
 

 

 

 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

 

 

ANÁLISIS MEDIANTE MEF DEL DISEÑO 
MECÁNICO DEL PROTOTIPO DE UN 

SEGUIDOR SOLAR 

 

Autor:  Julián García de León Martín. 

 

Tutor: Alejandro Quesada González. 

 

Leganés, septiembre de 2017 



   

ii 

 



   

iii 

 

Título: Análisis mediante MEF del diseño mecánico del prototipo de un seguidor solar. 

 

Autor:  

Director:  

 

 

 

 

 

EL TRIBUNAL 

 

 

 

Presidente:  

 

  

Vocal: 

  

 

Secretario: 

 

 

 



   

iv 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura del Proyecto Fin de Carrera el día __ de _______ de 

20__ en Leganés, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, 

acuerda otorgarle la CALIFICACIÓN de 

 

 

 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO       PRESIDENTE 

 

 

 

 



   

v 

 

 

A la memoria de mi madre



 

 

Agradecimientos 

Ha sido duro el camino hasta llegar aquí. Más allá de la dureza de los propios estudios 

de una Ingeniería Industrial, si es que no es poca ya de por sí, han sido mucho más duras y 

difíciles de superar las barreras, impedimentos, y piedras no, montañas, autoimpuestas en 

el camino.  

Siento tristeza porque una persona no va a poder ver este momento in situ. Pero 

confío en que esté en algún sitio desde donde le abran una ventanita y lo pueda ver. Y sé 

que se alegrará de que cumpliera la promesa que le hice cuando ni siquiera sé si me pudo 

oír. Este trabajo está dedicado a ella, que me dio la vida y se encargó de educarme con unos 

valores y principios morales de los que me siento orgulloso. Y a todas las personas que voy 

a mencionar a continuación, les agradezco no solo la ayuda o el apoyo para conseguir este 

objetivo, sino mucho más aún el hecho de ayudarme a cumplir mi promesa. 

A mi padre, porque ha tenido la infinita paciencia de aguantarme todos estos años y 

me educó bien, enseñándome lo que significa el esfuerzo y el sacrificio. 

A Gemma, por aguantarme estos meses de duro trabajo y muy mal carácter, y estos 

años de compañía. Con buenos y malos momentos, pero permaneciendo siempre a mi lado. 

Y siempre recordándome que yo era capaz de hacer cualquier cosa que me propusiera. 

A mis grandes compañeros de estudios, pero mejores amigos, Fernando y Óscar, cuya 

compañía, amistad y apoyo fueron inestimables a la hora de terminar las asignaturas, y se 

ha mantenido después de todos estos años. Y siempre me han animado a crecer en la vida. 

Gracias, Fernando, por valorarme siempre y recordarme lo buen profesor que soy. 

A Jorge Pablo Díaz, porque sin su altruismo y su paciencia no habría tenido proyecto 

alguno que hacer. Ha sido el motor y la fuente de la que ha manado este proyecto y le 

estaré eternamente agradecido. Y por haberle conocido, porque es una de las mejores 

personas con quien he tenido la fortuna de toparme en la vida, tengo en gran estima su 

amistad, y deseo de corazón que le vaya todo muy bien. 



   

vii 

 

A mi familia, que en todo momento me ha cuidado y protegido. En especial a mi 

hermana, que siempre ha sido crítica conmigo porque tenía puestas grandes esperanzas en 

mí, y fue el espejo en el que mirarme durante muchos años. 

A José y Mary, que me han apoyado y animado incansablemente todos estos meses, 

me han escuchado y han estado ahí para tomar unas cervezas cuando se ha necesitado. 

A mi tutor, Alejandro Quesada González, que se ha portado extraordinariamente 

bien conmigo desde que aterricé, perdido, en su despacho, y me ha ayudado muchísimo en 

la consecución de este objetivo.  



 

 

Resumen 

 El presente proyecto realiza el análisis mediante elementos finitos del diseño 

mecánico de un prototipo de seguidor solar, encaminado a la integración en la edificación 

como fuente de energía eléctrica alternativa y renovable, utilizando la tecnología de 

centrales termosolares a escala reducida. 

El diseño mecánico se obtuvo en formato CAD, realizado mediante el programa 

FreeCAD, de licencia libre. El análisis por elementos finitos se lleva a cabo mediante el 

programa ANSYS con su licencia limitada para estudiantes. 

La finalidad del análisis es determinar el comportamiento de la estructura ante cargas 

exteriores de carácter meteorológico, centrándose dicho estudio en las cargas de viento, 

determinándose dichas cargas en base a la norma en vigor sobre las construcciones en la 

edificación. 

Se realiza un análisis previo de la estructura para subdividirla en partes y hacer 

abordable dicho estudio con los recursos disponibles, estableciendo las conexiones entre 

las diversas partes aplicando criterios de la mecánica de estructuras.  

A continuación, se lleva a cabo la creación e implementación en ANSYS de los 

modelos de las distintas partes, adecuando las geometrías de los CADs originales al entorno 

de ANSYS, realizando los mallados oportunos en cada caso, e introduciendo las cargas 

determinadas anteriormente. 

Por último, se resuelven los modelos y se realiza un análisis de los resultados, 

valorando estos y determinando las conclusiones adecuadas en cada caso. 



 

 

Abstract 

This project performs the analysis by finite elements of the mechanic prototype solar 

tracker, aimed towards integration into the building as a source of alternative and 

renewable electricity, using low-scale solar thermal power plants technology. 

The mechanical design was obtained in CAD format, made using the free license 

program FreeCAD. The finite elements analysis is carried out using the ANSYS program with 

its limited license for students.  

The purpose of the analysis is to determine the behavior of the structure against 

external loads of meteorological character, focusing on the wind loads, these loads being 

determined based on the current norm on the constructions in the building. 

A preliminary analysis of the structure is made to subdivide it into parts and make 

the study possible with the available resources, establishing the connections between the 

different parts applying criteria of structural mechanics. 

Then, the creation an implementation in ANSYS of the models of the different parts 

is carried out, adapting the geometries of the original CADs to the ANSYS environment, 

making the appropriate mesh in each case, and introducing the loads previously 

determined. 

Finally, the models are solved and an analysis of the results is performed, evaluating 

these and determining the suitable conclusions in each case. 
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1. Introducción. 

1.1. Prolegómenos y motivación personal. 

Las necesidades energéticas son cada vez más acuciantes en la sociedad actual. En el 

horizonte se vislumbra un problema a nivel mundial cuyas consecuencias pueden ser 

devastadoras. Los combustibles fósiles, amén de su fecha de agotamiento desconocida con 

exactitud, pero segura, presentan una serie de inconvenientes y efectos sobre el planeta y sus 

habitantes cada vez más palpables. El efecto invernadero, el calentamiento global, la subida del 

nivel del mar, son problemas en progresivo empeoramiento. La energía nuclear, por sus riesgos 

de manipulación y problemas de residuos, tampoco es la respuesta [30]. El futuro de la sociedad 

y el mantenimiento del nivel de calidad de vida tal como se conoce pasa, entre otros factores, 

por resolver el problema energético a nivel global de una vez por todas.  

El desarrollo sostenible ha sido definido por la Comisión Mundial para el Medioambiente 

y el Desarrollo de la ONU como “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. Esta opción se basa en la idea de que es posible conservar el capital natural y 

cultural de un territorio sin comprometer su desarrollo presente y futuro [30].  

El mantenimiento del sistema energético actual durante un plazo de tiempo de una o dos 

generaciones es, simplemente, insostenible porque: 

 Está agotando las reservas de combustible (Ver Figura 1). 

 Contribuye al efecto invernadero. 

 Contribuye a la contaminación local y a la lluvia ácida. 

 Contribuye a la deforestación. 

 Origina riesgos para la paz mundial. 
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Figura 1: Panorama de producción de petróleo y gases licuados [30]. 

La importancia del efecto invernadero ha tomado tal relieve con el paso de los años que 

fruto de la preocupación y concienciación sobre el tema se firmó el Protocolo de Kioto  (Figura 

2). Las políticas de ahorro y eficiencia energética y fomento de las energías renovables son 

herramientas imprescindibles para la consecución de los objetivos de contención del 

crecimiento de las emisiones de CO2 [31]. 

 

Figura 2: Objetivos del protocolo de Kioto [31]. 

Existe una fuente de energía inagotable en la práctica, además de suministradora de la 

vida en este planeta, que es el Sol. El cómo saber aprovechar esta energía depende única y 
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exclusivamente de los empeños y esfuerzos que para ello ponga el ser humano. Para conseguir 

el desarrollo sostenible la solución pasa por apuesta en serio de todos los gobiernos por las 

energías renovables. Se puede afirmar que la energía solar, en sus múltiples ramificaciones, es 

la mayor fuente potencial de energía limpia de la que se dispone en el planeta, sin menoscabar 

la importancia de la energía eólica, ampliamente desarrollada también a lo largo de los últimos 

decenios, o la energía hidroeléctrica, si bien esta última presenta problemas ambientales de otra 

índole.  

Se hace evidente pues la importancia de la investigación en este campo para mejorar la 

tecnología existente, con el objetivo de obtener su máximo rendimiento y aprovechamiento, 

optimizar diseños y costes, y crear una industria sólida y potente que permita desterrar las 

fuentes de energía problemáticas.  

Este proyecto forma una pequeña parte de un trabajo más amplio, en proceso de 

desarrollo, y cuya finalidad es el diseño y fabricación de un prototipo (Figura 3) de seguidor solar 

híbrido (paraboloidal y cilindro parabólico) a escala, encaminado a la producción autónoma de 

energía eléctrica termosolar.  

 

Figura 3: Prototipo de seguidor solar. Cortesía de Jorge Díaz. 

El prototipo en cuestión incluye dos captadores solares con tecnología de concentración 

para el aprovechamiento y uso de la energía solar termoeléctrica. Un colector cilindro-

parabólico y un colector paraboloidal. Se realiza un seguimiento solar a dos ejes para obtener el 

mayor rendimiento posible de la radiación solar. Dicho seguimiento precisa de una estructura 
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que realiza las funciones de soporte tanto de los colectores como de todas las partes que 

integran el control y posicionado de los mismos. 

La idea del trabajo a realizar surgió por la necesidad de analizar la respuesta de la 

estructura ante solicitaciones mecánicas externas, fundamentalmente climatológicas, dado el 

propósito final del prototipo, que es producir electricidad de forma autosuficiente en edificios. 

La tipología de la instalación obliga a situarla principalmente en la azotea del edificio, lo que 

conlleva la exposición a las inclemencias del tiempo.  

Debido a la complejidad de la estructura, se optó por realizar una simulación mediante el 

método de elementos finitos, ampliamente utilizado y de probada fiabilidad desde hace muchos 

años en el ámbito ingenieril y científico. Se decidió usar como software de elementos finitos el 

programa ANSYS en su versión para estudiantes, cuya licencia es temporal y gratuita. 

Se tomó como punto de partida el diseño CAD de toda la estructura realizado mediante 

el software libre FreeCAD. 

1.2. Fases del proyecto. 

La realización del proyecto se llevó a cabo en las siguientes fases: 

1. Análisis previo de la estructura para determinar partes claves de la misma donde la 

solicitación mecánica es más exigente y que por tanto serían objeto de estudio. 

2. Cálculo de las cargas actuantes sobre la estructura siguiendo normativa vigente. 

3. Exportación mediante FreeCAD de los diseños de las partes clave de la estructura a 

formato IGES para ser importado por ANSYS. 

4. Creación del modelo de elementos finitos:  

I. Importación mediante ANSYS de los diseños CAD de las partes clave. 

Completado y acondicionado del CAD en ANSYS a partir del diseño importado. 

II. Mallado de los diseños y aplicación de las cargas. 

5. Resolución del modelo de elementos finitos mediante el solver de ANSYS. 

6. Postproceso de los resultados obtenidos e interpretación de los mismos. 

7. Análisis y elaboración de las conclusiones pertinentes. 
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1.3. Herramientas utilizadas. 

 Hardware. Se utilizó un ordenador propiedad del autor modelo HP Notebook-15-

ay102ns con las siguientes características: 

 Procesador: Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, hasta 3,5 GHz, 4 MB de caché, 2 

núcleos) 

 RAM: 12 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB) 

 Vídeo: Gráficos AMD Radeon™ R7 M440 (4 GB DDR3 dedicado)  

 Software. Se usaron los siguientes programas: 

 ANSYS 18.0 Academic. 

 FreeCAD 0.16.6712x64 

1.4. Estructura del proyecto. 

En este documento se presentan 12 capítulos, de los que se ofrece un breve resumen. 

1. Introducción: En este capítulo se realiza la presentación del proyecto realizado, 

estableciendo las motivaciones personales para llevarlo a cabo, las herramientas 

utilizadas, y unas breves indicaciones de las fases llevadas a cabo. 

2. Objetivos: En este capítulo se acotan los objetivos marcados en la realización de este 

trabajo. 

3. Conceptos de la mecánica de sólidos: Aquí se hace un recordatorio de las bases 

teóricas de la elasticidad y resistencia de materiales, que constituyen los pilares sobre 

los que se basa cualquier análisis estructural. 

4. El método de los elementos finitos: Este capítulo está dedicado a presentar una 

introducción a las bases teóricas del método de los elementos finitos, que como 

método numérico que es, tiene una fuerte componente matemática. Se establece el 

procedimiento general del MEF, con especial énfasis en los modelos tridimensionales, 

que son los que van a ser utilizados en el trabajo. 
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5. El prototipo de seguidor: En este capítulo se hace una descripción del prototipo objeto 

de análisis en el trabajo, referenciando los componentes más importantes y explicando 

brevemente su funcionamiento proyectado. 

6. Determinación de cargas: Aquí se realiza el análisis y la determinación de las cargas a 

las que se considera va a estar sometido el prototipo en funcionamiento. Dichas cargas 

se calculan en base al Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico de 

Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación. 

7. Modelo de la estructura: En este capítulo se describen los pasos realizados para 

realizar el modelo de la estructura, mostrando el análisis de la transmisión de las cargas 

por las distintas partes de la misma, y la consecuente división de su estudio. Se 

presentan y detallan los distintos modelos realizados, los tipos de mallado, y la 

aplicación de las cargas en cada caso. 

8. Resultados: Se presentan los resultados obtenidos al resolver cada modelo y se hace 

una reflexión y crítica sobre los mismos. 

9. Conclusiones: Se establecen las conclusiones acerca del trabajo realizado en función 

de los objetivos iniciales del trabajo. 

10. Trabajos futuros: Se detallan futuras mejoras en el trabajo realizado, así como líneas 

de trabajo que quedan abiertas. 

11. Bibliografía: Se presenta un listado con las referencias bibliográficas utilizadas en el 

desarrollo de este trabajo. 
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2. Objetivos. 

Como se ha adelantado en la introducción, el objetivo de este proyecto es realizar la 

simulación por elementos finitos del comportamiento estructural de un prototipo de seguidor 

solar cuya finalidad es producir energía termoeléctrica de forma autónoma en un edificio.  

Para llevar a cabo este objetivo, primero es necesario determinar qué factores 

climatológicos son más cruciales a la hora de establecer las solicitaciones a las que va estar 

sometida la estructura. Una vez decidido este punto, se estudiará cómo se transmiten las cargas 

en la misma a fin de reconocer qué partes van a trabajar sometidas a los mayores esfuerzos.  

El siguiente paso será calcular las cargas correspondientes a aplicar en cada caso para 

introducirlas en el modelo de la estructura en elementos finitos. Esto permitirá realizar una 

simulación del modelo bajo las cargas actuantes y obtener tensiones y desplazamientos en 

cualquier punto de la misma. De esta forma se podrá determinar si la estructura va a fallar, y 

ayudar a establecer criterios para un futuro diseño. 

Todo este análisis también puede resultar de ayuda a la hora de diseñar y programar el 

control del seguidor, determinar qué condiciones pueden ser realmente problemáticas en 

régimen de funcionamiento normal, establecer la prioridad de las maniobras de protección de 

la estructura, o los rangos de los parámetros de los sensores en los que hay que llevar a cabo 

dichas maniobras. 

Siguiendo la filosofía del trabajo original, un objetivo paralelo es realizar las simulaciones 

mediante herramientas con licencia gratuita, aun conociendo las limitaciones de los resultados 

obtenidos. 

En resumen, el objetivo es establecer un procedimiento que permita, con un criterio 

ingenieril, establecer las cargas principales en el prototipo y hacer las simplificaciones y 

acotaciones del problema que faciliten su abordaje. Calcular las tensiones máximas a las que se 

va a someter la estructura bajo esas condiciones, y los desplazamientos máximos que se van a 

producir. A continuación, establecer las conclusiones pertinentes teniendo en cuenta dichas 
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simplificaciones y aproximaciones, y discutir cómo se puede mejorar el prototipo desde el punto 

de vista estructural. Estos resultados serán útiles para seguir avanzando en el diseño y buen 

funcionamiento del prototipo.
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3. Conceptos de la 
mecánica de sólidos. 

En este capítulo se va a hacer un repaso a conceptos básicos sobre la mecánica de sólidos, 

que tienen relación con el análisis de estructuras, y que están implementados en el código de 

cualquier programa de elementos finitos. 

La realidad física de los sistemas de partículas que forman los sólidos precisa de hipótesis 

simplificadores que permitan su estudio de una manera abordable. En el campo que atañe a la 

mecánica de sólidos, la hipótesis de trabajo fundamental es la del medio continuo, que admite 

una distribución continua de material con variación asimismo continua de las distancias entre 

sus puntos. 

Para establecer las ecuaciones generales que gobiernan el comportamiento mecánico de 

los sólidos deformables, es necesario complementar las ecuaciones de la estática, cinemática y 

dinámica, con ecuaciones que relacionen las tensiones y deformaciones en el entorno del punto. 

Estas leyes de comportamiento se pueden postular de acuerdo con los conocimientos 

experimentales sobre el comportamiento de los materiales adquiridos desde hace siglos. 

En el caso de pequeñas deformaciones, se comprueba que, en la mayoría de los 

materiales, el proceso de deformación es reversible, hablándose de comportamiento elástico. 

También se verifica en casi todos los materiales elásticos la proporcionalidad entre tensiones y 

deformaciones, hablando entonces de comportamiento elástico lineal. Cuando las 

deformaciones son grandes, el proceso de deformación deja de ser reversible, produciéndose 

calor por rozamiento interno y apareciendo deformaciones permanentes al cesar la aplicación 

de las cargas. Entonces se habla de comportamiento plástico. Las ramas de la mecánica que 

estudian estos fenómenos se denominan Teoría de la Elasticidad y de la Plasticidad 

respectivamente.  
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La formulación matemática de estas teorías conduce a ecuaciones de gran complejidad, 

no solo en su resolución general sino a la hora de establecer las condiciones de contorno. Ello 

hace que la obtención de soluciones exactas quede restringida a casos muy particulares de 

forma geométrica y tipo de cargas aplicadas. En el caso de sólidos de forma arbitraria resulta 

imposible evitar esta dificultad, siendo necesario recurrir a métodos de solución aproximados, 

como el Método de los Elementos Finitos (MEF), utilizado en este trabajo. En los casos más 

sencillos, sobre todo uni y bidimensionales, es posible establecer a priori hipótesis simplificativas 

referentes a la distribución tensional y deformacional. Este es el planteamiento de la resistencia 

de materiales [6]. 

3.1. Tensiones en los sólidos [6]. 

La tensión en un sólido es una magnitud de punto y carácter vectorial. Además, al ser una 

magnitud intensiva respecto a la superficie, depende también del plano de corte del sólido que 

se considere. Se considera, Figura 4, un sólido en equilibrio estático,  ∑ �⃗� = 0,   ∑ �⃗⃗⃗� = 0. 

 

Figura 4: Concepto de vector tensión. 

El vector tensión se suele medir en MPa y se define en un punto como  �⃗� = 𝑙𝑖𝑚
𝛥Ω→0

𝛥𝑓

𝛥Ω
=

𝑑𝑓

𝑑Ω
 

Donde Δ𝑓 sería la reacción en ese punto una vez cortado el sólido por el plano 𝜋 

También se pueden definir las componentes intrínsecas del vector tensión (Figura 5). La tensión 

tangencial, 𝜏, como la proyección del vector tensión sobre el plano 𝜋. La tensión normal, 𝜎𝑛, 

proyección sobre la dirección ortogonal al plano. Entre ellas se verifica: 

𝜎2 = 𝜏2 + 𝜎𝑛
2 
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Queda claro por tanto el carácter vectorial de la tensión, que varía en cada punto del 

sólido y, algo no menos importante, que dependerá del plano que secciona al sólido. Esto es 

 

Figura 5: Componentes intrínsecas de la tensión. 

debido a que tanto la distribución de fuerzas tangenciales y normales como el área sobre el que 

se reparte la reacción depende del ángulo que forma dicho plano con el sólido. 

Es de interés, por tanto, ser capaces de calcular el vector tensión en cualquier orientación 

del plano π, y aún más, conocer la orientación para la cual los valores de las tensiones son 

máximos y dichos valores. Para ello considérese un sólido de geometría aleatoria y un punto 

aislado de él (Figura 6) con forma de paralelepípedo. 

 

Figura 6: Estado tensional de un punto. 

El paralelepípedo está en equilibrio y verificará, por tanto, las siguientes condiciones [8]: 

∑𝐹𝑥 = 0  ⟹ tensiones 𝜎𝑥  iguales y opuestas en las caras⊥ eje x 

∑𝐹𝑦 = 0  ⟹ tensiones 𝜎𝑦 iguales y opuestas en las caras⊥ eje y 

∑𝐹𝑧 = 0  ⟹ tensiones 𝜎𝑧 iguales y opuestas en las caras⊥ eje z 

∑𝑀𝑥 = 0   ⟹ 𝜏𝑦𝑧𝑑𝑥𝑑𝑧 ∙ 𝑑𝑦 − 𝜏𝑧𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 ∙ 𝑑𝑧 ⟹ 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦   
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∑𝑀𝑦 = 0  ⟹ 𝜏𝑧𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 ∙ 𝑑𝑧 − 𝜏𝑥𝑧𝑑𝑦𝑑𝑧 ∙ 𝑑𝑥 ⟹ 𝜏𝑧𝑥 = 𝜏𝑥𝑧  

∑𝑀𝑧 = 0   ⟹ 𝜏𝑥𝑦𝑑𝑦𝑑𝑧 ∙ 𝑑𝑥 − 𝜏𝑦𝑥𝑑𝑥𝑑𝑧 ∙ 𝑑𝑦 ⟹ 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥   

Hay pues, 6 valores de tensiones distintas en un punto que son funciones continuas de las 

coordenadas cartesianas del punto 𝑥, 𝑦, 𝑧. Estos 6 valores van a determinar el vector tensión en 

cualquier orientación. Considérese un plano en las proximidades de un punto P con un estado 

tensional definido por las magnitudes anteriores, Figura 7. El vector tensión sobre ese plano 

tiene la expresión general: 

𝝈∗ = 𝜎𝑥
∗𝒊 + 𝜎𝑦

∗𝒋 + 𝜎𝑧
∗𝒌   

 

Figura 7: Vector tensión en un plano cualquiera. 

Las componentes del vector tensión deberán verificar las siguientes relaciones para que 

el tetraedro de la figura esté en equilibrio [8]. 

Eje x: 𝜎𝑥
∗𝑑Ω = 𝜎𝑥𝑙𝑑Ω+ 𝜏𝑥𝑦𝑚𝑑Ω+ 𝜏𝑧𝑥𝑛𝑑Ω 

Eje y: 𝜎𝑦
∗𝑑Ω = 𝜏𝑥𝑦𝑙𝑑Ω + 𝜎𝑦𝑚𝑑Ω+ 𝜏𝑦𝑧𝑛𝑑Ω 

Eje z: 𝜎𝑧
∗𝑑Ω = 𝜏𝑧𝑥𝑙𝑑Ω+ 𝜏𝑦𝑧𝑚𝑑Ω+ 𝜎𝑧𝑛𝑑Ω 

Donde (l, m, n) son las coordenadas del vector normal al plano �⃗⃗�.  

Esta expresión se puede poner en forma matricial como [𝝈∗] = [𝑇][𝒖], donde  
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[𝑇] = [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑧𝑥
𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

] (1) 

se conoce como Tensor de tensiones o Tensor de Cauchy.  

Los valores que toman estas componentes no pueden ser arbitrarios. Siendo 𝒇𝒗 la fuerza 

por unidad de volumen existente en el sólido, de componentes (𝑋, 𝑌, 𝑍), se deben verificar las 

siguientes relaciones, llamadas ecuaciones de equilibrio interno [8]: 

 𝑋 + 
𝜕𝜎𝑥
𝜕𝑥

+ 
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+ 
𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑧

= 0 

𝑌 + 
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+ 
𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+ 
𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
= 0 

𝑍 + 
𝜕𝜏𝑧𝑥
𝜕𝑥

+ 
𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+ 
𝜕𝜎𝑧
𝜕𝑧

= 0 

(2) 

Estas ecuaciones por sí solas no pueden determinar las 6 componentes del tensor de 

tensiones. Hacen falta otras tres ecuaciones más. Falta por considerar el equilibrio en los puntos 

de la superficie del sólido. Sea 𝒇Ω la fuerza por unidad de superficie exterior aplicada en los 

contornos del sólido, de componentes (�̅�, �̅�, �̅�), y �⃗⃗� el vector normal al punto del contorno en 

particular, de coordenadas (m, l, n). También se tienen que verificar las siguientes ecuaciones, 

llamadas de Equilibrio en el contorno [8]:  

 �̅� =  𝜎𝑥𝑙 + 𝜏𝑥𝑦𝑚+ 𝜏𝑧𝑥𝑛 

�̅� =  𝜏𝑥𝑦𝑙 +  𝜎𝑦𝑚+ 𝜏𝑦𝑧𝑛 

�̅� =  𝜏𝑧𝑥𝑙 +  𝜏𝑦𝑧𝑚 + 𝜎𝑥𝑛 

(3) 

Ahora cabe preguntarse si existe algún plano respecto del cual el vector tensión sólo tenga 

componente normal. En dicho caso, el vector tensión será proporcional al vector normal del 

plano. Esto se puede expresar matricialmente como un problema de autovalores. Se buscan los 

valores de 𝜎 que cumplan esta relación: [𝑇][𝒖] = 𝜎[𝒖] ⇒  [𝑇 − 𝜎𝐼][𝒖] = 0 .  

Estos valores reciben el nombre de tensiones principales, se denominan 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3, y las 

direcciones que lo verifican reciben el nombre de direcciones principales. Además, como el 

tensor de tensiones es una matriz simétrica, las direcciones principales (autovectores) formarán 

un sistema ortogonal de vectores (si las tres tensiones principales son distintas). En este sistema 

de referencia, el tensor de tensiones, mediante la consiguiente transformación de coordenadas, 

tomará la forma diagonal 
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[

𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

] 

3.2. Deformaciones en los sólidos [6]. 

El concepto de deformación es bastante simple. Determina la variación relativa en las 

longitudes entre puntos interiores de los sólidos.  

Se pueden tener deformaciones longitudinales o angulares [8], como se aprecia en la 

Figura 8. Las primeras son producidas por cargas en la dirección de la variación de la longitud. 

La deformación longitudinal valdrá  휀 =
∆𝑙

𝑙0
. 

 

Figura 8: Deformación longitudinal y  angular. 

Las segundas tendrían un valor:  

𝑡𝑔𝛾𝑦𝑧 ≈ 𝛾𝑦𝑧 =
𝛿

ℎ
 

El concepto de deformación en los sólidos está ligado, por tanto, a los desplazamientos 

que sufren los puntos de los mismos. Se ha de hablar, pues, de la existencia de un campo de 

desplazamientos en el sólido, constituido por tres funciones continuas que van a proporcionar 

los desplazamientos en las direcciones x, y, z para cada punto del sólido.  

Llámese 𝜹 = 𝑢𝒊 + 𝑣𝒊 + 𝑤𝒌 al campo de desplazamientos, con 

𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)  
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𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) 

Funciones de las coordenadas de los puntos. No se va a realizar aquí debido a la extensión, 

pero se pueden deducir fácilmente las expresiones para las deformaciones de los puntos del 

sólido en función de las componentes del campo de desplazamientos. Al definirse 

conceptualmente como una variación relativa de longitud, es evidente que las deformaciones 

deberán tener relación con las derivadas de los desplazamientos. Así pues, se llega a unas 

expresiones: 

 휀𝑥 =  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
, 휀𝑥 =  

𝜕𝑣

𝜕𝑦
, 휀𝑥 =  

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 

𝛾𝑥𝑦 =  
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+
𝜕𝑢

𝜕𝑦
, 𝛾𝑥𝑧 = 

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+
𝜕𝑤

𝜕𝑥
, 𝛾𝑦𝑧 = 

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+
𝜕𝑤

𝜕𝑦
 

(4) 

Se define de este modo el Tensor de deformaciones como:  

 

[𝐷] =

[
 
 
 
 
 휀𝑥

𝛾𝑥𝑦

2

𝛾𝑧𝑥
2

𝛾𝑥𝑦

2
휀𝑦

𝛾𝑦𝑧

2
𝛾𝑧𝑥
2

𝛾𝑦𝑧

2
휀𝑧 ]
 
 
 
 
 

 (5) 

De forma análoga al caso de las tensiones, se pueden calcular las deformaciones en una 

dirección cualquiera 𝒖  a partir del tensor de deformaciones [𝜺] = [𝐷][𝒖]. 

Y de forma similar se pueden definir y calcular las deformaciones principales, con 

propiedades muy similares al caso de las tensiones. 

Por otro lado, las tres funciones 𝑢, 𝑣, 𝑤, del campo de desplazamientos no pueden 

expresarse arbitrariamente en función de 𝑥, 𝑦, 𝑧, sino que tendrán que verificar unas 

determinadas relaciones para que los campos de desplazamientos y de deformaciones que 

experimenta el sólido sean físicamente posibles. Esto es análogo a las ecuaciones de equilibrio 

interno y en el contorno para el caso de las tensiones. Dichas relaciones reciben el nombre de 

Ecuaciones de compatibilidad, y toman la siguiente forma [8]: 
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 𝜕
2
𝑥

𝜕𝑦2
+
𝜕2 𝑦

𝜕𝑥2
=
𝜕2𝛾𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
;           2 ∙

𝜕2 𝑥

𝜕𝑦𝜕𝑧
=

𝜕

𝜕𝑥
(−

𝜕𝛾𝑦𝑧

𝜕𝑥
+
𝜕𝛾𝑥𝑧

𝜕𝑦
+
𝜕𝛾𝑥𝑦

𝜕𝑧
) 

𝜕2 𝑦

𝜕𝑧2
+
𝜕2 𝑧

𝜕𝑦2
=
𝜕2𝛾𝑦𝑧

𝜕𝑦𝜕𝑧
; 2 ∙

𝜕2 𝑦

𝜕𝑧𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑦
(−

𝜕𝛾𝑦𝑧

𝜕𝑥
+
𝜕𝛾𝑥𝑧

𝜕𝑦
+
𝜕𝛾𝑥𝑦

𝜕𝑧
) 

𝜕2 𝑥

𝜕𝑦2
+
𝜕2 𝑧

𝜕𝑧2
=
𝜕2𝛾𝑥𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑧
; 2 ∙

𝜕2 𝑧

𝜕𝑥𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑧
(−

𝜕𝛾𝑦𝑧

𝜕𝑥
+
𝜕𝛾𝑥𝑧

𝜕𝑦
+
𝜕𝛾𝑥𝑦

𝜕𝑧
) 

(6) 

3.3. Comportamiento mecánico de los materiales [6]. 

Cuando se somete un sólido a una carga externa se observa que, si se va aumentando el 

valor de dicha carga, llegará un momento en que el material rompe. Surge por tanto la necesidad 

de estudiar en general los límites de las cargas que se pueden aplicar a un cuerpo o bien el 

dimensionado que hay que proporcionar a la estructura para soportar cierta carga, con la 

condición de que no exista riesgo de rotura. Más aún, en muchas ocasiones es imprescindible 

asegurar el comportamiento elástico para evitar deformaciones permanentes que pongan en 

riesgo la estabilidad estructural del cuerpo. 

3.3.1. Ensayo de tracción. 

Se hace pues necesario saber cómo se comporta un material ante un estado de carga 

aplicado. Fijada la solicitación exterior, se originará una deformación que dependerá de la 

estructura interna del material. Se deduce, por tanto, que para obtener la relación tensión 

deformación hay que proceder de forma experimental. Para ello, en la práctica ingenieril, se ha 

estandarizado el llamado ensayo de tracción. 

Este ensayo consiste en someter a una pieza recta de dimensiones normalizadas, llamada 

probeta, a un esfuerzo de tracción que se aumenta gradualmente hasta la rotura. En la probeta 

se realizan dos marcas que determinan una longitud llamada distancia entre puntos, sobre las 

que se efectúa, por medio de un instrumento llamado extensómetro de galgas, la medida de los 

alargamientos. 

Definiciones [8]:  

 Tensión ingenieril:     

 𝑆 = 𝐹 𝐴0
⁄  , siendo F la fuerza de tracción variable y A0 la sección inicial de la probeta. 
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 Deformación ingenieril:    

 𝑆 = ∆𝑙 𝑙0
⁄ , incremento de longitud y longitud inicial. 

 Tensión verdadera:     

𝜎 = 𝐹 𝐴⁄ , siendo A la sección en cada momento. 

 Deformación infinitesimal verdadera: 

휀 = ln (𝑙 𝑙0
⁄ ) 

Existiendo la siguiente relación entre magnitudes ingenieriles y verdaderas: 

𝜎 = 𝑆(1 + 𝑒);    휀 = 𝑙𝑛(1 + 𝑒) 

En la Figura 91 [8], se proporciona un símil de ensayo de tracción con valores 

característicos fundamentales en el análisis y diseño de estructuras. 

 

 

Figura 9: Ensayo de tracción. 

Se pueden mencionar como valores más importantes: 

                                                             

 

1 Hay un pequeño error en la leyenda del eje de ordenadas. En lugar de A, debería de aparecer A0 
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 Límite elástico (σy). A partir de este punto el material deja de comportarse 

elásticamente, apareciendo, caso de incrementar la tensión, deformaciones 

remanentes en el material 

 Tensión última o resistencia a tracción (σu). A partir de este punto, se produce 

inestabilidad (estricción) 

 Tensión de rotura (σR) 

Es de fundamental importancia la primera región de la curva, el llamado dominio elástico 

lineal, pues hay una relación lineal entre tensiones y deformaciones,  

𝝈 = 𝑬 ∙ 𝜺,  también llamada Ley de Hooke, donde: 

 𝝈: 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑀𝑃𝑎)  

 𝑬: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 (𝑀𝑃𝑎) 

 𝜺: 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

De esto se deduce por tanto que el primer valor que se tiene en cuenta a la hora de diseñar 

la estructura o bien para comprobar el buen comportamiento de la misma es el valor del límite 

elástico. Normalmente interesará realizar el diseño de una estructura de forma que el material 

permanezca trabajando en la zona elástica lineal durante toda su vida útil, pues si se supera el 

valor del límite elástico, el material sufrirá deformaciones permamentes. 

Otro valor a tener en cuenta será la resistencia a la tracción. Habrá situaciones en las que 

no será muy problemático que el material plastifique localmente, pero lo que no se podrá 

permitir de ninguna forma es que se supere el valor de σu, ya que esto conducirá 

irremediablemente a la rotura del material, ya que superado este valor, aunque aparentemente 

la tensión va disminuyendo, la estricción se hace cada vez más grande hasta la rotura. La tensión 

no disminuye realmente, sino que al tratarse de la tensión ingenieril, es calculada dividiendo por 

la sección inicial, lo que es a todas luces incorrecto. Al contrario, la sección cada vez es menor 

por la estricción y la tensión verdadera realmente aumenta, como puede verse en la Figura 10 

[8]. 
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Figura 10: Comparativa magnitudes ingenieriles y verdaderas. 

En el ensayo de tracción analizado no solo aumenta la longitud de la probeta. También 

existe una disminución de las dimensiones transversales como se ha puesto de relieve por la 

estricción de la probeta. Es decir, también hay una deformación en dirección transversal o 

perpendicular a la aplicación de la carga. 

Poisson, basándose en la teoría molecular, demostró que dentro de la zona elástica de 

cada material la relación entre el acortamiento transversal unitario y el alargamiento axial 

unitario es constante. Se conoce a esta constante como coeficiente de Poisson, ν, y ha sido 

comprobado experimentalmente, tomando una expresión: 

𝜈 =
| 𝑦|

𝑥
=
| 𝑧|

𝑥
   Magnitud adimensional. 

Por tanto, las deformaciones transversales se pueden relacionar con la tensión axial aplicada 

mediante: 

휀𝑦 = −𝜈
𝜎𝑥

𝐸
 ;  휀𝑧 = −𝜈

𝜎𝑥

𝐸
 

Para la mayoría de los metales, el coeficiente de Poisson varía entre 0,28 y 0,32. 

3.3.2. Ensayo de cortadura [8]. 

Se puede realizar de forma análoga al ensayo de tracción un ensayo donde se aplique a la 

probeta una carga tangencial y analizar cómo se deforma dicha probeta. En este caso, el efecto 

causado es principalmente una deformación angular en la misma, como puede verse en la Figura 

11. 
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Figura 11: Ensayo de cortadura. 

En este caso se hablará de una tensión tangencial, 𝜏, y una deformación angular, 𝛾, 

relacionadas por: 𝝉 = 𝑮𝜸, siendo G el llamado módulo de elasticidad transversal o a cortadura, 

midiéndose tanto 𝜏 como G en MPa,  al igual que la tensión axial y el módulo de Young. 

3.3.3. Ecuación constitutiva del material [8]. 

Combinando las relaciones obtenidas hasta ahora, se puede determinar una relación 

general entre tensiones y deformaciones para cualquier estado tensional aplicando el principio 

de superposición. Esto es lo que se conoce como la ecuación constitutiva del material y tendrá 

forma matricial. 

Por un lado, se tienen las Leyes de Hooke generalizadas, que proporcionan 

deformaciones a partir de tensiones. 

 휀𝑥 = 
𝜎𝑥
𝐸
−
𝜈

𝐸
(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧), 𝛾𝑦𝑥 = 

𝜏𝑦𝑥

𝐺
 

휀𝑦 =  
𝜎𝑦

𝐸
−
𝜈

𝐸
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧), 𝛾𝑧𝑥 = 

𝜏𝑧𝑥
𝐺

 

휀𝑥 = 
𝜎𝑧
𝐸
−
𝜈

𝐸
(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦), 𝛾𝑧𝑦 = 

𝜏𝑧𝑦

𝐺
 

(7) 

Y por otro lado se tienen las Ecuaciones de Lamé, que proporcionan tensiones a partir de 

deformaciones y cuya matriz representativa sería la inversa de la anterior. 

 𝜎𝑥 =  𝜆𝑒𝑣 + 2𝐺휀𝑥 , 𝜏𝑦𝑥 = 𝐺𝛾𝑦𝑥 

𝜎𝑦 =  𝜆𝑒𝑣 + 2𝐺휀𝑦 , 𝜏𝑧𝑥 = 𝐺𝛾𝑧𝑥  

𝜎𝑧 =  𝜆𝑒𝑣 + 2𝐺휀𝑧, 𝜏𝑧𝑦 = 𝐺𝛾𝑧𝑦 

(8) 

verificándose  



  Capítulo 3. Mecánica de sólidos. 

40 

 

휀𝑣 = 휀𝑥 + 휀𝑦 + 휀𝑧, 𝜆 =
𝜈𝐸

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
, 𝐺 =  

𝐸

2(1 + 𝜈)
 

Con lo que se observa que los módulos de Young y Cortadura están relacionados a través el 

coeficiente de Poisson. 

3.4. Principio de los Trabajos Virtuales. 

El enfoque energético es muy usado en la teoría de la elasticidad. Uno de los principios 

más importantes, y parte fundamental del MEF aplicado a estructuras, es el Principio de los 

Trabajos Virtuales, de amplia utilización en mecánica. 

Aplicado a un punto, este principio establece que, si el punto se encuentra en equilibrio 

bajo un sistema de fuerzas aplicado, el trabajo que realiza dicho sistema de fuerzas es nulo para 

todo desplazamiento virtual compatible con las ligaduras. 

Para un sólido elástico, un desplazamiento virtual es todo pequeño desplazamiento 

compatible con la continuidad del material que lo forma y con las ligaduras a las que pudiera 

estar sometido su contorno. Sea, por ejemplo, la  

𝜹 = 𝛿𝑥𝒊 + 𝛿𝑦𝒋 + 𝛿𝑧𝒌 

 

Figura 12: Principio de los Trabajos Virtuales. 

Considérese el Trabajo virtual realizado por las fuerzas reales (por unidad de volumen y 

en el contorno) aplicadas al sólido cuando se le imponen los desplazamientos virtuales 

𝑊𝑒𝑥𝑡
𝛿 =∭𝑉𝒇𝑽 ⋅ 𝜹𝑑𝑉 +∬Ω𝒇𝛀 ⋅ 𝜹𝑑Ω 

Y el trabajo virtual de las tensiones internas caso de que el sólido sufriera el campo de 

desplazamientos virtuales supuesto (las componentes de tensión son las que, realmente, existen 



  Capítulo 3. Mecánica de sólidos. 

41 

 

dentro del sólido, mientras que las componentes de deformación 휀𝛿 , 𝛾𝛿  que aparecen se 

deducen del campo de desplazamientos virtuales)  

𝑈𝑖𝑛𝑡
𝛿 =∭𝑉

(𝜎𝑥휀𝑥
𝛿 + 𝜎𝑦휀𝑦

𝛿 + 𝜎𝑧휀𝑧
𝛿 + 𝜏𝑥𝑦𝛾𝑥𝑦

𝛿 + 𝜏𝑥𝑧𝛾𝑥𝑧
𝛿 + 𝜏𝑦𝑧𝛾𝑦𝑧

𝛿 )𝑑𝑉 

El Principio de los Trabajos Virtuales establece que estos dos trabajos deben ser iguales. 

Se verá una expresión matricial de este principio en el capítulo dedicado al Método de los 

Elementos Finitos, donde es uno de los pilares básicos de la metodología. 

3.5. Criterios de plastificación. 

Es evidente que la iniciación de deformaciones plásticas va a producir variaciones 

cualitativas de las propiedades del material, o incluso llegar a provocar la rotura de la pieza, lo 

que podría producir la ruina de la estructura de la que forma parte. Por eso es de gran 

importancia averiguar cómo se producen y cuáles son las causas determinantes del comienzo 

de las deformaciones no elásticas.  

En un estado tensional simple el problema es muy fácil de resolver. Se hace el ensayo de 

tracción del material y se obtiene el punto característico correspondiente a la tensión límite para 

ese material. Dicha tensión límite se puede tomar como el límite elástico para materiales 

dúctiles y como la tensión última si se trata de materiales frágiles [6] 

Las propiedades mecánicas en un material isótropo no dependen de la dirección en que 

se midan. Esto lleva a la afirmación de que no existe, dentro del sólido, ninguna dirección que 

predomine sobre las demás. Por tanto, un criterio de plastificación debería venir expresado en 

función de los invariantes del tensor de tensiones (magnitudes independientes del sistema de 

referencia que se tome) y no en función de las componentes del tensor en un sistema de 

referencia en particular [8]. 

3.5.1. Criterio de Tresca [6]. 

En 1868, Tresca propuso que la plastificación se alcanza cuando la tensión tangencial 

máxima, en un punto de un sólido, alcanza un valor igual a la mitad del límite elástico obtenido 

en el ensayo de tracción del material. Por este motivo, este criterio también se conoce 

como criterio de máxima tensión tangencial [7].  

En un ensayo de tracción se verifica que 𝜎1  ≠  0 𝑦 𝜎2  =  𝜎3  =  0, siendo la tensión 

tangencial máxima 𝜏𝑚𝑎𝑥  =  
𝜎1
2⁄ , como se muestra en la Figura 13. a) 
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Figura 13: Criterio de Tresca. 

Para un estado triaxial de tensiones, siendo las tensiones principales 𝜎1 >  𝜎2  >  𝜎3 , la 

tensión tangencial máxima es 

 𝜏𝑚𝑎𝑥  =  
𝜎1− 𝜎3

2
, tal como se muestra en la Figura 13. b). En este caso, el criterio de Tresca 

establece que existe plastificación si (𝜎1 − 𝜎3)
2 − 𝜎𝑒

2 = 0  

O lo que es lo mismo, si  𝜎𝑒  = 𝜎1 − 𝜎3 , siendo  𝜎𝑒  el límite elástico del material. 

Si no se conoce el orden de las tensiones principales, el criterio de Tresca propone que 

existe plastificación si se verifica  

 [(𝜎1 − 𝜎3)
2 − 𝜎𝑒

2] ∙ [(𝜎2 − 𝜎3)
2 − 𝜎𝑒

2] ∙ [(𝜎1 − 𝜎2)
2 − 𝜎𝑒

2] = 0,    (1) 

que no es otra cosa que la ecuación de la superficie de plastificación, formada por seis planos 

paralelos dos a dos y paralelos todos ellos a la trisectriz o línea hidrostática 𝜎1 =  𝜎2 =  𝜎3.  

Al representar el criterio de Tresca en el espacio de las tensiones principales, este 

adquiere una superficie de sección transversal hexagonal de longitud infinita, como se muestra 

en la  Figura 14. Si el punto representativo del estado tensional de un punto del sólido es interior 

a este prisma, indica que el sólido trabaja en régimen elástico. Si por el contrario está fuera o en 

las caras del prisma esto significa que en el punto del sólido se producen deformaciones 

plásticas. 

Es decir, habrá plastificación si se verifica 

 |𝜎1 − 𝜎3| ≥ 𝜎𝑒 ,  |𝜎2 − 𝜎3| ≥ 𝜎𝑒 , |𝜎1 − 𝜎2| ≥ 𝜎𝑒 
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Figura 14: Criterio de Tresca. Espacio de tensiones principales [6]. 

3.5.2. Criterio de Von Mises. 

En 1913, Von Mises propuso como criterio de plastificación que ésta se alcanza cuando 

las tensiones principales, en un punto del sólido, satisfacen la relación 

[(𝜎1 − 𝜎2)
2 + (𝜎1 − 𝜎3)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2] = 6𝑘2 

Donde k es una constante a determinar experimentalmente [7].  

Esta teoría se fundamenta en consideraciones energéticas y expresa que el estado límite 

en un punto se alcanza cuando la energía de distorsión por unidad de volumen en un entorno 

de dicho punto es igual a la energía de distorsión por unidad de volumen absorbida cuando el 

material alcanza el límite elástico en el ensayo a tracción. La deducción es bastante extensa y no 

se va a indicar aquí. Se puede encontrar en [6].  En esa situación se tendría que 

 𝜎1 = 𝜎𝑒  ;  𝜎2 = 𝜎3 = 0       ⟹      2𝜎𝑒
2 = 6𝑘2   ⟹    𝑘 =

𝜎𝑒

√3
 

Valor de k que introducido en la expresión anterior proporciona   

(𝜎1 − 𝜎2)
2 + (𝜎1 − 𝜎3)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 = 2σ𝑒

2 

Esta ecuación proporciona el criterio de plastificación. Introduciendo una tensión, llamada 

de Von Mises o equivalente, que tiene un valor [8]: 

𝜎𝐸𝑄𝑉 = √
1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2]  



  Capítulo 3. Mecánica de sólidos. 

44 

 

Se puede establecer el que si 𝜎𝑉𝑀 < 𝜎𝑒 el material permanecerá en la zona elástica, y en 

caso contrario plastificará. 

  𝜎𝐸𝑄𝑉 < 𝜎𝑒 (9) 

Esta expresión para el criterio de Von Mises indica que la superficie de plastificación será 

(Figura 15) un cilindro de revolución cuyo eje es la trisectriz  𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎3.  

Se pueden comparar fácilmente los criterios de Tresca y Von Mises restringiéndose al caso 

de estados planos [6], haciendo 𝜎3 = 0, por lo que quedaría 

|𝜎1| ≥ 𝜎𝑒 , |𝜎2| ≥ 𝜎𝑒 , |𝜎1 − 𝜎2| ≥ 𝜎𝑒  para el criterio de Tresca 

σ1
2 + σ2

2 − 𝜎1𝜎2 = σ𝑒
2   para el criterio de Von Mises 

 

 

Figura 15: Criterio de Von Mises [6].  

Ambas expresiones corresponden a un hexágono y una elipse respectivamente, 

representados en la Figura 16. En dicha figura se observa que el criterio de Tresca está englobado 

por el de Von Mises, siendo este, por tanto, más restrictivo [6]. 
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Figura 16: Comparación entre criterios de plastificación [6]. 

3.6. Esfuerzos y distribución de tensiones en una sección [9]. 

Uno de los conceptos más importantes en el ámbito de la mecánica estructural es el de 

esfuerzo. Se puede definir de forma breve como las reacciones resultantes al cortar por un plano 

a un sólido sometido a cargas externas produciendo una sección. Esto es, dependerá de la 

sección resultante y engloba tanto fuerzas como momentos.  

Considérese el prisma mecánico representado en la Figura 17, que se supondrá en 

equilibrio estático bajo la acción de un sistema de fuerzas que representa la acción exterior. 

Cortando el prisma por un plano que produce la sección mn, se puede analizar el equilibrio 

elástico en dicha sección. Se supondrá, además, que dicha sección es una sección recta, 

contenida en un plano normal a la línea media del prisma.  

 

Figura 17: Prisma mecánico sometido a cargas. 

Si se prescinde de la parte de la derecha que queda al lado del plano, es evidente que se 

rompería el equilibrio si no existiesen una fuerza y un par o momento equivalentes a la acción 
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de la parte que se ha eliminado. Llámese a esta fuerza y momento 𝑹 y 𝑴 respectivamente, 

Figura 18. Dichas fuerza y momento se pueden poner en forma vectorial como: 

𝑹 = 𝑁𝒊 + 𝑇𝑦𝒋 + 𝑇𝑧𝒌 𝑴 = 𝑀𝑇𝒊 + 𝑀𝑦𝒋 +𝑀𝑧𝒌 

 

 

Figura 18: Método de las secciones para determinar esfuerzos en un sólido. 

Se va a describir ahora el significado de cada una de las componentes de 𝑹 y 𝑴 

 La componente N, llamada esfuerzo axil o normal, por serlo a la superficie de la sección 

considerada, tiende a empujar o separar a ambas partes del prisma dando lugar a 

esfuerzos de compresión o tracción, respectivamente.  

 Las componentes 𝑇𝑦 , 𝑇𝑧, por estar en el mismo plano de la sección, efectuarán la misma 

clase de esfuerzo y, por tanto, se puede obtener su resultante 𝑻 = 𝑇𝑦𝒋 + 𝑇𝑧𝒌. Dicha 

resultante es un esfuerzo que actúa tangencialmente a la superficie de la sección como 

si se tratase de deslizar la sección respecto de una muy próxima, separándola o 

cortándola. Es por ello que esta componente de la resultante se denomina esfuerzo 

tangencial o cortante. 

 𝑀𝑇 actúa perpendicularmente al plano de la sección en la dirección de la línea media. 

Por tanto, tiende a hacer girar el sólido sobre sí mismo, creando un efecto de torsión. 

Se llama por ello momento torsor. 

 𝑀𝑦 +𝑀𝑧  tienden a obligar al sólido a girar lateralmente curvándolo en los planos XZ y 

XY respectivamente, flexionándolo, por lo que se denominan momentos flectores.  Su 

resultante está  contenida  en  el  plano de  la  sección  recta  y tiene un valor  𝑴𝐹 =

𝑀𝑦𝒋 + 𝑀𝑧𝒌 
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Cabe ahora preguntarse qué efecto van a producir estos esfuerzos en la pieza. Para ello 

debe considerarse la sección del sólido cortada por el plano. En dicha sección, al tratarse de una 

superficie plana, aparecerá únicamente una distribución de tensiones normal a dicho plano y 

otra de tensiones tangenciales contenidas en el plano, como se representa en la Figura 19. 

 

Figura 19: Tensiones internas en la sección plana de un sólido. 

Para encontrar las relaciones entre los esfuerzos y la distribución tensional mencionada 

se tendrá en cuenta que las fuerzas engendradas por las tensiones en toda la sección recta 

forman un sistema cuya resultante es �⃗⃗� y cuyo momento resultante respecto de G es �⃗⃗⃗�. 

Por tanto, los esfuerzos normal, cortante, momento torsor y momentos flectores, en 

función de las componentes de las tensiones, serán: 

𝑁 = ∬Ω𝜎𝑛𝑥𝑑Ω ;  𝑇𝑦 = ∬Ω𝜏𝑥𝑦𝑑Ω; 𝑇𝑧 = ∬Ω𝜏𝑥𝑧𝑑Ω 

𝑀𝑇 = ∬Ω
(𝜏𝑥𝑧𝑦 − 𝜏𝑥𝑦𝑧)𝑑Ω; 𝑀𝑦 = ∬Ω𝜎𝑛𝑥𝑧𝑑Ω; 𝑀𝑧 = −∬Ω𝜎𝑛𝑥𝑦𝑑Ω 

3.7. Tipos de cargas y apoyos [9]. 

La solicitación exterior sobre un sólido está constituida, en general, por las fuerzas activas 

o directamente aplicadas, llamadas cargas, y las fuerzas de reacción o reacciones debidas a las 

ligaduras que tiene el sólido. En ambos casos puede tratarse de fuerzas o momentos. 

Las cargas externas pueden clasificarse de varias formas: 

 En cuanto a su forma de aplicación. Fuerzas de volumen como la gravedad, de 

superficie como la presión ejercida por el viento la carga de nieve sobre un tejado, 

concentradas como una carga puntual, etc. 
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 En cuanto a la constancia en el tiempo de la carga se podrá hablar de cargas 

permanentes como el peso propio o el de la estructura soportada, o accidentales como 

una sobrecarga o la acción del viento o nieve. 

 En cuanto a la variación con el tiempo se pueden distinguir cargas estáticas, en las la 

carga o su punto de aplicación varían tan lentamente que no dan lugar a la aparición 

de fuerzas de inercia, y cargas dinámicas, como las que aparecen en bielas y balancines 

de motores, que varían lo suficientemente rápido para generar fuerzas de inercia 

importantes. 

El otro tipo de solicitaciones que puede sufrir una pieza corresponde a las reacciones de 

las ligaduras a las que está sometida. La sección de una pieza que no esté sometida a ligadura 

alguna tendrá 6 grados de libertad. Los tres desplazamientos en el sistema de ejes considerado, 

más los tres giros alrededor de dichos ejes. A medida que se vayan imponiendo ligaduras o 

restricciones, irán disminuyendo dichos grados de libertad. A cada grado de libertad impedido 

por la ligadura corresponde una componente de la reacción. En una pieza sometida a un estado 

de cargas tridimensional a un empotramiento le corresponderán, por tanto, 6 restricciones y sus 

correspondientes incógnitas, ya que tiene impedidos todos los desplazamientos y todos los 

giros. Mientras que a la rótula esférica le corresponderán sólo 3 incógnitas, correspondiente a 

los desplazamientos impedidos. 

 

Figura 20: Empotramiento y rótula esférica. 

Las reacciones de ligadura de una estructural dependen fundamentalmente, pues, del 

tipo de apoyo. Es muy importante saber identificar el tipo de apoyo que surge al aislar una pieza 

de una estructura, pues eso va a determinar las reacciones sobre la misma que habrá que 
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considerar. Además, el tipo de apoyos va a determinar también el grado de hiperestaticidad1 de 

la estructura.  

Se tienen fundamentalmente tres tipos de apoyos, en función de los grados de libertad 

que permiten al punto de contacto de la pieza con los mismos, centrando el estudio en sistemas 

planos, aunque es fácilmente extrapolable a tres dimensiones: 

 Apoyo articulado móvil. Permite el giro y el desplazamiento en una dirección. Impide 

el desplazamiento en la dirección perpendicular a la permitida. Generará una única 

reacción en la dirección impedida. 

 

Figura 21: Apoyo articulado móvil. 

 Apoyo articulado fijo. Impide el desplazamiento en las dos direcciones, pero no el giro. 

Producirá, por tanto, una reacción en cada dirección de movimiento impedida. 

 

Figura 22: Apoyo articulado fijo. 

                                                             

 

1 El grado de hiperestaticidad determina si el número de reacciones incógnitas se va a poder determinar 

simplemente con las ecuaciones de la estática. En caso afirmativo el sistema se denomina isostático, de resolución 

más sencilla. En caso contrario el sistema recibe el nombre de hiperestático y para su resolución hay que imponer 

ecuaciones de compatibilidad adicionales en los desplazamientos de la estructura resolviendo parcialmente la misma 

en función de las incógnitas hiperestáticas. 
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 Apoyo empotrado o empotramiento. Impide el desplazamiento y el giro. Producirá por 

tanto tres reacciones, dos fuerzas y un momento de empotramiento. 

 

Figura 23: Apoyo empotrado. 

Realmente no se va a tener nunca un apoyo puro de un tipo de los citados. Las ligaduras 

de las estructuras reales son bastante más complejas que eso, y es el criterio ingenieril en el que 

decidirá en cada caso qué tipo de apoyo se aproxima mejor a la situación real.  

3.8. Distribución de tensiones para casos seleccionados [9]. 

Las ecuaciones integrales deducidas en el epígrafe 5.5.1 no bastan por sí mismas para 

determinar la distribución de tensiones en una sección. Es necesario realizar hipótesis 

simplificativas adicionales en relación a la deformación de las piezas.  

Se va a presentar brevemente una tipología de los casos sencillos más comunes de 

esfuerzos que aparecen en las estructuras, las hipótesis de deformación realizadas, y la 

distribución de tensiones a ellos asociadas.  

3.8.1. Esfuerzo axil en una pieza recta.  

En la Figura 24 se representa la sección de una pieza recta sometida a esfuerzo axil. Se 

realiza la llamada hipótesis de Bernoulli. “Durante la deformación de una pieza recta sometida 

a esfuerzo axil las secciones transversales permanecen planas y paralelas a sí mismas”. 
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Figura 24: Esfuerzo axil sobre una sección [10]. 

Bajo esta hipótesis, se puede demostrar que las tensiones tangenciales y las 

deformaciones angulares son nulas, que las deformaciones longitudinales son constantes y que, 

además, existe una distribución de tensiones uniforme en cada sección de la pieza. 

𝜎𝑥 =
𝑁

𝐴
  휀𝑥 =

𝜎𝑥

𝐸
 휀𝑦 = 휀𝑧 = −𝜈휀𝑥 𝛾𝑥𝑦 = 𝛾𝑦𝑧 = 𝛾𝑥𝑧 = 0  

No solo las cargas externas aplicadas axialmente pueden producir estados de esfuerzo 

axil. Puede ocurrir que el propio peso de la pieza no sea despreciable en una disposición vertical, 

en cuyo caso se puede deducir la equivalencia con un sólido de igual resistencia en el que a la 

carga axial externa se le añade la mitad del propio peso.  

También pueden producirse esfuerzos axiles debidos a los efectos térmicos, que pueden 

considerarse en el cálculo de la estructura mediante la deformación producida debida a la 

dilatación calculable a través del coeficiente de dilatación térmica. Estos efectos pueden llegar 

a ser de bastante importancia y para paliar sus consecuencias se usan juntas de dilatación.  

En último lugar cabe mencionar esfuerzos ocasionados por los llamados defectos de 

montaje. En estos casos, las dimensiones teóricas de las piezas no coinciden con las reales, bien 

por defecto de fabricación, bien por error o imprecisión en el mismo cálculo. Esto ocasiona que 

en el montaje haya que forzar los componentes para enlazarlos, lo que produce un estado 

tensional previo a la aplicación de las cargas. 

3.8.2. Flexión pura en una pieza recta [10]. 

Considérese una viga recta de sección constante y un plano de solicitación, Figura 25, que 

puede ser el plano medio (a), en cuyo caso solo habría momento en el eje Z, hablándose de 

flexión pura simétrica, u otro más general (b), que presenta componente Z e Y, hablándose de 

flexión pura asimétrica. 
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Figura 25: Flexión pura en una viga recta. 

La hipótesis introducida en este caso se conoce como hipótesis de Navier-Bernoulli y 

establece que, en el caso de flexión pura, con un momento flector de valor constante en toda la 

pieza, las secciones rectas permanecen planas y normales a la deformada de la directriz, Figura 

26. Además, se comprueba que varía la curvatura de la línea media de la pieza, acortándose 

unas fibras y alargándose otras, estando las primeras sometidas a compresión y las segundas a 

tracción. Una consecuencia inmediata de esta hipótesis es que las tensiones tangenciales serán 

nulas en la sección al no haber distorsiones o deformaciones angulares. Se tendrá, pues, que: 

 𝜎𝑧 = 𝜎𝑦 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑧 = 0 𝜎𝑥 ≠ 0 

 

Figura 26: Hipótesis Navier-Bernoulli en flexión pura. 

Por otro lado, es intuitivo que las fibras extremas, al ser las más deformadas, serán las 

que estén sometidas a tensiones más elevadas. Esta variación viene dada por la ley de Navier. 

La hipótesis empleada para determinar la ley de Navier consiste en suponer que la tensión 

variará linealmente en la sección. 

𝜎𝑥 = 𝐴𝑦 + 𝐵𝑧 + 𝐶 
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Y estableciendo la igualdad de resultantes entre el esfuerzo aplicado y la distribución de 

tensiones, se tendrá, integrando e identificando términos, la siguiente expresión para la tensión: 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑦𝑧

𝐼𝑦
−
𝑀𝑧𝑦

𝐼𝑧
 

Donde se ha supuesto que los ejes X e Y son ejes principales de inercia. 

Para un caso sencillo en el que 𝑀𝑦 = 0 se tendría por tanto que la tensión varía 

linealmente a lo largo del eje y, obteniéndose el perfil de tensiones mostrado en la Figura 27. En 

ella además se muestra cómo se deforman las fibras a lo largo de la sección. 

El máximo de tensión que se alcanza en esta situación se alcanza en el punto más alejado 

del eje y (principal de inercia) del origen de coordenadas, situado en el centro de gravedad. 

Tiene un valor que puede expresarse en función de las características geométricas de la sección 

y toma una forma: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑧
𝑊𝑧

 

Siendo 𝑊𝑧 un parámetro llamado módulo resistente de la sección, de valor  

𝑊𝑧 =
𝐼𝑧
𝑦𝑚𝑎𝑥

 

Y expresa la resistencia del prisma mecánico a la flexión en el eje considerado. Está 

tabulado para las principales geometrías usadas en elementos estructurales tipo viga. Es usado, 

por tanto, como parámetro en el diseño, imponiendo la condición 

𝑊𝑧 ≥
𝑀𝑧
𝜎𝑚𝑎𝑥

 

 

Figura 27: Elongaciones de las fibras y perfil de tensiones en flexión pura. 
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Otro concepto importante en flexión es el de fibra o eje neutro. Se define como el lugar 

geométrico de los puntos de la sección en los que la tensión es nula. Considerando ejes 

principales de inercia, tendrá una expresión  

𝑦

𝑧
=
𝑀𝑦𝐼𝑧

𝑀𝑧𝐼𝑦
 

Que corresponde a una recta que pasa por el centro de gravedad de la sección. Si, además, 𝑀𝑦 =

0, entonces se corresponderá con el eje z, Figura 28. 

 

Figura 28: Eje neutro en flexión pura. 

3.8.3. Flexión compuesta [9]. 

Se considera que un prisma mecánico está sometido a flexión compuesta cuando el 

sistema de fuerzas que le solicitan se reducen a un momento flector y un esfuerzo axil en su 

centro de gravedad. El modo más común para llegar a esta situación es mediante una carga axial 

excéntrica como la que se presenta en la Figura 29. 

 

Figura 29: Carga axial excéntrica. Flexión compuesta [9]. 

Las componentes del momento flector aplicado equivalente en el c.d.g. de la sección 

serían: 

𝑀𝑦 = 𝑁 ∙ 𝑒𝑧 𝑀𝑧 = −𝑁 ∙ 𝑒𝑦 
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En esta situación, aplicando lo visto con anterioridad y el principio de superposición al 

esfuerzo axil, por un lado, y a la flexión pura por otro, se llega a unas expresiones, suponiendo 

que se trabaja en ejes principales de inercia: 

𝜎𝑥 =
𝑁

Ω
+
𝑁𝑒𝑧𝑧

𝐼𝑦
+
𝑁𝑒𝑦𝑦

𝐼𝑧
 

Se deduce por tanto que la situación del eje neutro no depende de la magnitud de la carga 

N, ya que al igualar a 0 la expresión anterior, se cancela el valor de dicha carga. 

1

Ω
+
𝑒𝑧𝑧

𝐼𝑦
+
𝑒𝑦𝑦

𝐼𝑧
= 0 

Si el centro de presiones está situado sobre uno de los ejes principales, el eje neutro 

correspondiente será perpendicular a dicho eje. 

3.8.4. Flexión simple [9]. 

Se dice que una pieza prismática está sometida a flexión simple cuando además del 

momento flector, se consideran sobre la pieza esfuerzos cortantes, situación por otro lado muy 

común en los elementos estructurales. Por ejemplo, una simple viga cargada verticalmente de 

cualquier forma. 

  Se considera la rebanada de la Figura 30 sobre la que actúan un momento flector 𝑀𝑧  y 

un esfuerzo cortante 𝑇𝑦 contenidos en el plano principal de inercia XY. Estableciendo el 

equilibrio de momentos en la rebanada se obtiene la relación entre cortante y flector conocida 

de cursos básicos. 

 

Figura 30: Rebanada en flexión simple. 

Para determinar las tensiones tangenciales, en vez de evaluar los esfuerzos cortantes 

verticales que actúan sobre una sección transversal, es más fácil determinar los esfuerzos 

cortantes horizontales entre capas de la viga. Para ello, se corta la sección por un plano a una 



  Capítulo 3. Mecánica de sólidos. 

56 

 

distancia y de la fibra neutra. En la parte inferior del volumen resultante, aparecen unas 

tensiones tangenciales. 

Estableciendo el equilibrio horizontal en el paralelepípedo usando la ley de Navier para la 

tensión normal, y relacionando momento flector con el cortante, se puede, mediante 

integración, llegar al siguiente resultado para el cortante, conocido como Teorema de Colignon: 

𝜏 =
𝑇𝑦𝑚

𝑏𝐼𝑧
 

Donde m es el momento estático de la región de la sección sombreada, con 𝑦1 > 𝑦. 

Como ejemplo se muestra (Figura 31) el resultado del cálculo de las tensiones 

tangenciales para una viga de sección rectangular [17], donde V es el esfuerzo cortante en la 

sección. 

 

Figura 31: Tensiones tangenciales en una viga rectangular. 

3.8.5. Torsión [17]. 

La torsión se produce cuando hay una solicitación que intenta retorcer a la pieza en un 

plano perpendicular a su directriz. Por ejemplo, la barra circular mostrada en la Figura 32, 

sometida a dos momentos torsores, denominados 𝑇1 𝑦 𝑇2. Aparece de forma muy típica en ejes 

motores.  
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Figura 32: Barra circular sometida a torsión. 

El análisis de la torsión es bastante complejo para piezas que no sean de sección circular. 

Así pues, se va a mostrar brevemente el cálculo elemental de torsión pura para este tipo de 

piezas. Sea por ejemplo la barra de la sometida a un momento torsor 𝑇 de la Figura 33.  

Se puede deducir [17] la expresión para la tensión tangencial en función del momento 

torsor o de la razón de torsión 휃, teniendo presente además la ley de Hooke para cortadura. 

𝜏 = 𝐺𝜌휃 𝜏 =
𝑇𝜌

𝐼0
  휃 =

𝑑𝜙

𝑑𝑥
  휃 =

𝑇

𝐺𝐼0
 

donde 𝜏 es el esfuerzo cortante en un punto interior (radio 𝜌), 𝐼0 es el momento de inercia polar, 

y 휃 es la  razón de torsión. La razón de torsión es el ángulo por unidad de longitud de la barra 

girado por la torsión. 

 

Figura 33: Análisis de la torsión [17]. 

Se observa en la figura que la tensión tangencial aumenta linealmente hasta su valor 

máximo en el borde de la sección, y que las tensiones tangenciales que actúan sobre un plano 

transversal van acompañadas de otras con la misma magnitud que actúan sobre planos 

longitudinales.  

Estas ecuaciones dejan de tener validez en piezas de sección no circular, en zonas de 

concentraciones de esfuerzos, y en secciones próximas a la zona de aplicación de las cargas. 
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4. El método de los 
elementos finitos. 

4.1. Introducción [13]. 

Muchos problemas de importancia práctica que frecuentemente aparecen en ingeniería 

(Figura 34), resultan de una complejidad matemática tal que, aunque la deducción de las 

ecuaciones diferenciales que gobiernan tales problemas no resulta muy difícil, su solución por 

métodos exactos de análisis, aun después de introducir algunas hipótesis simplificadoras, no se 

logra salvo para ciertos problemas de geometría, condiciones de contorno y/o sistemas de carga 

muy particulares. Por esto, aunque este tipo de solución es la que más información proporciona 

sobre el comportamiento de las variables involucradas en un problema dado, se debe recurrir a 

los métodos numéricos, los cuales permiten elaborar análisis y diseños con un alto grado de 

sofisticación y precisión [14]. 

 

Figura 34: Estructuras continuas [12]. 
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En muchos casos se obtiene un modelo adecuado utilizando un número finito de 

componentes bien definidos. A tales problemas se les llama discretos en oposición a los 

problemas continuos gobernados por ecuaciones diferenciales mencionados en el párrafo 

anterior. Con la llegada de los computadores digitales, los problemas discretos pueden 

resolverse generalmente sin dificultad, aun cuando el número de elementos sea muy elevado. 

Para vencer la dificultad que presenta la solución de problemas continuos reales, 

ingenieros, científicos y matemáticos han ido proponiendo a lo largo de los años diversos 

métodos de discretización. La aplicación de estos métodos hace necesario efectuar alguna 

aproximación de tal manera que quepa esperar que la misma se acerque, en el límite, a la 

solución continua verdadera a medida que crezca el número de variables discretas. 

Los ingenieros se aproximaron al problema de forma intuitiva creando una analogía entre 

elementos discretos reales y porciones finitas de un dominio continuo, en contraposición a la 

metodología de los matemáticos, mucho más teórica y rigurosa. Fue de esta posición de 

“analogía directa” de donde nació la expresión de “elemento finito”. Hoy en día, las dos 

vertientes, matemática e ingenieril, están en completo acuerdo. La primera permite una mejor 

comprensión del problema; la segunda, el uso de un criterio unificado para abordar una gran 

variedad de problemas y desarrollar procedimientos generales de cálculo. 

4.2. Antecedentes históricos. 

La idea de representar un dominio mediante un conjunto de elementos discretos, no 

aparece con el MEF. En efecto, los antiguos matemáticos usaban “elementos finitos” para 

predecir el valor de π en forma bastante aproximada. Dicha aproximación la realizaban limitando 

un círculo con polígonos (inscritos o circunscritos), de tal modo que los segmentos de rectas 

(elementos finitos), aproximasen la circunferencia del círculo. De este modo, ellos estaban en 

capacidad de obtener estimaciones muy exactas del valor de π (casi cuarenta dígitos). 

Arquímedes (287 a.c.) usó las mismas ideas para determinar áreas de figuras planas y volúmenes 

de sólidos, aunque, por supuesto, no tenía el conocimiento del procedimiento de límite.  

Realmente, fue sólo éste desconocimiento lo que impidió que Arquímedes descubriera el 

cálculo integral alrededor de dos mil años antes que lo hicieran Newton y Leibniz. Es importante 

entonces destacar que, mientras la mayoría de los problemas de la matemática aplicada están 

descritos en términos de ecuaciones diferenciales, la solución de éstas mediante el MEF, utiliza 

ideas que son, en mucho, más viejas que las usadas para establecerlas. 

Muchos han sido los investigadores, tanto en el área de la ingeniería, como en el área de 

la mecánica aplicada que han participado en el desarrollo del MEF. En 1909, Ritz desarrolló un 
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método muy poderoso con el cual se puede obtener soluciones aproximadas, de problemas 

asociados al campo de la mecánica del continuo. En este método, se asume la “forma” de las 

incógnitas involucradas en el problema, en términos de unas funciones de aproximación 

conocidas y unos parámetros a determinar. La limitación más severa del método de Ritz, está 

en el hecho que las funciones de aproximación, deben verificar las condiciones de contorno 

especificadas en el problema en estudio, lo cual restringe la aplicación del método a aquellos 

problemas con dominios de forma geométrica relativamente simples. 

En 1943, Courant hizo una muy significativa extensión del método de Ritz introduciendo 

funciones seccionalmente continuas, definidas sobre áreas triangulares, lo cual, conjuntamente 

con el principio de mínima energía potencial, le permitió estudiar problemas de torsión. En estos 

problemas, las incógnitas se seleccionaron de tal modo que fueran iguales a los valores de las 

funciones, en los puntos de interconexión de las áreas triangulares. Por otro lado, la limitación 

del método de Ritz fue eliminada ya que las condiciones de contorno se satisfacen, ahora, en un 

número finito de puntos sobre el contorno. 

En 1960, Clough introdujo, por primera vez, el término elemento finito, en su trabajo “The 

Finite Element Method in Plane Stress Analysis”. En este trabajo se presentó el MEF como una 

extensión de las técnicas de análisis estructural, en la solución de problemas de la mecánica del 

continuo. En su fundamento era prácticamente idéntico el método aplicado por Courant 20 años 

antes. La buena acogida que tuvo el método entonces fue en gran parte debida al desarrollo casi 

simultáneo del computador digital, lo que permitía abordar la gran cantidad de operaciones 

matemáticas que el MEF demanda [14]. 

4.3. Fundamentos del método [12]. 

En cualquier texto de elementos finitos de los citados en la bibliografía, se encuentra 

descrito que la metodología subyacente en el MEF en su aplicación a la mecánica de estructuras, 

está íntimamente relacionada con el análisis matricial y el hecho de discretizar las mismas con 

elementos individuales. Es por eso que su desarrollo en el ámbito de este campo se produjo de 

forma natural.  

Este método consiste en la división de la estructura en barras, bien reales, como en una 

estructura articulada unida por rótulas, en la que cada barra es una parte bien diferenciada, bien 

dividiendo la estructura en partes que físicamente pueden o no estar separadas (estructura 

reticulada). A los extremos de las barras se les da el nombre de nudos. 

 Existen fundamentalmente dos enfoques en el análisis matricial, el método de la 

flexibilidad y el método de la rigidez. En el primero, se expresan los movimientos de los nudos 



  Capítulo 4. El Método de Elementos Finitos. 

61 

 

en función de las cargas aplicadas a través de una matriz llamada matriz de flexibilidad. En el 

segundo, se expresan las fuerzas aplicadas en los nudos en función de los desplazamientos de 

los mismos a través de una matriz llamada matriz de rigidez. Ambos métodos son, por tanto, 

duales, y las matrices, inversas.  

El método de los elementos finitos es, en su formulación, básicamente idéntico al método 

de la rigidez. El ingeniero de estructuras calcula primero las relaciones entre fuerzas y 

desplazamientos para cada parte de la estructura y después procede al ensamblaje del conjunto 

siguiendo un proceso bien definido consistente en establecer el equilibrio local en cada punto 

de unión de la estructura, llamado nodo. El método, no obstante, no es patrimonio único de la 

ingeniería civil. En ingeniería eléctrica y de fluidos, por ejemplo, también es aplicable. Se 

establece una relación entre las corrientes (flujos) y potenciales para cada elemento aislado y se 

procede después a unir el conjunto mediante la aplicación de la continuidad de los flujos. 

Todos estos análisis siguen un patrón general que puede adaptarse universalmente a 

todos los sistemas discretos y permite abordar el estudio de lo que podría llamarse un sistema 

discreto tipo. Esto conduce a una primera definición del método de elementos finitos como 

procedimiento de aproximación de problemas continuos [13]: 

a) El continuo se divide en un número finito de partes (elementos), cuyo 

comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros. 

b) La solución del sistema completo como ensamblaje de los elementos sigue 

precisamente las mismas reglas que se aplican a los problemas discretos tipo. 

Así pues, la aplicación del MEF al análisis estructural, puede dividirse en las siguientes 

etapas [12]: 

 Etapa 1: A partir de la realidad física de la estructura, apoyos y tipos de cargas que sobre 

ella actúen, es necesario primeramente seleccionar un modelo matemático apropiado para 

describir el comportamiento de la misma. Podría utilizarse la teoría de láminas planas, 

láminas curvas, o la de elasticidad tridimensional. También es preciso definir con detalle las 

propiedades mecánicas de los materiales y el carácter de la deformación de la estructura 

(pequeños o grandes movimientos, análisis estático o dinámico ,etc) 

 Etapa 2: Discretización de la estructura en regiones contiguas y disjuntas entre sí, de formas 

sencillas y normalizadas, llamadas “elementos finitos”, interconectadas entre sí a través de 

un número discreto de puntos, llamados “nodos”, situados en sus contornos y 

ocasionalmente en sus interiores. Se interpola el campo de desplazamientos dentro de los 

elementos en función de los valores del desplazamiento en los nodos. El vector de 

desplazamientos nodales así obtenido, denominado 𝒂, pasa a ser la incógnita del problema. 
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Esta etapa de discretización, o mallado, es una parte fundamental en el procedimiento, 

formando parte del denominado preproceso. 

 Etapa 3: A partir del Principio de los Trabajos Virtuales (PTV) se obtienen las matrices de 

rigidez 𝑲(𝒆) y el vector de cargas nodales 𝒇(𝒆) para cada elemento. Para realizar este paso 

se recurre generalmente a la integración numérica. 

 Etapa 4: Se procede al ensamblaje de las matrices de rigidez y los vectores de carga de cada 

elemento para obtener la matriz de rigidez 𝑲 y el vector de cargas nodales 𝒇 de toda la 

estructura. 

 Etapa 5: El sistema de ecuaciones resultante 𝑲𝒂 = 𝒇 se resuelve para calcular el vector de 

desplazamientos nodales, mediante técnicas de resolución computacional. 

 Etapa 6: Una vez calculados los desplazamientos nodales se pueden calcular las 

deformaciones y, seguidamente las tensiones en cada elemento, así como las reacciones 

en los nodos con movimientos prescritos. 

 Etapa 7: Obtenidos todos los resultados numéricos, interpretación y presentación de los 

mismos, en lo que se conoce como postproceso. 

 Etapa 8: Una vez estudiados los resultados, el técnico analista puede plantearse efectuar 

modificaciones en cualquiera de las etapas anteriores si los resultados no son satisfactorios. 

Puede llegarse a la conclusión de que la teoría de cálculo sea inadecuada, el mallado 

insuficientemente refinado, etc. 

En la Figura 35 se muestra el organigrama del proceso. 

 

Figura 35: Organigrama del MEF [12]. 
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4.4. El procedimiento general del MEF [12]. 

Se va a desarrollar ahora el procedimiento y presentar sus bases con algo más de detalle, 

sin entrar en la teoría matemática en que se fundamenta, fuera del alcance de este trabajo. 

Dado el carácter del proyecto, el ámbito de estudio será a priori la aplicación del MEF a 

estructuras elásticas en condiciones de carga estáticas. El problema a resolver será la 

determinación de la respuesta (desplazamientos, tensiones y deformaciones) de un sólido 

elástico de volumen Ω, a una serie de solicitaciones. Para resolver este problema mediante la 

teoría de la elasticidad vista en el capítulo 3, se deben cumplir [18]:  

 Las ecuaciones de equilibrio interno (2). 

 Las ecuaciones de equilibrio en el contorno (3). 

 Las ecuaciones de compatibilidad (6). 

 Las condiciones de contorno, como ligaduras en los apoyos, por ejemplo. 

 Las ecuaciones constitutivas del material, o ecuaciones de Lamé (7). 

La forma de combinar este conjunto de ecuaciones da lugar a dos formulaciones distintas 

llamadas formulación fuerte y formulación débil. En la primera, se termina planteando un 

sistema de ecuaciones diferenciales, mientras en la segunda, basada en el Principio de los 

Trabajos Virtuales, lo que se plantea es una relación integral entre las magnitudes.  

En los siguientes apartados se mostrará cómo se introducen estas ecuaciones en la 

formulación del método utilizando la formulación débil basada en el PTV. El procedimiento se 

basa en la expresión matricial de las ecuaciones y en la resolución numérica de los sistemas de 

ecuaciones e integrales planteados.  

4.4.1. Modelización. 

 El caso más general del análisis es el tridimensional, puesto que las estructuras continuas 

lo son inherentemente. Pero en algunos casos su comportamiento puede simplificarse y 

describirse adecuadamente por medio de modelos bi o bidimensionales, con lo que el vector 

desplazamiento pasa a tener dos o una única incógnita solamente, reduciéndose la complejidad 

del problema y el costo computacional. En la Figura 36 se muestran los modelos uni y 

bidimensionales más frecuentes.  

Hay situaciones en las que no se puede simplificar el estudio a una o dos dimensiones y 

es necesario recurrir a modelos tridimensionales. Ejemplos de ello se pueden ver en la Figura 
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37, donde se muestra una presa bóveda incluyendo el efecto del terreno (a), el componente de 

un reactor (b), y un sólido prismático bajo cargas arbitrarias (c). 

 

 

Figura 36: Reducción de la complejidad del problema tridimensional [18]. 

 

Figura 37: Ejemplos de modelos tridimensionales [19]. 
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4.4.2. Discretización. 

Una vez elegido el modelo matemático utilizado para la estructura, el siguiente paso del 

proceso es la discretización o mallado. En este proceso se elige tanto el tipo de elemento con el 

que se quiere dividir la estructura, como el modo de interpolar el campo de desplazamientos 

dentro de cada elemento. Se puede elegir una función, llamada función de forma, de 

interpolación lineal, cuadrática, etc. Existen diversos tipos de elementos para llevar a cabo esta 

fase. Los distintos programas de elementos finitos comerciales disponen de multitud de librerías 

con distintas tipologías. En la Figura 38 se muestran los más representativos [18]. 

 

Figura 38: Algunos tipos de elementos finitos. 

La diferencia entre ellos radica en el número de nodos y el grado del polinomio 

interpolador, que están íntimamente relacionados. Esto se debe a que el número nodos del 

elemento va a proporcionar las ecuaciones para calcular las incógnitas de la función de 

interpolación.  

Por ejemplo, en problemas unidimensionales, si se dispone de un elemento de 

únicamente dos nodos (Figura 39), la función de forma tendrá que ser lineal, pues sólo se 

disponen de las condiciones (ecuaciones) de desplazamiento en dos puntos (nodos), y, por 

tanto, se podrían calcular dos incógnitas como mucho.  

 

Figura 39: Elemento unidimensional de dos nodos. 

Llamando 𝑢1 𝑦 𝑢2  a  los  desplazamientos,  según  el  eje  x,  que  experimentan los nodos 

y el campo de desplazamientos, 𝑢(𝑥) = 𝛼0 + 𝛼1𝑥, se obtienen las ecuaciones: 



  Capítulo 4. El Método de Elementos Finitos. 

66 

 

𝑢1 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥1  𝑢2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑥2 

Otra distinción posible radica en los requisitos de continuidad exigidos a los elementos. Si 

sólo se exige continuidad en los desplazamientos nodales entre distintos elementos, los 

elementos serán de clase 𝐶0. Si además se exige continuidad en la primera derivada de los 

desplazamientos (deformaciones) se tendrán elementos de clase 𝐶1.  

La elección de uno u otro depende en gran medida de la experiencia del calculista y la 

posibilidad de prever en cierto grado la solución al problema, que dependerá de las 

características propias de la estructura a analizar, los tipos de elemento y capacidad de cálculo 

disponibles, y la experiencia acumulada en la solución de estructuras similares por medio del 

MEF. No obstante, existen unas mínimas normas a tener en cuenta a la hora de seleccionar el 

elemento finito. 

1) En caso de que se tenga una cierta idea de la forma polinómica de la solución, 

conviene utilizar elementos con funciones de forma del mismo grado. Esto no solo 

favorece la obtención de la solución más aproximada, sino que también garantiza que 

la variación de los desplazamientos en el interior de cada elemento es la correcta. Esta 

situación, por desgracia, es poco usual en la práctica. 

2) En zonas donde se intuya que pueden existir elevados gradientes de tensiones es más 

adecuado utilizar elementos de mayor orden. En zonas donde la variación sea más 

uniforme puede obtenerse una buena solución con menos nodos por elemento. 

3) Debido a la creciente capacidad de cálculo y almacenamiento de los ordenadores se 

aconseja utilizar elementos finitos de pocos nodos, más sencillos, ya que se pueden 

obtener mallas muy finas. 

En la Figura 40 se muestran los distintos resultados al aproximar una solución cúbica real 

por medio de distintas combinaciones de elementos y tipos de interpolación en una dimensión. 

Usar un polinomio de mayor grado puede mejorar la aproximación y reducir el número 

de elementos necesarios, pero aumenta el número de incógnitas en cada elemento. Y usar un 

elemento con interpolación lineal puede ser poco preciso, situación soslayable mediante un 

mallado más fino.  La mayor sencillez de los elementos de menor orden hace que el cálculo de 

la matriz del elemento sea más económico computacionalmente. 
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Figura 40: Ejemplos de aproximación de una solución cúbica [19]. 

Resumiendo, se busca obtener un campo de desplazamientos, aproximado por ciertas 

funciones de forma, calculable a partir de los desplazamientos en los nodos. La expresión va a 

depender totalmente del tipo de elemento y número de nodos. Para el elemento unidimensional 

de la Figura 39 se obtendría una expresión: 

𝑢(𝑥) = 𝑁1(𝑥)𝑢1 +𝑁2(𝑥)𝑢2 

𝑁1(𝑥) =
𝑥2−𝑥

𝐿
  𝑁2(𝑥) =

𝑥−𝑥1

𝐿
 

Para elementos unidimensionales de n nodos se obtendrían n funciones y n sumandos. Y 

para el estudio bi y tridimensional, acaban apareciendo expresiones matriciales complejas que 

dependen fuertemente del tipo de elemento. 

Está comprobado que los elementos cuadráticos en dos dimensiones, y los hexaédricos 

en tres, son más precisos que los triangulares y tetraédricos del mismo orden, respectivamente. 

Del mismo modo, los elementos de bajo orden son poco adecuados para análisis de problemas 

donde predomine la flexión, siendo mucho más precisos para estos casos los elementos 

cuadráticos o de orden superior. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 41, donde se puede 

ver el error cometido para cada tipo de elemento. 
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Figura 41: Análisis de la flexión de una viga con diferentes elementos 3D [19]. 

 Por otro lado, cabe señalar que la aproximación de un sólido tridimensional mediante 

tetraedros es mucho más compleja que la bidimensional mediante formas triangulares. 

En [12] se puede encontrar un análisis exhaustivo para los problemas uni, bi y 

tridimensionales, y una extensa gama de elementos. Aquí se va a presentar una expresión 

general para el caso tridimensional, funciones de forma genéricas, y cualquier número n de 

nodos por elemento.  

Se tiene un campo de desplazamientos: 

𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧); 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧); 𝑤 = 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧)   o  𝒖 = [𝑢, 𝑣, 𝑤]𝑇  
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La expresión del campo de desplazamientos mediante las funciones de forma en función 

del vector de desplazamientos nodales sería: 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑁1(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑢1 +𝑁2(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑢2 +⋯+ 𝑁𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑢𝑛 

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑁1(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑣1 +𝑁2(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑣2 +⋯+𝑁𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑣𝑛 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑁1(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑤1 +𝑁2(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑤2 +⋯+ 𝑁𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑤𝑛 

𝒖 = [
𝑢
𝑣
𝑤
] = [

𝑁1 0 0
0 𝑁2 0
0 0 𝑁3

    
𝑁2 0 0
0 𝑁2 0
0 0 𝑁2

   

⋯
⋯
⋯
   

𝑁𝑛 0 0
0 𝑁𝑛 0
0 0 𝑁𝑛

]

⏟                              
𝑁

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑢1
𝑣1
𝑤1
𝑢2
𝑣2
𝑤2
⋮
𝑢𝑛
𝑣𝑛
𝑤𝑛]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟
𝑎(𝑒)

 

Donde 𝑵 se conoce como matriz de funciones de forma, y 𝒂(𝒆) como vector de 

desplazamientos nodales, y contiene las incógnitas del problema. De esta forma, la matriz 𝑵 

relaciona los desplazamientos de todos los puntos del elemento con los desplazamientos 

nodales. El cálculo de las componentes de esta matriz depende exclusivamente de la geometría 

del elemento. Por tanto, hay tantas posibilidades como tipos de elementos.  

4.4.3. Ecuaciones de equilibrio: El PTV. Formulación débil. 

El siguiente paso en la implementación del MEF es definir las ecuaciones que gobiernan 

el comportamiento de la estructura a través del PTV.  

En primer lugar, se obtiene el campo de deformaciones discretizado a partir del vector de 

desplazamientos nodales utilizando las relaciones de la ecuación (4) vistas en el epígrafe 5.2. En 

forma matricial: 
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𝜺 =

[
 
 
 
 
 
휀𝑥
휀𝑦
휀𝑧
𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑥𝑧
𝛾𝑦𝑧]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0 0

0
𝜕

𝜕𝑦
0

0 0
𝜕

𝜕𝑧
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑧

𝜕

𝜕𝑦
𝜕

𝜕𝑧
0

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
𝑢
𝑣
𝑤
] = ℒ(𝒖) 

Como el campo de desplazamientos ha sido aproximado por la matriz de forma en función 

del vector de desplazamientos nodales, quedará: 𝜺 = ℒ(𝒖) = ℒ(𝑵𝒂(𝒆)) = 𝑩𝒂(𝒆)  

𝜺 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕

𝜕𝑥
0 0

0
𝜕

𝜕𝑦
0

0 0
𝜕

𝜕𝑧
𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥
0

0
𝜕

𝜕𝑧

𝜕

𝜕𝑦
𝜕

𝜕𝑧
0

𝜕

𝜕𝑥]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[
𝑁1 0 0
0 𝑁2 0
0 0 𝑁3

    
𝑁2 0 0
0 𝑁2 0
0 0 𝑁2

   

⋯
⋯
⋯
   

𝑁𝑛 0 0
0 𝑁𝑛 0
0 0 𝑁𝑛

]

⏟                                        
𝑩

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑢1
𝑣1
𝑤1
𝑢2
𝑣2
𝑤2
⋮
𝑢𝑛
𝑣𝑛
𝑤𝑛]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⏟
𝒂(𝒆)

 

Donde la matriz B, toma la forma: 

𝑩 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁1
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑁1
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑁1
𝜕𝑧

    

𝜕𝑁2
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑁2
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑁2
𝜕𝑧

𝜕𝑁1
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑁1
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑁1
𝜕𝑧

   

𝜕𝑁2
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑁2
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑁2
𝜕𝑧

   ⋯   

𝜕𝑁𝑛
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑁𝑛
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑁𝑛
𝜕𝑧

𝜕𝑁𝑛
𝜕𝑥

0 0

0
𝜕𝑁𝑛
𝜕𝑦

0

0 0
𝜕𝑁𝑛
𝜕𝑧 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expresión bastante visual expresándola en forma de submatrices o cajas. 
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𝜺 = [𝐵1 , 𝐵2, ⋯ 𝐵𝑛]

[
 
 
 
 𝑎1
(𝑒)

𝑎2
(𝑒)

⋮

𝑎𝑛
(𝑒)
]
 
 
 
 

 

El paso siguiente consiste en expresar el vector tensión en función del vector deformación 

a través de las ecuaciones constitutivas, expresando éstas mediante las ecuaciones de Lamé en 

forma matricial: 

𝝈 = 𝑫(𝜺 − 𝜺0) + 𝝈0 

Donde 𝜺0 y 𝝈0 son respectivamente los posibles estados de deformación y tensión previas que 

pudiera tener la estructura. Por ejemplo, de origen térmico u otros. Y la matriz 𝑫 sería la matriz 

constitutiva: 

 

𝑫 =
𝐸(1 − 𝜈)

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1

𝜈

1 − 𝜈

𝜈

1 − 𝜈
𝜈

1 − 𝜈
1

𝜈

1 − 𝜈
𝜈

1 − 𝜈

𝜈

1 − 𝜈
1

0                  0                 0

0                  0                 0

0                  0                 0

0                  0                 0

0                  0                 0

0                  0                 0

1 − 2𝜈

2(1 − 𝜈)
0 0

0
1 − 2𝜈

2(1 − 𝜈)
0

0 0
1 − 2𝜈

2(1 − 𝜈)]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sustituyendo el vector deformación en función del vector de desplazamientos nodales: 

𝝈 = 𝑫𝑩𝒂(𝒆) −𝑫𝜺0 + 𝝈0 

Se supondrá que el equilibrio del elemento se establece únicamente en los nodos, y se 

definen unas fuerzas nodales de equilibrio 𝒒𝒊
(𝒆)

, puntuales, que equilibran las fuerzas debidas a 

la deformación del elemento y al resto de fuerzas actuantes sobre el mismo. Para ello se hace 

uso de la aplicación del PVT al elemento (Figura 42): 
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Figura 42: Elemento arbitrario para aplicación del PTV. 

∭𝑉(𝑒)𝛿𝜺
𝑇𝝈𝑑𝑉 =∭𝑉(𝑒)𝛿𝒖

𝑇𝒃𝑑𝑉 +∬Ω(𝑒)𝛿𝒖
𝑇𝒕𝑑Ω + [𝛿𝒂(𝑒)]

𝑇
𝒒(𝑒) 

[𝛿𝒂(𝑒)]
𝑇
𝒒(𝑒) = ∑ [𝛿𝒂𝑖

(𝑒)
]
𝑇
𝒒𝒊
(𝒆)

𝑖   (sumatorio en todos los nodos del elemento) 

Siendo 𝑉 y Ω el volumen y la superficie del elemento sobre los que actúan las fuerzas de 

volumen o másicas 𝒃, de superficie en el contorno 𝒕. La parte izquierda de la igualdad expresa 

las fuerzas debidas a la deformación del elemento y la parte derecha la resultante de todas las 

fuerzas aplicadas.  

En esta expresión intervienen solo primeras derivadas de los desplazamientos, por lo que 

las funciones utilizadas en la aproximación de elementos finitos requieren únicamente tener 

continuidad de clase 𝐶0. 

Usando las ecuaciones vistas anteriormente: 

 𝒖 = 𝑵𝒂(𝑒) 𝜺 = 𝑩𝒂(𝑒)  

y despejando las fuerzas nodales y eliminando el factor común 𝛿𝒂(𝑒): 

𝒒(𝑒) =∭
𝑉(𝑒)
𝑩𝑇𝝈𝑑𝑉 −∭𝑉(𝑒)𝑵

𝑇𝒃𝑑𝑉 −∬Ω(𝑒)𝑵
𝑇𝒕𝑑Ω 

Introduciendo ahora 𝝈 = 𝑫𝑩𝒂(𝒆) −𝑫𝜺0 + 𝝈0, y reordenando la expresión, queda: 

 𝒒(𝑒) = 𝑲(𝑒)𝒂(𝑒) − 𝒇(𝑒) (10) 

donde 

𝑲(𝑒) =∭𝑉(𝑒)𝑩
𝑇𝑫𝑩𝑑𝑉  es la matriz de rigidez del elemento 

𝒇(𝑒) =∭𝑉(𝑒)𝑩
𝑇𝑫𝜺0𝑑𝑉 −∭𝑉(𝑒)𝑩

𝑇𝑫𝝈0𝑑𝑉 +∭𝑉(𝑒)𝑵
𝑇𝒃𝑑𝑉 +∬Ω(𝑒)𝑵

𝑇𝒕𝑑Ω 
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es el vector de fuerzas nodales equivalentes del elemento, siendo 

𝒇𝜺
(𝑒)
=∭𝑉(𝑒)𝑩

𝑇𝑫𝜺0𝑑𝑉 

𝒇𝝈
(𝑒)
=∭𝑉(𝑒)𝑩

𝑇𝑫𝝈0𝑑𝑉 

𝒇𝒃
(𝑒)
=∭𝑉(𝑒)𝑵

𝑇𝒃𝑑𝑉 

𝒇𝒕
(𝑒)
= ∬Ω(𝑒)𝑵

𝑇𝒕𝑑Ω 

los vectores de fuerzas nodales equivalentes debidos a deformaciones iniciales, a tensiones 

iniciales, fuerzas de volumen, y fuerzas de contorno, respectivamente. Todas estas integrales 

han de resolverse generalmente mediante integración numérica excepto en casos muy sencillos. 

El último paso consiste en ensamblar las matrices de rigidez y los vectores de fuerzas 

nodales para todos los elementos, estableciendo el equilibrio global de la malla. El ensamblaje 

de la matriz de rigidez se realiza por bloques, de forma idéntica al análisis matricial. El 

ensamblaje de los vectores de fuerzas nodales y el equilibrio de la malla se establece 

imponiendo que la suma de las fuerzas nodales de equilibrio en cada nodo sea igual a la fuerza 

nodal exterior. El primer término representa la suma de las contribuciones de los vectores de 

fuerzas nodales de equilibrio de los distintos elementos que comparten el nodo. El segundo 

término representa el vector de fuerzas puntuales exteriores actuando en dicho nodo. Para 

aclarar este punto en la Figura 43 se muestra el sencillo ejemplo de una viga sometida a tracción, 

dividida en dos únicos elementos tipo barra, interpolados linealmente.  

 

Figura 43: Discretización de una barra en dos elementos de dos nodos. 

Para este problema, una vez realizados todos los cálculos del procedimiento previamente 

explicados, el ensamblaje de los vectores de fuerzas nodales estableciendo el equilibrio por 

nodos resultaría: 
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Nodo 1:  𝐹𝑥1
(1)
                        = 𝑅 

Nodo 2:   𝐹𝑥2
(1)

+ 𝐹𝑥1
(2) = 0 

Nodo 3:  𝐹𝑥2
(2)
                        = 𝑃 

Aquí se ve como las fuerzas nodales de equilibrio debidas a fuerzas de interacción entre 

los contornos de elementos adyacentes se anulan en el ensamblaje, debido a que dichas fuerzas 

tienen igual módulo y dirección, pero sentidos opuestos en cada elemento. 

Combinando estas ecuaciones de equilibrio para todos los nodos de la malla con la 

ecuación (10) para todos los elementos de la malla y reordenando los términos, se obtendría 

una expresión análoga a la del análisis matricial: 

𝑲𝒂 = 𝒇 

donde 𝑲, 𝒂, y 𝒇 son, respectivamente, la matriz de rigidez, el vector de desplazamientos 

nodales, y el vector de fuerzas equivalentes de toda la malla. 

La solución consiste en la determinación del vector de desplazamientos nodales de toda 

la estructura invirtiendo la matriz de rigidez: 

𝒂 = 𝑲−𝟏𝒇 

La resolución de esta ecuación por métodos numéricos matriciales iterativos (Cholesky, 

Gauss, etc) proporciona la solución al problema de elementos finitos.  

El problema estructural no termina ahí, pues hay otras magnitudes de gran interés 

también, como serán las deformaciones y las tensiones.  

Las primeras se obtendrían del campo de desplazamientos, con la peculiaridad que este a 

su vez está aproximado por el vector de desplazamientos nodales a través de las funciones de 

forma, resultando una expresión para el campo de deformaciones dentro de un elemento:  

𝜺 = ℒ(𝒖) = ℒ(𝑵𝒂(𝒆)) = 𝑩𝒂(𝒆)  

Y las tensiones se obtienen de la ecuación anterior directamente a través de las 

ecuaciones constitutivas. 

𝝈 = 𝑫𝑩𝒂(𝒆) 

 Y conviene resaltar que estos son unos campos de deformaciones y de tensiones 

calculados por la aproximación de elementos finitos en cada elemento. 
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Es importante mencionar que esta ecuación tal cual está deducida no es la que realmente 

se resuelve, puesto que hay que imponer antes las condiciones las ligaduras a las que está 

sometida la estructura. Esto se traduce en que habrá valores del vector de desplazamientos 

nodales conocidos (generalmente la ligadura impide el movimiento, así que serán nulos), y, por 

el contrario, las incógnitas serán las reacciones en dichas ligaduras.  

Según demuestra el método de los desplazamientos [20], la matriz completa de rigidez de 

la estructura es singular porque una estructura no tiene impedidos los movimientos como 

cuerpo rígido cuando no se tienen en cuenta sus enlaces externos.  

 

Figura 44: Ligaduras en una estructura [20]. 

Las coacciones de los enlaces externos disminuyen los grados de libertad de la estructura 

e impiden sus movimientos como sólido rígido (Figura 44), salvo en el caso de que la estructura 

sea un mecanismo. Al tener en cuenta los enlaces externos, la matriz completa de rigidez de la 

estructura se reduce a otra no singular que tiene un orden 𝑛 igual al número de grados de 

libertad activos de la estructura. Esto es, al número de parámetros que definen la configuración 

de la estructura teniendo en cuenta las coacciones que ejercen sus enlaces externos.  

Para hallar la matriz de rigidez reducida, se desglosan los desplazamientos nodales en 

desplazamientos conocidos y desconocidos, e igualmente para las fuerzas nodales. Una vez 

realizado este paso, se dividen por cajas las matrices correspondientes. Un desarrollo del 

procedimiento se puede encontrar en [20] y [12]. 
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4.5. Formulación isoparamétrica. 

Un concepto muy importante en el MEF es el de la formulación isoparamétrica, sin el cual 

el método no se habría podido desarrollar hasta los niveles alcanzados en la actualidad. No se 

va a desarrollar el trasfondo matemático por la complejidad y la extensión, únicamente se van 

a presentar las ideas fundamentales mediante algún ejemplo sencillo [12]. 

Volviendo al elemento unidimensional de la Figura 39, el cálculo de las funciones de 

interpolación produciría una expresión: 

𝑢(𝑥) = 𝑁1(𝑥)𝑢1 +𝑁2(𝑥)𝑢2 

Que se ha expresado así por conveniencia. Las funciones de forma son  𝑁1 y 𝑁2 

𝑁1(𝑥) =
𝑥2−𝑥

𝑙(𝑒)
  𝑁2(𝑥) =

𝑥−𝑥1

𝑙(𝑒)
 

Por interés de facilitar la programación del algoritmo, se introduce lo que se llama 

Sistema de Coordenadas Natural o Normalizado (Figura 45) basado en la variable  𝜉, siendo  𝑥𝑐 

la coordenada del centro del elemento 

 

Figura 45: Sistema de coordenadas normalizado [19]. 

Las funciones de forma en este sistema adoptan la expresión, que destaca por su sencillez: 

𝑁1(𝜉) =
1

2
(1 − 𝜉)  𝑁2(𝜉) =

1

2
(1 + 𝜉) 

La razón de querer usar este sistema es independizar la obtención de las funciones de 

forma de la geometría real de los elementos, lo cual permite una programación más sencilla y, 

como se verá, poder usar elementos de geometría irregular, mejor adaptables a las geometrías 

reales. De esta forma, el desplazamiento del elemento, expresado en coordenadas naturales, 

quedaría: 

𝑢(𝜉) = 𝑁1(𝜉)𝑢1 +𝑁2(𝜉)𝑢2 

Entonces, para obtener la deformación y proceder con la formulación del método, habría 

que derivar la expresión anterior: 
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휀 =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
=
𝑑𝑁1(𝜉)

𝑑𝑥
𝑢1 +

𝑑𝑁2(𝜉)

𝑑𝑥
𝑢2 

Para proseguir la derivación habría que evaluar las derivadas 

𝑑𝑁i(𝜉)

𝑑𝑥
=
𝑑𝑁i(𝜉)

𝑑𝜉
∙
𝑑𝜉

𝑑𝑥
 

lo que precisa conocer la relación explícita entre las coordenadas naturales y las cartesianas. 

Dicha relación puede obtenerse mediante una interpolación paramétrica de la geometría 

del elemento, utilizando las coordenadas de un número m de puntos conocidos. 

𝑥 = �̂�1(𝜉)𝑥1 + �̂�2(𝜉)𝑥2 +⋯+ �̂�m(𝜉)𝑥m 

Estas funciones de interpolación de geometría deben satisfacer las mismas condiciones 

que las funciones de forma que interpolan el campo de desplazamientos. 

Cuando 𝑚 = 𝑛 (número de nodos del elemento) , entonces estas funciones �̂�i coinciden 

con las funciones  de interpolación del campo de desplazamientos, y se habla de formulación 

isoparamétrica, la cual es usada extensamente en la práctica. Esta formulación simplifica 

enormemente la programación del método para cualquier tipología de elementos.  

Cuando 𝑚 < 𝑛  y la interpolación de la geometría es de menor grado que la de los 

desplazamientos, se habla de interpolación subparamétrica. Y cuando 𝑚 > 𝑛  y la interpolación 

de la geometría es de mayor grado que la de los desplazamientos, se habla de interpolación 

superparamétrica. 

La formulación isoparamétrica permite trabajar en el espacio de coordenadas naturales, 

en el cual todos los elementos son el mismo, y tienen por lo tanto las mismas funciones de 

forma. La integración necesaria para definir las matrices de rigidez y los vectores de cargas 

nodales se llevará a cabo en ese espacio de coordenadas naturales [18]. 

Ya a partir de dos dimensiones, dicha transformación de coordenadas involucra 

jacobianos en la implementación de las integrales, produciendo expresiones matemáticas 

engorrosas que no se van a presentar. Para más detalles puede verse [12] o [18]. 

Una de las ventajas más notables de esta formulación es la posibilidad de utilizar 

elementos de geometrías irregulares, ya que mediante la interpolación paramétrica se 

transforman en geometrías sencillas al pasar a coordenadas naturales, como se muestra en la 

Figura 46. Es evidente que la integración numérica será más sencilla en estas coordenadas. 
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Figura 46: Elementos 3D isoparamétricos. Geometría real y normalizada [19]. 
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4.6. Requisitos para la convergencia de la solución.  

Es razonable esperar que, al aumentar el número de elementos de la malla, o 

refinamiento, la solución del método se aproxime más a la exacta. Para ello, no obstante, se 

deben cumplir una serie de requisitos esenciales [12].  

 Continuidad. El campo de desplazamientos debe ser continuo en el interior de cada 

elemento, lo que se cumple automáticamente al usar funciones polinómicas de 

interpolación.  

 Derivabilidad. Hay que asegurar que la aproximación polinómica sea derivable hasta el 

orden que aparece en la condición de equilibrio a través del PVT.  

 Integrabilidad. Las funciones de forma deben ser tales que las integrales que aparecen 

en el PTV puedan integrarse. Si en el PTV aparecen derivadas de los desplazamientos de 

orden m, dichos desplazamientos, y por consiguiente las funciones de forma usadas para 

aproximarlos, deben tener continuidad 𝐶𝑚−1. 

4.6.1. El criterio de la parcela. 

Un criterio práctico [12] para establecer la convergencia o divergencia de un elemento es 

el llamado criterio de la parcela, que se ha establecido como el más adecuado y utilizado. 

Consiste en seleccionar un conjunto de elementos o parcela, y aplicar en los nodos del contorno 

de esa parcela movimientos prescritos correspondientes a un campo de desplazamientos 

prefijado y conocido en toda ella. Se dice entonces que el elemento satisface el criterio de la 

parcela, lo que garantiza su convergencia, si la solución obtenida para los desplazamientos y 

deformaciones en el interior de la parcela coincide con la que se deduciría analíticamente del 

campo de desplazamientos conocido. 

Esta sencilla y lógica prueba, fácil de aplicar en la mayoría de los casos, no se cumple sin 

embargo para algunos elementos, lo que los descalifica, en principio, para su utilización práctica. 

El criterio de la parcela implica dos importantes condiciones para la convergencia del 

elemento: 

A. Condición de deformación constante.  

A medida que la malla de elementos finitos se refina, las condiciones dentro de cada 

elemento se aproximarán más a las de un estado de deformación constante. Por tanto, todo 

elemento debe ser capaz de reproducir dicho estado para garantizar la convergencia en el límite. 
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El test de la parcela se aplicaría con un campo de desplazamientos que produjera un estado de 

deformación constante (Figura 47).  

 

Figura 47: Criterio de deformación constante [20]. 

En otras palabras, cuando los desplazamientos nodales de un elemento corresponden a 

los de un estado de deformaciones constante, todos los puntos del elemento deben tener ese 

mismo estado de deformación constante. 

B. Condición de sólido rígido.  

Al someterse a la parcela a un campo de movimientos prescritos en su contorno 

correspondientes a un movimiento del conjunto como sólido rígido, debe obtenerse un estado 

de deformación nula en su interior. De no ser así, dicho elemento podría no ser adecuado para 

reproducir estados de deformación más complejos. Para un elemento aislado, esta condición se 

cumple siempre y cuando la suma de las funciones de forma en cualquier punto del elemento 

valga la unidad. 

 

Figura 48: Criterio de sólido rígido [20]. 

Esto es, cuando los desplazamientos nodales de un elemento corresponden a un 

movimiento como sólido rígido, todos los puntos del elemento deben tener un estado de 

deformaciones nulo. 
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4.7. Otros requisitos deseables en el MEF. 

Aparte de los requisitos necesarios para la convergencia vistos el epígrafe anterior, existen 

otras condiciones que sería bueno que cumpliera la aproximación por elementos finitos. Si bien, 

no son estrictamente condiciones necesarias para la convergencia, es deseable su 

cumplimiento, pues de lo contrario pueden aparecer situaciones en las que se deteriore la 

convergencia o la precisión de la solución [12]. 

4.7.1. Condición de compatibilidad.  

Los elementos deben ser compatibles. Esto implica que los movimientos característicos 

del problema deben ser continuos entre elementos, sin saltos entre los valores de dichos 

desplazamientos a lo largo de los lados o caras comunes entre elementos. Los elementos que 

cumplen esta condición se llaman compatibles o conformes. Los elementos no conformes 

pueden, sin embargo, ser válidos y converger a la solución correcta si al refinar la malla 

desaparece la incompatibilidad y se consigue que el elemento reproduzca un estado de 

deformación constante. 

4.7.2. Condición de polinomio completo.  

La solución polinómica de elementos finitos equivale a aproximar un cierto número de 

términos del desarrollo de Taylor de la solución exacta. Para aproximar la solución exacta de la 

mejor forma posible mediante un polinomio, este debe tener todos los términos no nulos hasta 

el término del desarrollo de Taylor que se quiera aproximar. Es decir, que sea un polinomio 

completo. En ese caso, el error de la aproximación de elementos finitos es del orden del primer 

término que se desprecia en el desarrollo, y a partir de dicho error pueden deducirse formas de 

extrapolación de la solución. 

Para deducir el número de términos que intervienen en un polinomio completo de más 

de una variable es útil hacer uso del triángulo de Pascal.  

En conclusión, es deseable que las funciones de forma del elemento sean polinomios 

completos, y en caso de que no sea posible, como sucede con frecuencia, que el número de 

términos adicionales al polinomio completo de grado inferior sea el menor posible. El hecho de 

que la aproximación escogida sea incompleta no impide la convergencia. 
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4.7.3. Condición de estabilidad.  

Esto se traduce en que la matriz de rigidez de un elemento debe tener el rango correcto 

que, para un elemento aislado y sin vinculaciones externas, debe ser igual al número de 

movimientos de sólido rígido del elemento. La estabilidad del elemento está garantizada si su 

matriz de rigidez se evalúa correctamente. No obstante, puede ocurrir que, debido a los 

métodos de integración utilizados para evaluarla, se produzcan errores en su determinación que 

introduzcan en el elemento mecanismos internos adicionales a los de sólido rígido. Esta 

singularidad de elementos individuales puede solventarse a veces en el ensamblaje debido a la 

reducción de grados de libertad independientes asociado a dicho proceso. 

4.7.4. Condición de invarianza. 

Un elemento no debe tener direcciones preferentes. Es decir, invarianza geométrica, 

también conocida como isotropía geométrica.  

La no invarianza se manifiesta si al variar de dirección el elemento en el espacio en el que 

está definido, manteniendo constante con relación al elemento el estado de solicitaciones, se 

obtienen resultados diferentes para los desplazamientos o las tensiones. 

La no invarianza es un defecto del elemento, pero no es un condicionante para su 

convergencia. La invarianza de un elemento está garantizada si sus funciones de forma son 

polinomios completos. En general, los elementos pueden hacerse invariantes de una manera 

sencilla utilizando una formulación isoparamétrica. 

 

4.8. Compatibilidad y equilibrio de la solución. 

La solución de elementos finitos es siempre aproximada y, por lo tanto, en general no 

satisface los requisitos de equilibrio y compatibilidad exigibles a la solución exacta. Así, al 

efectuar un análisis por elementos finitos se encontrará usualmente que [12]: 

1. La solución es compatible dentro de los elementos. Esto está garantizado siempre que la 

aproximación escogida para el campo de desplazamientos sea continua, como ocurre con 

los polinomios. 
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2. La solución puede o no ser compatible en los contornos interelementales. Solo los 

elementos compatibles o conformes presentarán compatibilidad en las fronteras entre 

elementos. Sin embargo, los elementos no conformes son válidos siempre que la 

compatibilidad se satisfaga al ir refinando la malla progresivamente. 

3. La compatibilidad se satisface siempre en los nodos ya que, al ser los puntos de unión de 

los elementos, se les exige que verifiquen la continuidad de desplazamientos a la hora de 

ensamblar. 

4. El equilibrio de fuerzas y momentos se satisface siempre en los nodos ya que, al formar el 

sistema global de ecuaciones en el ensamblaje, se impone el equilibrio de fuerzas y 

momentos en los nodos. 

5. Normalmente no existe equilibrio de tensiones en los nodos. Las tensiones en los nodos se 

obtienen en cada elemento a partir de los valores de los desplazamientos en sus nodos. 

Por lo tanto, las tensiones en un nodo común a varios elementos toman valores diferentes 

según sea el elemento a partir del que se calculan. Esta falta de equilibrio de las tensiones 

es consecuencia de la formulación en desplazamientos utilizada, donde la continuidad se 

exige en el campo de desplazamientos, pudiendo ser discontinuas sus primeras derivadas 

(las deformaciones) y, por lo tanto, las tensiones calculadas mediante las ecuaciones 

constitutivas. Como consecuencia de esta falta de equilibrio, puede observarse que, si se 

calculan las tensiones en los bordes libres, sus valores no son cero, aunque deben ser 

sensiblemente inferiores a los valores en el interior de la malla. 

6. Las tensiones no están en equilibrio en el interior del elemento. Al obtenerse la solución 

de elementos finitos a partir de una aproximación del PTV, las ecuaciones de equilibrio 

interno en tensiones se satisfacen de una forma aproximada. Una excepción son los 

elementos de interpolación lineal, pues en ellos las deformaciones y tensiones son 

constantes y las ecuaciones de equilibrio interno se satisfacen de forma automática. 

4.9. Fuentes de error en el MEF.  

El carácter de aproximación del MEF conlleva necesariamente la existencia de fuentes de 

error. Se muestra un abanico de los tipos de error más comunes [12].  
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4.9.1. Error de discretización.  

Este error es inherente al carácter polinómico de la aproximación de elementos finitos. El 

error asociado a dicha aproximación puede estimarse comparando el polinomio de mayor grado 

contenido en las funciones de forma con el desarrollo en serie de Taylor de la solución exacta. 

Puede demostrarse entonces [13] que, si se ha aproximado el campo de desplazamientos 

mediante un polinomio completo de grado p, el error será entonces del orden 𝑂(ℎ𝑝+1), donde 

h es el tamaño del elemento (la longitud, si es lineal, o el lado si es bi o tridimensional). 

El uso de mallado adaptativo o métodos de refinamiento automático de mallas reducen 

estos problemas. Para una profundización sobre dicho tema puede consultarse la referencia 

[13]. 

4.9.2. Error de aproximación de la geometría.  

En muchos casos, las funciones de interpolación de la geometría no pueden reproducir de 

forma exacta los contornos en geometrías complicadas, o los elementos isoparamétricos no son 

del orden suficiente para hacerlo. Dicho error puede disminuirse refinando la malla o utilizando 

elementos superparamétricos, aunque se recomienda generalmente evitar el uso de estos 

últimos. 

4.9.3. Error en el cálculo de las integrales del elemento.  

Generalmente, las integrales involucradas en la resolución del problema, deben 

resolverse de forma numérica. Esto implica escoger el orden de integración numérica adecuado. 

En situaciones complejas, intentar aproximar el valor exacto de la integral puede requerir un 

gran número de puntos de integración, lo que redunda en una carga computacional excesiva. 

Por este motivo es normal aceptar un margen de error en el cálculo numérico de las integrales 

del elemento.  Paradójicamente, este error puede ser beneficioso en muchas ocasiones, ya que 

al sub-evaluar la matriz de rigidez del elemento, se aumenta su flexibilidad.  

Este efecto se contrapone al efecto de rigidización artificial de la estructura, producido 

sobre todo por el error de discretización, y en menor medida, por el de la geometría. De esta 

forma se explica que a veces, con mallas groseras, se puedan encontrar soluciones excelentes. 
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4.9.4. Errores en la solución del sistema de ecuaciones. 

Al resolver las ecuaciones por cualquier método directo de resolución (eliminación 

Gausssiana, Choleski, etc.), pueden aparecer tres tipos de errores característicos: Errores por 

mal condicionamiento de las matrices, errores de truncamiento, y errores de redondeo. 

Se dice que un sistema de ecuaciones está mal condicionado, si pequeñas variaciones en 

los valores de la matriz de coeficientes o de los términos independientes, dan lugar a grandes 

variaciones en la solución. La principal causa de mal condicionamiento en el MEF es la existencia 

de un elemento o grupo de elementos de gran rigidez conectados a otro u otros de baja rigidez. 

Esto provoca que a menos que el computador disponga del número suficiente de dígitos 

significativos, la matriz de rigidez se transforma en singular o cuasi-singular. 

El error de redondeo y el de truncamiento están intrínsecamente relacionado con la 

capacidad del ordenador para retener dígitos significativos. El error de redondeo no suele ser 

importante, no así el de truncamiento. Esto hay que tenerlo en cuenta en la definición de 

variables en la programación, asignando un tipo de dato adecuado. 

4.9.5. Errores asociados a la ecuación constitutiva. 

En este caso, el error es debido a una mala definición de la ecuación constitutiva, bien por 

una mala evaluación de los coeficientes de Young o de Poisson, como de una errónea suposición 

del comportamiento isótropo o anisótropo del material. Sin tener en cuenta, además, las 

discrepancias en caso de abandonar el régimen elástico lineal. 

4.10. Consideraciones adicionales. 

4.10.1. Obtención de funciones de forma. 

Como se ha visto anteriormente, el error de discretización de elementos finitos depende 

del tamaño del elemento y del orden del polinomio de aproximación. Así pues, aparte del 

refinamiento de la malla para buscar la convergencia, se tiene también que ésta aumenta 

exponencialmente con el orden del polinomio aproximador. En teoría, deben buscarse 

funciones de forma que contengan el un polinomio completo de mayor grado posible para un 

número de grados de libertad dado [13]. 
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Sin embargo, las funciones de forma de muchos elementos contienen términos de 

polinomios incompletos. Por ejemplo, el elemento rectangular de cuatro nodos  solo contiene 

el término 𝑥𝑦 de orden 2. Dichos términos generan variables nodales que no contribuyen 

notablemente a aumentar la aproximación del elemento. 

Para elementos sencillos, la obtención de funciones de forma puede hacerse de forma 

simple imponiendo las condiciones de movimientos en los nodos del elemento. A medida que 

aumenta la complejidad del elemento, el número de nodos y la dimensión del problema, esta 

selección se hace bastante más ardua. En [12] y [13] se describen extensamente metodologías 

para resolver este problema y se describe detalladamente la obtención de funciones de forma y 

su aplicación a los problemas de los elementos más comunes.  

Como breve apunte, se citan dos condiciones que deben cumplir las funciones de forma 

para elementos de clase 𝐶0 [12], en dos dimensiones y expresadas en coordenadas naturales: 

a) Condición de compatibilidad nodal 

𝑁𝑖(𝜉𝑗 , 휂𝑗) = {
1 𝑖 = 𝑗
0 𝑖 ≠ 𝑗

 

b) Condición de sólido rígido  

∑𝑁𝑖(𝜉, 휂)

𝑛

𝑖=1

= 1 

Se puede encontrar en la citada bibliografía la clasificación de las funciones de forma en 

dos grandes familias, la Lagrangiana y la Serendípita. En el primer caso, las funciones de forma 

se basan en interpolaciones de Lagrange, obteniéndolas como producto de polinomios de 

Lagrange unidimensionales en cada una de las coordenadas del problema. En el segundo, el 

nombre1 hace referencia a la forma más o menos fortuita de obtenerlas, siendo más difícil 

sistematizar su búsqueda.  

4.10.2. Consideraciones sobre el mallado. 

La disposición de los nodos de la malla está condicionada en primer lugar por las 

irregularidades en la geometría del problema como variaciones de espesor, entallas, uniones, 

etc. Y en segundo lugar por la búsqueda de la mayor regularidad posible en la forma de los 

                                                             

 

1 De Serendipia: Hallazgo valioso que se produce de forma accidental 
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elementos, ya que elementos distorsionados, con relaciones entre sus dimensiones mayores a 

10, presentan matrices de rigidez mal condicionadas. 

La precisión de un análisis por elementos finitos se basa en dos condiciones 

contradictorias: 

1. El número de nodos y elementos, y el grado de precisión de las funciones de interpolación, 

ha de ser lo suficientemente grande para alcanzar una buena aproximación de los modos 

de deformación de la estructura. La estructura modelada será más rígida que la real, pero 

dicha rigidez se irá relajando al refinar la malla, tendiendo la solución aproximada 

asintóticamente a la real. Sin embargo, a partir de un cierto límite, el refino de la malla no 

aporta apreciablemente más precisión y puede por el contrario conducir al deterioro de la 

solución por acumulación de errores de redondeo ocasionados por la resolución de grandes 

sistemas de ecuaciones. 

2. El coste del cálculo aumenta al menos proporcionalmente al número de nodos. Por lo tanto, 

ese número ha de ser compatible con la capacidad de cálculo disponible, los tiempos de 

ejecución, presupuesto del proyecto en el que esté englobado, etc. 

También se pueden indicar unos consejos prácticos sobre la técnica de mallado [18]: 

 

 En las situaciones de transición, las fronteras adyacentes deben tener el mismo número de 

nodos. En caso contrario deben utilizarse elementos de transición.  

 

Figura 49: Situaciones de transición entre elementos. 
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 Desajuste entre elementos. Siempre será preferible la situación b) que la a). 

 

Figura 50: Desajuste entre elementos. 
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5. El prototipo de 
seguidor. 

En este capítulo se va a realizar una presentación del prototipo de seguidor solar a escala 

objeto de estudio en el proyecto. Se mostrarán las partes principales y una breve vista general 

de su funcionamiento y las principales maniobras que tendrá programadas. 

El diseño está fuertemente inspirado en un prototipo educativo (Figura 51) de la empresa 

estadounidense Gears Educational Systems.[1]. Pero en aras del objetivo investigador y con 

miras a mejorar ciertos aspectos, se llevó a cabo el diseño y construcción de un prototipo 

personalizado.  

 

Figura 51: Prototipo de seguidor solar de Gears Educational Systems. 
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5.1. Diseño y componentes del prototipo. 

La solución llevada a cabo consiste en la construcción de un seguidor termosolar 

robotizado con tecnología híbrida, paraboloidal y cilindro-parabólica, de manera que es posible 

capturar datos de diferentes magnitudes físicas mesurables, y al mismo tiempo simular el 

seguimiento a dos ejes de ambas tecnologías. Para la construcción de dicho prototipo, se hace 

necesaria una primera fase de diseño en 3D y simulaciones con ayuda de software informático 

que permitan validar el seguidor, y posteriormente realizar una toma de datos in situ que 

permitan calibrar y mejorar el prototipo diseñado. Otro de los objetivos es la integración 

arquitectónica de estos sistemas de producción de energía, es por ello que se ha centrado el 

estudio en la tecnología de disco paraboloidal, que en combinación con el ciclo Stirling es la 

solución termosolar de concentración más prometedora para su implantación en la edificación 

[2]. 

En primer lugar, se realizó el diseño 3D del prototipo mediante la herramienta FreeCAD, 

software libre de dibujo en 3D, que permite parametrizar todos los componentes del dibujo y 

es compatible con otros formatos estándar de diseño. En la Figura 52 se muestra el diseño CAD 

3D. Centrándose en los componentes y dispositivos que conforman el prototipo, se puede 

establecer la siguiente clasificación de subsistemas [2]: 

 Subsistema mecánico: conformado por perfilería de aluminio, sujeciones de plástico, 

tornillería de acero, engranajes y correas de transmisión de par de giro, pernos y 

casquillos de apoyo.  

 Subsistema óptico: constituido por un colector paraboloidal y otro cilindro-parabólico 

de aluminio altamente reflectante.  

 Subsistema electrónico: materializado con sensores de varias magnitudes físicas 

(presión, temperatura, humedad, viento, irradiancia, agua y calidad del aire) variables 

de posicionamiento (acelerómetro, brújula y cámara); dispositivos motrices (motor 

paso a paso y actuador lineal); controlador electrónico programable Arduino y 

dispositivos adicionales varios. 
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Figura 52: Diseño CAD de prototipo en 3D. Cortesía de Jorge Díaz. 

En la Tabla 1 se recogen los distintos dispositivos utilizados1 [2].  

Tabla 1: Sensores empleados en la construcción del prototipo. 

Terminología Función 

Arduino Mega 2560 ADK Controlador electrónico programable del seguidor, 256 KB. 

Pololu Nema 17 Motor paso a paso bipolar 3,2 Kg ∙ cm de par y ángulo de 
paso de 1,8⁰, para seguimiento acimutal. 

Firgelli L12-100-100-6R Actuador lineal de hasta 17 mm/s y fuerzas superiores a 30 
N para seguimiento en elevación. 

                                                             

 

1 Conviene aclarar que tanto en la fotografía del dispositivo real como en la imagen del CAD 3D, el motor 
paso a paso que aparece no es el motor NEMA 17 de Pololu indicado en la tabla, sino un motor provisional 
que fue montado por razones de disponibilidad. En el futuro se procederá a la instalación del motor 
definitivo. 



  Capítulo 5. El prototipo de seguidor. 

92 

 

SeedStudio a) Sensor de vibración piezoeléctrico para medir 
impactos de granizo o lluvia sobre el prototipo.  

b) Sensor de detección de agua no abundante sobre 
el seguidor.  

c) Sensor de medición de temperatura ambiente y 
humedad relativa del aire.  

d) Sensor para monitorización de presión 
barométrica.  

e) Sensor de medida de la calidad del aire en función 
de la  

concentración de CO2.  

f) Sensor de medida de la irradiancia en las cuatro 
posiciones cardinales del seguidor en W/m2.  

g) Brújula electrónica para medida en los tres ejes.  

h) Acelerómetro de tres ejes para identificar 
movimiento y  

orientación del seguir e identificar su posición.  

i) Cámara digital para toma de fotografías reales. 

Adafruit Máx6675 Sensor de temperatura (hasta 500⁰C) y amplificador de 
señal. 

Todoelectrónica 6710 
WIND02 

Anemómetro (velocidad del viento de 10 km/h = 4 
vueltas/s) 

Ventus Ciencia y PHYWE Captadores paraboloidad y cilindro parabólico 
respectivamente. 

 

En segundo lugar, se procedió a la construcción real del prototipo mecatrónico dentro de 

una lógica de ensayo-error. Se puede ver el resultado definitivo en la Figura 3, donde se muestra 

el seguidor termosolar con todos los sensores instalados citados en la Tabla 1 (sin incluir los 

cables de interconexión superficiales), los componentes motrices y captadores solares. Este 

prototipo de seguidor termosolar puede trabajar en condiciones reales de irradiancia expuesto 

a la intemperie, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, ya que no posee 

encapsulamiento para ningún sensor que no soporte la proyección de agua de lluvia [2].  
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5.2. Control del seguidor. 

El control del seguidor ser realiza a dos ejes para un mayor aprovechamiento de la 

radiación solar, tanto en elevación como en azimut. Dicho control tiene previsto realizarse 

mediante la placa electrónica Arduino Mega.  

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en un software y 

hardware fácil de usar [3]. Lleva incorporado un microcontrolador de arquitectura AVR de la 

empresa ATMEL, caracterizado por su sencillo diseño y fácil programación, capaz de tomar como 

entradas valores de los sensores conectados a unos pines establecidos a tal efecto y convertirlos 

en salidas por otra serie de pines, que actuaran como señales de mando para otros dispositivos 

como motores, luces indicadoras, etc. Permite trabajar con señales digitales y continuas, tanto 

de entrada como de salida [4].  

Arduino tiene un entorno de desarrollo (IDE) basado en Processing (Entorno de desarrollo 

de código abierto). Es además multiplataforma, lo que permite trabajar con él en Linux, OS y 

Windows. Posee un lenguaje de programación propio basado en Wiring (entorno de 

programación de microcontroladores de código abierto) [3]. 

Así pues, se hará en Arduino la programación del ciclo de trabajo normal del prototipo, el 

seguimiento solar, así como de las maniobras necesarias para la protección de la estructura ante 

factores climatológicos externos fundamentalmente. 

Explicar brevemente el funcionamiento del dispositivo es útil para tener una mejor visión 

del posicionamiento que puede presentar la estructura en su normal funcionamiento, clave para 

determinar la influencia de las cargas de origen climatológico. 

El seguimiento a dos ejes permite la orientación de los paneles siguiendo dos 

movimientos angulares del Sol, la elevación o movimiento norte-sur, y el azimut o movimiento 

este-oeste. Para ello se han incorporado 4 sensores de irradiancia, dos para cada movimiento 

angular, que permiten detectar variaciones de radiación entre ellos, lo que implica un 

desplazamiento angular de la posición del Sol. De esta forma, mediante el algoritmo apropiado, 

se van captando los valores de los sensores y mediante una comparación del valor de los mismos 

se da la orden de movimiento en el eje correspondiente. En la Figura 53 y Figura 54 se muestran 

los flujogramas de control de los seguimientos en elevación y acimut respectivamente, y un 

esquema de la estructura y disposición geométrica de los sensores asociados a cada uno. 
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Figura 53: Seguimiento en elevación. Cortesía de Jorge Díaz. 

 

Figura 54: Seguimiento en acimut. Cortesía de Jorge Díaz. 

De todas formas, conviene mencionar que está previsto dotar al algoritmo de control de 

maniobras de protección que ordenarán al sistema dirigirse a una posición de reposo en 

determinadas circunstancias climatológicas. Para ello se dispone de los sensores pertinentes, 

que permitirán determinar cuándo se producen dichas circunstancias y tomar las acciones 

oportunas. Viento muy intenso, granizo, lluvia intensa, etc. 

Los colectores son los principales elementos de la estructura a tener en cuenta para 

determinar las cargas que van a aparecer. Se tiene un cilindro-parabólico de la marca alemana 

PHYWE distribuida en España por Sidilab [24], y uno paraboloidal de la empresa Ventus Ciencia 

Experimental [25]. Ambos se muestran en la Figura 55. Dichas empresas se centran en la 

creación y distribución de equipos y material didáctico para la enseñanza de ciencia pura y sus 

aplicaciones tecnológicas en centros de educación secundaria, escuelas de formación técnica, 

bachillerato y universidades. 
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Figura 55: Colectores paraboloidal y cilindro-parabólico. Cortesía de Jorge Díaz. 

5.3. Actuadores. 

En primer lugar, se presenta el motor paso a paso que realiza el seguimiento en azimut. 

Se utiliza el modelo NEMA 17 del fabricante Pololu, con un par motor de 3,2 Kgcm y con un 

ángulo de paso de 1,8, lo que le permite posicionar a la estructura con bastante precisión para 

hacer el seguimiento. Sus características se recogen en la Tabla 2.  

Tabla 2: Características motor paso a paso. 

 

Otra característica importante de un motor es la curva par-velocidad. En este caso la 

velocidad se medirá en pasos por segundo. La curva se muestra en la Figura 56, junto con una 

fotografía del motor. 



  Capítulo 5. El prototipo de seguidor. 

96 

 

 

Figura 56: Motor paso a paso y curva de par-velocidad. 

El seguimiento en elevación lo realiza el actuador lineal Firgelli L12-100-100-6R, cuya 

imagen y especificaciones se pueden ver en la Figura 57 y Tabla 3 respectivamente.

 

Figura 57: Actuador lineal. 

Tabla 3: Características del actuador lineal. 
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Igualmente, se muestra la curva de par velocidad en la Figura 58. La característica del 

modelo usado sería la de color morado. Este dato será importante a la hora de evaluar la 

capacidad del actuador para mover la parte de la estructura que posiciona los paneles en el 

seguimiento. En la Figura 59 se muestra una fotografía del prototipo donde se aprecia el 

actuador en su posición de trabajo en la estructura. El principio de funcionamiento del actuador 

lineal se basa en traccionar o comprimir una carga a lo largo de toda la longitud hábil del eje del 

actuador. La velocidad de desplazamiento se determina en función del pequeño tren de 

engranajes interior y de la carga a mover o fuerza que el actuador debe vencer.  

El vástago del actuador estará en su posición de mínima elongación cuando el Sol esté en 

la posición más elevada en el cielo, de forma que los paneles se orienten lo más paralelo a la 

horizontal del terreno posible. La máxima elongación del vástago se llevará a cabo para alcanzar 

la posición de protección de los paneles mediante la maniobra correspondiente. 

Aproximadamente dicha posición se alcanza en un ángulo de 135 con la horizontal respecto de

la posición cuasi horizontal correspondiente a la posición más elevada del Sol comentada antes. 

 

Figura 58: Curva par-velocidad del actuador lineal. 
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Figura 59: Ubicación del actuador lineal. Cortesía de Jorge Díaz. 

En dicha posición, la superficie especular de los paneles se coloca lo más enfrentada al 

suelo posible, para protegerla de posibles impactos de granizo, lluvia intensa u otro factor que 

pudiera dañar la sensible superficie. Esta circunstancia se habrá de tener en cuenta a la hora de 

evaluar la capacidad del actuador para poder ejecutar la maniobra cuando los paneles estén 

orientados frente al viento incidente.  

El siguiente paso es la determinación de las cargas sobre la estructura y la determinación 

de cuales son más relevantes para su estudio.



  Capítulo 6. Determinación de cargas. 

99 

 

6. Determinación de 
cargas. 

6.1. Determinación de las cargas a considerar. 

Como se ha comentado anteriormente, el seguidor va a estar expuesto a todo tipo de 

condiciones climatológicas.  

En caso de lluvia intensa o granizo, la estructura sufre una situación de impactos que la 

pueden dañar. La acción a tomar es ejecutar la maniobra de protección mencionada en el 

capítulo anterior. 

En caso de nieve, la estructura sufre una carga vertical añadida a su propio peso cuando 

se encuentre en posición cuasi horizontal, ya que los paneles van acumular esa nieve.  

En caso de viento, la estructura sufre cargas en la dirección del mismo, y por lo tanto serán 

aleatorias y dependerán de la intensidad del viento. 

Por último, se producirán cargas de origen térmico debidas a los efectos de dilatación, 

con más razón dada la naturaleza intrínseca de la estructura y su finalidad. En experimentos de 

irradiancia hechos con el seguidor se obtuvieron temperaturas bastante elevadas en los 

concentradores. 

Se estudió el problema con detenimiento y se llegó a la conclusión de que, dado el tamaño 

de la estructura, las cargas de nieve y el propio peso serían de una magnitud bastante inferior 

que las de viento. Igualmente, se consideró que el problema térmico podría constituir por sí 

mismo objeto de un PFC independiente. De este modo, se centró el problema a considerar 

exclusivamente en las cargas originadas por el viento. 
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6.2. Cálculo de la presión ejercida por el viento. 

Para el cálculo de las cargas de viento se recurrió al código técnico de la edificación en su 

Documento básico SE-AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificación [5]. En este 

documento, epígrafe 3, Acciones variables, apartado 3.3, Viento, se establecen las 

consideraciones a tener en cuenta acerca de la influencia del viento sobre edificios y estructuras 

y como se deben calcular las cargas asociadas al efecto del viento. 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 

 𝑞𝑒  =  𝑞𝑏  ∙ 𝑐𝑒  ·  𝑐𝑝  (11) 

siendo:  

 𝒒𝒃: La presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier 

punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores 

más precisos mediante el mapa de la Figura 60, en función del emplazamiento 

geográfico de la obra. En el anejo D del documento se establecen unos valores para la 

presión dinámica de 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 y 0,52 kN/m2 para las zonas A, B y C de 

dicho mapa.  

 𝒄𝒆: El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 

construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 3.3.3. En 

edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independiente 

de la altura, de 2,0.  

 𝒄𝒑: El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 

bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 

epígrafes 3.3.4 y 3.3.5. 
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Figura 60: Valor básico de la velocidad del viento. Anejo D [5]. 

6.2.1. Coeficiente de exposición.  

En el epígrafe 3.3.3 del documento básico se establece que el coeficiente de exposición 

tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la topografía del 

terreno. Su valor se puede tomar de la Tabla 4, siendo la altura del punto considerado la medida 

respecto a la rasante media de la fachada a barlovento. Para alturas superiores a 30 m los valores 

deben obtenerse de las expresiones generales que se recogen en el Anejo D.  

Tabla 4: Valores del coeficiente de exposición [5]. 

 

Según el anejo D del documento, para alturas mayores de 30 e inferiores a 200 m el 

coeficiente de exposición se calcula mediante las expresiones: 
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  𝑐𝑒  =  𝐹 ·  (𝐹 +  7 𝑘) (12) 

 F =  k ln (max (z, Z) / L) (13) 

siendo k, L, Z, parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la Tabla 5. 

Tabla 5: Coeficientes para tipo de entorno [5]. 

 

6.2.2. Coeficiente eólico o de presión. 

En el epígrafe 3.3.4 del documento básico, se establecen las consideraciones a tener en 

cuenta para calcular el coeficiente eólico para edificios de pisos. 

En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, 

con huecos o ventanas pequeños practicables o herméticos, y compartimentados 

interiormente, para el análisis global de la estructura, bastará considerar coeficientes eólicos 

globales a barlovento y sotavento, aplicando la acción de viento a la superficie proyección del 

volumen edificado en un plano perpendicular a la acción de viento. Como coeficientes eólicos 

globales, podrán adoptarse los de la Tabla 6. 

Tabla 6: Coeficiente eólico en edificios de pisos [5]. 
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6.2.3. Cálculo de la presión estática del viento. 

Todos estos datos permiten calcular la presión estática mediante la ecuación (1). Se puede 

utilizar para prácticamente todos los casos de tipología de edificios, alturas y localizaciones.  

Se decidió suponer el peor caso posible. Para ello se calculó primero el factor F siguiendo 

la ecuación (2) para alturas hasta 200 m y en todas las tipologías de grado de aspereza del 

entorno. Los resultados se muestran en la Tabla 7. Se comprueba en ella que el tipo I de grado 

de aspereza es la peor situación posible. También que al aumentar la altura aumenta dicho 

factor, como es de esperar, pues el edificio estará más expuesto al viento. Después se realizó el 

cálculo del coeficiente de exposición para dicha tipología obteniéndose los resultados de la 

última columna. Por tanto, para la peor situación posible, a la máxima altura para la que es válido 

el cálculo según el documento básico, y una ubicación al borde de un mar o lago con una 

superficie de agua de al menos 5 Km en la dirección del viento, se obtuvo un valor de 4,89 para 

el coeficiente de exposición. 

En cuanto al coeficiente eólico, también se optó por considerar la peor situación posible, 

eligiendo un valor de esbeltez ≥5 en la Tabla 6, de lo que resulta un valor de 0,8 para el 

coeficiente eólico de presión y de -0,7 para el de succión. Teniendo en cuenta, además, que la 

acción del viento se manifiesta tanto en una presión sobre la superficie expuesta, como en una 

succión en el reverso de la superficie, significa que se deben sumar ambos efectos dando un 

valor neto de 1,5 para el coeficiente eólico. 

De esta forma, teniendo en cuenta estos valores para el coeficiente de exposición, el 

coeficiente eólico, y tomando el máximo valor de 0,52 KN/m2 para la presión dinámica 

correspondiente a la zona C del mapa de la Figura 60, se obtuvo un valor para la presión estática 

del viento de: 

𝑞𝑒  =  0,52 ∙ 4,89 ·  1,5 = 3,8 𝐾𝑁/𝑚
2   

Con este valor aplicado sobre las superficies enfrentadas al viento se pueden calcular las 

fuerzas netas aplicadas a la estructura como se ve en el siguiente epígrafe. 

 

  



  Capítulo 6. Determinación de cargas. 

104 

 

 

Tabla 7: Cálculo coeficiente de exposición. 

Altura (m) Factor F (I) Factor F (II) Factor F (III) Factor F (IV) Factor F (V) Coef. Exp. 

10 1,265 1,174 1,007 0,771 0,553 2,983 

20 1,374 1,292 1,138 0,924 0,719 3,387 

30 1,437 1,361 1,215 1,013 0,816 3,633 

40 1,482 1,410 1,270 1,076 0,885 3,813 

50 1,517 1,448 1,312 1,126 0,939 3,956 

60 1,545 1,479 1,347 1,166 0,983 4,074 

70 1,569 1,505 1,376 1,200 1,020 4,175 

80 1,590 1,528 1,402 1,229 1,052 4,264 

90 1,608 1,548 1,424 1,255 1,080 4,342 

100 1,625 1,566 1,444 1,278 1,105 4,414 

110 1,640 1,582 1,462 1,299 1,128 4,478 

120 1,653 1,597 1,479 1,318 1,149 4,538 

130 1,666 1,610 1,494 1,336 1,168 4,593 

140 1,677 1,623 1,508 1,352 1,186 4,644 

150 1,688 1,635 1,521 1,367 1,203 4,692 

160 1,698 1,646 1,533 1,381 1,218 4,737 

170 1,707 1,656 1,545 1,395 1,233 4,780 

180 1,716 1,666 1,556 1,407 1,246 4,820 

190 1,725 1,675 1,566 1,419 1,259 4,858 

200 1,733 1,684 1,576 1,431 1,272 4,895 

 

6.3. Cálculo de las fuerzas netas sobre la estructura. 

Dada la geometría de la estructura, Figura 3 o Figura 52, se deduce que las superficies 

expuestas al viento que van a concentrar el efecto de éste y producir cargas netas de 

consideración, son los paneles colectores paraboloidal y cilindro-parabólico. 

No se va a estudiar el comportamiento de los paneles en sí mismos porque se va a asumir 

que están diseñados convenientemente para resistir las cargas por los respectivos fabricantes. 

Dado el carácter del prototipo es algo que en un futuro se puede tratar con más énfasis. De este 

modo, sólo interesa la superficie efectiva ortogonal a la dirección del viento. En la Figura 61 se 

observan las dimensiones de dichas superficies. 
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Figura 61: Dimensiones de los colectores. 

Así pues, el paraboloide, con un diámetro de 235 mm, y el cilindro paraboloidal, presentan 

una superficie efectiva frente al viento de 0,0434 y 0,0108 mm2 respectivamente. Esto, junto 

con el valor de la presión estática antes calculada, produce unas fuerzas perpendiculares a las 

superficies de 164,92 y 41,04 N para cada colector, como se puede ver en la Figura 62.  

Estas cargas son, por tanto, las ejercidas externamente por el viento sobre la estructura. 

En capítulos posteriores, se explicará cómo se introducen estas cargas en la simulación de la 

estructura por elementos finitos, y de qué manera se van transmitiendo por la misma. 
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Figura 62: Cargas debidas al viento en la estructura. 

 

 

41,04 N 164,92 N 
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7. Modelo de la estructura. 

En el capítulo 4 se describió de forma breve el fundamento matemático del método de 

elementos finitos, así como su aplicación al cálculo de estructuras en régimen elástico. La 

implementación de dicho método está disponible en multitud de programas comerciales y 

gratuitos, y en múltiples plataformas. Amén de la posibilidad de efectuar la programación 

directamente mediante algún lenguaje de programación.  En este proyecto, se optó por realizar 

el cálculo de la estructura mediante el programa ANSYS, en su versión para estudiantes, con la 

limitación de 32000 nodos o elementos para cada análisis, por razones de la disponibilidad de 

licencias y la elección de trabajar con un equipo propio. A pesar de eso, se consideró que la 

capacidad de computación de dicha versión era suficiente para realizar un análisis 

razonablemente aceptable de la estructura. 

En todos los programas comerciales de elementos finitos pueden encontrarse tres partes 

básicas, Figura 63: 

 Preprocesador. Para la entrada de datos, incluido el diseño de la geometría. 

 Procesador o solver. Formación de las matrices y solución de las ecuaciones. 

 Postprocesador. Ofrece todo tipo de resultados del análisis con una capacidad gráfica 

para representarlos. 

En el primer módulo del programa se implementa el modelo completo de elementos 

finitos. Se introduce la geometría del problema, se realiza la discretización mediante la elección 

del elemento y el mallado del modelo, y se introducen los parámetros del material o materiales 

que compongan el mismo y las cargas. En este capítulo se va a describir toda esta parte de 

modelado. En este trabajo se ha realizado el modelado mediante elementos sólidos 

tridimensionales, debido a la geometría de las piezas, que imposibilitaba utilizar otras teorías o 

aproximaciones al problema.  

En ANSYS se trabaja principalmente con la Graphic User Interface (GUI), por su fácil 

manejo intuitivo a base de menús, pero también hay a disposición del usuario toda una gama 

de comandos, que pueden consultarse en [21]. 
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Figura 63: Módulos de un programa de elementos finitos [18]. 

Antes de la creación del modelo propiamente dicho, hay un trabajo previo de análisis para 

determinar la forma más conveniente de introducir las cargas  y ligaduras en el mismo. 

7.1. División de la estructura en partes. 

La implementación del prototipo completo con las cargas calculadas en el capítulo 6 es, 

en primer lugar, inabordable con los medios disponibles y, en segundo lugar, innecesaria y poco 

eficaz desde el punto de vista del criterio ingenieril. 

Para resolver esta situación, se llevó a cabo un análisis de la estructura para determinar 

de qué forma afectan las cargas a la estructura y cómo se transmiten de unos componentes a 

otros, estableciendo así las piezas de la misma que más solicitaciones van a sufrir. De esta forma 

solo se realizará la modelización de dichas piezas clave. 

Analizando la vista lateral del prototipo con las cargas aplicadas de la Figura 64, se aprecia 

que en primer lugar, la carga de 41.04 N afecta directamente al colector cilíndrico por una parte, 

y se transmite por la barra soporte de ambos colectores hasta el punto de apoyo del  colector 

paraboloidal por otra. Se admite que los posibles momentos ocasionados por dicha fuerza 

“aguas abajo” de la estructura, son absorbidos por los apoyos.  
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Figura 64: Cargas en la estructura. Vista lateral. 

Hay que calcular entonces la reacción en el punto de apoyo del paraboloide debido al 

sistema de cargas de la figura. Para ello se establece un equilibrio entre los apoyos de la barra 

soporte  

 

 

Figura 65: Cálculo de carga en apoyo del paraboloide. 

41.04 N 

164.92 
N 

R1 

R2 

41,04 N 
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Es sencillo calcular las reacciones 𝑅1 𝑦 𝑅2, obteniendo unos valores de: 

𝑅1 = 298.16  𝑁  𝑅2 = −92.20 𝑁 

Siendo la 𝑅1 la de interés. Se puede, pues, separar el estudio en dos partes. Una carga de 

41,04 𝑁 sobre el colector cilíndrico, y otra de 298,16 𝑁, sobre el punto de apoyo del 

paraboloide. En la descripción de la implementación del modelo para cada parte se irá 

analizando cómo se transmiten las cargas de unas piezas a otras. 

7.2. Nociones generales del módulo preproceso de ANSYS. 

7.2.1. Creación de las geometrías. 

El primer paso realizado en la fase de modelado de la estructura en ANSYS fue importar 

las geometrías de diseños CAD del prototipo en formato IGES, previamente exportados a ese 

formato por FreeCAD. 

ANSYS dio problemas en la importación de las geometrías, lo cual es bastante común, y 

hubo que realizar un trabajo ímprobo de acondicionamiento previo antes de poder realizar el 

mallado de las piezas. En casi todas ellas, sólo se importaron las líneas de los contornos 

geométricos y los keypoints1 correspondientes. Es importante reseñar aquí, que para modelos 

tridimensionales como los utilizados en este trabajo, ANSYS, requiere un volumen para 

definirlos. El trabajo a realizar en general consiste en generar primero las líneas, a partir de ellas 

las superficies, y por último los volúmenes a partir de éstas. 

ANSYS tiene las funcionalidades básicas de un programa CAD dentro de su módulo 

llamado modeling, pero es algo tosco y difícil de manejar. Una de las herramientas más útiles 

resultó ser la función extrude, que permite crear superificies extruyendo líneas a lo largo de 

otras líneas, o volúmenes extruyendo superficies a lo largo de líneas. Se comentarán más 

                                                             

 

1 Los keypoints son puntos de referencia de la construcción geometrica en cualquier programa 

CAD. A partir de ellos se definen líneas, circunferencias, polígonos, etc. 
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herramientas utilizadas en la descripción de los modelos realizados cuando se crea conveniente 

recalcar alguna función especialmente útil usada para generar la geometría de los mismos. 

Otro problema añadido, fue la duplicidad de multitud de líneas y keypoints al realizar la 

importación, sin estar claro si este hecho es atribuible al diseño en FreeCAD o al proceso de 

importación. Para soslayar este problema fue muy útil la función merge items de ANSYS: Main 

Menu>Preprocessor>Numbering Ctrls>Merge Items. Esta herramienta es bastante útil en 

la situación descrita, realizando una fusión de los keypoints duplicados, pero no es aconsejable 

usarla en otras situaciones, sobre todo si ya se ha mallado la pieza. En la propia ayuda de ANSYS 

advierte del riesgo de utilizar este comando con regiones malladas si se ejecuta con la opción 

kepoints antes que con la opción nodes porque puede provocar que alguno de los nodos deje 

de estar asociado al modelo del sólido. Se puede encontrar más información en [22]. 

Como muestra, en la Figura 66, se adjuntan las imágenes de cómo era una de las piezas 

en el diseño en FreeCAD, cómo se importó en ANSYS, y cómo quedó finalmente tras el 

procesamiento con el módulo de geometría para generar los volúmenes necesarios.  

 

Figura 66: Proceso de importación de la geometría. 

Se descubrió también durante el trabajo de construcción de las geometrías que el diseño 

CAD de algunas piezas no se ajustaba del todo fielmente a las piezas reales y se procedió a su 

rediseño dentro de lo posible.  
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7.2.2. Mallado en ANSYS. 

En cuanto al mallado, como se comentó en el capítulo 4, los elementos sólidos más 

recomendables son los de tipo hexaédrico, llamado ladrillo o brick en inglés. Siempre que ha 

sido posible se ha elegido este elemento. 

Por razones de limitación de la licencia casi siempre se usó la alternativa de orden más 

bajo en número de nodos para poder realizar un mallado lo más fino posible. En primer lugar, el 

tiempo de computación con la capacidad disponible fue siempre bajo para las piezas estudiadas, 

gracias a la división realizada de la estructura. Así pues, no tenía mucho sentido plantearse 

utilizar una malla más gruesa. Y la limitación de elementos y nodos tampoco permitía hacer 

mallas más finas.  

El tipo de elemento ha de seleccionarse antes de realizar el mallado en la opción Element 

Type del módulo preprocessor. Para elegirlo, hay que marcar primero el tipo de análisis que se 

va a realizar (estructural, térmico, de circuitos eléctricos, etc.) y seleccionar entonces el tipo de 

elemento deseado. El elemento hexaédrico más simple utilizado por ANSYS es el de 8 nodos 

(Figura 67) denominado SOLID185 [23].  

 

Figura 67: Elemento SOLID185 de ANSYS. 

Las funciones de forma para este elemento serían:  

𝑢 =
1

8
(𝑢𝐼(1 − 𝑠)(1 − 𝑡)(1 − 𝑟) + 𝑢𝐽(1 + 𝑠)(1 − 𝑡)(1 − 𝑟) + 𝑢𝐾(1 + 𝑠)(1 + 𝑡)(1 − 𝑟) 

+𝑢𝐿(1 − 𝑠)(1 + 𝑡)(1 − 𝑟) + 𝑢𝑀(1 − 𝑠)(1 − 𝑡)(1 + 𝑟) + 𝑢𝑁(1 + 𝑠)(1 − 𝑡)(1 + 𝑟) 

+𝑢𝑂(1 + 𝑠)(1 + 𝑡)(1 + 𝑟) + 𝑢𝑃(1 − 𝑠)(1 + 𝑡)(1 + 𝑟) 
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donde las expresiones para v y w serían análogas utilizando las coordenadas correspondientes 

en 𝑌, 𝑍 de los nodos y se han utilizado las coordenadas naturales s, t, r.  

Al utilizarse la formulación isoparamétrica, permite una forma irregular de los hexaedros 

para adaptarse mejor a la geometría de las piezas.  

Otra cuestión importante sobre la creación del mallado en ANSYS fue el tipo del mismo 

[22]. En el submenú meshing del menú preprocessor hay varias opciones. Una de las más usadas, 

porque permite configurar la mayoría de parámetros del mallado, es la mesh tool, Figura 68.  

 

Figura 68: Mesh Tool de ANSYS. 

En la imagen se puede ver el tipo de mallados que permite para volúmenes.  

 Por un lado, estaría el mallado con tetraedros, que solo dispone de la opción de mallado libre 

(free). Este mallado con tetraedros se debe usar en geometrías muy complejas que no 

permiten otros tipos de mallado.  

 En cuanto al mallado en hexaedros, se tendría por un lado el mallado estructurado, o 

mapped, que solo puede usarse en geometrías extremadamente sencillas, como el 

paralelepípedo de la Figura 69. Ni siquiera se pudo mallar de esta forma el paralelepípedo 

con un hueco practicado, dando el mensaje de error:  
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debiendo mallarse mediante el otro método descrito a continuación, como muestra la Figura 

69.  

 Por último, estaría el mallado tipo Sweep, realizado en la mayoría de los modelos. Esta forma 

de mallar de ANSYS es como una especie de extrusión de la malla de una superficie a lo largo 

de una dirección, hasta llegar a otra superficie, que en la mayor parte de los casos debe ser 

paralela a la primera. En algunos casos esto fue un verdadero quebradero de cabeza. Se 

probó a hacerlo mediante la línea de comandos, con la instrucción VSWEEP, pero tampoco 

dio resultado: 

VSWEEP, VNUM, SRCA, TRGA, LSMO  donde: 

 VNUM sirve para indicar el volumen a mallar mediante su número, permite seleccionarlo 

gráficamente introduciendo el valor P, o seleccionar todos introduciendo ALL. 

 SRCA indica la superficie origen (source) desde donde parte la “extrusión” del mallado. 

 TRGA indica la superficie objetivo (target), hasta donde se desea extruir la malla. 

 LSMO es un parámetro para activar o no el suavizado de las líneas en la extrusión. 

 

 

Figura 69: Mallado de un paralelepípedo. 
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En la Figura 70 se muestra el mallado de un prisma hexagonal y un refinado del mismo 

mediante esta herramienta. Analizando esta figura y la anterior, se observa que el mallado 

estructurado crea elementos de tamaño fijo e idénticos para la geometría analizada, mientras 

que el Sweep permite acomodar la malla a la geometría creando mallados irregulares. 

 

 

Figura 70: Mallado de un prisma hexagonal mediante herramienta Sweep. 

En cuanto a la idoneidad del mallado, ANSYS dispone de un método para establecer si es 

lo suficientemente bueno mediante una funcionalidad llamada test de forma o shape testing. 

Esta funcionalidad [23] efectúa la comprobación de que  los elementos tengan una forma 

adecuada. Este test se realiza mediante la concordancia con ciertos parámetros de forma 

computados, que el elemento debe verificar. Dichos parámetros son funciones de la geometría, 

y son comparados con los valores presentados por el elemento al construirse la malla, que son 

función del tipo de elemento y los ajustes. Entre dichos parámetros a comparar se puede 

mencionar la relación de aspecto, el ángulo de desviación, la desviación paralela, el máximo 

ángulo en una esquina y el Jacobiano de la transformación de coordenadas. El Jacobiano es un 

concepto puramente matemático y no se va a comentar más. Los demás tienen una 

interpretación geométrica visual sencilla. Fundamentalmente son una medida de la distorsión 

del elemento, que es poco deseable en un mallado, ya que provocará matrices de rigidez mal 

condicionadas. 

 Relación de aspecto. El límite de la relación de aspecto admisible es 20. A partir de ese 

valor se computa un warning. Algunos ejemplos: 
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Figura 71: Shape testing. Relación de aspecto. 

 Ángulo de desviación. El warning se produce a partir de 5 . Solo se computa y testea 

para el elemento SHELL28. Ejemplos: 

 
Figura 72: Shape testing. Ángulo de desviación. 

 Desviación del paralelismo. En el dibujo aparecen los límites de aparición de los warnings 

en distintos casos. El óptimo es 0 . Los warnings se producen a partir de 70. Para 

ampliar la información consultar [23]. 

 

Figura 73: Shape testing. Desviación paralela. 

 Máximo ángulo en un vértice. Para ver los límites para los que aparecen warnings y 

errores, consultar la referencia. 
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Figura 74: Shape testing. Ángulo máximo en un vértice. 

7.2.3. Asignación de materiales y atributos. 

Otra cuestión importante es la asignación de atributos a los elementos de la malla, Figura 

75. El más importante sin duda alguna es el tipo de material, que previamente ha debido ser 

definido mediante el menú Material Props > Material Models, asignando los parámetros de 

interés en el análisis según el tipo de éste, como módulo de Young, coeficiente de Poisson, 

coeficiente de dilatación térmica, etc. Puede darse el caso de tener distintos tipos de elementos, 

o de materiales, para distintos volúmenes. Para asignar los materiales correspondientes a 

volúmenes concretos en la Mesh Tool, se debe seleccionar volumes en lugar de global en la 

asignación de atributos, y clicar set, lo que permitirá elegir los volúmenes que se quiere asignar. 

 

Figura 75: Asignación de atributos a los elementos de la malla. 
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El siguiente paso sería introducir las cargas y restricciones propias del problema 

considerado, y ya se está en disposición de resolver el modelo mediante la opción Solve del 

menú Solution de la GUI. ANSYS permite ejecutar la solución con las cargas introducidas en el 

modelo, Current LS, o bien introducir un archivo de cargas externo, From LS Files. 

7.3. Modelo del colector cilíndrico. 

En la Figura 76 se muestra el colector cilíndrico junto con las abrazaderas que lo sujetan a 

la barra soporte. Ante la imposibilidad de acceder al prototipo real se establecieron las 

siguientes hipótesis de análisis. Las abrazaderas sujetan firmemente el concentrador por su 

parte circular. Mientras, este último, hace de sujeción de la pieza de forma piramidal, a la cual 

está fijada a presión suficiente o pegada con algún adhesivo por la parte curva de la misma. 

Dicha pieza, unida mediante un tornillo al colector, es la vía por donde se transmite la carga 

sobre el mismo al cilindro concentrador, y de ahí a las abrazaderas. 

 

Figura 76: Colector cilíndrico y abrazaderas de sujeción. 

El primer paso realizado, antes de importar las geometrías, fue el análisis de la carga y la 

determinación de qué piezas iban a sufrir mayores solicitaciones. 

Se estableció que las abrazaderas y la pieza piramidal eran las partes interesantes a 

análisis de esta parte de la estructura. 

El problema mecánico se puede simplificar suponiendo que el cilindro concentrador es 

una viga biapoyada (Figura 77) en las abrazaderas, a las que no se transmite momento y, por 

tanto, solo producirán reacciones verticales. La carga efectiva de 41.04 puede suponerse 

aplicada justo en el centro del colector y a efectos de cálculo se transmite al cilindro a la misma 

distancia de las abrazaderas.  
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Figura 77: Cilindro concentrador biapoyado en abrazaderas. 

En la Figura 78 se muestran las dimensiones y disposición de la carga y apoyos. 

 

 

 

 

Figura 78: Problema estático del colector cilíndrico. 

 Con estos datos, es sencillo calcular las reacciones en los apoyos, obteniendo unos 

valores: 

𝑅1 = −166.16 𝑁 𝑅2 = 206.20 𝑁 

Por tanto, la abrazadera más cercana al colector es la que más carga va a recibir y se 

utilizará el valor de 206.20 N como carga en el modelo. 

41.04 N R1 R2 

82,5 mm 

37 mm 

103 mm 
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La otra pieza clave en el colector es el soporte piramidal. Se estableció la hipótesis 

mencionada anteriormente de que es el cilindro concentrador el que sujeta esta pieza y, por 

tanto, el colector unido a ella.  

En la Figura 79 se muestra el cálculo para esta pieza. La carga de 41.04 N se transmite al 

soporte y además produce un momento de valor 1518.48 N. Dichas cargas se aplicarán en el 

punto de sujeción de la pieza con el colector, ya que éste es el que está tirando de la pieza. 

 

Figura 79: Cálculo de cargas en soporte del concentrador. 

Una vez realizado el análisis de la pieza y su subdivisión en dos problemas a través de los 

cálculos previos, se pasa a detallar los modelos realizados para cada parte. 

7.3.1. Modelo de la abrazadera. 

La representación en CAD de las abrazaderas no reproduce fielmente la situación real, 

hecho que por otra parte es comprensible dada la complejidad de la misma. 

En el CAD de la Figura 76 y Figura 77, da la impresión de que las abrazaderas no pueden 

sujetar convenientemente el concentrador, pero en la imagen real de la Figura 80, se puede 

observar que el apriete parece lo suficientemente adecuado. La zona de contacto con el cilindro 

es superior a 180  y la geometría de la abrazadera permite suponer que realiza la función 

correctamente.  

Restricción de movimiento en toda la superficie curva 

41.04 N  

41,04 𝑁  41.04 𝑁 ·  37 𝑚𝑚 =  1518.48 𝑁 · 𝑚𝑚 
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Para realizar el modelo de la abrazadera se tuvo en cuenta además, que el tamaño de las 

arandelas representado en el CAD que, junto con los tornillos, fijan las abrazaderas a la barra 

soporte, no se correspondía a la situación real (Figura 81).  

 

 

Figura 80: Detalle de sujeción de abrazaderas. Cortesía de Jorge Díaz. 

 

Figura 81: Colector cilíndrico real y sujeción. Cortesía de Jorge Díaz. 
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Por este motivo, del modelo de la abrazadera se realizaron dos versiones. La primera, 

partiendo del diseño CAD obtenido, con una arandela más pequeña. La segunda, tras ver 

imágenes del prototipo real, con una arandela más grande para aproximarse más a la situación 

real. Se decidió presentar ambas versiones con fines didácticos, para estudiar la influencia del 

tamaño de la arandela, es decir, la ligadura sobre la abrazadera. Es decir, solo cambia la 

extensión de la ligadura, siendo la carga la misma en ambos casos. 

Aun así, la generación de la geometría en ANSYS fue bastante engorrosa y complicada, 

debido a la gran cantidad de curvas que presentaba la pieza. Además, hubo que dividir el 

volumen en muchos pequeños volúmenes separados para poder realizar un mallado con 

hexaedros.  

En la Figura 82 se muestra la geometría obtenida en ANSYS de la primera versión de 

abrazadera con arandela pequeña. 

 

Figura 82: Geometría de abrazadera Versión 1. 

Fue necesario crear la superficie de contacto de la arandela como un volumen 

independiente para poder aplicar las restricciones de movimiento. 

El material elegido y asignado a los elementos de la malla fue un acero típico de 2.1 GPa 

de módulo de Young y 0.3 de coeficiente de Poisson. 

En cuanto al mallado, presentado en la Figura 83, se consiguió realizar casi en su totalidad 

con el elemento SOLID185, excepto en las esquinas de la pieza, que por su geometría fue 
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imposible, y hubo de realizarse con el elemento tetraédrico SOLID285 [23], con función de forma 

lineal muy sencilla. Como se dijo anteriormente, se opta por el mallado más fino posible. 

 

Figura 83: Mallado abrazadera Versión 1. 

Se observa la irregularidad de los elementos al aproximarse a la frontera de división 

correspondiente a la superficie proyectada de la arandela, donde se va a imponer la restricción 

de movimientos.  

En cuanto a la carga aplicada sobre la abrazadera, se determinó anteriormente que sería 

una fuerza vertical de 206.20 N. Esta fuerza es transmitida a través de la superficie de contacto 

de la abrazadera con el concentrador cilíndrico. La situación real es muy compleja y no hay forma 

de saber cuál es la distribución de presiones real que se produce en la zona de contacto. Así 

pues, lo más sencillo es suponer una distribución de presiones de tracción constante, que sea 

equivalente a la fuerza vertical aplicada. Puede demostrarse, por integración, que el valor de 

dicha presión es igual a la fuerza divido por la superficie proyectada, dando un valor de                 

𝑃 =  0.7580 𝑀𝑃𝑎, habiéndose determinado el área proyectada directamente en ANSYS mediante 

la herramienta Check Geometry, midiendo las distancias entre los Keypoints correspondientes. 

En la Figura 84 se muestra la forma de la distribución de presiones. 
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Figura 84: Distribución presiones aplicada en abrazadera. 

La aplicación de esta carga puede realizarse en general de dos formas dentro del menú 

Loads > Define Loads > Structural > Apply. Seleccionando todos los nodos de las superficies 

involucradas y aplicando una fuerza en cada nodo obtenida dividiendo la fuerza total entre el 

número de nodos, o como presión en una superficie. Se realizó mediante la segunda opción, por 

comodidad y porque hacerlo por nodos requiere introducir valores en las direcciones de los ejes 

globales, situación inviable en este caso por la geometría. 

Como se ha mencionado anteriormente, las ligaduras se van a imponer en la zona de 

contacto de la abrazadera con la arandela, así como también en la zona proyectada de la 

arandela en la parte inferior de la abrazadera en contacto con el soporte, como se ve en la  Figura 

85 mediante el símbolo color azul claro .  

 

Figura 85: Ligaduras en abrazadera. 

La versión con la arandela más grande se muestra en la Figura 86. 

Símbolo de restricción en ANSYS  
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Figura 86: Geometría y mallado de la abrazadera Versión 2. 

Una vez realizados todos los pasos de procesado pertinentes, se ejecuta la opción Solve. 

Los resultados serán analizados en el capítulo siguiente. 

7.3.2. Modelo del soporte. 

Volviendo a la Figura 76 y a la Figura 79,  se observa que esta pieza, piramidal en el CAD 

original, no lo es tal en la realidad, Figura 87. 

 

Figura 87: Soporte del concentrador cilíndrico. Cortesía de Jorge Díaz. 

Esto fue de vital importancia a la hora de realizar el mallado de la misma, pues no fue 

posible utilizar elementos hexaédricos con la geometría inicial del CAD. Una vez descubierta la 

discrepancia, se optó por modificar en ANSYS el CAD original, aproximarlo más a la realidad, y 

ganar con ello en la generación del mallado.  
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Esta pieza es de un material termoplástico desconocido. Se intentó contactar con el 

fabricante del colector, pero no se consiguió resultado alguno al tener la sede en Alemania. En 

esta tesitura se optó por suponer un material termoplástico genérico para aplicaciones 

estructurales, extraído del mismo ANSYS, en su entorno de trabajo WORKBENCH, un polietileno 

(PE) de propiedades reflejadas en la Tabla 8. 

Tabla 8: Propiedades del PE. Extraída del ANSYS Workbench. 

 

Aparte de la consideración del material, la imposibilidad durante un tiempo de acceder ni 

tan siquiera a fotografías del prototipo y no tener claro cómo estaba fijada al colector, hizo 

plantear la primera hipótesis simplificada de considerarla maciza y pegada al espejo colector. 

Más tarde se consiguieron fotografías indicadoras de la disposición de la pieza, como muestra 

la  Figura 88. 

 

Figura 88: Disposición real del soporte del colector. Cortesía de Jorge Díaz. 

Esta situación llevo a realizar dos modelos distintos, uno con la pieza maciza, y otro con 

el tornillo, supuesto de acero, en el interior.  
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Soporte macizo.  

En el primer caso, con el CAD modificado en ANSYS, la geometría y el mallado con 

hexaedros fueron relativamente sencillos de conseguir, obteniendo el resultado de la Figura 89. 

 

Figura 89: Geometría y mallado de soporte macizo. 

La aplicación de las cargas obtenidas anteriormente en la Figura 79,  una fuerza vertical 

de 41.04 𝑁, y un momento  de 1518.48 𝑁 · 𝑚𝑚,  en la base de la pieza (Figura 90), se va a 

realizar por medio de una presión constante debida a la fuerza y un perfil lineal de presiones, 

mecánicamente equivalente al momento. Esto se debe a que el tipo de elemento finito utilizado 

no permite giros como grados de libertad, y por consiguiente la aplicación de cargas como 

momentos. Dicho perfil se calcula por integración como sigue: 

 

Figura 90: Cálculo de perfil lineal de presiones en soporte macizo. 

𝑝(𝑥) = 𝛽𝑥 

𝑑𝑀 = 𝑥 · 𝑑𝐹 = 𝑥 · 𝑝 · 𝑏 · 𝑑𝑥  

𝑀

2
= ∫ 𝑥 · 𝛽𝑥𝑏𝑑𝑥

𝑎

0

= 𝛽𝑏
𝑎3

3
 

𝛽 =
3𝑀

2𝑏𝑎3
   

𝑎 = 3 𝑚𝑚       𝑏 = 14 𝑚𝑚 

𝛽 = 6.026 𝑁 𝑚𝑚3⁄  
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El perfil total de presiones, sumando la presión constante debida a la carga vertical, 

resulta ser: 

𝑝(𝑥) = −
41.04 𝑁

84 𝑚𝑚2
+ 6.026𝑥 

Es importante referenciar bien las coordenadas en la pieza. Cabe mencionar que hubo 

que trasladar y mover la misma a una posición adecuada para aplicar el perfil de cargas, lo cual 

resulta un poco engorroso cuando la geometría es importada, forma parte de un todo más 

grande, y el sistema de referencia de la pieza no coincide con el global. Esto se debe a que en 

ANSYS se debe cargar el perfil en coordenadas del sistema global. 

El procedimiento se realiza [26] definiendo la función mediante el editor de funciones de 

ANSYS, en la ruta de la GUI Preprocessor > Loads > Define Loads > Apply > Functions > 

Define/Edit, abriéndose la ventana de la Figura 91. Una vez definido el perfil de presiones, se 

salva con la extensión func y se guarda convenientemente. Para aplicar ese estado de cargas, se 

debe almacenar como tabla de valores mediante la opción Read File que puede verse también 

en la figura. Esta opción lee la función almacenada antes y genera una tabla que se guarda 

dándole el nombre que se quiera. A continuación, cuando se aplica carga como presión en un 

área, se selecciona la opción existing table en lugar de constant value y se recupera la tabla 

almacenada. 

 

Figura 91: Edición de funciones en ANSYS. 
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El perfil de cargas resultante se puede ver en la Figura 92, con unidades en MPa. 

 

Figura 92: Perfil de cargas en soporte macizo. 

La restricción de movimiento se coloca en la zona de contacto de la pieza con el cilindro, 

pues como ya se comentó, se supone que éste es quien la sujeta. Ver Figura 93. En todas las 

versiones del soporte realizadas las ligaduras son las mismas. 

 

Figura 93: Restricción de movimiento en soporte. 

Soporte con tornillo de acero. 

La realización del modelo de esta versión del soporte llevó bastante trabajo e inventiva. 

Inicialmente, al generar el volumen del tornillo, fue imposible generar una malla con hexaedros 

mediante la opción Sweep, debido a la geometría compleja y a las particularidades comentadas 

anteriormente sobre la herramienta. Entonces se pensó una manera de mallar con hexaedros 
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similar a la utilizada en la abrazadera. Esto es, dividir el volumen en partes más pequeñas, que 

la herramienta Sweep pudiera manejar. El resultado inicial se puede ver en  la Figura 94. 

 

Figura 94: Geometría inicial del soporte con tornillo. 

Una vez ejecutada la solución se detectó una anomalía, que tras ser investigada reveló 

una duplicidad de superficies generada en la división en volúmenes más pequeños. El problema 

puede verse en la Figura 95 al inspeccionar la malla internamente en la frontera de separación 

de los volúmenes del tornillo y el polietileno. 

 

Figura 95: Anomalía en mallado del soporte con tornillo. 

La duplicidad de superficies frontera entre los volúmenes de arriba y abajo fue la causante 

de esta distorsión en la malla nada deseable, pues produce problemas de conectividad entre 

elementos adyacentes, que se comentaron en el capítulo de elementos finitos. 
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La solución a este problema fue crear un volumen adicional (Figura 96) que sirviera de 

transición entre ambos, pues al eliminar la superficie duplicada, era imposible mallar con 

hexaedros el volumen resultante. Dicho volumen de transición se eligió de un espesor lo 

suficientemente grande para no generar warnings debidos al test de forma, y lo más pequeño 

posible para que la malla con hexaedros ocupara el mayor porcentaje del sólido. Este volumen, 

como es lógico, se tuvo que mallar con tetraedros, eligiendo el elemento tetraédrico de 10 

nodos de ANSYS, llamado SOLID187. Este elemento tiene una función de interpolación de 

segundo orden que se puede consultar en [23], lo que proporciona algo más de precisión en el 

cálculo que el elemento tetraédrico de 4 nodos. 

Con esta solución se eliminó el problema de la anomalía anterior y puede verse (Figura 

97) la perfecta transición de hexaedros a tetraedros internamente en contraste con la situación 

anterior.  

Se muestra también en la Figura 98 el mallado de la parte inferior de la pieza, donde se 

aprecian las irregularidades debidas a la frontera introducida por el tornillo. Comentar que en 

este modelo se cambió la orientación de la pieza respecto de los ejes por comodidad, pero eso 

no interfiere para nada en los cálculos. 

 

Figura 96: Geometría definitiva del soporte con tornillo. 
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Figura 97: Transición de la malla definitiva del soporte con tornillo. 

 

Figura 98: Mallado inferior del soporte con tornillo. 

Con este problema ya resuelto, se abordó el asunto de la aplicación de las cargas. Al 

considerar el tornillo, la situación cambia radicalmente respecto al caso anterior. Es dicho 

tornillo, al estar fijado al colector, el que transmite la carga. Es en él entonces donde hay que 

aplicarla.  

Se realizaron tres aproximaciones distintas para aplicar un sistema de cargas equivalente 

al momento flector. Esta metodología persiguió estudiar la idoneidad de la forma de aplicar 

dicho sistema equivalente. En primer lugar, aplicación de un sistema de cargas iguales en 16 

nodos. En segundo lugar, aumentar el número de nodos a 32, aplicando el doble de carga en los 

nodos más alejados, para conseguir una mejor aproximación a la situación real. Y, en tercer 

lugar, calcular un perfil de presiones equivalente como en el caso de la pieza maciza. 

El sistema equivalente de cargas nodales se establece aplicando una carga de compresión 

en la mitad de los nodos y una de tracción en la otra mitad (Ver  Figura 99 y Figura 100). Se 
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desprecia también el espesor del colector, por lo que las cargas de compresión se aplican en la 

misma superficie que la tracción. Aplicando estas hipótesis de cálculo, y estimando las distancias 

medias de los distintos nodos medidas con ANSYS, se obtienen los siguientes sistemas de cargas 

equivalentes al momento flector  de 1518.48 𝑁 · 𝑚𝑚: 

 

Figura 99: Cargas en tornillo soporte 16 nodos. 

 

Figura 100: Cargas en tornillo soporte 32 nodos. 

La tercera aproximación precisó un cálculo más complicado, utilizando el cálculo integral 

para llevarlo a cabo. 

 

 

𝑀 = 16 · 𝐹 ·
𝑑1
2⁄ = 8 · 𝐹 · 𝑑1  

𝐹 =
𝑀

8 · 𝑑1
= 69 𝑁 

 

 

𝑀 = 8 · 2𝐹 · 𝑑1 + 8 · 𝐹 · 𝑑2  

𝐹 =
𝑀

8 · (𝑑1 + 𝑑2)
= 26.73 𝑁 

 

 

𝑝(𝑥) = 𝛽𝑥 

𝑑𝑀 = 𝑥 · 𝑑𝐹 = 𝑥 · 𝑝 · 2𝑦 · 𝑑𝑥  

𝑀

2
= ∫ 𝑥 · 𝛽𝑥 · 2𝑦 · 𝑑𝑥

𝑅

0

           𝑦 = √𝑅2 − 𝑥2 

∫ 𝑥 · 𝛽𝑥 · 2 · √𝑅2 − 𝑥2𝑑𝑥
𝑅

0

       𝑥 = 𝑅 · cos 휃 

∫ 2𝛽 · R4sin2 휃 cos2 휃 𝑑휃

𝜋
2⁄

0

⟹𝑀 =
𝜋𝛽𝑅4

4
 

𝛽 = 334.93 𝑁 𝑚𝑚3⁄  

 

 

R= 1.55 mm 
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La carga vertical de 41.04 𝑁 se aplica ahora como una tracción repartida en la superficie 

del tornillo, de valor 5.44 𝑀𝑃𝑎 en los tres modelos. Para el tercero, agregando este valor al perfil 

lineal, resulta una expresión para el perfil total de presiones: 

𝑝(𝑥) = −5.44 + 334.93 · 𝑥   aplicada en el eje global Y del CAD. 

Dicho perfil se muestra en la Figura 101. 

 

Figura 101: Perfil de cargas en tornillo. 

7.4. Modelo de la estructura bajo el paraboloide. 

El punto de apoyo del paraboloide recibe, como se ha visto en el epígrafe 7.1, una carga 

de 298.16 𝑁. Se va a suponer la peor situación posible, con el paraboloide situado en posición 

perpendicular al terreno. Eso se traduce en la aparición de una carga horizontal sobre el apoyo. 
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Figura 102: Carga horizontal sobre apoyo del paraboloide. 

Se va admitir también como hipótesis de trabajo que el apoyo no transmite momentos. 

Entonces se puede aceptar que dicha carga se transmite tal cual al soporte del actuador lineal. 

Esa carga será recibida a partes iguales por los dos casquillos atornillados a dicho soporte, 

que conectan el mismo con parte inferior de la estructura, como muestra la Figura 103 

 

Figura 103: Casquillos unidos al soporte del actuador. 

Estos casquillos, por tanto, son la primera parte a modelar. 

7.4.1. Modelo del casquillo 1. 

Aparte de la carga de 149.08 N, se supuso que existía una carga de montaje de apriete 

previa en la estructura, que se estimó de un valor de 1000 N y dirección vertical de compresión 

al casquillo.  

298.16 N 
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Figura 104: Cargas en casquillo 1. 

Se consideró, por fotografías del montaje de la estructura, que el tornillo alojado dentro 

del casquillo iba roscado al mismo. Esto confiere mayor rigidez al sistema y se consideró en el 

modelo. Se supuso el casquillo de latón y el tornillo de acero. Para el latón, al desconocerse 

exactamente la composición o el número de aleación, se tomó el tipo de fácil mecanizado (free 

cutting) con un valor del módulo de Young de 95 GPa [27] y un coeficiente de Poisson de 0.3, 

típico de los metales. 

El mallado se muestra en la Figura 105. La aplicación de la carga de compresión se realiza 

como presión sobre la superficie del casquillo, y la carga tangencial se reparte entre los nodos 

de la misma, como puede verse en la Figura 106. La restricción se impone en la superficie inferior 

del casquillo, que está atornillado a un perfil en L, como se explicará a continuación. 

 

1000 N 

149.08 N 

20
 m

m
 

La restricción de movimiento 
se realiza en esta superficie, la 
de contacto con el perfil en L. 
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Figura 105: Mallado casquillo. 

 

 

Figura 106: Cargas en casquillo 1. 

Los casquillos están fijados a sendos perfiles en L, como indica la Figura 107. Esto lleva a 

considerar al perfil en L como la siguiente pieza a modelar. 

 

Figura 107: Casquillos fijados a perfiles en L. 



  Capítulo 7. Modelo de la estructura. 

 

138 

 

7.4.2. Modelo del perfil en L de aluminio. 

Las cargas recibidas por cada perfil son las que le transmite el casquillo a él unido.  Ambos 

perfiles se comportan exactamente igual debido a la simetría de las cargas. Estas son 

exactamente las mismas que recibía el casquillo correspondiente, más un momento flector 

debido a la distancia vertical de 20 mm correspondiente a la longitud del casquillo, como se vio 

en la Figura 104. Esto produce un momento en el perfil de valor 2981.6 𝑁 · 𝑚𝑚.  

 

Dichas cargas se aplican en la zona de contacto del casquillo con el perfil. Como no hay 

forma de saber cómo queda el casquillo colocado en el montaje de la estructura, se va a 

aproximar el perímetro hexagonal del casquillo mediante una circunferencia del diámetro 

adecuado (Figura 108). 

 

Figura 108: Zona de aplicación de la carga en el perfil en L. 

Zona de aplicación 
de la carga 

1000 N 

149.08 N 

2981.6 𝑁 · 𝑚𝑚 
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Este momento se va a aplicar mediante un sistema de cargas nodales equivalente en 16 

nodos, porque la geometría del contacto impide generar un perfil lineal de forma sencilla. La 

forma de calcularlo es similar al caso visto anteriormente, dando un resultado de la fuerza a 

aplicar en cada nodo de 57.34 𝑁.  En este caso, existen arandelas tanto en la superficie superior 

como en la inferior. Y en los aprietes, las arandelas trabajan siempre a compresión. Esto resulta 

en la aplicación de las cargas nodales de compresión en nodos de la superficie superior, y las 

cargas de tracción en nodos de la superficie inferior, como muestra la Figura 109, donde se 

aprecia también el mallado típico del elemento hexaédrico de 8 nodos, con el que se malló toda 

la pieza. 

En cuanto a la carga tangencial y la compresión transmitidas por el casquillo, se aplican, 

repartida en nodos de la superficie y como presión en la misma, respectivamente, de forma 

similar a anteriores modelos. 

 

Figura 109: Aplicación del momento en el perfil en L. 

Las restricciones se imponen en las zonas de contacto con las cabezas de los tornillos tanto 

en la cara superior como inferior del perfil debido a las arandelas de apriete, como se muestra 

en la Figura 110. 

 

Figura 110: Restricciones y mallado en perfil en L. 
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Como propiedades del material se tomó un valor estándar de 70 GPa para el módulo de 

Young del aluminio y un coeficiente de Poisson de 0.3. 

La siguiente parte de la estructura afectada por las cargas que van transmitiéndose es la 

polea, a la que llegan las cargas desde sendos perfiles a través de otros casquillos con tornillos 

roscados. Las cargas que reciben estos casquillos son las reacciones en las ligaduras que 

ocasionaban en los perfiles. Así pues, hubo que obtenerlas tras resolver el modelo en ANSYS, 

pues el problema era hiperestático. En la Figura 111 se puede ver esta conexión con detalle. 

 

Figura 111: Conexión de los perfiles en L con la polea. 

ANSYS permite obtener las reacciones solución en nodos de todo el modelo o en regiones 

seleccionadas. Se le pidieron por tanto las reacciones en las superficies restringidas de los 

perfiles seleccionándolas una a una. Proporciona un listado de las reacciones en cada nodo, pero 

al final del mismo da la suma total por ejes. De esta forma se obtuvieron los valores de la Figura 

112. 

 

Figura 112: Reacciones en el perfil. 

49.49 N 

49.49 N 
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190.31 N 
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7.4.3. Modelos de los casquillos 2 y 3. 

Así pues, los casquillos que hacen nexo de unión entre perfiles y polea recibirían unas 

cargas iguales y opuestas a las reacciones del perfil, más otra carga vertical de apriete de 

montaje de 1000 N. Las fuerzas resultantes se muestran en la Figura 113. 

 

Figura 113: Cargas en casquillos 2 y 3. 

En cuanto al mallado, aplicación de las cargas y materiales de estos modelos no hay nada 

nuevo que comentar respecto a otros anteriores. Así pues, se procede a continuar el análisis de 

la estructura, presentando el modelo de la polea a la que transmiten la carga estos casquillos. 

7.4.4. Modelo de polea de aluminio. 

El sistema de la polea consta de la polea de aluminio como tal, de 56 mm de diámetro útil 

y para ejes de 4 mm [28], y de dos casquillos de latón, como se puede ver en la Figura 114. La 

función de los casquillos de latón es conferir más rigidez al eje, y darle mayor fijación mediante 

49.49 N 

166.19 N 

315.27 N 809.69 N 2186.2 N 

49.49 N 
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los tornillos de apriete, tanto de la polea como del casquillo de latón. Este componente forma 

parte del sistema de transmisión del motor paso a paso.  

A la polea le llegan cargas a través de los casquillos hexagonales atornillados a ella, y 

recibe exactamente la misma carga que recibían aquellos. Cabe reseñar que al no haber cargas 

aplicadas inicialmente en el eje 𝑋 en el sistema de los perfiles y la simetría de la disposición de 

los mismos respecto al eje 𝑌,  las cargas en X en los 4 casquillos se deben cancelar dos a dos 

como se indica más adelante.  

 

Figura 114 : Componentes del sistema de la polea. 

La disposición de la polea se puede ver en la Figura 115. Se consideró que los casquillos 

ejercen una ligadura sobre la polea impidiendo el movimiento de las superficies en contacto con 

ella. Además, existe también un tornillo de fijación del eje en la propia polea, y se admitió como 

hipótesis de trabajo que el eje está encajado perfectamente haciendo un contacto lo 

suficientemente fuerte como para suponer que todos los puntos de contacto de la polea con el 

mismo también tenían los movimientos restringidos. Así mismo, los puntos del taladro de la 

polea para el tornillo de apriete también se consideran restringidos. 

En cuanto a las cargas recibidas, se muestran en la Figura 116. Hay una componente de 

compresión en cada zona de contacto de los casquillos hexagonales, y se ha supuesto de nuevo 

que hay un apriete de 1000 N en la parte inferior de la polea alrededor de los taladros, ya que 

dichos casquillos están fijados con sus correspondientes tornillos y arandelas (Figura 115). 
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Figura 115: Situación de la polea. 

 

 

 

 

Figura 116: Cargas en la parte superior de  la polea. 

La generación de la geometría presentó los problemas típicos, aumentados por las 

peculiaridades de la pieza en sí. Generar el perfil de la polea tuvo sus dificultades. En cuanto al 

mallado de la pieza, al ser la de mayores dimensiones de todos los modelos, no quedó más 

remedio que hacerlo algo grosero, debido a las limitaciones de la licencia de ANSYS. Además, la 

geometría tan irregular de la pieza impidió hacer el mallado con hexaedros y hubo que utilizar 

el elemento tetraédrico de primer orden de 4 nodos, SOLID285. En la Figura 117 se muestra un 

detalle del mallado, donde se puede observar la burda aproximación de las circunferencias de 

los taladros, sustituidas por octógonos. A la izquierda el taladro central del eje, y a la derecha 

uno de los taladros practicados para alojar los tornillos roscados internamente a cada casquillo. 
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Figura 117: Mallado de la polea. 

La aplicación de cargas, fue algo laboriosa en relación a los momentos ocasionados por 

las fuerzas transmitidas en ejes 𝑋 e 𝑌.  En cada taladro, la resultante de las fuerzas aplicadas 

tenía una dirección distinta. De forma análoga a otras piezas, se calculó un sistema de cargas 

nodales, equivalente al momento en el centro del taladro, que producirían dichas fuerzas. Se 

localizaron de manera aproximada los nodos situados en la dirección de aplicación de la 

resultante en cada taladro, en la superficie de aplicación de la compresión, en la cara de arriba 

y de la tracción, en la cara de debajo.  

Para ello, se calculó el ángulo formado por la resultante respecto de los ejes, de forma 

esquemática como muestra la Figura 118 para el primer taladro. Con ayuda de ANSYS se 

establecieron los nodos más cercanos a esa dirección dentro de la superficie y se tomaron las 

coordenadas de dichos nodos para calcular sus distancias a la recta perpendicular a la dirección 

de la carga y poder establecer la equivalencia con el momento total.  

 

Figura 118: Situación de cargas para el taladro 1. 

Zona de 
compresión 

Zona de 
tracción 

−49,49𝒊 + 166,19𝒋 𝑁 

 

Recta perpendicular 

Nodo 
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Tabla 9: Cálculos de cargas nodales en la polea. 

 NODOS tal_4 x y Distancia  F (N) Fuerzas nodales (N) 

COMP  1363 -1,531 -3,691 3,8832 154,8345 -309,6689 

 1362 -0,001 -4,001 3,9537  -309,6689 

 1361 -0,001 -2,101 2,0762  -154,8345 

 1367 -1,181 -2,711 2,8609  -154,8345 

TRACC 1293 1,529 3,699 3,8908 154,7148 309,4297 

 1287 -0,001 3,999 3,9514  309,4297 

 1304 1,179 2,719 2,8685  154,7148 

 1297 -0,001 2,099 2,0740  154,7148 

 NODOS tal_3      

COMP 1462 1,531 -3,691 3,8832 154,9831 -309,9662 

 1458 0,001 -4,001 3,9537  -309,9662 

 1406 0,001 -2,101 2,0762  -154,9831 

 1466 1,181 -2,691 2,8411  -154,9831 

TRACC 2238 0,001 3,999 3,9514 154,7148 309,4297 

 2242 -1,529 3,699 3,8908  309,4297 

 4343 -1,179 2,719 2,8685  154,7148 

 1432 0,001 2,099 2,0740  154,7148 

 NODOS tal_2      

COMP 1250 -0,001 4,001 3,8358 89,0046 -178,0091 

 1253 1,529 3,691 3,9757  -178,0091 

 1256 -0,001 2,101 2,0141  -89,0046 

 1255 1,489 1,481 1,8454  -89,0046 

TRACC 1204 -0,001 -3,999 3,8344 87,3847 174,7695 

 1207 -1,531 -3,699 3,9839  174,7695 

 1209 -1,481 -1,489 1,8508  87,3847 

 1211 -0,001 -2,099 2,0127  87,3847 

 NODOS tal_1      

COMP 1154 0,001 4,001 3,8358 84,0025 -168,0050 

 1157 -1,529 3,691 3,9757  -168,0050 

 1130 -1,489 2,691 3,0055  -84,0025 

 1131 0,001 2,101 2,0141  -84,0025 

TRACC 1101 0,001 -3,999 3,8344 81,7852 163,5705 

 1103 1,481 -3,489 3,7683  163,5705 

 1104 0,001 -2,099 2,0127  81,7852 

 1108 1,531 -3,699 3,9839  81,7852 
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Se repitió el procedimiento en la superficie inferior, y para todos los demás taladros. 

Además, se realizó la aproximación por fuerzas de valor doble en nodos de mayor distancia. El 

cálculo es similar al del soporte con tornillo de 32 nodos. Dada la laboriosidad del mismo, se 

realizó mediante la hoja de cálculo presentada en la Tabla 9. Las fuerzas nodales de la última 

columna se aplican en el eje Z. 

Las cargas de compresión se aplicaron como presiones en superficies, calculadas 

mediante ANSYS, y las fuerzas en 𝑋 e 𝑌, repartidas en los nodos de las mismas, como en otras 

ocasiones. En la Figura 119 se muestran algunas de ellas aplicadas ya en la pieza, y las 

restricciones comentadas anteriormente. 

 

 

Figura 119: Cargas y restricciones en la polea. 

Para recalcar lo tosco de este mallado, reseñar que el número de nodos totales para 

aplicar las cargas a repartir en las superficies de contacto, es tan solo de 34. Esto habrá de ser 

tenido en cuenta a la hora de comentar los resultados.
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8. Resultados. 

En este capítulo se van a presentar e interpretar los resultados obtenidos en las 

simulaciones de los distintos modelos detallados en el capítulo anterior. Para establecer 

conclusiones sobre los mismos se han utilizado los conceptos de mecánica de sólidos 

presentados anteriormente. 

 Como se comentó en el epígrafe 4.4, el método de elementos finitos obtiene una solución 

aproximada del desplazamiento de ciertos puntos, los nodos, discretizados por el mallado. Las 

condiciones de continuidad, entre otras, se le exigen al campo de desplazamientos a través de 

las funciones de forma por medio de las cuales se realiza la aproximación.  

A continuación, en las etapas de postproceso de cualquier programa de elementos finitos, 

se pueden calcular deformaciones y tensiones a partir de dicha solución aproximada de los 

desplazamientos nodales. Pero deformaciones y tensiones de los distintos elementos que 

componen la malla, porque así está hecha la formulación del procedimiento, como se vio con 

las expresiones: 

 𝜺 = 𝑩𝒂(𝒆)   𝝈 = 𝑫𝑩𝒂(𝒆) 

En general, el campo de tensiones será discontinuo entre elementos debido a la 

formulación realizada, pues las deformaciones son las derivadas de los desplazamientos y en 

muchos casos no se cumplirá la continuidad de dichas derivadas entre elementos.  

Entonces, si por ejemplo en el postproceso de ANSYS se pide determinar las tensiones 

nodales, se calcula el campo de deformaciones en los elementos mediante la derivación del 

campo de desplazamientos aproximado. Una vez hecho eso, mediante las ecuaciones 

constitutivas del material, se calcula el campo tensional dentro del elemento. Y a la hora de 

calcular el valor de la tensión en un nodo, se hace la media de los valores de las tensiones en el 

nodo, provenientes del valor correspondiente al campo tensional de cada elemento que 

comparte ese nodo.  
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Esto realmente es una simplificación, y hay técnicas llamadas de suavizado o alisado de 

tensiones, cuyo concepto puede resumirse en lo siguiente. Para calcular la tensión en un nodo 

de un elemento, el método evalúa las ecuaciones anteriores y produce un valor: 

𝜎𝑖  =  𝐷𝐵(𝜉𝑖 ,  휂𝑖 , 휁𝑖)𝑎
(𝑒) 

El problema viene cuando ese nodo es un nodo compartido por distintos elementos, como 

se muestra en la Figura 120.  

 

Figura 120: Alisado de tensiones en el MEF. 

Es evidente en la figura, que la ecuación anterior proporciona valores nodales 

discontinuos entre elementos adyacentes. Un refinamiento progresivo de la malla tiende a 

eliminar dichas continuidades, pero en la práctica es interesante obtener un valor único de las 

tensiones en cada nodo, lo que puede conseguirse alisando los valores nodales. Las técnicas, 

como ya se ha dicho, se describen con detalle en [12], de donde se ha extraído el resumen. 

Utilizando esta metodología, u otra similar, es como ANSYS calcula las tensiones nodales. 

Solo tiene en cuenta los elementos seleccionados en cada momento para hacer una media de 

las tensiones en aquellos que comparten dicho nodo. En regiones frontera entre materiales, por 

ejemplo, dará unos resultados peculiares. 

Las tensiones obtenidas tienen unidades de MPa puesto que los datos introducidos para 

las fuerzas se realizaron en N y las dimensiones de las piezas están en mm. ANSYS no muestra 

resultados en unidad alguna. 

Los resultados obtenidos para los modelos, una vez efectuadas las simulaciones, se 

presentan a continuación. Se ha optado por presentar todos los modelos enumerados en orden, 

sin entrar en las divisiones por partes presentadas en el capítulo anterior. 
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8.1. Abrazadera del colector cilíndrico. 

Ahora se procede a presentar los resultados de los dos modelos de abrazadera 

considerados en el proyecto. 

8.1.1. Abrazadera con arandela pequeña del diseño CAD. 

Los resultados para las tensiones de Von Mises se muestran en la Figura 121 y Figura 122. 

Se ha introducido un factor de ampliación de escala de 4 para resaltar las posiciones de los 

puntos de la pieza sin deformar. En este caso la escala real no permite apreciar suficientemente 

bien la comparativa deformada y sin deformar. 

El mallado fue lo suficientemente bueno para producir un solo elemento que no verificaba 

el test de forma de ANSYS. Situación de la que avisa en la ejecución con el respectivo warning. 

 

Figura 121: Tensiones de Von Mises, Abrazadera V1. 

Se aprecia en Figura 122, además, que la tensión máxima se obtiene en la parte inferior 

de la pieza, en contacto con la barra soporte. 
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Figura 122: Tensiones de Von Mises, Abrazadera V1. Parte inferior. 

Se observan unos valores bastante elevados de la tensión máxima, pero la distribución de 

tensiones es bastante coherente con la solicitación y la geometría. La zona de mayor 

concentración se produce justo en el borde de la sujeción de la arandela y el máximo se 

encuentra en la cara orientada al sentido de la fuerza de tracción (sobre la superficie curva 

interna de la abrazadera).  

Dada la cantidad de aceros comerciales que puede haber para ferretería, no se va a 

considerar ninguno en específico, sino que simplemente se van a obtener los valores máximos 

de las tensiones, como punto de partida de los requisitos que habría que verificar que cumple 

la pieza. 

En estas condiciones, es claro que la pieza va a fallar, a no ser que se elija un acero con 

propiedades muy elevadas. 

8.1.2. Abrazadera con arandela más aproximada a la realidad. 

Se muestra ahora en la Figura 123 el segundo modelo de abrazadera, más próximo a la 

disposición real, con una arandela de bastante más diámetro de la que aparecía en el CAD. 

Se aprecia que tanto las tensiones como los desplazamientos en la pieza han disminuido 

considerablemente. Por este motivo se ha utilizado un factor de escala de 25 para hacer la 

comparativa de la pieza deformada y sin deformar. Esto pone de manifiesto la importancia de 
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la buena elección de los aprietes y sujeciones de la estructura. En esta situación la pieza va a 

responder sin problemas a las solicitaciones calculadas con un material mucho menos exigente 

que en el caso anterior, ya que la tensión máxima en este caso es solo de 148 MPa, frente a los 

más de 900 del caso anterior. 

 

 

Figura 123: Tensiones de Von Mises en Abrazadera V2. 

8.2. Soporte del concentrador cilíndrico. 

Se presentan en este epígrafe todos los modelos realizados para el soporte que hace de 

nexo de unión estructural entre el colector cilindro parabólico y el concentrador cilíndrico. 
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 8.2.1. Pieza maciza de polietileno (PE). 

Los resultados de las tensiones de Von Mises y la comparativa de la pieza deformada y sin 

deformar se presentan en la Figura 124, en escala real1. 

 

Figura 124: Tensiones en la pieza maciza de PE. 

Aunque el programa ofrece un máximo en un nodo concreto no hay diferencia real entre 

las dos zonas simétricamente situadas respecto de la carga (Figura 125). Se obtuvo un listado de 

las tensiones nodales en los elementos situados en dichas zonas y se calculó el valor medio de 

las tensiones en los nodos pertenecientes a cada elemento, que es prácticamente el mismo. Esto 

es atribuible a los errores inherentes al MEF. 

                                                             

 

1 La disposición de los ejes es arbitraria. El sistema coordenado no coincidirá con el resto de 

modelos de esta pieza debido a que se manipuló la posición de la misma en el preproceso para facilitar la 

aplicación de las cargas. Esto no tiene la mayor incidencia en los cálculos. 
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Figura 125: Zonas de máxima tensión en pieza maciza de PE. 

En la Figura 126 se muestran las tensiones en la zona de contacto del soporte con el 

colector. 

 

 

Figura 126: Tensiones en zona de contacto del soporte con el colector. 

 En la Tabla 10 y Tabla 11 se muestran el listado de tensiones (MPa) proporcionado por 

ANSYS en los nodos de los elementos donde se aprecia mayor concentración. Aparte de la 

tensión de Von Mises, ANSYS [15] proporciona estos valores de tensiones:  

 S1, S2 y S3 serían las tensiones principales. 

 Para SINT, ANSYS determina el valor: 

𝑺𝑰𝑵𝑻 = 𝑴𝑨𝑿(|𝝈𝟏 − 𝝈𝟐|, |𝝈𝟐 − 𝝈𝟑|, |𝝈𝟏 − 𝝈𝟑|),  

que corresponde al doble de la tensión tangencial máxima del criterio de plastificación de 

Tresca. 
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Tabla 10: Tensiones en elemento 18. 

NODE S1 S2 S3 SINT SEQV 

5636 60.608 53.861 42.364 56.371 55.805 

5619 65.057 59.568 -0.78385 65.841 62.743 

6488 49.723 13.881 66.260 43.097 39.967 

8208 47.163 12.569 10.498 36.665 35.675 

6445 59.607 54.382 51.854 54.421 54.295 

5618 64.459 55.936 0.17793 64.281 61.751 

6889 49.365 13.352 75.129 41.853 39.260 

169 46.036 12.985 11.210 34.826 33.973 

 

Tabla 11: Tensiones en elemento 468 

NODE S1 S2 S3 SINT SEQV 

26568 46.605 11.835 98.877 36.717 35.783 

6464 48.939 13.454 59.340 43.005 39.782 

5005 63.219 58.897 -0.781 64.001 60.940 

7382 59.239 51.401 39.482 55.291 54.705 

1249 45.617 12.161 10.549 35.068 34.291 

6913 48.562 13.103 66.625 41.900 39.080 

5004 62.610 56.499 0.068 62.542 59.946 

8191 58.312 51.492 48.661 53.446 53.305 

 

También se realizó el cálculo de la media tensional de cada elemento: 

 ELEM 18 ELEM 468 

 SEQV MEDIA (MPa)  47.934 47.229 

 

La distribución de tensiones que presentan los resultados es coherente con la geometría 

del problema. Dadas las restricciones de movimiento consideradas y las cargas aplicadas, es 

perfectamente plausible que se produzcan las máximas tensiones en las zonas con cambio de 

geometría más abrupta.  
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Con estos resultados, y teniendo en cuenta las propiedades del material que se escogió 

como posibilidad para la pieza real, se llega a la conclusión de que, en las condiciones extremas 

de carga supuestas para llevar a cabo la simulación, la pieza fallaría. En la recuerdan las 

propiedades mecánicas resistentes del material, extraídas del ANSYS Workbench. Se observa 

que se supera la tensión de rotura, 62,25 MPa > 33 MPa (Resistencia a la tracción del material).  

Tabla 12: Propiedades resistentes del PE. Extraídas de ANSYS WORKBENCH. 

 

En cuanto a la deformada de la pieza, se aprecia que los desplazamientos máximos son 

considerables, lo que es lógico dada la poca rigidez que posee. 

Se muestran ahora los resultados para las distintas versiones modeladas del soporte fijado 

mediante tornillo al cilindro paraboloidal.  

8.2.2. Pieza atornillada. Modelo con sistema equivalente en 16 nodos. 

Lo primero que llama la atención (Figura 127) es que la solicitación la absorbe totalmente 

el tornillo, supuesto de acero. La concentración de tensiones se presenta exclusivamente en el 

mismo. Pero la deformada y los altos valores de desplazamiento son muy parecidos al caso 

anterior. Esto se debe a que la rigidez del conjunto es baja, por ser la pieza en su mayor parte 

de PE. Los valores tan exagerados de las tensiones máximas son debidos a las singularidades 

introducidas al aplicar cargas puntuales en los nodos para emular el momento flector en la pieza.  

En la Figura 128 se ha seleccionado únicamente el tornillo, pudiéndose observar que el 

valor mínimo de tensión ha variado, el desplazamiento máximo también, así como los rangos de 

representación de los contornos. Esto se debe a que el programa calcula valores con únicamente 

los datos de las entidades seleccionadas. Al seleccionar únicamente el volumen del tornillo, el 

programa da unos valores de tensiones calculados únicamente con los elementos 

pertenecientes al mismo. Y en cuanto a los desplazamientos, es evidente que proporcionará 

únicamente los valores del volumen seleccionado. 
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Figura 127: Tensiones de Von Mises en soporte con tornillo y momento en 16 nodos. 

 

Figura 128: Detalle de cargas en tornillo con carga de momento en   nodos. 

Se modificaron los valores del fondo de escala de la representación gráfica, para eliminar de la 

visualización dichas singularidades. Esto se puede hacer de dos formas [16], [21]: 

 Con el comando /CONTOUR: /CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX. Donde 

WN es la ventana de visualización, NCONT el número de intervalos, VMIN y VMAX los 
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valores mínimo y máximo deseados para la visualización, VINC el valor de incremento 

de intervalo a intervalo. Cabe decir que estos tres últimos valores no son 

independientes. Dados dos de ellos, el tercero se calcula automáticamente. 

 

 Con el menú de la GUI de ANSYS: Utility Menu>PlotCtrls>Style>Contours> 

Uniform Contours, como se muestra en la Figura 129. 

Los resultados de la modificación del rango de visualización se pueden ver en la Figura 

130. Las zonas en gris son aquellas donde se supera el valor de fondo de escala elegido. Se 

escogió un valor que eliminara de la visualización por intervalos las zonas de aplicación de las 

cargas nodales donde aparecían las singularidades que coinciden aproximadamente con la zona 

de aplicación de cargas nodales. 

Se supondrá el acero 6.8 para los tornillos. Dados los valores tan extremos de tensiones 

ocasionados por las singularidades introducidas en el modelo, no es prudente sacar conclusiones 

sobre el fallo del material.  

 

 

Figura 129: Modificación de rangos de visualización 
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Figura 130: Tornillo con singularidades eliminadas. 

En cuanto a la pieza de PE, se obtienen los rangos de tensiones mostrados en Figura 131. 

 

Figura 131: Tensiones en PE. 

En la Figura 132 se muestra el detalle de las zonas del PE próximas al tornillo tanto en la 

parte inferior como en la superior de la pieza. Se observa un efecto de borde debido a la 

existencia de la interfaz entre los dos materiales en el cual también puede influir el mallado. 
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Figura 132: Detalle de tensiones en PE. Efectos de borde. 

En la Figura 133 se presentan los mismos efectos de borde en la parte superior del tornillo.  

Con estos datos se deduciría que la pieza falla, pero igualmente estos resultados hay que 

interpretarlos con precaución por las singularidades.  El modelo parece claramente deficiente. 

La forma de aplicación del sistema equivalente del momento flector es bastante pobre. 

 

 

Figura 133: Efectos de borde en tornillo. 

8.2.3. Pieza atornillada. Modelo con sistema equivalente en 32 nodos. 

Se realiza el análisis como en el caso anterior, mostrando el mismo tipo de imágenes 

obtenidas en el postproceso. 
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Los resultados se muestran en Figura 134 y Figura 135. Lo primero que se observa es que 

se han reducido las tensiones extremas introducidas por las singularidades al distribuir algo 

mejor las cargas que aproximan el momento flector aplicado sobre la pieza. 

 

Figura 134:Tensiones de Von Mises en soporte con tornillo y momento en 32 nodos. 

 

Figura 135: Detalle de tornillo con cargas de momento en 32 nodos. 
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En la Figura 136 se realiza una comparativa entre la distribución tensional para 16 y 32 

nodos de aplicación de las cargas equivalentes al momento flector. Se aprecia que no hay 

diferencias notables en las zonas con valores por debajo de 600 MPa, si bien hay pequeñas zonas 

de tensiones algo más elevadas en el modelo de 32 nodos en comparación con el de 16, lo que 

se puede explicar por la aplicación de cargas nodales en esas zonas. Siendo como son modelos 

aproximados y dada la geometría irregular de mallado obtenida en preproceso, parecen 

resultados razonables asumiendo el error inherente cometido. Según estos resultados la pieza 

también fallaría. En este caso no se considera relevante mostrar tensiones en el PE pues son 

muy similares al caso anterior. Sigue siendo un modelo bastante pobre de aplicación de cargas. 

El siguiente modelo dará una aproximación bastante más fiable de la solicitación de la pieza. 

 

Figura 136: Tornillo con singularidades eliminadas. Comparativa 16-32 nodos. 

8.2.4. Pieza atornillada. Modelo con perfil de cargas distribuido. 

Se puede observar en la Figura 137 y Figura 138, que las tensiones en este caso han 

descendido notablemente. Y llama la atención la casi perfecta distribución tensional conseguida 

en este caso, mucho más coherente con las cargas existentes. El ligero incremento de la tensión 

máxima en el tornillo aislado se debe a la forma de efectuar los cálculos en postproceso que 

lleva a cabo ANSYS como ya se ha indicado anteriormente. Al no usar datos de los elementos 

pertenecientes al PE para hacer dichos cálculos los resultados en principio deberían ser más 

exactos. 

Admitiendo un acero 6.8 para el tornillo como se comentó anteriormente, se observa que 

en estas condiciones podría llegarse a la plastificación local del material en las zonas grises de la 

Figura 139. En dicha figura se comprueba que las tensiones son algo mayores en la zona de 

tracción ocasionada por el momento flector (zona gris de mayor tamaño), ya que esa tracción 
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se suma a la fuerza de tracción uniforme. Mientras que, en la otra zona, la compresión del flector 

se ve parcialmente contrarrestada por la tracción uniforme. 

 

Figura 137: Tensiones de Von Mises en soporte con tornillo y perfil lineal de cargas. 

 

 

Figura 138: Distribución de tensiones en tornillo con perfil de presiones. 
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Figura 139: Zonas de posible plastificación. 

En cuanto a la pieza de PE, la distribución tensional se muestra en la Figura 140. Los 

valores obtenidos son prácticamente iguales que en los casos anteriores. La tensión máxima ha 

descendido de 57 a 53 MPa lo que indica que en la pieza de PE no influye apreciablemente la 

forma en la que se aproxima el momento flector. 

 

Figura 140: Distribución tensional en el PE. 

Siguen apareciendo efectos de borde atribuibles a la interfaz acero-PE, Figura 141, pero 

las tensiones son del mismo orden que en los casos anteriores.  
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Figura 141: Efectos de borde en PE.  

A la vista de los resultados obtenidos en todos los modelos para el soporte, se deduce que 

el modelo constructivo real de la pieza atornillada hace que disminuya aproximadamente un 

15% la tensión máxima en el PE ya que el tornillo de acero absorbe parte de los esfuerzos. Pero 

que la pieza de PE fallaría igualmente bajo las solicitaciones impuestas. Sería pues fundamental 

conocer las características reales del material utilizado para verificar este hecho y, en caso de 

que dicho material no alcanzara unas características mecánicas adecuadas, utilizar otro tipo de 

colector en un posterior diseño. 

Además, queda patente la importancia de realizar un modelo lo más realista posible en 

cuanto a aplicación de cargas. 

8.3. Casquillo número 1. 

En la Figura 142 se presenta el resultado para el casquillo 1. Se aprecia que la mayor 

tensión corresponde a la superficie inferior, donde está unido el casquillo al perfil. En la ligadura, 

por tanto. Está, como es razonable, en la dirección de aplicación de la carga (que se realizó en el 

eje 𝑌), y en la zona correspondiente al latón, que es el que realmente está trabajando. El tornillo 

de acero interno únicamente le confiere rigidez al sistema y reduce las tensiones que tendría el 

casquillo si no estuviera roscado a aquel. El factor de escala para representar el perfil sin 

deformar se ha elegido de valor 50 para apreciar mejor la deformada.  
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Figura 142: Tensiones de Von Mises del casquillo 1. 

Atendiendo a los valores de la Tabla 13, el límite elástico para el latón supuesto (Half hard) 

sería de 360 MPa y la resistencia a la rotura de 470 MPa. Por tanto, se está razonablemente lejos 

de estos valores. Y los desplazamientos son pequeños, por lo que puede admitirse el buen 

comportamiento de la pieza. 

Tabla 13: Propiedades mecánicas del latón [27]. 
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8.4. Perfil en L. 

En la Figura 143 se muestran las tensiones en el perfil y la comparación de la pieza 

deformada y sin deformar con una ampliación de valor 2, y la escala de tensiones. Se ha variado 

el fondo de escala de nuevo para ocultar en gris las zonas de elevadísima concentración de 

tensiones. Dichas zonas corresponden a la zona de la ligadura con uno de los tornillos. 

 

Figura 143: Tensiones en el perfil de aluminio. 

En la Figura 144 se muestra un detalle de las tensiones en el perfil, en la zona de mayor 

concentración de las mismas. 

A la vista de los resultados y las propiedades de distintos tipos de aluminios de la Tabla 

14, tomados de [27], se llega a la conclusión de que la pieza va a fallar. 
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Figura 144: Detalle de tensiones en perfil L. 

Pero es factible pensar que esas tensiones tan elevadas son debidas a las singularidades 

introducidas en el modelo por la aplicación de las cargas puntuales en los nodos para simular el 

sistema equivalente al momento flector, lo que no deja de ser una burda aproximación. El 

modelo parece, a todas luces, insuficientemente preciso. 

Tabla 14: Propiedades mecánicas del aluminio [27]. 
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Sin embargo, un dato importante, las reacciones sí se pueden considerar por buenas, ya 

que para este caso las singularidades no influyen.  

Queda, pues, la opción de mejorar el modelo en un futuro, como se comentará en las 

conclusiones. Una de las opciones más adecuadas a priori sería el modelado con elementos tipo 

Shell mediante la teoría de láminas. 

8.5. Casquillo número 2. 

Los resultados del modelo se muestran en la Figura 145, con una escala de ampliación de 

25 para apreciar la diferencia entre la pieza deformada y sin deformar.  

 

Figura 145: Tensiones en casquillo 2. 

Se muestra ampliada el área de la frontera entre acero y latón, y la referencia de los ejes 

coordenados, para comprobar que las tensiones máximas se producen donde cabría esperar 

según las cargas representadas en el capítulo anterior, Figura 113. Se observa que se producen 

en la zona del latón, en el contacto del casquillo con el perfil, y aproximadamente en la dirección 
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de la resultante de la carga, que tenía una componente en 𝑌, negativa, unas tres veces mayor a 

la componente en 𝑋, positiva. 

Según la Tabla 13 con las propiedades del latón, y los desplazamientos tan pequeños 

obtenidos, se deduce que la pieza se va a comportar dentro de los límites admisibles. 

8.6. Casquillo número 3. 

Los resultados se muestran en la Figura 146 con un factor de escala de 10 para la 

deformada.  

 

Figura 146: Resultados para el casquillo 3. 

De nuevo se comprueba que la distribución de tensiones y las zonas de mayor 

concentración son las esperadas a tenor de las cargas aplicadas.  Muy parecidas al caso anterior, 

pero con valores mayores. Y una componente en 𝑌 positiva 6 veces mayor que la componente 

en X, hace que prácticamente la máxima concentración esté localizada en esa dirección.  
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En este caso se han alcanzado tensiones peligrosas que pueden producir la plastificación 

local o incluso la formación de fisuras en dicha zona, ateniéndose a las propiedades mecánicas 

del latón. Y los desplazamientos también son el doble que el caso anterior.  

Estos resultados conducen a la conclusión de que hay que mejorar el diseño del prototipo 

para reducir las tensiones, eligiendo materiales más resistentes cuyo límite elástico fuera 

superior a 500 MPa. 

8.7. Polea de aluminio. 

Los resultados se muestran en la Figura 147, que se ha obtenido disponiendo la pieza de 

forma aproximadamente igual que en la Figura 116, donde se podían ver las cargas aplicadas, y 

que vuelve a presentarse como apoyo. 

 

Figura 147: Resultados de la polea. 



  Capítulo 8. Resultados.  

171 

 

 

De esta forma se  comprueba que los resultados son coherentes con la aplicación de las 

cargas, y la situación de los máximos de la distribución tensional se encuentran alrededor de la 

dirección 𝑌, en el lado de las cargas de mayor valor. 

En este caso no se aprecian singularidades debidas a la aproximación de los momentos 

flectores por sistemas de cargas nodales equivalentes como ocurría en otros modelos. 

En la se muestra independientemente, para mayor claridad, la deformada con una escala 

10 de ampliación, pues a escala real no se aprecia diferencia dados los pequeños valores de 

deformaciones. 

 

Figura 148: Deformada de la polea. Ampliación de escala 10. 

A la vista de estos resultados, y las propiedades resistentes del aluminio de la Tabla 14, 

queda claro, a priori, que va a haber serios problemas de plastificación o incluso rotura, a menos 

que se utilicen aleaciones de alta calidad. Aunque los desplazamientos, por el contrario, no son 

muy elevados. 
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No obstante, es claro el hecho de las posibles carencias del modelo por las limitaciones 

de la licencia. Claramente el uso del elemento tetraédrico de 4 nodos, el de menor orden y 

precisión de todos los elementos sólidos disponibles en ANSYS, junto con la forma de aplicar los 

momentos flectores en el modelo, hacen que estos resultados sean profundamente revisables. 
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9. Conclusiones. 

Partiendo de los objetivos marcados al principio de este proyecto, se puede considerar 

que estos han sido satisfactoriamente cumplidos. No se pretendía demostrar la idoneidad de la 

estructura, sino simplemente determinar su comportamiento frente las cargas estimadas, 

mediante una primera aproximación a un diseño todavía en desarrollo.  

Se ha conseguido utilizar la licencia de ANSYS gratuita, que era generosa en capacidad de 

computación comparada con otros softwares consultados. Parte de los resultados obtenidos 

con esta limitación se pueden dar por razonablemente buenos. 

Teniendo en cuenta, en primer lugar, las consideraciones hechas para la estimación de las 

cargas, suponiendo situaciones extremas de la norma para determinarlas. Considerando, en 

segundo lugar, la calidad de los materiales empleados en la fabricación del prototipo, que no 

pretende ser un diseño definitivo. A la vista de estas premisas, se concluye que los resultados 

no han sido especialmente desalentadores. 

La geometría de la estructura, para empezar, era de una complejidad tal que hizo obligado 

recurrir a modelos tridimensionales, donde el refinamiento del mallado y la utilización de 

buenos elementos es fundamental. 

Es bien cierto que ha habido partes de la estructura que claramente indican que hace falta 

un replanteamiento del diseño y elección de los materiales.  Pero también es cierto que las 

limitaciones de la licencia de ANSYS posiblemente han lastrado la fiabilidad de algunos modelos.  

Los peores resultados han sido, especialmente para el perfil en L, el casquillo número 3, y 

la polea.  

En el primero se observaron grandes singularidades, atribuibles a la forma de aplicación 

del momento flector sobre la pieza. Aquí es donde resulta más evidente replantearse un modelo 

con otras hipótesis de partida, como la teoría de láminas bidimensional, que es factible para esta 
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pieza. Aun así, se tiende a pensar que habría que mejorar el material de esta parte de la 

estructura. 

En cuanto al casquillo, proporcionó unos resultados conducentes a pensar claramente en 

su fallo. Esto proporciona razones para replantearse el diseño de la estructura y mejorar los 

materiales. 

Para el caso de la polea, se unen dos factores que limitan la precisión de las conclusiones. 

Primero, el uso del elemento tridimensional más sencillo de todos, el tetraedro de 4 nodos, con 

diferencia el más impreciso de todos. Segundo, la limitación del número de elementos por la 

licencia, en parte relacionado con el anterior. Todo esto hace también poner en reserva los 

resultados obtenidos, aunque el modelo parece comportarse razonablemente bien pues no 

presenta singularidades en las zonas de aplicación del sistema equivalente de momentos, como 

sí ocurría en el perfil en L. 

El soporte de plástico es otra parte que ha dado resultados negativos, siempre bajo las 

hipótesis del material de partida. Pero el modelo servirá para, conociendo adecuadamente las 

propiedades del material, sacar conclusiones más precisas, o el replanteamiento del colector a 

utilizar.
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10. Trabajos futuros. 

 

A la vista de las conclusiones presentadas en el capítulo anterior, pueden establecerse 

una serie de mejoras y trabajos futuros. 

 Por un lado, pueden replantearse algunas simplificaciones hechas en algún modelo. 

 En el caso del perfil de aluminio, podría ser interesante modelizarlo mediante elementos 

placa, que permitiría emplear mallados más finos dentro de las limitaciones de la licencia 

empleada. 

 En tercer lugar, pensar en la utilización de una licencia completa de ANSYS u otro 

programa de elementos finitos, para lograr mejor precisión en los modelos y los 

resultados sobre ellos obtenidos. 

 También se puede realizar un análisis de los esfuerzos en el sistema de transmisión del 

motor paso a paso, que se ha obviado en este trabajo. 

 Queda pendiente realizar un estudio termomecánico del prototipo, pues ciertos 

componentes van a alcanzar altas temperaturas. 

 Por último, que este trabajo sirva como punto de partida para un rediseño de la  

estructura utilizando mejores componentes que los usados en el prototipo.
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