
 

 

 

CAPÍTIULO III 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 En esta revisión bibliográfica se dará a conocer los diferentes sensores utilizados en 

la industria automotriz, algunos son descritos y mostrados con esquemas. También se hace 

referencia al método de elementos finitos para el cálculo de propiedades que se tienen en 

alguna situación. 

 

3.1 Sensores 

 Las computadoras han sido herramientas que nos ayudan a manejar información de 

una manera muy precisa con una velocidad sorprendente y un mínimo de errores cuando se 

programan de la manera correcta. El lenguaje de comunicación existente entre la 

computadora y sus medios periféricos se hace por medio de pulsos de voltaje, pudiendo ser 

de dos tipos: análogos y digitales, como se muestra en la figura de abajo: 
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b) a) 

Figura 3.1. Ilustración comparativa de las señales  

de voltaje análoga a) y digital b) [4:40]. 

 

Los análogos de voltaje se caracterizan por ser continuos y dependientes del tiempo, 

como en el caso del sensor de temperatura que debe transmitir información con cambios 

graduales y continuos. Por otro lado, los digitales presentan cambios discontinuos, son 

pendientes del tiempo y se obtienen al activar y desactivar un interruptor de corriente.  

  

Para que la computadora pueda procesar la información debe transmitir los pulsos 

digitales de voltaje a un código binario basado solamente en los números cero y uno; si los 

voltajes son superiores a un valor establecido les asigna el uno, y cuando no hay pulso lo 

registra como cero. Cada número es un bit de información y por cada 8 bits se forma un 

byte que en el lenguaje de la máquina representa una palabra. Los controladores 

automotrices tienen procesadores de 8-bit y 16-bit, mientras mayor sea el número de bits se 

puede manejar más información a velocidades mayores. 

  

Puesto que muchos sensores empleados producen una señal análoga, el 

microprocesador debe utilizar una interfase de entrada que transforme esa señal en una 
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digital para que sea entendible. Una vez procesada esa información, el controlador se 

auxilia de una interfase de salida encargada de transformar la señal digital de respuesta en 

un pulso análogo necesario para la operación de relés, solenoides y motores CD, entre otros 

[4:40-41]. Las computadoras en la mayoría de los autos modernos toman datos de un 

número de sensores y procesan esa información para calcular la inyección del combustible, 

tiempo, operación de transmisión y más acciones que se realizan en el un auto. No todos los 

autos cuentan con los mismos sensores, pero de los típicos que se tienen se mostrarán más 

adelante.  

  

Las computadoras en los autos modernos tiene un rango en el cual esperan leer la 

información que se obtenga, si una lectura se encuentra fuera del rango especificado la 

computadora puede almacenar un código de error y en algunas ocasiones esto acciona una 

luz con la leyenda de ‘’SERVICE ENGINE’’ o algo similar. En fin de los sensores es el de 

ayudar para llevar un control de los sistemas que se tienen en el auto así como su buen 

funcionamiento y mantenimiento del mismo. 

 

 3.1.1 Unidad Electrónica de Control 

 Los controles electrónicos han aumentado su importancia por la creciente cantidad 

de funciones que manejan dentro del automóvil, por eso es que la inyección de combustible 

no es el sistema base de la tecnología de computadoras. Las funciones que tienen los 

sensores se presentan a continuación: 

a) La operación global del motor (inyección y tiempo de encendido). 

b) Emanaciones tóxicas (control de emisiones del escape). 

c) Operación parcial de la transmisión automática. 
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d) Control climático (aire acondicionado y calefacción). 

e) Sistema de freno anti-bloqueo. 

f) Suspensión activa del vehículo. 

g) Tablero de instrumentos digital. 

 

Las funciones presentadas no siempre son incluidas en cualquier vehículo que 

presente una computadora, sin embargo las dos primeras son indispensables. 

 

La operación global se basa en un procesador que controla las diversas funciones 

del motor bajo las condiciones cambiantes en que opera. La computadora también conocida 

como Unidad Electrónica de Control (UEC) se rige por una serie de componentes llamados 

sensores, que son los encargados de enviar la información sobre el medio ambiente y el 

estado actual del motor; así como por aditamentos denominados accionadotes, encargados 

de cumplir las órdenes que ésta lanza como resultado de la información procesada [3:33].  

 

La UEC es el centro del sistema como puede apreciarse en la tabla de abajo y su 

función radica en maximizar  el rendimiento de la gasolina a la vez que reduce al mínimo 

posible las emisiones contaminantes provenientes de la combustión; además proporciona 

un ambiente cómodo y seguro a la cabina de pasajeros al administrar el funcionamiento del 

aire acondicionado y calefacción, computadora de viaje, sistema de sonido, amortiguación 

y frenos [3:33]. 
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Tabla 3.1  Esquema del procesamiento en al unidad de control [4:370]. 

Entrada 
Unidad de 

Control 
Salida 

Medidor de flujo de aire  Inyección de combustible 

Velocidad del motor  Mando de la bomba de combustible 

Posición del embrague  Tiempo de encendido de la chispa 

Posición de la válvula de 

estrangulamiento 
 

Control de intervalo entre chispa y 

chispa 

Temperatura del refrigerante  Límite de RPM 

Sensor Lambda (Sensor de 

oxígeno) 
 Corte de corriente de la bobina 

Sensor de autoencendido Mando Principal Las siguientes funciones son 

Sensor de altitud  Operaciones del sistema 

Señal de encendido  (disponibles para el fabricante del 

Voltaje de la betería  vehículo): 

  

Compensador de la rotación en 

vacío 

Control Turbo Boost 

Control RGE 

Purga del canister 

Control de la transmisión 

Control de encendido y apagado 

 

3.2 Descripción de los Sensores Electrónicos 

Aquí se encuentran los componentes del cual la UEC recibe algún tipo de 

información o señal para trabajar con base a ella, dentro de esta categoría se incluyen los 

componentes generadores de voltaje como son potenciómetros, interruptores eléctricos, 

termistores, generadores de frecuencia digital. Estos componentes tienen un rango de 

trabajo que está establecido en la computadora, es decir, la UEC conoce los límites máximo 
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y mínimo en que deben operar dichos componentes. Estos límites se modifican 

proporcionalmente conforme cambian las condiciones de funcionamiento, por ejemplo: ‘’Si 

el sensor de velocidad indica que el vehículo marcha a 100 km/h, el sensor de revoluciones 

no debe indicar que no hay movimiento del cigüeñal’’. Cuando algo así ocurre la 

computadora lo detectará y generará un código de falla indicando ya sea el sensor de 

velocidad o el sensor de revoluciones, según los datos auxiliares proporcionados por 

terceros sensores [3:34]. 

 

Existen dos tipos de señales de voltaje generadas en los sensores: 

a) Digital: impulsos binarios ‘’0V – 5V – 0V’’ 

b) Análoga: voltaje infinitamente variable entre o y 5 V 

 

3.2.1 Sensor de Revoluciones 

Existen tres tipos de sensores de revoluciones que son: generador de voltaje, óptico 

o de efecto Hall. Su voltaje es análogo con convertidor digital interno o externo a la UEC. 

Se encuentra montado a cualquier componente giratorio unido al cigüeñal (eje del 

distribuidor, árbol de levas, volante de inercia) o bien él mismo. Se describe brevemente el 

funcionamiento de cada sensor a continuación: 

3.2.1.1 Generador de voltaje CA 

 Este es un sistema magnético que genera una corriente alterna análoga, esta señal es 

convertida a digital antes de pasar al procesador de la UEC por medio de un módulo de 

encendido externo o dentro del mismo UEC. El generador consiste de un trozo de metal 

cilíndrico magnético arrollado con un alambre, una punta del alambre está aterrizada por la 
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UEC y la otra punta se dirige al convertidor análogo/digital. El trozo magnético y el 

arrollamiento, comúnmente denominados bobina generadora, están fijos muy cerca del eje 

rotatorio. Para activar esta bobina se usa una rueda montada en el eje rotatorio, misma que 

contiene una muesca o un diente para inducir el voltaje. La muesca al pasar reduce la 

intensidad del campo magnético, mientras que el diente aumenta la intensidad del campo 

magnético. Este fluctuante campo magnético induce el voltaje de CA en el arrollamiento 

[3:35]. La siguiente figura hace referencia a la explicación anterior.  
 
 

 
 

 
 

 

Figura 3.2. Diagrama del generador de voltaje  

para las revoluciones del motor [3:35]. 

 

3.2.1.2 Sensor de efecto Hall 

Es activado magnéticamente y produce una señal digital. Se le suministra voltaje de 

referencia desde la UEC y este es aterrizado o interrumpido por la interacción de un imán 

firmemente montado en el centro del distribuidor frente a un interruptor Hall, el cual está 

fijo en la carcaza de aquel. Entre interruptor e imán se encuentra un cilindro giratorio con 

ranuras unido al eje del distribuidor, con la finalidad de que el imán incida en el interruptor, 

aterrizando e interrumpiendo alternadamente el voltaje de referencia. Así la computadora 
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recibe una señal digital que incremento su frecuencia cuanto más rápido gira el eje del 

distribuidor [3:20-21], vea la siguiente figura. 

 

 

 
Figura 3.3. Diagrama del sensor de revoluciones  

utilizado en el efecto Hall [3:36] 

3.2.1.3 Sensor de revoluciones tipo óptico 

Tiene un funcionamiento parecido al de efecto Hall. Ambos son conectados a tierra 

desde la unidad electrónica de control y se les proporciona voltaje de referencia. El mismo 

es aterrizado e interrumpido alternadamente mediante un Diodo Emisor de Luz (LED) y 

una fotocelda, para lo cual se usa un cilindro rasurado montado en el eje rotatorio [3:36]. Se 

muestra el diagrama del sensor: 

 

 
Figura 3.4. Diagrama del sensor de revoluciones tipo óptico [3:37]. 
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3.2.2 El sensor de Fase 

Nos ayuda en tener una referencia para saber la posición del cigüeñal mientras el 

motor está en funcionamiento. Comúnmente son generadores de voltaje de CA que operan 

mandando una señal o pulso para la UEC por cada revolución del cigüeñal, que ocurre 

cuando un perno o un barreno tomado como referencia pasan frente al sensor con la 

separación necesaria para inducirle un campo magnético. Funciona como el sensor de 

revoluciones pero a menor frecuencia de envío de señales [3:37]. 

 
Figura 3.5. Sensor de Fase [3:37] 

 

3.2.3 El Sensor de Velocidad 

Existen dos tipos los cuales son mecánicos y ópticos. Primeramente hablaremos de 

los mecánicos. 

 

3.2.3.1 Mecánicos 

Son generadores de pulsos voltaicos ya sean análogos o digitales, se encuentran en 

el chicote del velocímetro o en la flecha Cardán. Proporciona a la UEC el dato de la 
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velocidad a la que se desplaza el vehículo, que es importante para el funcionamiento de 

muchos subsistemas.  

 

Existen varios tipos de sensor de velocidad, el más común utiliza un punto o botón 

metálico giratorio montado en el chicote o eje, esta pieza incide sobre una sonda magnética 

con cada giro para producir en este momento un voltaje o impulso voltaico de corriente 

alterna. El voltaje es análogo y convertido a digital por un módulo externo de encendido 

antes de llegar a la UEC [3:38]. 

 

Otro tipo de sensor mecánico utiliza un micro-interruptor normalmente abierto de 

dos platinos, colocado cerca del eje rotatorio. Un platino recibe 5 Voltios de referencia y el 

otro recibe tierra, ambos desde la unidad electrónica de control. Montado al eje rotatorio 

está un imán que al pasar cerca del micro-interruptor empuja a los platinos a que conecten. 

Cuando los platinos están separados, o sea el micro-interruptor abierto, la unidad de control 

detecta que no hay consumo del voltaje de referencia y registra los 5 Voltios completos. 

Cuando el imán hace que conecten los platinos, es decir el interruptor se cierra, la UEC 

capta 0 Voltios, lo que significa que el voltaje de referencia está siendo aterrizado. Aquí se 

genera un pulso digital y a medida que el imán pasa una y otra vez sobre el micro-

interruptor, se genera una frecuencia digital que es interpretada como la velocidad del 

vehículo. Este tipo de sensor no requiere de convertidor análogo-digital ya que como se 

mencionó su señal es de tipo digital [3:39]. 
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3.2.3.2 Sensor óptico  

Este sensor óptico es de voltaje digital y se encuentra en el extremo del chicote en el 

tablero de instrumentos y su montura. Incluye un espejo montado en el ensamble del 

chicote y gira junto con él, cuenta además con un módulo fijo colocado cerca del espejo. El 

módulo tiene dentro un Diodo Emisor de Luz (LED) y una fotocelda, orientados ambos 

hacia el chicote. Cada vez que pasa el espejo cerca hace que la fotocelda capte la luz del 

LED, en ese momento el circuito interno del módulo envía a la UEC un pulso digital. 

Mientras más rápido se produzcan los pulsos, más velocidad del vehículo interpreta la 

unidad electrónica. Este módulo es energizado directamente desde la batería a través de un 

fusible e incluye además dos alambres a la unidad electrónica de control: uno se conecta a 

tierra y el otro transmite la frecuencia digital a la UEC, es decir, el dato de la velocidad. 

 

El espejo, LED o fotocelda pueden mancharse de polvo o grasa y producir fallas en 

su funcionamiento. Cada vez que se sospeche la existencia de falla del sensor se debe 

revisar detrás del tablero de instrumentos y limpiar esas partes [3:39]. A continuación se 

presenta una lista de los sistemas afectados por la velocidad:  

a) Embrague  

b) Válvula RGE (Recirculación de los Gases del Escape).  

c) Control de marcha mínima.  

d) Control de gasolina durante la desaceleración. 

e) Acelerador automático.  

f) Tableros de instrumentación (velocímetro digital y computadora de viaje).  
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3.2.4 El Sensor de Golpeteo  

Este es un generador de pulsos voltaicos análogos, que se encuentra montado en el 

monoblock. Este sensor es un componente de estado sólido que genera un voltaje de 

corriente alterna cuando es sometido a vibración, es decir está constituido de un material 

piezoeléctrico. Cuando el motor golpetea con mayor intensidad que cierto nivel 

(generalmente entre 5 y 10 KHz), el sensor genera un voltaje comparativamente más alto al 

valor de referencia para que la UEC atrase el tiempo de encendido o empobrezca la mezcla; 

la computadora retrasa el encendido medio grado cada revolución del motor hasta que el 

golpeteo desaparezca, posteriormente comienza a adelantar el tiempo de encendido hasta 

llegar al valor nominal o bien hasta que el golpeteo vuelva a presentarse. Entre los puntos 

que provocan mayor golpeteo en el motor se encuentran:  

a) Preencendido, con todas sus causas.  

b) Falla de los sistemas de enfriamiento o del encendido.  

e) Combustible de bajo octanaje o con plomo (en motores que no deben 

consumirlo).  

d) Falla mecánica interna del motor. 

e) Falta de aceite. 

f) Falta de uno o varios soportes del motor.  

 

Cabe mencionar que todos los motores turbocargados incluyen este sensor, y solo 

algunos sin turbo. Algunos sensores de golpeteo incluyen una segunda línea eléctrica para 

un voltaje de referencia, estos sistemas proporcionan una señal de detonación más limpia 

(Figura 3.6). En estos casos la diferencia entre el voltaje de referencia y el voltaje que 

 



 28

regresa a la UEC representa el nivel de vibración. En otras ocasiones el presente sensor 

recibe el nombre de sensor de detonación [3:41]. 

 
Figura 3.6. Sensor de golpeteo o detonación [3:41]. 

  

3.2.5 Sensores de presión 

Varias medidas de presión son requeridas tanto para el desarrollo como el 

funcionamiento del auto para optimizar su desempeño, determinar la seguridad de 

operación y avisar al conductor cualquier evento que se presente. Estos sensores 

monitorean las funciones del vehículo, dando información a los sistemas de control y 

midiendo parámetros que son presentados al conductor de manera visual. Dependiendo de 

los parámetros que se miden se presentarán diferentes unidades de presión. La presión es 

medida por aparatos que nos dan una variación que se puede calcular cuando se es aplica 

una presión. Los sensores usados en los vehículos van desde los dispositivos mecánicos  

(que son desplazados cuando se aplica una presión) a diafragmas de goma o elastómero, 

sensores con semiconductores de silicón. El tipo de medición que se puede tener se puede 

dividir en cinco áreas que no dependen del tipo de tecnología que se tiene para la medida y 
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son: presión de galga, absoluta, diferencial, de nivel del líquido y de interruptor de presión 

[5:2.3] 

  

Los requerimientos para medición de presión en el auto van desde los más básicos 

(presión del aceite) a los sofisticados (presión diferencial del aire de un lado del vehículo 

con el otro). La medición del aceite se hace mediante la deflexión de un diafragma elástico 

en cual cierra un sistema de contactos haciendo encender un LED cuando el nivel de aceite 

es bajo o hace mover un potenciómetro para dar una señal análoga para la galga.  

 

 
 

Figura 3.7. Sensor de presión de silicón  

con electrónica integrada [5:2.19] 
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3.2.6 Sensores de posición Lineales y Angulares 

 Estos sensores también son parte importante y necesaria del auto. Estos sensores 

varían en cuanto a la tecnología que se les aplica, ya que van desde los más sencillos 

(aquellos que nos indican cuando una puerta no está completamente cerrada) hasta los más 

complejos (un sensor lineal de posición, LVDTs, usado en sistemas de suspensión 

sofisticados).  

  

Para este tipo de sensores tenemos una clasificación que puede ser de diferentes 

maneras. De la perspectiva de un diseñador de sistemas, la pregunta básica es: ¿Qué tipo de 

información me provee el sensor y cómo es usado? Para esto tenemos que un sensor de 

posición se define como un dispositivo electromecánico que cambia información de 

posición a señales eléctricas. El desplazamiento se define como la posición física de un 

objeto con respecto a un punto de referencia. El desplazamiento se subdivide en dos 

categorías y las cuales son: angular y lineal.  El lineal se define como la posición de un 

cuerpo en una línea recta con respecto a un punto de referencia. El desplazamiento angular 

es la posición angular de un objeto con respecto a un punto fijo [5:3.1] 

 

 3.2.6.1 Desplazamiento angular 

 El potenciómetro es uno de los transductores de desplazamiento angular mas 

utilizados y está familiarizado con la estructura básica de un potenciómetro. Está formado 

por una resistencia en forma de círculo y consta de un contacto que se desliza sobre él, 

como se muestra en figura 3.8. Si el eje gira en sentido de las manecillas del reloj, la 

resistencia en los contactos 1 y 2 aumenta. Con el aumento de la resistencia podemos 

indicar la posición de un eje de rotación, por ejemplo en un motor. El material usado como 
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elemento resistivo puede ser de plástico conductivo, carbón, o un conductor delgado 

enrollado alrededor de un elemento no conductivo [6:46] 

 
 

 
Figura 3.8. Potenciómetro como indicador  

de desplazamiento angular [6:46] 

 

 3.2.6.2 Transductores de desplazamiento lineal 

 Se tienen varias formas para medir este desplazamiento como se ha mencionado. 

Por ejemplo, si el elemento resistivo del transductor de desplazamiento angular se estira, 

tenemos un transductor de desplazamiento lineal.  La posición del indicador deslizante se 

controla directamente a través del desplazamiento lineal. Pueden utilizarse las variaciones 

de capacitancia o inductancia para indicar un desplazamiento lineal. Normalmente, la 

inductancia se varía retirando el núcleo de los devanados, como se muestra en la figura 3.9 

A. Para variar la capacitancia se mueven las placas o se separa o inserta el dieléctrico como 

se muestra en la figura 3.9 B [6:47]. 
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Figura 3.9. Condensador e inductor como indicadores de desplazamiento  

lineal: (a) Inductor; (b) Condensador [6:47]. 

  

Ahora bien, se sabe que por mucho el transductor más común de desplazamiento es 

el transformador diferencial variable (LVDT). Su estructura básicamente es un 

transformador con dos secundarios como se muestra en la Figura 3.10 A. Al eje es 

conectado un núcleo móvil (Figura 3.10 B). Un objeto adjunto al eje mueve el núcleo. Con 

una frecuencia AC entre los 50 Hz y los 15 kHz y una amplitud de 10 V el devanado 

primario es excitado. Los devanados del secundario, usualmente, se conectan en serie 

oponiéndose para que cuando el núcleo esté centrado, no exista salida en el secundario. Si 

el material del núcleo se mueve en una cierta dirección, se produce una tensión de salida ya 

que la inductancia mutua varía. 
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Figura 3.10. LVDT como indicador de desplazamiento lineal: 

(a) Diafragma; (b) Sección [6:48]. 

 

El LVDT proporciona una tensión de salida que es lineal con las variaciones de 

posición del núcleo; es un transductor pasivo, es decir, no genera una tensión de salida si no 

se le excita de alguna forma.  Usualmente, la excitación proporciona un oscilador que se 

denomina generador de portadora. La tensión que ulitiza el LVDT está a una frecuencia y 

tiene una amplitud que normalmente no generan otros circuitos electrónicos y, por 

consiguiente, deben generarlas circuitos especiales de acondicionamiento de señales. La 

salida alterna del LVDT es transformada en continua por medio de un circuito 

demodulador, puesto que la mayoría de los dispositivos de control y de lectura operan en 

continua. Este bajo potencial de continua puede necesitar ser amplificado o, de otra manera, 

acondicionado para ser una entrada apropiada al resto de la circuitería [6:48] 
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 Los LVDTs son capaces de detectar desplazamientos tan pequeños de hasta 1 µm. 

Además de medir el desplazamiento, estos dispositivos pueden medir peso y presión, en 

combinación con transductores mecánicos. Un ejemplo del uso de estos dispositivos para 

detectar presión es mostrado en la figura 3.11 y es usado en un tubo de Bourdon y en un 

diafragma.  

 
 

Figura 3.11. LVDT Excitado por un tubo de Bourdon y un Diafragma [6:51] 
 

El LVDT se encuentra montado sobre un bloque en el que también se pegan en el 

extremo fijo y el tubo de Bourdon. Un muelle adjunto al núcleo del LVTD mantiene 

cerrado al núcleo en el encapsulado. Cuando la presión aumenta, en tubo de Bourdon 

intenta desenrollarse, empujando hacia arriba el núcleo del LVDT. Para pequeñas 

variaciones de presión, la tensión de salida del LVDT es lineal con respecto a dichas 

variaciones. Para convertir presión en tensión también se usa el diafragma en conjunción 

con el LVDT. Un incremento de presión detectado por el diafragma hará que éste se 

expanda, moviendo el núcleo del LVDT. 
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 Si alguna vez ha ajustado las válvulas de un automóvil, sabrá el cuidado que 

requiere realizar los ajustes y reajustes con espesímetros. Algunos fabricantes de 

automóviles han automatizado este proceso en líneas de montaje con LDVTs, como se 

muestra en la figura 3.1. La abertura de una válvula puede requerir un valor nominal de 

0.33 mm, con una tolerancia de 0.025 mm [6:53]. 

 
Figura 3.11. LVDT en una aplicación de ajuste automático 

 de válvula [6:53]. 

 

En esta aplicación, el eje de transmisión de la máquina gira hasta que el elevador 

llega a la parte inferior del lóbulo del eje. La tuerca de ajuste se afloja bajo el control del 

ordenador hasta que la válvula está completamente fijada, en una posición que indica el 

LVDT. Entonces, la tuerca de bloqueo se ajusta hasta que el LVDT indica que la válvula ha 

comenzado a moverse hacia abajo. Éste es el ajuste correcto de ciertas máquinas. 

 

 3.2.7 Sensores de Flujo 

 La medida del flujo es importante para optimizar el desempeño de muchos 

subsistemas de control claves. Los sensores de flujo de masa están reemplazando el cálculo 
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indirecto de masa de aire de entrada para mejorar el desempeño, confiabilidad y economía. 

Los nuevos requerimientos de inspección a bordo del auto abren la puerta a nuevas 

aplicaciones para este tipo de sensores en los autos. 

  

 La inyección de combustible electrónico ha reemplazado casi en su totalidad al 

carburador en los motores automotrices. Esto ha sucedido porque mejora el desempeño y 

además es la única manera de cumplir con los estándares gubernamentales en cuanto a 

emisiones de contaminantes.  

 

3.3 Método De Elemento Finito 

 En el análisis de ingeniería dos de los principales objetivos son identificar los 

principios físicos básicos que gobiernan el comportamiento de un sistema y traducir esos 

principios a modelos matemáticos. Estos modelos tienen que involucrar una o más 

ecuaciones que puedan darnos con exactitud el comportamiento cuantitativo y cualitativo 

del sistema analizado. 

 

En los últimos años se ha obligado implantar en las empresas todas aquellas 

tecnologías que puedan a hacer realidad los tres grandes objetivos del diseño moderno: 

• Diseñar para conseguir para una fabricación a un costo competitivo. 

• Diseñar en orden la utilización real en servicio. 

• Diseñar bien al primer intento.  
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En este sentido la introducción del C.A.D. (computer aided Design) esta ya 

representando un grave avance en la etapa del diseño conceptual de nuevos productos.  La 

gran evolución de los métodos informáticos tanto en su aspecto de hardware como 

software, ha permitido afrontar la resolución de complejos físicos matemáticos cuya 

resolución analítica resultaría prácticamente imposible. De hecho muchos de dichos 

problemas hace ya años que están planteados, solo falta un medio adecuado para la 

obtención de resultados prácticos. Así pues la simulación intenta reproducir la realidad a 

partir de resolución numérica mediante el uso de la computadora, de las ecuaciones 

matemáticas que describen dicha realidad. Por lo tanto hay que asumir que la simulación es 

tan exacta como sean las ecuaciones de partida y la capacidad de las computadoras para 

resolverlas, lo cual fija limites a su utilización. Mediante la simulación numérica es posible 

generar sólidos de aspectos casi reales, comprobar su comportamiento bajo diversas 

condiciones de trabajo, estudiar el movimiento conjunto de grupos de sólidos, etc. Esto 

permite un conocimiento mucho mas profundo de un producto antes de que exista 

físicamente, siendo posible detectar muchos de los problemas que de otro modo se hubieran 

detectado en el servicio real. El método de los elementos finitos es una de las más 

importantes técnicas de simulación y seguramente la más utilizada en las aplicaciones 

industriales [7:2-3]. 

 

 3.3.1 Base del Método de Elementos Finitos 

Las aplicaciones prácticas (Bidckford, 1994) de la mecánica del sólido deformante 

pueden agruparse en dos grandes familias:  

• Problemas asociados con sistemas discretos: Los sistemas que se analizan están 

divididos en forman natural, en elementos claramente definidos. En el caso, por 
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ejemplo, el análisis de estructura de un edificio en la que cada viga constituye una 

entidad aislada bien definida. 

• Problemas asociados a sistemas continuos: El sistema no puede ser dividido en 

forma natural en unidades simples, por lo que su análisis resulta mucho mas 

complejo. 

 

Cualquier aplicación del método de elemento finito a un problema matemático o 

físico involucra, ya sea implícita o explícitamente, el uso de diferentes pasos o bloques de 

construcción. Estos pueden ser enlistados en el siguiente orden: 

1. Discretización 

2. Interpolación 

3. Formulación o descripción elemental 

4. Ensamble 

5. Fijación 

6. Solución 

7. Cómputo de las variables derivadas 

 

Por lo que se hace referencia al cálculo estructural, el método de elementos finitos  

(M.E.F.) puede ser entendido como una generalización de estructuras al análisis de sistemas 

continuos. El principio del método consiste la reducción del problema con infinito grados 

de libertad, en un problema finito en el que intervenga un número finito de variables 

asociadas a ciertos puntos característicos (nodos). Las incógnitas del problema dejan de ser 

funciones matemáticas cuando, pasan a ser los valores de dichas funciones en un número 

infinito de puntos.  Así pues en el M.E.F. se supone que el comportamiento mecánico de 
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cada parte o elemento, en los que se subdivide, queda definido por un numero finito de 

parámetros (grados de libertad) asociados al los puntos que en dicho momento se une al 

resto de los elementos de su entorno (modos). 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 modos a través de una adecuada función de interpolación. 

 

En el método de los elementos finitos son casi esenciales los conceptos de 

"discretizacion" 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 el M.E.F. 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 la computadora a partir de la 

geometría y propiedades físicas de cada elemento. Sin embargo queda en manos del usuario 

decir hasta que punto, la discretizacion utilizada en el modelo, representa adecuadamente el 

modelo de la estructura. La discretizacion correcta depende de diversos factores como son 

el tipo de información que se desea extraer del modelo. Actualmente el método de los 

elementos finitos ha sido generalizado hasta constituir un potente método de calculo 

numérico, capas de resolver cualquier problema de la física formulable como un sistema de 

ecuaciones, abarcando los problemas de la mecánica de fluidos, de la transferencia de calor, 

del magnetismo, etc [7:4-5]. 
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3.3.2 Funcionamiento y Estructura 

Como se puede imaginar un programa de elementos finitos es una pieza compleja de 

software en la que se realizan numerosas operaciones, Por este motivo suelen estar 

divididos en subsecciones, cada una de las cuales efectúa una operación determinada. Sin 

embargo, el tema no se limita al puro cálculo. La preparación de los datos y el análisis de 

los resultados numéricos que aparecen como producto del calculo, son tareas arduas que 

actualmente se tienden a integrar a su propio software. Así pues, un paquete de cálculo de 

elementos finitos consta de un procesador, en el cual se incluyen todas la ayudas a la 

preparación de los datos y que generan los archivos de resultados, y un postprocesador que 

facilita el análisis e interpretación de los resultados, generalmente en forma de grafica 

mediante trazado de curvas, gráficos tridimensionales, tablas, etc.  

 

Pueden realizarse, entre otros, los siguientes tipos de análisis: 

 

El análisis estático permite la determinación de los componentes de los modos 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 críticas o zonas de bajo 

peligro, ya sea para evaluar la resistencia estática o en eliminar material. 

 

El análisis dinámico puede ser de cualquiera de los tres tipos siguientes: 

 

a) Cálculo de las frecuencias y modos propios de vibración. 
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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 modos 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 excitada mediante una carga senoidal periódica de amplitud y 

frecuencia variable. De este modo es posible explorar la presencia de los diversos modos de 

vibración en el rango de frecuencias de interés a fin de determinar su importancia relativa. 

c) Cálculo de 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 [Bickford, 1994]. 

 

3.3.3 Aplicaciones típicas 

Se mostrarán algunas de las muchas aplicaciones que se tienen para el M.E.F. Las 

áreas en las que se aplica son algunas de las cuales son importantes para nosotros. 

 

3.3.3.1 Mecánica de Sólidos – Estructuras 

Una industria que utiliza mucho el método de elemento finito es la aerospacial, y 

con él determina la respuesta dinámica y estática de la los aviones y naves espaciales que se 

presentan en los distintos ambientes a los cuales se encuentran.  En la figura 3.12 se 

muestra a la nave espacial Columbia con su correspondiente modelo de elemento finito. 

Las subregiones que se muestran son escogidas de esa manera y representan componentes 
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de la nave. Estas regiones usualmente son subdivididas en un numero conveniente de 

elementos finitos para el análisis.  

 

 

Figura 3.12. El Columbia y su respectivo modelo en  

Elementos Finitos [7:3]. 

 

3.3.3.2 Mecánica de Fluidos 

Un ejemplo de la aplicación del método de elementos finitos para la mecánica de 

fluidos es el problema del flujo de aire que pasa por una superficie de sustentación, tal 

como la que se muestra en la sección transversal de un ala de avión de la figura 3.13. Son 

de interés las fuerzas de elevación y fricción que se presentan en el ala a raíz del flujo. La 

región del flujo cerca del ala es subdividida en elementos como se indica. La solución del 

 



 43

modelo de elemento finito permite el cómputo de las fuerzas de elevación y fricción 

deseadas. 

 

Figura 3.13. Sección transversal de un ala de avión [7:3]. 

 

3.3.3.3 Transferencia de Calor 

Un ejemplo del método de electos finitos para un problema general de transferencia 

de calor es el de una turbina de gas. Las temperaturas alcanzan grandes valores en la 

máquina y ciertos componentes del motor tienen que ser enfriados de para su 

sobrevivencia. Las aletas en una parte típica giratoria tienen orificios para que por ahí pase 

aire para enfriar el interior de la aleta. Un modelo típico de una aleta se muestra en la figura 

3.14. Este modelo es usado para determinar el número, medida y ubicación de los agujeros 

que son necesarios para enfriar propiamente a la aleta. 
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Figura 3.15. Modelo de elemento finito de una aleta 

de una máquina [7:4]. 

 

 


