
CAPÍTULO V 
 
 
 

MÉTODO DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS Y DESCRIPCIÓN 
DEL SOFTWARE ALGOR. 

 
 
 
5.1 Historia del Método de Elementos Finitos. 
 
 
El Método de Elemento Finito o Finite Element Analysis (FEA), es un método numérico 

que surgió como tal en la década de los 60’s. Sin embargo su forma más conceptual fue 

propuesta por Isaac Newton dentro de las bases de cálculo integral y diferencial. Desde 

entonces se ha convertido en una de las herramientas más novedosas tanto a nivel 

académico como industrial. El método fue propuesto en 1943 para un uso estructural, ya 

que se podían representar elementos como vigas y sólidos sujetos a esfuerzos.  

  

 No fue hasta 10 años después, cuando se obtuvieron los primeros resultados 

satisfactorios, puesto que se extendieron los alcances y aplicaciones de este método para 

resolver problemas tridimensionales con el desarrollo de matrices de rigidez tetraédrica. En 

esta etapa, la modelación matemática se enfocaba  únicamente en deformaciones elásticas, 

concentración de esfuerzos con cargas estáticas y desplazamientos cortos.  

 

En 1964 finalmente se pudieron comenzar a considerar dentro del análisis de 

elemento finito los análisis térmicos y deflexiones de gran magnitud. Un año después se 

comenzaron a aplicar los análisis dinámicos con los cuales se exploraron los campos de 

flujo, torsiones de flecha y conducción de calor. 



 Actualmente infinidad de industrias hacen uso de esta metodología para poder 

ofrecer a los consumidores mejores productos que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 

El beneficio no es únicamente para los compradores ya que las industrias logran reducir 

costos, elaborar productos más confiables y eficientes. 

 

5.2 Método de Elementos Finitos. 

  

La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas de la ingeniería, 

la cual se utilaza para representar un proceso mediante otro, lo que lo hace mucho mas 

simple. Esta simulación, en algunos casos, es casi indispensable debido a que en algunas 

disciplinas, que utilizan con mayor frecuencia este tipo de metodología como la física, 

matemáticas o ingeniería, no les es posible obtener soluciones analíticas a partir de 

expresiones matemáticas.  

 

 Una solución analítica es aquella expresión matemática que arroja resultados con 

determinadas incógnitas que requieren la solución de ecuaciones diferenciales, las cuales 

debido a su complejidad son imposibles de resolver. Sin embargo gracias a este tipo de 

metodologías se permite que el problema sea planteado como una serie de ecuaciones 

algebraicas simultaneas, en lugar de utilizar una resolución a partir de ecuaciones 

diferenciales complejas. 

 

 Actualmente al momento de analizar un elemento mecánico el proceso se puede 

llevar a cabo mediante la forma clásica o mediante la utilización de un método 

computarizado de elementos finitos.  



 La diferencia principal entre el método clásico y el de elementos finitos, es la forma 

en que éstos perciben la estructura durante el procedimiento para llegar a la solución. Los 

métodos clásicos consideran la estructura como un continuo, cuyo comportamiento está 

gobernado por ecuaciones diferenciales ordinarias. El método de los elementos finitos 

considera a la estructura como un ensamble de pequeñas partículas de tamaño finito. El 

comportamiento de las partículas y de la estructura global es obtenido formulando un 

sistema de ecuaciones algebraicas que pueden ser rápidamente resueltas con un 

computador.  

 

Las partículas de tamaño finito son llamadas elementos finitos o simplemente 

elementos. Los puntos donde los elementos finitos están interconectados se conocen como 

nodos o puntos nodales, y el procedimiento de seleccionar los nodos se denomina 

discretizaciun o modelado. 

 

 El método de elementos finitos, es un método numérico generalmente utilizado para 

la solución de problemas con alto grado de dificultad, ya que involucran geometrías 

complejas, determinación de propiedades de materiales y cargas no distribuidas. El análisis 

por elementos finitos es un método computarizado para predecir como un objeto real 

reaccionará a fuerzas, calor, vibración, flujo de fluidos, fenómenos eléctricos y magnéticos, 

entre otros. En términos generales se refiere a si éste se romperá, fallará o trabajará como 

fue diseñado. 

El concepto básico de FEA es el dividir el continuo en un número finito de 

elementos, es decir discretizar el continuo y resolver cada uno de los elementos de las 

ecuaciones del sistema para después ensamblar la solución total. 



 Se entiende por discretizar al proceso de modelación de un cuerpo que consiste en la 

división equivalente del mismo, en un sistema conformado por cuerpos más pequeños, a los 

cuales se les denomina elementos finitos. Estos están interconectados por medio de puntos 

comunes o nodos, los cuales forman superficies que se comportan como volúmenes de 

control independiente. En el análisis de elementos finitos no se intenta resolver el problema 

como si fuese una sola pieza, sino por el contrario se subdivide el elemento en un número 

finito de elementos que a su vez arrojan resultados individuales que como conclusión se 

fusionan para generar una sola solución. 

      

 Dentro de la ingeniería mecánica, las aplicaciones prácticas en la mecánica de 

sólidos pueden agruparse en dos grandes familias: La de los problemas asociados con 

sistemas discretos y la de los problemas asociados a sistemas continuos. En los primeros 

sistemas lo que se analiza esta dividido de forma natural, es decir en elementos claramente 

definidos. En el segundo caso el sistema no puede ser dividido en forma natural, en 

unidades simples, por lo que su análisis resulta mucho más complejo, por esta razón es 

necesario utilizar el método de elemento finito.  

 

 El comportamiento mecánico de cada parte o elemento, en los que se subdivide el 

elemento analizado, queda definido por un número finito de parámetros llamados grados de 

libertad, asociados al los puntos que en dicho momento se unen al resto de los elementos de 

su entorno conocidos como nodos. Para definir el comportamiento en el interior de cada 

elemento se supone que dentro del mismo, todo queda perfectamente definido a partir de lo 

que sucede en los nodos a través de una adecuada función de interpolación. 

 



 Como puede apreciarse, en el método de elementos finitos son casi esenciales los 

conceptos de discretización o acción de transformar la realidad de la naturaleza continua en 

un modelo discreto aproximado y de interpolación, o acción de aproximar los valores de 

una función a partir de su conocimiento en un número discreto de puntos. Por lo tanto este 

es un método aproximado desde múltiples perspectivas. 

 Esta presentación aproximada de la realidad en forma de un modelo numérico 

permite la resolución del problema. Los diversos coeficientes del modelo son 

automáticamente calculados por el ordenador a partir de la geometría y propiedades físicas 

de cada elemento. Sin embargo queda en manos del usuario decir hasta que punto la 

discretización utilizada en el modelo representa adecuadamente el modelo de la estructura. 

La discretización correcta depende de diversos factores como son el tipo de información 

que se desea extraer del modelo o tipo de solicitación aplicada. Actualmente el método de 

los elementos finitos ha sido generalizado hasta constituir un potente método de cálculo 

numérico. 

 

5.3 Características generales del método de elemento finito. 

 Dentro de esta segunda sección se presentarán los pasos que intervienen tanto en el 

desarrollo como en la solución de problemas a partir del método de elementos finitos. No 

sobra mencionar que las características que se describirán sobre el método tendrán relación 

con problemas de ingeniería pero únicamente de análisis estructural con la finalidad de 

lograr que el lector pueda comprender la manera de analizar de este método. 



 Una de las metodologías más comunes utilizadas por los ingenieros para el análisis 

de un problema estructural es la determinación tanto de los esfuerzos como los 

desplazamientos de la estructura. Estas estructuras se encuentran en equilibrio ya que son 

sometidas a cargas determinadas.  

 En gran parte de los análisis estructurales no es sencillo poder determinar la 

distribución de deformaciones siguiendo métodos tradicionales, por lo que el método de 

elementos finitos es una excelente opción a considerar. Existen dos aspectos generales 

relacionados al entendimiento y aplicación de este método.  

El primero se denomina como método de fuerza o flexibilidad, el cual se basa en el uso de 

fuerzas internas tales como las incógnitas del problema. Para poder obtener las ecuaciones 

gobernantes anteriormente se tienen que resolver las ecuaciones de equilibrio. Es 

importante aclarar que las ecuaciones gobernantes son expresadas en términos de 

desplazamientos nodales usando las ecuaciones de equilibrio en cada nodo, para que se 

aplique la relación de fuerza y desplazamiento. A continuación es necesario introducir 

ecuaciones adicionales generadas por las ecuaciones de compatibilidad. Con todo esto se 

obtendrá el resultado surgido de la unión de todas de las ecuaciones algebraicas y se podrán 

determinar las fuerzas internas desconocidas.  

 El segundo aspecto de método de elemento finito es conocido como el método de 

desplazamiento o método de rigidez. Su característica principal es que las incógnitas del 

problema son asumidas a partir del desplazamiento de nodos. También  se necesita que los 

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



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

nodos permanecerán conectados al nodo común.  

 El método de elementos finitos al momento de hacer la modelación de una 

estructura utiliza pequeños elementos que se conectan entre sí y reciben el nombre de 

elementos finitos. Posteriormente se asocia a cada uno de ellos una función de 

desplazamiento. De esta manera, cada elemento interconectado se liga entre sí, ya sea de 

manera directa o indirecta a través de interfases comunes como bordes, nodos y superficies. 

 Cuando se tienen incógnitas de propiedades de materiales en una estructura en la 

cual se estudian tanto el esfuerzo como la deformación, es posible determinar el 

comportamiento de un nodo específico en relación a las propiedades de cualquier otro 

elemento en la estructura. 

 Finalmente al momento de generar el arreglo total de las ecuaciones,  es posible 

describir el comportamiento de cada uno de los nodos en una serie de ecuaciones 

algebraicas. Para poder tener una mejor compresión de todo el proceso, las ecuaciones son 

expresadas en notación matricial lo que ocasiona que su solución se vuelva mucho más 

sencilla. 

 

5.4 Estructura y funciones de un programa de elementos finitos. 

 

Un programa de elementos finitos es una pieza compleja de software en la que 

interactúan numerosas operaciones. Por este motivo suelen estar divididos en segmentos, de 



los cuales cada uno efectúa una operación determinada. Sin embargo el programa no 

solamente se limita al cálculo de algoritmos. La generación de los datos y el análisis de los 

resultados numéricos, que aparecen como producto del cálculo son esenciales para concluir 

el análisis satisfactoriamente.  

Así pues, un paquete de cálculo de elementos finitos consta de un post -procesador, 

un procesador en el cual se incluye la  preparación de datos y se generan los archivos de 

resultado, y finalmente esta el post-procesador que facilita el análisis e interpretación de los 

resultados, generalmente en forma de grafica mediante el trazado de curvas, gráficos 

tridimensionales, tablas, etc. 

Uno de los análisis más utilizados es el estático, que permite la determinación de los 

componentes de los nodos por efecto de una solicitación estática y, en una segunda fase, la 

determinación del estado en ciertos puntos característicos de cada elemento. Este tipo de 

análisis permite acotar la deformación del componente de estudio y localizar zonas 

altamente solicitadas o zonas de solicitación baja. 

El análisis dinámico, que dentro de esta investigación no será utilizado, ya que los 

amortiguadores únicamente serán analizados por el método estático, será explicado 

únicamente con la finalidad de que el lector comprenda plenamente todos los tipos de 

análisis que pueden ser generados a partir del MEF. Los tres tipos de análisis dinámico son 

los siguientes. 

a)  Cálculo de las frecuencias y modos propios de vibración: La vibración libre de un 

cuerpo elástico se realiza en frecuencia y tomando formas que le son características, 

denominadas frecuencias y modos propios de vibración. El análisis de nodos y frecuencias 



propias de vibración se realiza con el objetivo de conocer mejor el comportamiento 

dinámico del componente o estructura y determinar posibles áreas de conflicto, como por 

ejemplo la generación de resonancia. 

b) Cálculo de la respuesta en función del sistema.: Este tipo de análisis permite determinar 

la respuesta vibratoria y tencional de una estructura cuando es activada mediante una carga 

senoidal con amplitud y frecuencia variable.  

c) Cálculo y respuesta a una solicitación transitoria: En este tipo de análisis se pretende 

simular el efecto de una secuencia de carga real sobre la estructura, incorporando los 

efectos dinámicos. 

• Transferencia de calor: Pueden abordarse problemas de conducción, convección o 

radiación, en un régimen estacionario. Los resultados son básicamente las 

distribuciones de temperatura y lo fluidos de calor. 

 

• Mecánica de fluidos: Pueden ser problemas en el régimen laminar, turbulento, 

estacionario o transitorios. Los resultados son básicamente las distribuciones de 

presión y velocidad. 

 

5.5 Aplicaciones para el Método de Elementos Finitos. 

Como se mencionó brevemente al inicio de este capítulo, el método de elementos 



finitos puede ser utilizado en infinidad de disciplinas debido a que puede determinar 

cualquier tipo de incógnitas.  

 En el campo de la ingeniería, específicamente en la mecánica, 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 de multi-

fenómeno para la determinación de secuencias mecánicas. 

 Cabe aclarar que el área de elementos finitos es un campo que está en continuo 

desarrollo, por lo que día con día, investigadores de diferentes partes del mundo están 

creando nuevas aplicaciones que vuelven mucho más eficiente el método y a la vez se les 

ofrecen mucho más ventajas a los usuarios. 

Dentro de esta investigación de tesis el análisis se enfocó a lo estructural, ya que el 

propósito era encontrar los esfuerzos y deformaciones que sufrían los tres amortiguadores 

puestos a prueba. De esta manera sería mucho más sencillo poder elegir el más adecuado 

para ser colocado en la aeronave que competirá en SAE Aero Design y así poder lograr que 

su desempeño fuera el óptimo.  

Es bien sabido que una de las leyes que explica claramente este fenómeno es la Ley 

de Hooke o también conocida como Ley de elasticidad. La ley de Hooke describe 

fenómenos elásticos como los que exhiben los resortes.  

 

Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la 

fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de 

elasticidad. En la constante de fuerza de un resorte se encuentra experimentalmente la 



relación funcional entre el periodo de oscilación y la masa, en un sistema masa – resorte. La 

fuerza recuperadora del resorte es proporcional a la elongación y de signo contrario (la 

fuerza de deformación se ejerce hacia la derecha y la recuperadora hacia la izquierda). La 

expresión de la ley es: 

F=- F=K∆x. 

F y ∆x son vectores de la misma dirección y sentido opuesto. 
 

La fuerza que ejerce para estirarlo es: F=K∆x. 
 

 

Figura 5.5.1 Resorte que Representa la Ley de Hooke. 

 
5.6 Algor. 
 
 
 Esta sección tiene como finalidad explicar el funcionamiento del software Algor, 

para que de esta manera, se puedan comprender cada uno de los pasos que se tienen que 

seguir al momento de analizar un elemento mecánico, que en este caso serán los tres 

amortiguadores seleccionados para ser analizados y probados, y así poder elegir el más 

conveniente para la aeronave que irá a la competencia.  

 

Algor constituye un conjunto de herramientas software en un variado campo del 

análisis mecánico o estructural, basado en el Método de los Elementos Finitos. Fue el 

primer software y sistema de análisis de difusión masiva. Una de las características más 



importantes que ofrece Algor en sus versiones más actuales es la capacidad de poder 

importar modelos de otros programas como Pro-engineer, Mechanical Desktop, 

SolidWorks entre otros más. A continuación se explican cada una de las acciones que se 

pueden llevar acabo dentro del programa para el análisis de los elementos.  

  

El primero es el mallado avanzado de superficies y también el mallado de sólidos. Con 

esta función se tiene la posibilidad de hacer un remallado superficial y refinado de detalles 

automáticamente. Además se cuentan con tres alternativas de mallado sólido que son: 

tetraedros, bricks, y mallados híbridos, que combina la precisión de los hexaedros en 

superficie con la velocidad de los tetraedros en el interior.  

 

Cabe mencionar que esta tecnología no sólo permite el mallado de un componente, sino 

que está orientada a mallar ensamblajes completos, puesto que tiene recursos para 

completar el mallado entre componentes, imponer contactos, ajustar las mallas entre piezas 

e incluso obtener mallas en superficies medias. En la figura 5.6.1 se muestra un ejemplo de 

esta función. 

 

Figura 5.6.1 Ejemplo de Mallado. 

 



Como segunda característica tenemos el análisis estático y dinámico lineal. Esta función 

dispone de una serie de posibilidades de análisis lineal, que van desde el análisis estático 

hasta el análisis dinámico lineal para frecuencias naturales, pandeo localizado, vibración 

aleatoria, análisis transitorio lineal por integración directa o superposición modal, y 

espectro de respuesta. 

A continuación tenemos el análisis multifenómeno que tiene como finalidad generar  

análisis térmicos, de fluidos y electroestático que pueden ejecutarse por separado o en 

combinación con otro tipo de análisis, de forma que es posible analizar el efecto combinado 

de varios fenómenos. Esta integración de movimiento, análisis de tensiones y 

multifenómeno que incluye transmisión térmica, flujo de fluidos o electrostática, permite 

simular y conocer de forma más precisa, el comportamiento físico de un producto en su 

entorno natural. Por ejemplo, Algor puede aplicar los resultados de un análisis térmico para 

obtener las tensiones térmicas, incluso si existen diferencias entre los resultados esta 

función esta capacitada para generar aplicaciones que automaticen cualquier análisis. 

 

Figura 5.6.2 Referente al Análisis Térmico. 

 Finalmente esta la simulación de eventos mecánicos la cual basada en la física del 

sólido flexible, puede reproducir movimiento y flexión para eventos lineales o no lineales, 

en los que estén incluidos complejos ensamblajes mecánicos. Se pueden visualizar las 



tensiones en todo momento y utilizar elementos cinemáticos para reducir el tiempo de 

ejecución.  

 

5.6.1 Análisis estático en el  software Algor. 

 El análisis lineal es uno de los más comunes y utilizados hoy en día, a pesar del gran 

incremento de otro tipo de aplicaciones como las MES. La sencillez para poder trabajar en 

el, así como su bajo costo lo hacen una opción muy rentable, y mas en la ingeniería en 

donde se trabaja constantemente con deformaciones, movimiento y plasticidad.  

 El análisis estático puede ser encontrado en cualquiera de los paquetes de Algor. 

Permite el estudio de esfuerzos y deformaciones que se dan como el resultado de aplicación 

de cargas estáticas especificas. Este tipo de análisis es considerado como una buena opción 

cuando las cargas aplicadas son bien conocidas y el máximo esfuerzo es evidente. Cuando 

se realiza un análisis lineal es necesario aplicar cargas estáticas como temperaturas que 

generan presiones térmicas, fuerzas, presiones y desplazamientos aplicados a la estructura.   

 

5.6.2 Pasos para el análisis por el Método de Elementos Finitos en Algor. 

 Hoy en día quienes utilizan el análisis por elementos finitos hablan de tres grandes 

actividades que envuelven todo el proceso las cuales son: Pre-procesamiento, 

procesamiento y post-procesamiento. En la tabla 5.6.2.1 se explica de manera clara el 

desarrollo de estos tres procesos.  



  
 

Tabla 5.6.2.1 Proceso de Análisis. 
 

En realidad el método por elementos finitos involucra durante todo el proceso de 

análisis siete pasos distintos dentro de los cuales solamente cinco, 1-2-4-5-7, requieren de 

la toma de decisiones por parte del usuario, puesto que los dos restantes son 

automáticamente desarrollados por el software comercialmente conocido como Algor. Toda 

la información acerca de este programa está definida en la sección 5.6 de este capitulo. A 

continuación se explicarán cada uno de estos cinco pasos para lograr una mejor compresión 

del método. 

 

5.6.2.1 Discretizar o modelar la estructura. 

 

La estructura es dividida en elementos finitos. En Algor, este paso se efectúa en el 

pre-procesador conocido como Superdraw el cual ayuda al usuario a crear el mallado. Este 

Pre- procesamiento Procesamiento Post-procesamiento 
 
SuperDraw 
 

 Construcción de la 
geometría (también se 
puede importar) 

 Adición de condiciones de 
frontera 

 Adición de cargas 
 
Decorer 
 

 Entrada de las propiedades 
del material. 

 Definición del tipo de 
elemento y adición de sus 
propiedades (espesor, etc.) 

 
 

 
 
 

 Cálculos (dependiendo del 
tipo de análisis, Algor 
utilizara diferentes 
procesadores; para análisis 
estático se utiliza el 
SSAP0) 

 

 
SuperView 
 

 Se chequea la 
geometría 

del modelo. 
 Se verifican 

condiciones 
de frontera. 

 Se revisan las cargas 

Se analizan los resultados: 
 Esfuerzos 
 Desplazamientos 
 Temperaturas 

 
 
 



es uno de los pasos más importantes y cruciales para determinar la exactitud de la solución 

del problema. Más adelante se darán algunas reglas útiles para la apropiada discretización. 

 

5.6.2.2 Definición de las propiedades de los elementos. 

 

 En este paso el usuario debe definir las propiedades de los elementos y seleccionar 

el tipo de elemento que es el mas apropiado para modelar el sistema físico. 

 

5.6.2.3 Ensamble de las matrices de rigidez. 

 

 La matriz de rigidez de un elemento consiste de coeficiente que pueden ser 

derivados a partir del equilibrio, del método de energía o de otro. La matriz de rigidez del 

elemento relaciona los desplazamientos nodales a las fuerzas aplicadas en los nodos. El 

ensamble de las matrices de rigidez de los elementos implica la aplicación de equilibrio 

para la estructura completa. 

 

5.6.2.4 Aplicación de cargas. 

 

 En este paso se deben suministrar todas las cargas que son aplicadas exteriormente, 

estas cargas pueden ser concentradas, distribuidas, momentos, etc. 

 

5.6.2.5 Definición de condiciones de frontera. 

 Deben proveerse las condiciones de soporte, es decir, algunos desplazamientos 

nodales deben ser colocados en valores conocidos. 



5.6.2.6 Solución del sistema de ecuaciones algebraicas lineales. 

 

 La aplicación secuencial de los pasos mencionados hasta aquí conduce a un sistema 

simultáneo de ecuaciones algebraicas donde las incógnitas son los desplazamientos. 

 

5.6.2.7 Cálculo de los esfuerzos. 

 

 Además de los esfuerzos, el programa puede calcular las reacciones, modos, 

vibraciones u otra información pertinente. El post-procesador de Algor es Superview y se 

utiliza para visualizar gráficamente los resultados. 

 

 


