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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE ELEMENTO FINITO DE LA CARROCERÍA 

 

5.1 Introducción 

 

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, además cuenta con una 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 cinemáticas, cuerpos rígidos, cuerpos flexibles y análisis de 

esfuerzos no lineales. 

 

 

Figura 5.1 Logotipo de Algor 19 
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 Una de las características más importantes que ofrece Algor, es la 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, entre los que 

más destacan son: IGES, SolidWorks, AutoCAD, entre otros. 

 

5.2 Interfaces de Algor 

 

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

cuales son realizadas en la aplicación FEMPRO, donde se añade información del 

modelo, comos son parámetros del análisis, condiciones de fronteras que presenta el 

fenómeno y presentación de resultados. Las etapas en las que se divide el FEMPRO son 

tres interfaces, la interfase CAD, donde se realiza el mallado del modelo previamente 

diseñado, la interfase del FEA editor, donde se agregan los parámetros, condiciones de 

frontera  y en esta etapa es donde el software se encarga de generar las matrices para la 

resolución del análisis de forma iterativa, este proceso es invisible para el usuario, 

impidiendo así que intervenga durante el proceso y  finalmente la interfase de 

resultados, que es donde se observan las diferentes soluciones del análisis realizado. 

  

 Cuando el programa es ejecutado, se debe se saber interactuar con los comandos 

para poder llevar acabo un buen proceso, la aplicación FEMPRO se compone de los 

siguientes módulos. Ver Figura (5.2). 
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Figura 5.2 Aplicación FEMPRO 

 

1. Barra de Menú: Contiene diferentes menús de opciones y herramientas diversas. 

2. Barra de Herramientas: Provee un rápido acceso a los comandos con ayuda de 

íconos gráficos. 

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

4. Espacio de Trabajo: En esta área, es donde se lleva a cabo el proceso de 

modelación. 

5. Interfase FEA editor: Empleada para controlar el análisis. 

6. Interfase CAD: Empleada para importar modelos sólidos y crear el tipo de malla 

que se desea emplear en un determinado modelo. 

7. Interfase de Resultados: Empleada para la visualización de las diferentes 

soluciones que resultaron del análisis. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 61 

 5.2.1 Interfase CAD 

 

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

desde un archivo CAD. Esta aplicación, permite generar mallas interconectadas por 

nodos en las superficies del sólido, cuando la malla no es generada correctamente 

permite 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 la 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. 

 

 5.2.2 Interfase FEA Editor 

 

 La interfase FEA, es la más importante y es un punto crítico del proceso de 

modelación, ya que requiere gran conocimiento para representar el fenómeno a estudiar, 

en cuanto a sus condiciones de frontera y los parámetros que afectan al modelo. Una 

mala representación en esta etapa, arrojaría resultados erróneos después del análisis. Es 

importante mencionar que esta interfase tiene que ser alimentada con el modelo 

geométrico, el cual proviene de la interfase comentada anteriormente. 
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 5.2.3 Interfase de Resultados 

 

Esta etapa que conforma parte del paquete de la aplicación FEMPRO, 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, 

animaciones multimedia generados cuando se trata de simulaciones y otros tipos de 

resultados dependiendo del tipo de análisis que se realiza. 

 

5.3 Descripción de Formulaciones y Solvers para Análisis de Steady State Flow y 

Unsteady State Flow 

 

 Para poder realizar un mejor análisis en elemento finito es necesario tener 

conocimientos de lo que son las formulaciones y tipos de solvers que utiliza el software 

Algor, esto es para poder realizar un análisis más rápido y mejor dependiendo de la 

complejidad del modelo creado, para propósitos de esta tesis, solamente se nombrarán 

los que se utilizan en los dos tipos de análisis que contiene el software para fluidos que 

son el Steady State Flow y el Unsteady State Flow, los tipos de formulaciones que 

contiene son el Default, Mixed GLS, Segregated y Penalty, los tipos de solver son el 

Skyline, Sparse e Iterative, cada una de las formulaciones están conectadas de manera 

directa con los diferentes tipos de solvers, los cuales es recomendable dejar que el 

software los seleccione automáticamente, aunque a veces por la complejidad del modelo 

se puede escoger cual utilizar para reducir el tiempo del análisis. 
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 5.3.1 Tipos de Formulaciones 

 

 La formulación Default, funciona con modelos sencillos y relativamente 

pequeños creados en dos dimensiones y tres dimensiones, sus características son que 

analiza las velocidades y las presiones de dos formas, una es sparse y el otro es iterativo, 

los cuales se pueden seleccionar para realizar el análisis de una manera más rápida 

dependiendo de la complejidad del modelo a estudiar, es recomendable seleccionar el 

tipo sparse para modelos en tres dimensiones. 

 

 Otra de las formulaciones es el Mixed GLS, funciona par modelos creados en 

CAD en tres dimensiones, es recomendable utilizar este tipo de formulación cuando se 

analizan modelos muy grandes y complejos, para poder realizar un buen estudio. 

 

 La formulación Segregated, funciona con modelos en dos dimensiones y 

modelos, no muy complejos de tres dimensiones, este tipo de formulación realiza el 

análisis un poco más rápido que el Default, ya que a veces puede reducir el tiempo de 

análisis a la mitad, es recomendable utilizar esta formulación cuando se trate de 

modelos grandes pero no muy complejos. 

 

 Por último tenemos la formulación de Penalty, este tipo está desarrollada 

exclusivamente para realizar análisis en dos dimensiones, también esta en particular 

puede analizar problemas que traten con fuerzas de arrastre para este tipo de modelos, la 

compañía Algor todavía no ha desarrollado un tipo de formulación que pueda analizar 

fuerzas de arrastre en tres dimensiones. 
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 5.3.2 Tipos de Solvers 

 

 El primer tipo de solver que la compañía Algor desarrollo, es el Skyline, su 

función depende mucho del tipo de formulación que se haya escogido previamente y la 

complejidad del modelo, este solver formula la una matriz simétrica, a la cual se le 

conoce como stiffness matrix, y está conformada por la diagonal principal y ceros en las 

partes restantes y analiza la matriz completa de una forma iterativa. 

 

 El segundo solver desarrollado es el Iterative, lo que hace este solver, es resolver 

las ecuaciones encontradas en el modelo y las resuelve de una forma iterativa, este 

proceso es un poco más rápido y funciona con modelos complejos para reducir el 

tiempo de análisis. 

 

 Por último, el solver Sparse, que es una mejora del Skyline, su función es crear 

de igual manera una matriz simétrica, la cual contiene la diagonal principal y la resuelve 

de forma iterativa, con la diferencia de que no toma en cuenta los ceros que se 

encuentran en las partes restantes que conforman la matriz, esto es para poder realizar 

un análisis de una manera más eficiente y más rápida, este solver es recomendado para 

estudiar modelos muy grandes y complejos. 
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5.4 Aspectos Generales y Procedimientos de Modelación de la Carrocería 

 

 5.4.1 Importación del Modelo Sólido 

 

 La importación del modelo previamente creado en CAD, es el proceso más 

sencillo, al ejecutar Algor FEMPRO, aparecerá una pantalla en la cual se pueden elegir 

diferentes opciones, como son las de crear un modelo en Algor o abrir uno previamente 

diseñado, en este caso se deja la opción de abrir y le proporcionamos la dirección donde 

se encuentra el archivo y su extensión dependiendo en que software se haya diseñado el 

modelo, como se ve en la Figura (5.3). 

 

 Después de abrir el modelo, el programa desplegará una pantalla, donde se 

especificará el tipo de análisis a realizar, se selecciona en este caso el Unsteady State 

Flow, como se ve en la Figura (5.4), ya que se trata de cómo cambia el flujo de viento 

en un tiempo determinado y posteriormente se pasará a la generación de la malla. 

 

 

Figura 5.3 Importación del modelo sólido 
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Figura 5.4 Selección del tipo de análisis 

 

5.4.2 Creación de la Malla 

 

 La creación de la malla, es uno de los procesos más laboriosos dentro de la 

modelación por elementos finitos. En esta etapa hay que recalcar que la malla creada va 

a ser de superficies, no sólida, ya que la malla sólida será realizada en otra etapa más 

adelante, la pantalla donde se muestra que tipo de malla y que densidad se desea darle, 

se da clic en mallar modelo, como se ve en la Figura (5.5), esto generará una malla de 

las diferentes superficies que contiene el modelo para la realización del análisis, hay que 

asegurarse de haber realizado bien el modelo, ya que si la malla no es generada 

correctamente podría haber problemas cuando  se realice el análisis, después de que se 

completó correctamente el mallado, se procede a la siguiente interfase.  
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Figura 5.5 Creación de la malla 

 

5.4.3 Especificación del Material 

 

 Primeramente para poder empezar a especificar lo que son el material, los  

parámetros y las condiciones de frontera para el modelo se tiene que especificar las 

unidades, seleccionar las deseadas para la obtención de los resultados, en este caso se 

selecciona el metric units (SI), después de seleccionar las unidades se tienen que 

especificar las características del material.  
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Como se puede ver en la Figura (5.6), se despliega una pantalla para la edición 

de los materiales, en donde se pueden ver sus propiedades. Algor a su vez, proporciona 

los datos bibliográficos de donde obtiene las propiedades de los materiales ahí 

dispuestos, con lo que el usuario puede comparar los valores, ya que en caso de tener un 

valor diferente, este puede ser modificado. 

 

 

Figura 5.6 Selección del material y propiedades 

 

5.4.4 Condiciones de Frontera 

  

El siguiente paso es definir las condiciones de frontera en las superficies que 

serán aplicadas, como se esta simulando un túnel de viento se tiene que seleccionar la 

superficie por donde se va a presentar el flujo de aire, seleccionando la opción de 

Surface Prescribe Velocity,  se especifica el eje y la velocidad de inicio, como se puede 

ver en la Figura (5.7), en este caso se utilizó una velocidad predeterminada de 5 m/s, es 

necesario definir la velocidad del aire para poder realizar el análisis.  
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Figura 5.7 Especificación de Velocidades sobre la superficie 

 

El siguiente paso es seleccionar la superficie que se encuentra en el otro 

extremo, seleccionando la opción de Surface Prescribe Inlet/Outlet, como se puede ver 

en la Figura (5.8)., y por último se seleccionan las superficies que pertenecen a la 

carrocería, y de la misma manera que la primera superficie se especifica la opción de 

Surface Prescribe Velocity dando un valor de cero, como se observa en la Figura (5.9)., 

dado que el flujo va a pasar sobre estas superficies.  
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Figura 5.8 Especificación de Inlet/Outlet del flujo de aire 

 

 

Figura 5.9 Especificación de Velocidades sobre las superficies de la carrocería 
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5.4.5 Parámetros Globales 

 

 El último paso es definir los parámetros globales, se selecciona y se 

proporcionan los datos necesarios, como se puede ver en la Figura (5.10), en la ventana 

que se despliega primeramente se añade una segunda fila, en la cual para efectos de este 

análisis se especifica un tiempo de 20 segundos, divididos en 30 pasos, los pasos son los 

que van a definir como cambia el flujo del viento con respecto al tiempo especificado. 

Luego de haber realizado esto,  se selecciona la parte de opciones, que es donde se va a 

especificar el tipo de formulación para realizar el análisis, se selecciona el Mixed GLS, 

como se puede ver en la Figura (5.11). Para realizar el análisis de una manera más 

rápida y eficiente se selecciona la parte de solution y se especifica el tipo de solver que 

en este caso es el Iterative, se cambia el número de iteraciones por 100000. Ver Figura 

(5.12). 

 

 

Figura 5.10 Introducción de los parámetros de análisis 
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Figura 5.11 Especificación del tipo de formulación 

 

 

Figura 5.12 Especificación del tipo de solver 
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Figura 5.13 Modelo a analizar 

 

5.4.6 Verificación y Análisis del Modelo 

 

 Después de haber realizado todo esto se selecciona la opción de check model, 

con esta opción se verifican los parámetros especificados, realiza la malla sólida y 

verifica la geometría del elemento finito, para que no tenga ningún problema durante el 

análisis, como se puede ver en la Figura (5.13),  por último se selecciona el botón de 

análisis para comenzar a realizarlo, como se puede ver en la Figura (5.14), el tiempo que 

se lleva en analizar depende de la complejidad del modelo y del tipo de análisis que se 

realice. Cuando este proceso termina se pueden observar los resultados obtenidos, los 

cuales serán analizados en el siguiente capítulo. 
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Figura 5.14 Creación de la malla sólida y verificación del modelo  

 

 

 
Figura 5.15 Análisis del modelo  


