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Capítulo 2  

PRINCIPIOS DEL MÉTODO DE ANÁLISIS POR 

ELEMENTOS FINITOS Y DESCRIPCIÓN DE ALGOR FEA. 

 

2.1.Introducción al Método de Elementos Finitos 

 

El método de elementos finitos, es un método numérico para la solución de 

problemas de ingeniería hoy comúnmente empleado para la resolución de problemas que 

involucran un alto grado de complejidad, de matemáticas aplicadas así como las 

fisicomatemáticas, ya que la gran mayoría de los problemas que se presentan en estas áreas, 

comúnmente involucran geometrías complejas, cargas no distribuidas y determinación de 

propiedades de materiales, por lo que generalmente no es posible obtener alguna solución 

analítica directamente de expresiones matemáticas.  

 

Ilustración  2-1 Modelo en Pro/Engineer, Elemento Mecánico. 
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Entre las áreas de la fisicomatemática y la ingeniería en las que el uso del método de 

elementos finitos es aplicado para la solución de problemas destacan: el análisis de 

estructura, problemas de transferencia de calor, flujo de fluidos, transporte de masa  así 

como el cálculo de potencial electromagnético. 

 

Se entiende por solución analítica a aquellas expresiones matemáticas que arrojan 

valores para alguna determinada incógnita, la cual es valida a lo largo del  cuerpo estudiado  

y por lo tanto, es valida también en cualquier sección del cuerpo en un numero infinito de 

locaciónes dentro del cuerpo. Estas soluciones analíticas, generalmente requieren la 

solución de ecuaciones diferenciales ya sean parciales u ordinarias, las cuales, debido a que 

se analizan geometrías complejas, cargas no distribuidas y determinación de propiedades de 

materiales, no son posibles de resolver. 

 

Ilustración  2-2 Modelo en Pro/Engineer, Discretizado en ALGOR. 
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Sin embargo la formulación que se propone por medio del uso del método de 

elementos finitos, permite que el problema sea planteado como una serie de ecuaciones 

algebraicas simultaneas, en lugar de requerir la resolución de ecuaciones diferenciales 

complejas, pero, dado que el problema tiene que ser “discretizado”, esté método numérico, 

al igual que todos los métodos numéricos, arrojan valores aproximados de las incógnitas en 

un numero finito de locaciónes dentro del cuerpo, las cuales dependen directamente, del 

numero de elementos usados para la discretización de la pieza.   

 

 

Ilustración  2-3 Resultado del Análisis de Esfuerzos en cargas Estáticas de la Pieza 
(Izquierda) y Modelo con elementos Dispersos (Derecha). 

 
Discretización, es el proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la división 

equivalente del mismo, en un sistema conformado por cuerpos mas pequeños (elementos 

finitos) interconectados por medio de puntos comunes o nodos,  los cuales forman 

superficies y se comportan como volúmenes de control independientes, los que a su ves son 

afectados por las condiciones de frontera que afecten al cuerpo estudiado como un todo.  

Durante la aplicación del método de elementos finitos, en lugar de intentar resolver el 

problema como un todo en una sola operación, se divide el cuerpo del problema en un 

numero finito de elementos, los cuales a su ves se resuelven simultáneamente y se obtienen 

el resultado de un todo conformado por cada resultado arrojado por los elementos finitos. 
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2.2.Historia del Método de Elementos Finitos 

 

En esta sección, se presenta un breve resumen de la historia del método de 

elementos finitos aplicados a resolver la parte estructural y no estructural del la ingeniería 

aplicada, así como de la fisicomatemática. 

 

El método de elementos finitos por novedoso que parezca, tienen ya varios años en 

su forma conceptual, ya que podemos recordar las bases del calculo diferencial e integral 

propuestos por Sir Isaac Newton por tomar un ejemplo, sin embargo, el desarrollo moderno 

de esta técnica comienza en 1940, específicamente en el campo de ingeniería estructural, 

con los trabajos de Hrennikoff [5] en 1941 y McHenry [2] en 1943, quienes propusieron el 

uso de líneas en una dimensión para representar elementos  como barras o vigas para el 

calculo de esfuerzos en sólidos con sección transversal continua.  

 

En una investigación publicada 1943, el Matemático Courant [3], propuso el arreglo 

para la solución de esfuerzos añadiendo una variación. Después añadió la aplicación del 

método de funciones interpolares sobre sub-regiones triangulares que conformaban una 

región entera obteniendo resultados numéricos aproximados. En 1947 Levy [4], desarrolló 

el método de flexibilidad y fuerza, y en 1953 su trabajo, sugirió la aplicación de un nuevo 

método (El método de rigidez y desplazamiento), el cual podría ser considerado como una 

alternativa viable para el análisis estático redundante de estructuras de aeronaves. Sin 

embargo, sus ecuaciones requerían de una gran dedicación y labor para su solución a mano, 
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por lo que su método de solución numérica, tuvo que esperar el advenimiento de las 

computadoras digitales de alta velocidad para hacerse popular. 

 

En 1954 Argyris y Kelsey [6] desarrollaron el análisis estructural por medio de 

matrices empleando por primera ves métodos energéticos. Este desarrollo, marcaría una 

tendencia y ejemplificaría la importancia que jugaría tiempo después,  los principios de 

análisis energéticos en la evolución de la técnica de elementos finitos. 

 

La primera ves que se trató de analizar cuerpos de 2 dimensiones, fue con los 

trabajos de Turner et al [8], quien en 1956 logró la implementación de matrices de rigidez 

para la determinación de armaduras, elementos conformados por vigas y algún otro cuerpo 

bidimensional conformado por triángulos y rectángulos sometidos a esfuerzo simple. Este 

procedimiento, fue comúnmente conocido como “El método directo de rigidez” y se basaba 

principalmente en obtener una matriz de rigidez de la estructura estudiada. Al mismo 

tiempo del desarrollo de las computadoras digitales de alta velocidad a finales de los años 

50s, trabajos como los de Turner, desarrollaron ecuaciones de rigidez fundadas en el 

método de elementos finitos para la solución matricial de estructuras. Pero no fue hasta 

1960, cuando la frase “Elementos Finitos” fue introducida para describir este tipo de 

trabajos. 

 

La frase “Elementos Finitos” fue introducida por primera vez por Clough [9], 

cuando por primera ves se usaron elementos triangulares y rectangulares para el análisis de 

esfuerzos. 
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La técnica de matriz de rigidez para placa rectangular considerando elementos de 

flexión, fueron desarrollados por Melosh[10] en 1961. La cual fue seguida por la matriz de 

rigidez de cáscaras simétricas en los ejes, desarrollada para contenedores de presión en 

1963 por Grafton y Strome [11]. 

 

Pero fue hasta el año de 1961 cuando Martin [12] extendió los alcances y 

aplicaciones del método de elementos finitos a problemas tridimensionales con el 

desarrollo de matrices de rigidez tetraédricas. Trabajos adicionales realizados por Galagher 

et al [13] en 1962 y Argyris [15] en 1964, complementaron la técnica de matrices 

tetraédricas para el caso de estudio de sólidos simétricos en los ejes. 

 

La mayoría de los trabajos desarrollados para la técnica de elementos finitos hasta 

principios de los 60s, se enfocaron en la modelación matemática de problemas mecánicos 

que contemplaran únicamente deformaciones  elásticas, desplazamientos cortos y 

concentraciones de esfuerzos bajos, en condiciones de modelación de cargas estáticas y 

materiales elásticos. Sin embargo, deflexiones de gran magnitud y análisis térmico así 

como la modelación de  materiales no lineales aparecieron hasta 1964, con los trabajos de 

Galagher et al [13] quien además de comenzar la modelación matemática de materiales no 

lineales, también introdujo el concepto de pandeo de columnas en modelaciones 

matemáticas con elementos finitos. Trabajos como los de Zienkiewicz et al [20] 

complementaron aun mas la técnica, extendiendo los alcances del método a problemas de 

involucran visco elasticidad en 1968. 
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Este nuevo giro que tomó en los 60s el análisis por elementos finitos, tomaba como 

referencia los trabajos de modelación matemática a través de métodos energéticos, ya que 

con la finalidad de tener modelos mas confiables, se exploraba la aplicación de estos 

modelos de energía aplicados ya anteriormente a la mecánica de solidos, para la 

determinación de fallas de material como es el criterio de falla Von Misses [30], o también 

conocido dentro de la literatura como, “Criterio de Máxima Energía de Distorsión”.  

 

A manera de resumen, este criterio de falla de materiales, se basa en la 

determinación de la energía de distorsión en un material dado, por ejemplo, la energía 

asociada a los cambios de forma de un material, se contrapone a la energía de los cambios 

en volumen del mismo.  

 

Por lo que de acuerdo  a este criterio, se establece que un determinado componente 

estructural, será seguro siempre y cuando no se exceda el valor máximo de la energía de 

distorsión por unidad de volumen, en la que para valores típicos del material, es la energía 

por unidad de volumen de distorsión, requerida para causar la cedencia en una prueba de 

tensión al mismo material. 

 

Con el advenimiento de métodos energéticos en la mecánica de sólidos, también 

fueron introducidos métodos dinámicos en el análisis convencional por elementos finitos. 

Tal es el caso de los trabajos de Archer [21] quien en 1965 aplico el análisis dinámico y 

desarrollo el uso de matrices de masa consistente, las cuales eran aplicables a sistemas de 

masa residual distribuida en barras y vigas dentro del análisis estructural. Futuras 
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extensiones al método hicieron posible la adaptación de métodos de peso residual y en 

1963, se comenzó a experimentar con el método de elementos finitos ya que se observó que 

al cambiar las ecuaciones de los nodos e implementar nuevas formulaciones, el método de 

elementos finitos, tenia algunas otras aplicaciones además de el área de mecánica de 

materiales y aplicaciones estructurales. Con los  trabajos de Melosh´s [14] se exploraron los 

campos de flujo de fluidos, torsión de flechas y conducción de calor. 

 

Trabajos posteriores como los de Lee [25], encontraron que cuando las 

formulaciones directas o las variantes a las mismas son difíciles o imposibles de usar, los 

modelos de masa residual eran apropiados en algunas de las veces. Por ejemplo, en 1977 

Lyness et al [27] aplicó el método de masa residual para la determinación de campos 

magnéticos. En 1976 Belytschko [28] considero problemas con deformaciones largas, 

comportamiento dinámico no lineal, y mejoró las técnicas numéricas para la solución de 

sistemas de ecuaciones, lo que significo un gran avance para la aplicación del método, y ya 

que a partir de los 80s, con la mejora en  el hardware disponible en el mercado, la 

aplicación del método de elementos finitos, viviría un auge si precedentes. El rápido y 

evolutivo mundo de la computación, impulsaría a diferentes compañías de software, a  

incursionar en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, ya que el método de elementos 

finitos, había traspasado las barreras de sus orígenes para análisis estructural y se había 

adecuado para una infinidad de aplicaciones y ramas de estudio, que van desde la ingeniería 

de alimentos, pasando por la ingeniería mecánica en la formula uno, la ingeniería 

aeroespacial, hasta llegar a la simulación de sistemas atmosféricos y predicción del estado 

del tiempo. 



 
 

 27

Un relativamente nuevo campo de aplicación del método de elementos finitos es la 

bioingeniería [29], este campo aun tiene que enfrentar grandes retos al igual que muchos 

otros campos de estudio en donde se aplica el método, como son la modelación de 

materiales no lineales, no linealidades geométricas y geometrías complejas y otras 

dificultades de modelación que aun se están descubriendo. Desde hace ya más de medio 

siglo (principios de los 50s a la fecha), grandes avances se han hecho en la aplicación de 

elementos finitos para solucionar complejos problemas de la ingeniería. Ingenieros, 

Matemáticos y otros científicos sin lugar a duda continuarán desarrollando nuevas 

aplicaciones para este método en diferentes disciplinas y áreas, ya que la necesidad de 

productos más confiables, eficientes y optimizados, esta creando una tendencia para el 

desarrollo de nuevos productos. La industria automotriz, es un ejemplo de la aplicación de 

estos sistemas de simulación para la optimización del desempeño de vehículos, ya que con 

la introducción del método de elementos finitos para remplazar las pruebas de colisión de 

vehículos, han permitido a los diseñadores, reducir costos al poder hacer una infinidad de 

pruebas a la estructura de los automóviles en una menor cantidad de tiempo,  sin siquiera 

estrellar un solo vehículo, teniendo la certeza que el diseño es confiable y sobre todo, 

salvaguardando la integridad de los consumidores.  

 

Ilustración  2-4 Ejemplo de uso de FEA en Colisión Frontal. Análisis de colisión frontal 
del Vehículo “Crown Victoria” de FORD. 
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2.3.Introducción a la Notación Matricial 
 

La siguiente investigación y por así cumplir con las necesidades de esta tesis, no 

pretende explicar las bases de la matemática matricial, más bien pretende dar una visión 

general de algunos conceptos útiles para la cimentación de los conceptos del método de 

elementos finitos que discutiremos más tarde en este mismo capítulo. 

 

Los Métodos matriciales, son una herramienta necesaria cuando se habla del método 

de elementos finitos, ya que dada la magnitud de ecuaciones que comúnmente se emplean, 

es necesaria la simplificación de las ecuaciones de los elementos de rigidez y una de sus 

mas grandes aplicaciones, es sin duda, la programación, ya que para propósitos de la 

misma, los métodos matemáticos de uso de matrices para la solución de sistemas de 

ecuaciones dada la simplicidad de su notación y su fácil implementación en algoritmos. 

 

Una matriz, se define como un arreglo rectangular de cantidades, las cuales se 

disponen en columnas y filas, dichos arreglos de cantidades, son común mente usados para 

auxiliar en la expresión y solución de sistemas algebraicos de ecuaciones. 

 



 
 

 29

2.4. El papel de la Computadora en la solución de Matrices 
 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, ha principios de los años 50, los 

métodos matriciales y su asociación al método de elementos finitos, no estaba listo para la 

solución de problemas complicados. A pesar de que el método de elementos finitos ya 

había sido empleado para describir estructuras complejas, las cuales requerían la solución 

de una gran cantidad de ecuaciones algebraicas asociadas a la modelación del fenómeno 

empleando dicha técnica para el análisis estructural, la obtención de una solución 

estructural por medio del método de elementos finitos, se tornaba extremadamente difícil 

de resolver y por ende, de aplicar, por lo que pese a que la modelación de estructuras y el 

entendimiento de las matemáticas de estructuras estaba bien cimentado en la descripción 

del fenómeno físico, el método resultaba impractico. No fue hasta el advenimiento de la 

computadora, cuando la solución de miles de ecuaciones en cuestión de minutos se hizo 

posible. 

 

El desarrollo de la computadora, impulso el desarrollo de nuevas tecnologías de 

software. Un gran número de programas enfocados a la solución de problemas generales y 

especiales fueron escritos para la solución de problemas estructurales. Programas como 

ALGOR, ilustraron con elegancia el método de elementos finitos, expandieron sus 

aplicaciones y sobre todo, reforzaron su entendimiento. 
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De manera general, para ocupar una computadora, el analista una ves definido el 

modelo de elementos finitos a estudiar,  alimenta el ordenador con la información necesaria 

para la realización del calculo.  

 

Esta información puede incluir la posición coordinada de los nodos, la manera en la 

que se interconectan los nodos, las condiciones de frontera, las fuerzas aplicadas, las 

restricciones y el tipo de análisis a realizar. De esta información, la computadora genera las 

ecuaciones necesarias para resolver el sistema y lleva a cavo el análisis. 

 

2.5.Aspectos Generales del Método de Elementos Finitos 
 

En esta sección, se presenta de manera general, los pasos a seguir que intervienen 

durante la formulación  y  la solución de problemas de ingeniería empleando del método de 

elementos finitos. Por razones de simplicidad y a forma de una descripción introductoria al 

lector, los pasos a continuación descritos, solo ejemplifican el caso del análisis estructural, 

ya que análisis de transferencia de fluidos y de calor para casos de cumplir con los 

objetivos planteados por esta tesis, no serán cubiertos. En el capítulo 3 se describirá de 

forma general, la matemática involucrada en el análisis dinámico y su aplicación al método 

de elementos finitos. De esta forma, el lector podrá encontrar las analogías de este análisis 

con problemas estructurales teniendo una idea global del funcionamiento del análisis y el 

entendimiento de las bases de esta investigación. 
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Típicamente, para el análisis de un problema  estructural de esfuerzos, el ingeniero 

analista, busca la determinación de esfuerzos y desplazamientos en la estructura estudiada, 

la cual se encuentra en equilibrio ya que es sometida a cargas determinadas. Para la gran 

mayoría de los análisis estructurales, es difícil determinar la distribución de deformaciones 

usando métodos convencionales por lo que el método de elementos finitos entra en escena. 

 

Existen dos acercamientos generales asociados al entendimiento y aplicación del 

método FEA (Finite Element Method). El primer acercamiento, es llamado el método de 

FUERZA o FLEXIBILIDAD, el cual se basa en el uso de fuerzas internas como las 

incógnitas del problema. Para la obtención de las ecuaciones gobernantes, tienen que 

emplearse primero las ecuaciones de equilibrio. Después es necesario introducir ecuaciones 

adicionales generadas por las ecuaciones de compatibilidad. El resultado es el arreglo de 

ecuaciones algebraicas redundantes que determinan las fuerzas internas desconocidas. El 

segundo acercamiento del método, es el llamado método de DESPLAZAMIENTO, o 

método de RIGIDEZ, el cual asume el desplazamiento de nodos como las incógnitas del 

problema.  

 

Por requerimiento del método de RIGIDEZ, se necesita que los elementos 

estudiados se interconecten por nodos comunes entre si, a lo largo de un eje común o una 

superficie común de tal manera que aun después de que la deformación se presente, los 

nodos permanezcan conectados al nodo común. Las ecuaciones gobernantes son expresadas 

en términos de desplazamientos nodales usando las ecuaciones de equilibrio en cada nodo, 

de tal forma que al se pueda aplicar la ley de relaciona la fuerza con los desplazamientos.  
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Estos dos acercamientos, resultan en dos diferentes incógnitas (fuerzas y 

desplazamientos) en el análisis y el uso de diferentes matrices asociadas  a sus 

planteamientos (flexibilidad y rigidez). Como ya ha sido mencionado, para aplicación de 

modelos computacionales a la solución de problemas, el método por matrices de rigidez, es 

mucho más fácil de implementar ya que el planteamiento del problema es mucho más 

sencillo. Sin embargo la vasta mayoría de programas de aplicaron general para la solución 

de problemas estructurales empleando el método de elementos finitos, ha incorporado el 

planteamientos de desplazamientos para la solución de problemas. 

 

El método de elementos finitos involucra la modelación de una estructura 

empleando pequeños elementos interconectados llamados elementos finitos. Una función 

de desplazamiento es asociada a cada elemento. Cada elemento interconectado, esta ligado 

entre si, directa o indirectamente a través de interfases comunes, como lo pueden ser: 

nodos, superficies comunes, bordes.  

 

Al usar incógnitas de propiedades de materiales en donde se estudie el  

esfuerzo/deformación, se puede determinar el comportamiento de un nodo determinado en 

términos de las propiedades de cualquier otro elemento en la estructura.  

 

El arreglo total de ecuaciones, describen el comportamiento de cada nodo en una 

serie de ecuaciones algebraicas las cuales se expresan en notación matricial para su mejor 

entendimiento y menos complicada solución.   
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2.5.1.Aplicaciones del Método de Elementos Finitos 
 

Existen diferentes aplicaciones del método de elementos finitos, que van desde la 

simulación de flujo de fluidos, el análisis de esfuerzos estructurales, la transferencia de 

calor y el análisis multifenómeno para la determinación de secuencias mecánicas. El área 

de elementos finitos es un campo en continuo desarrollo y día a día diversos investigadores 

están desarrollando nuevas aplicaciones, como lo muestra la siguiente ilustración.  

 

 
 

Ilustración  2-5 Simulación de impacto de bala en ALGOR FEA. 

 

2.6.Introducción al Método de Rigidez de Elementos Finitos. 
 
 

Durante el presente texto, el lector será introducido a las bases del método de 

rigidez. El método de resortes  lineales será descrito primero ya que este provee de los 

conceptos básicos para el entendimiento del método de la rigidez. Primero comenzaremos 

con la matriz de rigidez y después llegaremos a los conceptos  de la matriz de rigidez que 

describan el comportamiento lineal y elástico de un elemento de resorte. Después se 
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ilustrara como crear un ensamble total de la matriz de rigidez para elementos estructurales 

compuestos por elementos de resorte  usando los principios mecánicos de equilibrio y 

compatibilidad. Es importante mencionar que dicho ensamble matricial es obtenido a partir 

de la superposición de matrices de rigidez que describen el comportamiento de los 

elementos elásticos que intervienen de forma directa en el sistema. A esta técnica de 

ensamble se matrices se le conoce con el nombre de “Método de rigidez directo”.  

 

Una vez definido los conceptos del ensamble de la matriz de rigidez, se ilustrara 

como aplicar las condiciones de frontera para los casos homogéneos y no homogéneos. 

Después se explicara como obtener la solución completa del sistema matricial de los 

desplazamientos nodales y las reacciones obtenidas. 

 

Mas adelante también veremos una breve descripción del concepto de de energía 

potencial mínima, el cual se aplica para lograr obtener las ecuaciones de los elementos de 

tipo resorte y se usa para resolver problemas de ensambles elásticos.  

2.6.1.Definición de la Matriz de Rigidez. 
 
 

Para un mejor entendimiento de la matriz de rigidez es esencial entender que es el 

método de rigidez. Se define matriz de rigidez como el elemento K, el cual es la matriz que 

conforma la ecuación f=KD donde K se relaciona con la coordenadas locales de 

desplazamiento D en donde afectan las fuerzas f  para un solo elemento. 
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En un medio continuo o una estructura compuesta por una serie de elementos 

elásticos, la matriz de rigidez k relaciona las coordenadas globales (x,y,z), los 

desplazamientos nodales D y las fuerzas globales F de todo el medio o la estructura. Es 

importante recalcar que esta matriz global  esta referenciada a la matriz que describe el 

comportamiento local para cada elemento que conforma todo del sistema. 

{F}=[K]{d} 
 
 

2.6.2. Forma de Obtención  de la Matriz de Rigidez para 
Elementos de Resorte. 

 
Usando el acercamiento de equilibrio directo, ahora describiremos la forma de 

obtención de la matriz de rigidez para un sistema de resorte lineal unidimensional, un 

resorte que obedece a la Ley de Hooke, la cual solo resiste fuerzas en la dirección de 

elemento elástico. Las fuerzas nodales locales son F1X, F2X para un elemento de resorte 

asociado al eje local X. el eje local actúa en la dirección de resorte de tal forma que 

nosotros podemos medir de forma directa que son causados por las fuerzas a lo largo del 

resorte.  Los desplazamientos nodales locales son de 1x y 2x para un elemento de resorte. 

Estos desplazamientos nodales son llamados “Grados de libertad de cada nodo”. Una 

dirección positiva para las fuerzas y desplazamientos de cada nodo van en dirección del eje. 

El símbolo k es conocido como la Constante de elasticidad o la Rigidez de un resorte. 

Analogías a las constantes de resorte son comúnmente aplicadas en problemas de 

ingeniería. 
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Una vez que se ha definido el sistema que conforma un resorte sus ejes coordenados 

las fuerzas y los desplazamientos que lo afectan el paso que sigue es el desarrollar las 

relaciones entre las fuerzas nodales y los desplazamientos para el elemento resorte. Estas 

relaciones se ilustran por medio de ecuaciones matriciales siguiendo la ley de Hooke, a este 

conjunto se lo conoce como “Matriz de Rigidez”. 

 

 

Figura  2-1 Modelo de Resorte. 

 

La matriz de rigidez que se describe en la figura [2-1]  ejemplifica el 

comportamiento de un solo elemento elástico que actúa en una sola dimensión o 

unidimensional, pero es importante tener en mente que para tener soluciones aplicables, las 

matrices de rigidez se componen de más elementos. Durante este texto el lector será 

introducido al ensamble de matrices de rigidez de distintos elementos elásticos 

interconectados. 

 

2.6.3.Ensamble de Elementos de Resorte. 
 
Estructuras como las armaduras, marcos de edificios y puentes, conforman lo que es 

conocido como Elementos estructurales. Para analizar estos elementos, primero tenemos 

que determinar la rigidez total de la estructura para obtener la rigidez de sistemas 

interconectados de elementos. Antes de considera una armadura o un cuadro, nosotros 
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determinaremos la matriz de rigidez total en un ensamble de resortes, empleando matrices 

de fuerza-desplazamiento, según las leyes de equilibrio. A continuación se describe un 

ejemplo que nos mostrara el ensamble de dos resortes.  

 

Figura  2-2 Ensamble de Dos Resortes. 

 
Este ejemplo también nos mostrara el uso del principio de equilibrio directo para 

obtener matrices de rigidez. Como se muestra en la figura [2-2]  el nodo 1 del elemento 1 

esta empotrado y se aplica  una fuerza axial sobre el nodo 3que interconecta los elementos 

1 y 2 y también se aplica una fuerza en el nodo 2 del elemento 2. El eje X será el eje global 

del ensamble y debeos tomar en cuenta que el eje x representa el eje local para cada 

elemento el cual para este caso especifico coincide con el eje global. Para el elemento 1 

obtenemos la siguiente ecuación [2-1]. 

 

Ecuación  2-1 

 

Para el elemento 2  obteneos la siguiente ecuación [2-2] como podemos apreciar el 

elemento 1 y 2 se conectan por el nodo común 3 a través de su desplazamiento, ha este 

principio se le conoce como continuidad o compatibilidad. 
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Ecuación  2-2 

 
Diagramas de cuerpo libre para cada elemento son usados para establecer la 

convención de signos para cada elemento nodal de tal forma que el sistema mantenga su 

equilibrio. La tercera ley de newton que ilustra que a cada fuerza le resiste una fuerza de 

igual magnitud y de sentido contrario es aplicada en cada nodo para obtener la siguiente 

ecuación [2-3], las cuales en lenguaje matricial son [2-4], un rearreglo numérico 

dependiendo de los grados de libertad nos arroja la siguiente matriz [2-5], las cuales 

expresadas siguiendo la ley de Hooke, nos dan las siguientes matrices. 

 

 

Ecuación  2-3 

 

 

Ecuación  2-4 

 

 

Ecuación  2-5 
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De esta forma es como se obtiene las matrices de rigidez para cada elemento dado 

que el eje local coincide con el eje global de cada elemento pero cabe recalcar que si no 

hubiera sido de esta forma se hubiera obtenido relaciones trigonométricas para describir 

cada fuerza. 

 

2.6.4.Ensamble de la Matriz de Rigidez por Superposición. 
 
 

Ahora nosotros  consideraremos un método más  convencional  para la construcción 

de la matriz total de rigidez. Este método se basa en la súper posición de matrices de  

rigidez de elementos que conforman la estructura. Siguiendo con nuestro ejemplo del 

ensamble de dos resortes tenemos la siguientes matrices [2-6]. 

 

Ecuación  2-6 

 

Las dos matrices que describen la rigidez de nuestro ejemplo de dos resortes, no 

están asociadas con el mismo grado de libertad; esto es, el elemento uno es asociado con 

los desplazamientos axiales de los nodos 1 y 3 mientras que el elemento 2 es asociado a los  

desplazamiento axiales de los nodos 2 y 3 . Por esta razón las matrices no pueden ser 

sumadas en superposición en su estado actual.  

 

Para sobreponer las matrices  nosotros debemos expandirlas al orden  de la matriz 

total de rigidez que describe la estructura de tal forma que cada matriz de rigidez este 
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asociada a todos los grados de libertad del sistema. Para expandir las matrices de rigidez de 

elementos al orden de la matriz total de rigidez nosotros simplemente añadimos columnas y 

filas de ceros en aquellas direcciones de los desplazamientos no involucrados a ese 

elemento en particular. 

 

Ecuación  2-7 

 
Ecuación  2-8 

 
Para el elemento 1, nosotros tenemos la siguiente matriz expandida [2-7]. Y para el 

elemento 2 tenemos la siguiente matriz expandida [2-8]. Ahora consideraremos el 

equilibrio de fuerzas en cada nodo que resulta en [2-9],  lo cual expresado en forma 

matricial y empleando las ecuaciones expandidas de cada elemento tenemos la siguiente 

ecuación [2-10]. Como vimos a lo largo de este ejemplo fue relativamente fácil expandir las 

matrices de los elementos y sobreponerlas para lograr obtener la matriz total. Sin embargo 

para problemas que involucran un mayor número de grados de libertad este procedimiento 

se vuelve tedioso. 
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Ecuación  2-9 

 
Ecuación  2-10 

 
De forma simplificada y una vez que se observan las bases de la expansión de 

matrices  es preferible usar una superposición de columnas y filas las cuales son nombradas 

de acuerdo a los grados de libertad asociado a ellas para después ser puestas en su 

respectivo lugar de la matriz total. De esta forma se evitan errores como lo ejemplifica la 

siguiente matriz [2-11]. 

 

Ecuación  2-11 

2.6.5.Condiciones de Frontera y Solución del sistema. 
 
 

Es necesario expresar las condiciones de frontera que afectan los modelos 

estructurales como lo es nuestro ensamble de resortes, ya que si no se especifican de forma 

adecuada las  restricciones dinámicas  o la condición de soporte  la estructura tendrá la 

libertad de moverse como un cuerpo rígido y no ofrecerá resistencia a las cargas aplicadas. 

 

Existen dos tipos de condiciones de frontera, las homogéneas, que son las que 

comúnmente ocurren en lugares fijos o empotrados y la no homogéneas, las cuales se 
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encuentran comúnmente en asientos o soportes, lo que significa que tenemos una tendencia 

de movimiento hacia la dirección libre.  

 

Ecuación  2-12 

 
Para ilustrar estos dos tipos de condiciones de frontera, retomemos nuestro ejemplo 

de los dos resortes [2-12]. Primero consideraremos el caso de condiciones de frontera 

homogéneas ya que esto significa que el desplazamiento en ese nodo es cero dado que esta 

fijo, por lo que tenemos la siguiente matriz [2-13]. La cual por simplificación nos arroja [2-

14]. Como podemos apreciar las condiciones homogéneas nos ayudan a eliminar filas y 

columnas asociadas a las entidades donde el desplazamiento es cero. Gracias a esta 

simplificación podemos resolver la matriz en forma directa y obtener las reacciones en el 

sistema  como lo muestra la siguiente ecuación [2-15]. 

 

Ecuación  2-13 

 

 
Ecuación  2-14 
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Ecuación  2-15 

 
Sin embargo cuando se especifica una ecuación de frontera no homogénea no se 

pueden borras arbitrariamente las columnas asociadas a la condición de frontera como lo 

hicimos para las condiciones homogéneas. Para condiciones de frontera no homogéneos 

nosotros debemos en general, transformar los términos asociados con los desplazamientos  

conocidos del lado derecho a la matriz antes de resolver alguna incógnita de 

desplazamiento. Para resolver estas matrices, de forma general hacemos uso de la  

matemática matricial, de forma que las condiciones de soporte son abordadas partiendo las 

ecuaciones de equilibrio global, como lo muestra la siguiente ecuación [2-16]. Una vez 

obtenidas las ecuaciones que describen la restricción de movimiento en alguna dirección 

podemos resolver el sistema.   

 
 
 
 
 

Ecuación  2-16 
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2.7.Descripción de ALGOR FEA. 

2.7.1.Descripción Histórica. 
 
 

Algor, es un software el cual es desarrollado por la compañía Algor Coorporation, la 

cual se especializa en el desarrollo de herramientas computacionales para el diseño de 

elementos mecánicos en base al análisis de alta tecnología. Algor introdujo el análisis de 

elementos finitos o (FEA) en 1984, y la interfase para programas de CAD en 1985, con lo 

que ha expandido su aplicación, por lo que actualmente es usado por mas de 20,000 

ingenieros, como programa de análisis, además cuenta con una poderosa infraestructura que 

incluye atención al cliente y soporte técnico a través del sitio en Internet así como asesoría 

virtual. 

 

En 1993 incorporó el primer método de mallas a partir de bloques sólidos en tres 

dimensiones y en 1997 se incorporó el módulo de simulación de eventos mecánicos el cual 

combina fenómenos cinemáticos, cuerpos rígidos, cuerpos flexibles y análisis de esfuerzos 

no lineales. Además, se introdujo una nueva interfase con tecnología de ambiente 

“Windows”, mediante la cual, la aplicación de cargas, condiciones de frontera y parámetros 

de modelación pueden añadirse con un clic con el Mouse. 
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Ilustración  2-6 Logotipo de ALGOR 14 

 
Algor, al igual que muchos programas en del mercado, se encuentran bajo mejora 

continua, por lo que el software, actualmente ofrece al usuario el poder conectarse al sitio 

de Internet de Algor para descargar las últimas actualizaciones al sistema en tiempo real. 

Una de las características más importantes que ofrece Algor en su versión 14, es una nueva 

interfase que ofrece la capacidad de importar modelos CAD de forma directa desde el 

programa, sin tener que usar formatos intermediarios que  pudieran perder información del 

modelo original. Existen una gran variedad de formatos que Algor puede importar, pero, 

entre los que mas destacan son: IGES, Pro/Engineer, SolidWorks, Mehcanical Desktop, 

entre otros. 

 

2.7.2.Interfaces de ALGOR. 
 
 

La simulación de un fenómeno en Algor, requiere seguir ciertas etapas, mediante las 

cuales se añade información del modelo, parámetros del problema, condiciones del 

fenómeno y presentación de resultados. Dichas etapas, reciben los siguientes nombres: Pre-

procesamiento, Procesamiento y Post-procesamiento. 



 
 

 46

Para hacer esto, el programa es dividido en tres aplicaciones interconectadas e 

independientes. Una de ellas es el SUPERDRAW, en el cual se llevan acabo todas las 

actividades de creación del modelo, modelación y pre-procesamiento en el modelo. La 

versión de Algor 14, cuenta además con la aplicación FEMPRO, la cual es una interfase en 

ambiente Windows y es más fácil de interactuar con el modelo y agregar condiciones de 

frontera, propiedades y  fuerzas. La etapa de Procesamiento, es completamente invisible al 

usuario ya que el módulo de Algor que se encarga de crear las matrices para la resolución 

del sistema y resolverlas de forma iterativa, es ejecutado en segundo plano, impidiendo que 

el usuario intervenga durante el proceso, consumiendo los recursos del sistema 

enfocándolos a la solución del problema, por lo que durante esta etapa, la computadora 

puede saturarse de tareas. Finalmente la etapa de Post-procesamiento es ejecutada por el 

módulo de Algor FEMPRO SUPERVIEW, en la cual se pueden visualizar los resultados de 

esfuerzos, deformaciones, cortes, graficas, registros de solución de matrices y en el caso de 

eventos mecánicos, se pueden generar videos de los acontecimientos. 

 

Cuando el programa se ejecuta, debemos de saber interactuar con los comandos para 

poder llevar acabo un buen proceso. Todas las aplicaciones tienen ambiente Windows y el 

menú de cada aplicación se describe a continuación. Al ejecutar ALGOR FEA 14, se abre 

la ventana general del programa, la cual nos conduce a  tres opciones, la cual nos conduce a 

la ventana general de FEMPRO. La interfase FEMPRO se compone de los siguientes 

módulos. Ver Ilustración [2-7]. 
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Ilustración  2-7 Interfases de ALGOR. 

 
1. Barra de Título: Aquí se muestra el nombre del Software y su ubicación. 

2. Barra de Menú: Localizada por debajo del título, contiene diferentes 

menús de opciones y herramientas diversas. 

3. Barra de Herramientas: Ubicada debajo de la barra menú, provee un 

rápido acceso a los comandos de ALGOR con ayuda de iconos gráficos. 

4. Árbol de Moldeado: Muestra los parámetros que serán empleados en el 

análisis. La tabla de interfase CAD es empleada para importar modelos 

sólidos. La tabla de edición FEA es empleada para controlar el análisis 

así como para la visualización de los resultados y la tabla de reporte 
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WEB, es empleada para la creación de sitios WEB con el Reporte de el 

análisis efectuado así como las imágenes y animaciones realizadas para 

contar con un reporte multimedia. 

5. Espacio de Trabajo: Es en esta área, donde se lleva a cavo el proceso de 

modelación. La barra de título de esta aplicación, muestra el componente 

a estudiar y el nombre de su archivo. 

6. Interfase de CAD: En esta interfase, el usuario puede seleccionar y crear 

el tipo de malla que se desea emplear en un determinado modelo en CAD 

para su posterior análisis, esta interfase, además cuenta con la 

característica de poder emplear formatos internacionales para el manejo 

de superficies como lo es IGES. 

7. Eje de Coordenadas: El eje de coordenadas ayudan a la ubicación 

espacial y las vistas del espacio de trabajo. 

8. Barra de Estado: Los mensajes enviados por el sistema, son localizados 

es esta área. 

2.7.3.Interfase de FEMPRO Superview. 
 
 

Para efectuar el análisis, lo primero que se tiene que hacer una vez que se entiende 

la física del fenómeno estudiado y se ha decidido la mejor forma de modelación, es 

introducir el modelo geométrico ha ser evaluado. Este puede venir de un archivo CAD 

generado en uno de los 6 programas soportados (AUTOCAD, MECHANICAL DESKTOP, 

SOLIDWORKS, AUTODESK, PRO/ENGINEER, SOLIDEDGE Y CAD KEY) además de 

los formatos estándar que acepta ALGOR, así como formatos universales. 
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Otra de las fuentes para obtener el modelo en CAD, puede ser un modelo generado 

en SUPERDRAW o un modelo no ALGOR FEA. En caso de emplear SUPERDRAW, se 

tendrá un ambiente de trabajo muy similar a otros paquetes de CAD, con la diferencia de 

que el modelo generado en SUPERDRAW puede ser manipulado para generar su propia 

malla desde esta misma interfase, así como las características del elemento y tipo de 

material, cargas y soportes.  

2.7.4.Interfase Superdraw CAD. 
 
 

La interfase SUPERDRAW, tiene tanto menús como iconos para realizar el modelo, 

pero una de sus ventajas, es que no solo se puede crear un modelo sólido, si no que se 

pueden general modelos a base de armaduras y alambres así como modelos mucho mas 

complejos con simulación de membrana y constitución sólida de malla. Sin embargo 

tenemos que considerar que las limitaciones en el manejo de esta herramienta,  son bastante 

altas, ya que cuando se desean construir modelos de gran complejidad, el entorno y 

construcción se vuelve complicado. En esta interfase, también se pueden editar modelos 

generados en otros programas una vez que han sido sometidos al proceso de generación de 

malla para realizar cambios en la geometría, o en las superficies. Listo el modelo, ya sea en 

Sólido o generado de  SUPERDRAW a partir de mallas, se importa el modelo a la interfase 

CAD. 
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2.7.5.Interfase CAD. 
 
 

En la interfase CAD, es donde se genera la malla cuando el sólido es importado 

desde un paquete CAD no ALGOR o diferente a SUPERVIEW. Esta aplicación, permite 

generar mallas interconectadas por nodos en las superficies del sólido importado y permite 

al usuario, realizar un chequeo para detectar posibles errores de geometría y diagnosticar 

puntos críticos de interconexión de nodos dentro de la malla. 

 

Es importante recalcar, que durante el uso de esta interfase y específicamente 

hablando de la generación de malla, existen diferentes opciones que el usuario debe 

conocer, como es el tamaño y densidad de malla, ya que la malla debe representar fielmente 

las superficies que conforman la geometría, conservando las características importantes del 

cuerpo para su estudio y análisis. En este paso, es recomendable, dar una malla lo 

suficientemente densa en las zonas donde serán aplicadas las fuerzas y en las partes de 

mayor interés. También es recomendable colocar nodos en donde se desean saber valores 

en específico y en los soportes del modelo. 

2.7.6. Interfase FEA Editor. 
 

La interfase FEA, es la mas importante de ALGOR y sin lugar a duda es un punto 

crítico del proceso de modelación,  ya que requiere de gran conocimiento para representar 

el fenómeno a estudiar, en cuánto a sus condiciones de frontera y la aplicación de las 

fuerzas que afecten al modelo. Una mala representación en esta etapa, arrojaría resultados 

infructuosos después del análisis.  
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Es importante recalcar que esta interfase tiene que ser alimentada con el modelo 

geométrico, el cual puede provenir ya sea de SUPERVIEW o de cualquier otro paquete 

CAD como fue mencionado anteriormente.  

 

La interfase FEA EDITOR, es la aplicación mas reciente y en continuo cambio del 

paquete ALGOR, ya que ofrece una interfase gráfica de ambiente Windows, la cual además 

hace una transición y una integración muy sencilla entre otras interfases que conforman el 

software así como las etapas de proceso, tomando el modelo del procesamiento,  creando 

un vínculo ente el pre-procesamiento y el post-procesamiento. 

2.7.7.Interfase de Post-Procesamiento. 
 

Esta aplicación que conforma parte del paquete de resultados de ALGOR FEA, 

permite presentar los resultados del análisis de diferentes maneras, pero generalmente es de 

manera gráfica o por medio de tablas. Entre otras opciones con las que cuenta esta 

interfase, permite visualizar los esfuerzos, deformaciones, vectores, desplazamientos y 

animaciones multimedia generados cuando se trata de simulaciones. En esta etapa, es 

cuando se observa los resultados del análisis mediante la técnica de elementos finitos y se 

puede evaluar si los resultados arrojados, son elocuentes y  sacar conclusiones para 

proponer mejoras en caso de ser necesario. 
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2.7.8.Interfase de Reporte WEB. 
 

Esta interfase, es una de las relativamente nuevas aplicaciones incluidas en las 

versiones mas recientes de ALGOR, pertenecen al la aplicación central FEMPRO y  

específicamente realiza tares para el Post-Procesamiento, ya que su labor central se basa en 

la generación de reportes Web en formato HTML de las piezas o modelos FEA 

previamente analizados. 

 

Esta interfase, integra cualquier tipo de resultados he información que maneje el 

programa FEMPRO, ya que puede crear de forma interactiva por medio de programas guía, 

tablas de información general, información del analista y derechos de autor, resultados 

nodales críticos, incluye la integración de imágenes generadas durante el análisis, graficas 

de deformaciones, hasta animaciones de los eventos simulados, aplicación de filtros y 

resultados de desplazamientos. Pero su principal ventaja, es que se genera un archivo el 

cual puede ser leído por cualquier explorador de páginas de Internet y se pueden compartir 

rápidamente los resultados sin comprometer la exposición del modelo. 

 


