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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolla una herramienta computacional basada en elementos 
finitos enfocada a la solución de problemas estático-lineales en estructuras delgadas, 
definidas como aquellas en donde una de las direcciones es de mucho menor magnitud que 
las otras dos. Se implementa el elemento MITC4 para la discretización del sistema para 
poder solucionar el problema de bloqueo numérico, el cual genera rigideces artificiales en 
la matriz y causa que se prediga de manera errónea las variables solución y es intrínseco 
del tipo de estructuras por tratar. Se decide realizar el presente trabajo para poder generar 
una guía en donde el usuario pueda obtener un entendimiento teórico-práctico del método 
de elementos finitos y pueda realizar este tipo de simulaciones con mejor criterio ingenieril, 
de manera óptima y con más seguridad respecto a la solución. Para obtener estos 
resultados, se hace primero un planteamiento teórico del fenómeno físico correspondiente 
a la mecánica estructural, el modelo matemático asociado y el método numérico necesario 
para llegar a la solución. En esta sección se identifican las principales asunciones realizadas 
en las distintas formulaciones, esenciales para no plantear problemas en los que estas no 
se cumplan. Luego, se entra en detalle en el elemento MITC4, exponiendo los distintos 
sistemas y bases coordenados asociados, la relación constitutiva para materiales isótropos, 
el tensor de deformaciones infinitesimales y el proceso para obtener la matriz de rigidez. 
Una vez estudiadas todas estas ideas, se realiza la implementación del elemento en la 
herramienta computacional y se pone a prueba. Se emplean distintos casos pruebas 
formulados en la literatura para verificar un correcto desarrollo y convergencia de los 
resultados. Por último, se estudia la respuesta estático-lineal de una estructura, realizando 
un análisis de convergencia de malla y comparando los resultados con la solución analítica 
del caso de estudio y la solución dada por el software comercial ADINA. De esta forma, se 
tiene como resultado del presente trabajo una herramienta computacional de uso abierto la 
cual se puede descargar de la cuenta de GitHub del autor, usuario UrbanoMedina o 
directamente mediante el link https://bit.ly/2TRcVtX aplicable a la solución de problemas 
estructurales en estructuras delgadas planas.  

Palabras clave: FEM, locking, algoritmo, estático-lineal, MITC4, cáscaras. 
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ABSTRACT 

In the present work, a computational tool based on finite elements is developed focused on 
the solution of linear-static problems in thin structures, defined as those where one of the 
directions is of much smaller magnitude than the other two. The MITC4 element is 
implemented for the discretization of the system to solve the numerical locking problem, 
which generates artificial rigidities in the matrix and causes the solution variables to be 
erroneously predicted and is intrinsic to the type of structures to be treated. It is decided to 
carry out the present work to generate a guide where the user can obtain a both theoretical 
and praticalunderstanding of the finite element method and can carry out this type of 
simulations with better engineering criteria, optimally and with more security regarding the 
solution. To obtain these results, a theoretical approach to the physical phenomenon 
corresponding to structural mechanics, the associated mathematical model, and the 
numerical method necessary to reach the solution is first made. This section identifies the 
main assumptions made in the different formulations, essential to avoid raising problems 
whenthey are not met. Then, the MITC4 element is treated in detail, exposing the different 
associated coordinate systems and bases, the constitutive relationship for isotropic 
materials, the infinitesimal strain tensor, and the process to obtain the stiffness matrix. Once 
all these ideas have been studied, the implementation of the element is carried out in the 
computational tool, and it is put to test. Different test cases formulated in the literature are 
used to verify a correct development and convergence of the results. Finally, the linear-static 
response of a structure is studied, performing a mesh convergence analysis, and comparing 
the results with the analytical solution of the case study and the solution given by the 
commercial software ADINA. Thus, the result of this work is an open-source computational 
tool, which can be downloaded from the GitHub account of the author, user: UrbanoMedina 
or directly through the link https://bit.ly/2TRcVtX applicable to the solution of structural 
problems in thin planar structures. 

Keywords: FEM, locking, algorithm, static-linear, MITC4, shells.
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INTRODUCCIÓN 

Muchas veces los usuarios nuevos de software de simulación incurren en errores 
debido a una falta de conocimiento en la teoría subyacente al programa, por lo que obtienen 
simulaciones de baja fidelidad respecto a la realidad. Ahora, el hecho de que en general los 
software comercial son de tipo blackbox, es decir, aquellos donde se establecen entradas 
y se obtiene una salida, sin tener acceso a lo que internamente está haciendo el algoritmo 
para llegar a la solución, pueden que le haga creer al usuario que se llegó a una solución 
satisfactoria, sin embargo, pueden estar lejos de la realidad por no considerar suposiciones, 
escoger un modelo matemático erróneo o hasta posiblemente no considerar errores 
numéricos asociados a la formulación escogida. De esta premisa parte el problema por 
tratar en el presente trabajo, se busca, mediante el desarrollo de una herramienta tipo caja-
transparente para la solución de problemas estructurales, que el usuario pueda obtener un 
entendimiento teórico-práctico respecto a las simulaciones de este tipo y así tener un mejor 
criterio al momento de interpretar los resultados y usar software comercial.  

 Para cumplir con este objetivo, el programa se enfoca a estructuras delgadas ya 
que, además de su alta aplicabilidad ingenieril, estas tienen asociadas el problema 
numérico de bloqueo, por lo que su discretización se debe realizar con elementos 
formulados específicamente para aliviar este problema. Consecuentemente, se considera 
como necesario incorporar en el contenido todos los fundamentos requeridos para entender 
el caso problema descrito. Se decide entonces dividir el trabajo en cuatro capítulos, el 
primero correspondiendo a los preliminares, el segundo a la metodología, el tercero a la 
presentación y discusión de resultados y por último se tendrán las conclusiones, 
consideraciones finales y los anexos.   

En el primero de los capítulos se realizará un planteamiento en más profundidad del 
problema, exponiendo su formulación y justificación, luego se definirán los objetivos, 
generales y específicos y para terminar se planteará el marco de referencia considerado 
como necesario para entender de mejor manera cómo el método de elementos finitos es 
implementado. En este se da un breve repaso de toda la teoría asociada a la mecánica 
estructural, definiendo conceptos tales como esfuerzos, deformaciones, estados de 
esfuerzos, teorías de falla, entre otros, no de una manera matemática rigurosa, sino más 
bien mediante una metodología gráfica e intuitiva. Luego, se deriva el modelo matemático 
asociado al caso problema, exaltando las supocisiones realizadas y buscando dar a 
entender por qué es necesario utilizar un método numérico para resolverlo. Por último, se 
entra más en detalle en las estructuras delgadas, dando ejemplos de aplicaciones comunes 
en ingeniería.  

Posteriormente, en el capítulo dos, se expone la metodología planteada para 
resolver el problema planteado y en el capítulo tres se expone la teoría asociada a 
elementos finitos, primero desde un punto de vista general y luego se entra en detalle en el 
elemento escogido para realizar la discretización y dar solución al problema estático-lineal 
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en estructuras delgadas. Se resalta cómo su formulación permite aliviar el problema 
asociado al bloqueo numérico y luego se exponen las ideas necesarias para realizar la 
implementación computacional. Para terminar, se pone a prueba la herramienta 
computacional mediante la comparación de los resultados obtenidos respecto a soluciones 
analíticas del caso problema y la solución dada por el software comercial ADINA. Luego, 
en los anexos, se comenta respecto a la estructura de la herramienta computacional y en 
cómo realizar su implementación.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del Problema  

La resolución de problemas en ingeniería requiere la representación matemática de 
fenómenos físicos para poder así cuantificar todas las variables en cuestión. Esto es 
imperante para el entendimiento de la dependencia de las variables de salida frente a las 
variables de entrada del sistema, lo cual nos permite como ingenieros tomar las decisiones 
correctas al momento de actuar (K. J. Bathe, 1996).  

De esta forma, el primer paso para abordar un problema, sin excepción, es la 
idealización física en un modelo matemático. Esto ya se ha logrado para los principales 
problemas que conciernen a la ingeniería, tales como análisis de esfuerzos, transferencia 
de calor, flujo de fluidos, potencial eléctrico y magnético, entre otros (Bucalem & Bathe, 
2011). El paso siguiente es la solución de estos modelos matemáticos. Este es uno de los 
problemas más grandes a los que, no solo ingenieros, sino también físicos y matemáticos 
se enfrentan debido a que la mayoría de estos no poseen una solución analítica (Rapp, 
2017). 

 Sin embargo, el hecho de no contar con las soluciones exactas no puede frenar con 
la labor del ingeniero. Por esta razón, se han desarrollado métodos numéricos, los cuales 
permiten llegar a una solución aproximada con un error relativamente bajo. Ahora, su 
aceptación en la comunidad ingenieril implica el cumplimiento de normas y estándares de 
seguridad, tales como el ASME,el ASTM y el NAFEMS, lo que garantiza la seguridad de los 
resultados (Queen University, 2020). De esta manera, el trabajo a realizar se enfocará en 
el método de elementos finitos o FEM (por sus siglas en inglés), uno de los más utilizados 
dado que permite la solución de ecuaciones diferenciales parciales acotadas por dos o tres 
variables. Este entonces, permite la solución de problemas relacionando a las áreas de 
análisis estructural, transferencia de calor, mecánica de fluidos, transporte de masa y 
potenciales electromagnéticos. En pocas palabras, el método consiste en la discretización 
del sistema en pequeños subdominios denominados elementos finitos. Para cada uno de 
estos, la ecuación solución se puede aproximar a una de naturaleza algebraica simple de 
resolver. Posteriormente, para obtener la respuesta del sistema como un todo, las 
ecuaciones correspondientes a cada elemento se agrupan en una matriz, se resuelve, y se 
da solución al modelo matemático (Logan et al., 2007). 

Ahora bien, se centrará en la utilización del FEM en el área de análisis estructural. Esta 
rama de la ingeniería tiene como objetivo principal el cálculo de deformaciones, fuerzas 
internas y esfuerzos generados en las estructuras debido a fuerzas externas aplicadas, 
buscando predecir si esta fallase o no dada las condiciones de operación (Chang, 2015). 
De esta forma, dada la importancia ingenieril que tienen estos análisis, muchos software 
comerciales han desarrollado módulos donde, posterior a un modelamiento CAD, se 
pueden realizar estos tipos de análisis o simulaciones a la pieza diseñada para verificar su 
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empleabilidad. Así, y gracias al incremento exponencial del poder computacional en los 
últimos años (McCarthy, 2017), este método de diseño cada día se utiliza más ya que 
permite reducciones en tiempo y dinero, comparación rápida de distintos prototipos, y un 
entendimiento tanto gráfico como numérico de la respuesta del sistema  a cargas externas 
(Anylogic, s/f).  

Sin embargo, el mayor problema con las simulaciones es cómo determinar qué tanto 
los resultados de estas se asemejan a la realidad y por tanto con qué nivel de confianza 
pueden utilizarse para la toma de decisiones. Esto depende, en primera instancia, de la 
correcta elección del modelo matemático debido a que la simulación solo nos mostrará 
información que este contenga. Por tanto, desde el momento en que se escoja el modelo 
matemático erróneo, la simulación será incorrecta (K. J. Bathe, 1996). Por otro lado, es 
imperante realizar una validación y/o verificación de la simulación, esto puede ser por medio 
de experimentación, por medio de soluciones analíticas encontradas específicas para el 
caso o por la comparación con modelos matemáticos más complejos pero más precisos 
(Sargent, 2010). Por tanto, la correcta utilización de un software de simulaciones requiere 
que el usuario tenga completa claridad en qué se está haciendo, cómo se está haciendo y 
por qué se hace de esta manera para llegar a la solución. 

 Sin embargo, hoy en día se encuentran problemas con el primer numeral 
mencionado anteriormente dado que todos los software comerciales realizan simulaciones 
de tipo “black-box”. Esto quiere decir que el usuario no tiene acceso al algoritmo 
computacional embebido, simplemente se establecen entradas y se obtiene una salida; la 
solución al modelo matemático (Bhaskaran, s/f-b). El problema que esto trae consigo es 
que el usuario muchas veces, si no tiene claridad en la teoría subyacente, puede cometer 
errores los cuales alejan la simulación de la realidad física y/o incurra en costos 
computacionales adicionales innecesarios.  

 A partir de este planteamiento, surge la pregunta: 

¿Cuál es la manera más eficaz de entender todo lo que hay detrás de una simulación y 
poder así, con certeza, utilizarlas para la solución de problemas en ingeniería? 

 Se elige como respuesta, y por ende es el motivante de este trabajo, el desarrollo 
de un código computacional en donde se implemente el método de elementos finitos para 
resolver problemas de tipo estático-lineales en estructuras delgadas. Ahora, se escoge este 
como solución debido a que la construcción de un código computacional requiere el 
entendimiento del fenómeno físico subyacente, de la matemática que lo modela y de los 
métodos numéricos para resolver. Además, cabe resaltar que la delimitación del trabajo a 
problemas estáticos aplicados a estructuras delgadas es imperante para ilustrar los 
principios físicos, matemáticos y numéricos sin sobre extender el presente. 

1.1.2 Justificación del Problema  

Se justifica llevar a cabo este estudio, en primera instancia, para poder brindarle a la 
comunidad una herramienta no de tipo “blackbox”, sino transparente, para la realización de 
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simulaciones estructurales de tipo estático-lineales. Esto quiere decir que la persona que 
emplee el código podrá adentrarse en que es lo qué hay detrás en un software de 
simulación, o en otras palabras, acceder a la implementación del método numérico 
realizada para resolver el modelo matemático. Sin embargo, cabe resaltar que para realizar 
el ejercicio de manera satisfactoria, es necesario referirse al presente trabajo para obtener 
claridad en cómo el modelo matemático idealiza el fenómeno físico y así tener en cuenta 
todas las suposiciones y limitaciones que el código presenta. De esta manera, es posible 
obtener un mejor criterio para la utilización de los resultados obtenidos. Esto es clave 
entonces para no incurrir en errores comunes por el desconocimiento de lo que hay detrás 
de un software de simulación, tales como: no abordar los errores numéricos de la solución, 
emplear geometrías sumamente complejas las cuales inducen un alto porcentaje de error, 
definición incorrecta de las cargas, restricciones de movimiento y propiedades del material, 
solo para mencionar algunas (Debney, 2018). 

De igual forma, el hecho de centrarse en estructuras delgadas aporta valor al trabajo 
debido a que son de alta aplicación en la ingeniería. Simple dicho, se definen como toda 
estructura tridimensional la cual sea delgada en una dirección y larga en las otras. Estas, a 
pesar de ser ligeras y delgadas, abarcan grandes áreas y soportan cargas de una manera 
muy efectiva; cáscaras de huevo, conchas y caparazones son ejemplos de este tipo de 
estructuras presentes en la naturaleza. Así, es intuitivo pensar que estas optimizan la 
cantidad de material requerido, manteniendo la resistencia a falla. Por tal razón, en diseños 
ingenieriles las estructuras delgadas son abundantes y se encuentran presentes en 
estructuras civiles, carrocerías automotrices, fuselaje de aviones, cuerpos de cohetes, 
arquitecturas navales, entre otros (Chapelle et al., 2004). Consecuentemente, la 
herramienta desarrollada tendrá gran aplicación en ingeniería.  

Además, el hecho de implementar el método de elementos finitos en código y no en 
una interfaz gráfica (GUI), como es el caso de los software comerciales, permite reducir 
tiempos de procesamiento puesto que el costo computacional relacionado al GUI se omite. 
De igual forma, se facilita la automatización de la herramienta ya que la definición de las 
condiciones de análisis no se debe realizar de manera manual, como es caso para los GUI, 
sino que se puede realizar mediante líneas de código por ejemplo (Cyprien, 2020).  

Por último, el trabajo trae consigo ventajas de índole académica ya que representa el 
contar con una nueva herramienta altamente aplicable a investigación. Además, se abre la 
puerta para la continuidad del proyecto puesto que el código computacional a realizar puede 
ser tomado como base para futuros desarrollos, tales como herramientas de diseño, en 
donde se optimice la cantidad de material requerido para una aplicación en específico por 
ejemplo.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un código computacional enfocado a la solución de problemas 
estructurales (de tipo elástico-lineal) en estructuras delgadas empleando el método de 
elementos finitos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar el elemento tipo cáscara MITC con mejor relación precisión-costo 
computacional para la resolución del caso de estudio. 

• Validar la implementación del elemento MITCn de una capa escogido mediante la 
comparación con soluciones analíticas. 

• Validar la implementación del elemento finito tipo cáscara a partir del código 
computacional desarrollado analizando la respuesta elástica lineal de una estructura 
delgada sometida a cargas externas mediante la comparación con software 
comercial. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

El método de elementos finitos requiere la discretización del sistema en subdominios 
para llegar a una solución aproximada. Ahora, para asegurar que la respuesta del cuerpo 
en análisis esté acorde a la realidad es imperante la escogencia de un elemento tal que 
modele las características intrínsecas del material debido a que este dictará la manera en 
cómo el cuerpo se deformará debido a las cargas externas (Autodesk, s/f). Por ende, la 
formulación apropiada de un elemento debe ser tal que represente de manera efectiva y 
segura el comportamiento real de la estructura que se está tratando sin importar la 
geometría que esta tenga (Dvorkin & Bathe, 1984). 

Un avance importante en el análisis estructuras delgadas se establece en el año 1984 
en el artículo titulado “A continuum mechanics based four-node shell element for general 
nonlinear analysis” de autores Klaus -Jürgen Bathe y Eduardo N. Dvorkin, en donde se 
formula un elemento nombrado el MITC4. Este, además de haberse validado frente a 
pruebas establecidas por la comunidad científica, tiene como característica diferenciadora 
su simplicidad pero eficacia, disminuyendo así significativamente el costo computacional en 
comparación con otros elementos más complejos, dando los mismos resultados. De esta 
forma, se considera el trabajo realizado por Dvorkin & Bathe (1984) como imperante puesto 
que expone la formulación matemática de uno de los elementos de la familia MITC. 
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Hoy en día este elemento todavía es ampliamente utilizado en la comunidad científica. 
Esto se ejemplifica en el trabajo realizado por Mercado (2016), en donde se desarrolla un 
código computacional capaz de realizar simulaciones estático-lineales empleando el MITC4 
como elemento para discretizar el dominio. Entrando más en detalle en el trabajo, este se 
aplica en estructuras delgadas isotrópicas, ortotrópicas y materiales compuestos tipo 
sándwich (constituidos por láminas exteriores y un núcleo), los cuales se salen del alcance 
del trabajo a realizar, pero, vale la pena su mención porque evidencia nuevamente la 
versatilidad y la eficacia del elemento MITC4.  

Por otro lado, es labor del ingeniero optimizar las estructuras en busca de disminuir 
el peso, lo cual trae consigo beneficios tales como ahorros de material y costos, así como 
la disminución de cargas inerciales. Para realizar esto, es necesario probar un gran número 
de geometrías y/o materiales distintos de manera rápida y precisa, por ende, son necesarios 
generalmente dos tipos de algoritmos: el primero para modelar la respuesta estructural del 
diseño y un segundo que permita automatizar y optimizar la escogencia de los parámetros 
por cambiar en la optimización. Esto se lograría al acoplar herramientas de tipo abiertas, 
como la desarrollada en el presente trabajo, con algoritmos de optimización, tal como se 
presenta en las siguientes referencias (Irisarri & Riche, 2014), (Massard, 1984) y 
(AnalySwift, 2020) y, aunque se sale del alcance del trabajo llegar a optimizar un diseño, 
queda abierta la posibilidad como trabajo futuro. 

Entonces, de acuerdo con los antecedentes citados, es necesario para la realización 
del trabajo primero obtener completa claridad en cuanto a la formulación matemática del 
elemento a utilizar para poder realizar su implementación, razón por la cual es necesario 
referirse a trabajos como el realizado por Dvorkin & Bathe (1984). Además, se incluye 
dentro del abanico de opciones el MITC4 ya que este presenta gran versatilidad y eficacia, 
tal como se demostró en el trabajo realizado por Mercado (2016).  

1.3.2 Marco Teórico 

Previo a la aplicación del método de elementos finitos en el área de análisis 
estructural, es esencial contar con un completo entendimiento de toda la teoría que hay 
detrás del fenómeno físico en cuestión. Esto porque el FEM es una herramienta que servirá 
solo como apoyo para el ingeniero, y por tal razón, del profesional dependerá si los 
resultados obtenidos a partir del método sí modelarán la realidad de la estructura o no. Es 
necesario entonces, que la persona cuente con experticia en el área de la mecánica 
estructural para asegurar una correcta utilización del FEM puesto que en esta se analiza 
toda la física asociada al fenómeno y se realizan las respectivas formulaciones matemáticas 
a resolver para el análisis (Chang, 2015, p. 326).  

Con esto en consideración, se procederá a realizar un estudio de los conceptos 
fundamentales a tener en cuenta para una correcta utilización del método, empezando por 
el estudio del fenómeno físico, continuando con el modelamiento matemático y por último 
la identificación de los aspectos claves respecto a las estructuras delgadas. Cabe resaltar 
entonces que no se realizará una formulación matemática fuerte ya que esta se puede 
encontrar en los libros próximos a referenciar, sino más bien, se expondrán los distintos 
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conceptos de una manera más intuitiva para que así el lector pueda adquirir las bases del 
método; dándole así a este trabajo un carácter introductorio y motivante en el caso de que 
la persona quiera adentrarse más en el tema a discutir. Para continuar, se expondrá primero 
el fenómeno físico asociado al tema de investigación. 

1.3.2.1 Fenómeno físico asociado al análisis estructural 

El objetivo último del análisis estructural es la determinación de la respuesta de una 
estructura dado las condiciones de operación para la cual fue diseñada. Esto es imperante 
ya que a partir de dicho análisis es posible predecir si esta mantendrá su integridad 
estructural o no dado las cargas y restricciones de movimiento a la cual se verá sometida. 
Esto le presenta un sinnúmero de beneficios a la comunidad ingenieril, pero entre los 
primordiales, está el hecho de reducir en gran medida la cantidad de ensayos 
experimentales requeridos para avalar la estructura, además de la posibilidad de realizar 
prototipados rápidos y optimización de los mismos; tal como se identificó en los trabajos 
citados en la sección de antecedentes. 

1.3.2.1.1 Clasificación de cargas externas 

Teniendo claro los resultados que provee el análisis estructural, se procederá a 
estudiar el fenómeno físico asociado. Este en últimas hace alusión a la respuesta interna 
del cuerpo, cuantificable en términos de esfuerzos como se demostrará más adelante, 
frente a las cargas a las cuales se ve sometido. Por tal razón, es esencial primero dar una 
definición y clasificación formal de dichas cargas porque de esta dependerá el tipo de 
análisis estructural a realizar y las consideraciones especiales que se deben tener para 
cada uno. Así, la clasificación se realiza en términos de cómo es su aplicación, si la carga 
es constante o varía en el tiempo, acompañado del estado de movimiento del cuerpo, si 
este está estacionario o no. De esta manera, se realiza en la Tabla 1 la clasificación 
referente a las clases de cargas; adaptada de Norton (2011, p. 5).   
 
Tabla 1. 
Clasificación de cargas externa. Adaptada de Norton (2011, p. 5). 
 

Clases de cargas 
 Cargas Constantes Cargas variables con el tiempo 

Cuerpo Estacionario Clase 1 Clase 2 

Cuerpo Móvil Clase 3 Clase 4 

Cabe resaltar que la anterior tabla no es absoluta ya que un caso en ingeniería, 
dependiendo de las condiciones de operación, puede saltar de una clase a la otra, pero, sí 
se considera de suma importancia para tener en cuenta. Esto porque siempre que se realice 
un análisis estructural es imperante que el ingeniero tenga claro en cual o en cuales de las 
clases se pueden clasificar las cargas a las cuales se ve sometido el cuerpo, y, a partir de 
este planteamiento, realizar el respectivo análisis puesto que diferirá de una caso a otro 
como se mostrará más adelante. Ahora bien, el trabajo a realizar se centrará, 
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primordialmente, en cuerpos estacionarios sometidos a cargas constantes, clasificatoria 1, 
sin embargo, antes de entrar en detalle en esta, se discutirá y ejemplificará cada una de las 
clases, exponiendo casos reales de ingeniería, para dar así una mejor noción y claridad 
respecto a la clasificatoria. 

De esta manera, el mayor diferenciador entre la clasificatoria uno y las demás es el 
hecho de que en la primera el tiempo no es una variable en cuestión. Para las otras sí, lo 
que infiere entonces que el ingeniero debe, tanto definir las cargas en función del tiempo, 
como la cinemática asociada al cuerpo. Así, cuando se deben definir ambos fenómenos se 
está hablando de la clasificatoria más general, la cuatro, las demás son simplificaciones de 
la anterior. 

Ahora bien, es esencial primer entender por qué es un diferenciador crítico el tiempo, al 
punto en que amerita una clasificatoria específica para el análisis de estructuras. A grandes 
rasgos por dos razones. Primero, porque cuando el cuerpo tiene un movimiento acelerado, 
ya sea traslacional, rotacional o ambos, se generan cargas inerciales las cuales se modelan 
a partir de la Segunda Ley de Newton de la siguiente forma (Beer, 2013, pp. 1043 -1048): 

 ∑�⃗� = 𝑚�⃗� (1) 

  ∑�⃗⃗⃗� = 𝐼�⃗� (2) 

 

Así, es posible evidenciar la dependencia de dichas cargas con la inercia del cuerpo (la 
masa y el momento de inercia respecto al eje de rotación) y la aceleración, ya sea rotacional 
o lineal. Es claro entonces que estas cargas son inexistentes para análisis estáticos puesto 
que el lado de la derecha de la ecuación se iguala a cero, lo cual facilita en gran medida el 
análisis a realizar.  

Por otro lado, la segunda razón fundamental reside en la aparición de vibraciones. Estas 
básicamente se definen como el movimiento oscilante de un cuerpo respecto a un punto de 
equilibrio, las cuales resultan generalmente cuando el sistema es desplazado desde su 
punto de equilibrio. Ahora bien, todo sistema tenderá a volver a su posición original debido 
a la acción de fuerzas restaurativas; el más claro ejemplo es un resorte cuando se estira y 
se suelta. Pero, debido al hecho de que al momento del sistema llegar a su posición de 
equilibrio este ha ganado cierta velocidad, este debe seguir moviéndose de manera 
oscilatoria hasta que su energía cinética sea igual a cero (Beer, 2013, p.1242). No se 
entrará en detalle en la definición y formulación de las vibraciones ya que se sale del 
alcance del trabajo a realizar; libros enteros se dedican a estudiar este tema, en caso de 
querer adentrarse se recomienda (Thorby, 2008). Pero, a continuación se remarcarán los 
aspectos más importantes, dando a entender por qué son esenciales para tener en cuenta.  

En términos generales, es porque se da una amplificación de las cargas aplicadas al 
cuerpo, es decir, aquellas calculadas mediante la Segunda Ley de Newton se quedan cortas 
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si el factor vibración no se tiene en cuenta. Esto se puede visualizar de manera más clara 
en la Figura 1.1, en donde se determinan, tanto teórica, como experimentalmente las cargas 
asociadas a un elemento de un mecanismo de cuatro barras. Cabe resaltar que estas 
cargas se clasifican como de tipo cuatro ya que el mecanismo tiene una cinemática 
asociada además de una variación de las cargas con el tiempo. 

 
Figura 1.1. Mecanismo de cuatro barras (a) componentes del mecanismo y (b) fuerzas 

teóricas y experimentales en el punto extremo de la manivela. Tomado de (Norton, 
2011,p.29, p.36). 

Así, la Figura 1.1, (b) hace alusión a la fuerza dinámica en la dirección x en el pivote de 
la manivela. Como se puede evidenciar, las fuerzas teóricas calculadas para la mayoría de 
los puntos de movimiento son hasta de dos veces inferiores a las reales medidas 
experimentalmente. Entonces, diseñar con base a estas cargas teóricas es un grave error 
porque lo más probable es que el diseño falle, es decir, que no mantenga su integridad 
estructural; aun cuando la simulación mostraría lo contrario. Ahora bien, el porqué de la 
magnificación de las cargas teóricas no se definirá formalmente, sino de una manera mucho 
más intuitiva mediante una analogía.  

Básicamente, el fenómeno de la magnificación de las fuerzas se puede explicar 
mediante el movimiento de un columpio. Para que una persona logre columpiarse, esta 
debe aplicar fuerzas en direcciones específicas en momentos específicos acorde a la 
frecuencia de oscilación del columpio, de otra forma, simplemente no lo logrará. Así, en 
resumen, para una persona poder columpiarse, la frecuencia de la fuerza aplicada deberá 
ser lo más similar posible a la frecuencia de oscilación del columpio, causando la 
mencionada magnificación de las fuerzas, porque siempre que se cumpla este fenómeno, 
sin importar las magnitudes de las cargas, se logrará el acto de columpiar (Intuitor.com, 
2005).  

Con esto en cuenta, cabe resaltar que todo sistema, ya sea compuesto por uno o varios 
cuerpos interconectados, sin importar su tamaño o forma, tendrá asociado una frecuencia, 
tal como en el caso del columpio, denominada frecuencia natural, la cual es la razón 
cuadrada del cociente entre la longitud del punto de giro al centro de masa y su momento 
de inercia (Norton, 2011, pp. 32-34). Así, todo fenómeno vibratorio oscilará acorde a la 
frecuencia natural del cuerpo asociado, además, la magnificación de las fuerzas ocurrirá 
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cuando la frecuencia asociada a su aplicación sea similar a la natural del cuerpo, lo cual se 
conoce formalmente como resonancia. Ahora bien, cabe resaltar que el hecho de evitar una 
similitud entre la frecuencia de aplicación de la fuerza y la natural del cuerpo no es la única 
manera de evitar el fenómeno de resonancia, otra altamente efectiva es mediante la 
amortiguación del sistema, la cual consiste básicamente en la absorción de la energía 
cinética de la vibración mediante un ente externo, por ejemplo un fluido (Beer, 2013, pp. 
1278-1294). 

De esta manera, es posible tener resonancia no solo en escenarios donde se tengan 
cargas de tipo cuatro, lo cual explica el porqué de la diferencia entre las cargas teóricas y 
experimentales para el mecanismo de cuatro barras, Figura 1.1,, sino también en 
escenarios donde se tengan cargas tipo dos o tres. Esto porque, haciendo referencia a la 
primera, el cuerpo puede permanecer estático pero de igual forma estar sometido a cargas 
oscilantes. El claro ejemplo son las cargas asociadas a estructuras civiles, las cuales, a 
simple vista, se denominarían de tipo uno, pero, estas muchas veces sí tienen asociadas 
frecuencias debido a sismos o cargas por el viento por ejemplo. Esto requiere que el 
ingeniero tenga en cuenta esta posibilidad, ya que si no, sucesos fatales puede ocurrir. Esto 
se ejemplifica mediante el caso del puente Tacoma en Estados Unidos, en donde las cargas 
asociadas a las corrientes de viento entran en resonancia con la frecuencia natural del 
puente al punto del colapso (Siegel, s/f). Lo misma línea de ideas aplica para el caso tres, 
ya que generalmente solo la magnitud de la carga es contante, mas no la dirección y el 
sentido de la misma puesto que generalmente varían acorde al movimiento del cuerpo. Por 
ende, es posible asociarles una frecuencia a las cargas, lo que posibilita la aparición de 
resonancia. El más claro ejemplo es la carga excéntrica asociada a un cuerpo rotativo, 
puesto que aun así está siendo de magnitud constante (en el caso del cuerpo mantener la 
misma velocidad angular), su dirección y sentido cambia acorde al movimiento por lo que 
justamente se le asocia una frecuencia igual a la velocidad angular del cuerpo. Así, el 
ingeniero deberá diseñar tal que el cuerpo no gire a una velocidad equivalente a una 
frecuencia natural del mismo puesto que en esta caso se entraría en resonancia (Beer, 
2013, pp. 1279-1281). 

Ahora bien, para escenarios en donde el cuerpo esté estacionario y las cargas sean 
constantes se alude a la clasificatoria uno. Para estos casos el análisis se simplifica en gran 
medida puesto que los distintos factores dinámicos, tales como la vibración, se vuelven 
inexistentes además que el factor tiempo no entra en cuestión. Sin embargo, se debe tener 
extrema precaución para cuando se defina un caso de ingeniería como de este tipo ya que 
al no ser así el análisis resultaría erróneo al este no reflejar la respuesta real de la estructura 
dado las condiciones de operación, ejemplificado en el caso de estructuras civiles como se 
expuso anteriormente. Para no incurrir en este error entonces, se expondrán los distintos 
lineamientos que deberá cumplir el caso real para poder ser denominado como de tipo uno, 
los cuales se exponen mediante la Figura 1.2. 
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Figura 1.2. Cuerpo sometido a cargas externas de tipo 1. 

Así, lo primero que se identifica en la Figura 1.2 es el hecho de que el cuerpo, de 
geometría arbitraria, se encuentra estático debido a que existe un equilibrio entre todas las 
fuerzas aplicadas sobre el mismo. Por otro lado, que las cargas son constantes, es decir 
que no varían respecto a como se muestra en el diagrama y tercero que no se considera la 
manera en cómo estas se aplicaron. Cabe resaltar que estas dos últimas consideraciones 
se alejan de la realidad puesto que las cargas generalmente varían, además que estas 
simplemente no aparecen en el cuerpo, se deben aplicar de cierto modo. Sin embargo, 
siempre y cuando la aplicación de la carga se haga de una manera lo suficientemente lenta 
tal que no induzca un fenómeno dinámico, es decir, que la aplicación de la carga no se 
realice a modo de impacto por ejemplo, y, que en el caso de haber variaciones en las 
cargas, estas no se hagan bajo una frecuencia definida que posibilite la resonancia, es 
posible realizar las diversas asunciones sin alejarse de la respuesta real de la estructura (Ł. 
Skotny, 2019).  

A partir de lo expuesto anteriormente, se definen dos tipos de análisis estructurales: 
dinámicos y estáticos. A modo de resumen, el primero aplicaría cuando el cuerpo a analizar 
esté sometido a cargas ya sean de tipo dos, tres o cuatro, y el segundo, para escenarios 
donde las cargas sean de tipo uno. Está claro entonces que un análisis estructural dinámico 
es de mucha más complejidad puesto que el ingeniero debe definir en función del tiempo 
tanto las cargas aplicadas como la cinemática del cuerpo, lo cual no es tarea fácil, además 
de tener en cuenta factores adicionales tales como la resonancia, para poder determinar la 
respuesta real del cuerpo en todo momento (Ł. Skotny, 2019). Sin embargo, en muchas 
ocasiones no se tiene toda la información o el tiempo para realizar un análisis dinámico 
completo, pero de igual manera, se necesita determinar la respuesta de la estructura aun 
así esta siendo solo una aproximación.  

Para estos casos, la comunidad ingenieril ha aprobado la realización de un análisis 
estático en sustitución al dinámico bajo los siguientes lineamientos. Primero, que el análisis 
se realiza con base al momento crítico de operación del cuerpo, es decir, cuando estén 
presentes las mayores cargas posibles. Posterior a la determinación de estas cargas, 
magnificarlas mediante el factor dinámico pertinente al caso de operación para encontrar 
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así las fuerzas estáticamente equivalentes, compensando así los fenómenos que no se 
tienen en cuenta al realizar la simplificación estática (Thorby, 2008, pp. 70-72). Este paso 
presenta la mayor complejidad y sensibilidad a los resultados debido a que la correcta 
determinación del factor solo es posible mediante experimentación, sin embargo, esta es 
un área de investigación altamente activa por lo que para muchos casos reales en ingeniería 
se han formulado modelos los cuales permiten su cálculo de manera confiable 
(ScienceDirect, s/f), por ejemplo, estos factores están definidos formalmente para ciertas 
situaciones de impacto (Hibbeler, 2011, pp. 740-742). De esta forma, se evidencia la 
importancia de los análisis estáticos, al punto que muchas veces reemplazan aquellos 
dinámicos, y por ende, su alta utilización en la comunidad ingenieril. 

Por consiguiente, se concluye por qué es esencial, previo a la realización de cualquier 
análisis estructural, tener claro bajo qué clasificatoria se encuentran las cargas asociadas 
al cuerpo puesto que de dicho análisis dependerá qué tanto se acercarán los resultados de 
los cálculos a la realidad de operación de la estructura en cuestión. Por ende, para la 
consecución de un análisis estructural el cual verdaderamente refleje la respuesta de la 
estructura dado las condiciones de operación, es imperante un estudio en profundidad del 
caso en específico, en donde el ingeniero tenga en cuenta todos los distintos factores que 
puedan llegar a entrar en juego, como por ejemplo la vibración, y poder así diseñar respecto 
a estos y así no sobredimensionar o, más crítico aun, subdimensionar la estructura. 

Ahora bien, habiendo definido la clasificatoria de cargas y la relación de estas con el 
tipo de análisis a realizar, se procederá a estudiar en específico el caso estático, exponiendo 
el fenómeno de falla de un cuerpo, específicamente en términos de esfuerzos por lo que se 
procederá a realizar una definición formal de este concepto.  

1.3.2.1.2 Esfuerzos y deformaciones 

La manera como se ha conceptualizado el resistir de un cuerpo frente a la imposición 
de cargas externas es mediante la idea de cargas internas. Estas se desarrollan a modo de 
oposición a las cargas externas tal que el cuerpo mantenga integridad estructural, es decir, 
que este no cambie su forma inmediatamente tal como lo haría un líquido en el caso de 
estar cargado. Así, estas se desarrollarán en todo punto dentro del material por lo que la 
labor primordial del ingeniero será determinar exactamente en qué zona se desarrollan las 
máximas y cuantificar su magnitud; imperante puesto que si las cargas máximas 
sobrepasan la resistencia del material, este fallará (Hibbeler, 2011, p. 7). 

Ahora bien, para obtener las cargas internas que actúan sobre una región específica 
dentro del cuerpo es necesario realizar un corte imaginario a través de dicha región. Se 
separan los cuerpos resultantes del seccionamiento y en el área expuesta se prevé la 
distribución de cargas internas, la cual es una representación de los efectos del material de 
la parte superior respecto a la parte inferior del cuerpo. Para un mejor entendimiento, se 
ejemplifica para el cuerpo cargado expuesto en la Figura 1.2. 
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Figura 1.3. Distribución de cargas internas resultante del seccionamiento. Adaptada de 
(Hibbeler, 2011, p. 7) 

 Así, la Figura 1.3 expone las cargas internas que resultarían en la región de 
seccionamiento arbitrariamente elegida. Como se evidencia, se genera una distribución de 
cargas en el área de corte presente, la cual se desarrolla tal que se mantenga un equilibrio 
de fuerzas respecto a las cargas externas F2 y F3.  Ahora bien, a partir de la distribución se 
determinará la respuesta del cuerpo dado las cargas aplicadas, sin embargo, su 
cuantificación no es tarea fácil, para hacerlo, es necesario introducir el concepto de 
esfuerzo, pero primero, es necesario exponer el concepto de fuerza y momento resultante 
(Hibbeler, 2011, p. 7).  

Aunque a priori la distribución de fuerzas es desconocida, mediante la aplicación de 

estática es posible determinar la fuerza y momento resultante de la distribución:  𝑭𝑹
⃗⃗⃗⃗  ⃗ y 𝑴𝑹

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 
Estas dos resultantes se visualizan en la Figura 1.4 y se calculan generalmente en el 
centroide del área de corte. Así, estas dos cargas representan los efectos resultantes de la 
distribución de fuerzas que actúa sobre el área seccionada, por lo que es esencial su 
cuantificación previo a determinar la distribución de fuerzas en el cuerpo.  
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Figura 1.4. Fuerza y momento resultante representativo de la distribución de cargas 
internas. (Hibbeler, 2011, p. 7). 

Ahora bien, previo a exponer el concepto de esfuerzo, es clave recalcar que las 
componentes perpendiculares y paralelas al plano de corte son imperantes para el cálculo 
de la distribución puesto que estas están directamente relacionadas a la respuesta real del 
cuerpo en términos de cómo cambiará su geometría dado las cargas externas aplicadas. 
Con esto en cuenta, la distribución de cargas dependerá completamente de la magnitud de 
cada una de estas componentes. Así, las componentes se visualizan en la Figura 1.5 para 
el cuerpo de geometría arbitraria que se ha venido utilizando. 

 
Figura 1.5. Componentes de fuerza y momento pertinentes para el análisis. Adaptado de 

(Hibbeler, 2011, p. 8). 

Como se evidencia en la Figura 1.5, se identifican las siguientes cuatro cargas a partir 
de las resultantes (Hibbeler, 2011, p. 8). 

• Fuerza normal, N: actúa perpendicular al área. Se desarrollará siempre y cuando 
las cargas externas tiendan a jalar o a comprimir al cuerpo. 

• Fuerza cortante, V: se encuentra en el plano del área. Se desarrollará siempre y 
cuando las cargas externas tiendan a que los dos segmentos del cuerpo se deslicen 
uno sobre el otro.  

• Momento de torque, T: este efecto se desarrolla cuando las cargas externas tiendan 
a rotar un segmento del cuerpo respecto a otro alrededor de un eje perpendicular al 
área.  

• Momento flexionante, M: es causado cuando las cargas externas tienden a flexionar 
el cuerpo respecto a un eje que se encuentra en el plano del área.  
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Consiguiente a haber expuesto el concepto de las cargas internas resultantes y sus 
componentes, se procederá a estudiar el concepto de esfuerzo para determinar la 
distribución de fuerzas internas dentro del volumen del cuerpo. Para empezar, es primero 
necesario considerar que el área de corte que se ha tomado a modo de ejemplo está 
subdivido en áreas pequeñas ΔA y sobre esta actúa una pequeña fuerza de dirección única, 
en donde se consideran las componentes ΔFx, ΔFy, ΔFz, siendo las dos primeras tangentes 
y la última perpendicular a ΔA; lo anterior se visualiza en la Figura 1.6. Ahora, previo a 
continuar con la formulación, es necesario exponer las distintas suposiciones que se deben 
adoptar respecto a las propiedades del material para que se cumpla el concepto de 
esfuerzo. Primero, que el material debe ser continuo, es decir, que está conformado por 
una distribución continua de materia, y segundo, que el material debe ser cohesivo, lo que 
quiere decir que todas sus partes están conectadas sin interrupción alguna tales como 
grietas, fracturas o separaciones (Hibbeler, 2011, p. 22). 

 
Figura 1.6. Fuerza que actúa sobre el elemento asociado a ΔA. Adaptado de (Hibbeler, 

2011, p. 22). 

De esta forma, cuando ΔA se aproxima a cero, ∆𝐹  también, sin embargo, el cociente 
entre la fuerza y el área tendrá un límite finito. Ahora, este cociente se denomina esfuerzo 
y describe la intensidad de la fuerza interna sobre un plano específico que pasa a través de 
un punto; la magnitud entonces se especificará en unidades de fuerza por unidad de área. 
En consecuencia, la distribución de fuerzas sobre una sección dentro del material se 
obtendrá en términos de esfuerzos. Ahora, únicamente se definen dos tipos de esfuerzos 
en la mecánica estructural, el normal y el cortante, los cuales corresponden a las 
componentes de fuerza normales y tangentes al plano de corte previstos en Figura 1.6, 
debido a que como se mostrará más adelante, las deformaciones que causan sobre el 
material están bien definidas. Así, para el ejemplo que se ha venido desarrollando, los 
esfuerzos se definen matemáticamente de la siguiente manera (Hibbeler, 2011, p. 23).  
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• Esfuerzo normal (σ): se produce a partir de la componente de fuerza que actúa de 
manera normal a ΔA. Este tiende a jalar o a comprimir al elemento ΔA dependiendo 
del sentido del vector. Matemáticamente se define como:  

 
𝜎𝑧 = lim

∆𝐴→0

∆𝐹𝑍

∆𝐴
 

 

(3) 

• Esfuerzo cortante (τ): se produce a partir de la componente de fuerza que actúa 
tangente a ΔA. Este tiende a generar un efecto de cizallamiento sobre el elemento 
ΔA. Matemáticamente se define como: 

 
𝜏𝑧𝑦 = lim

∆𝐴→0

∆𝐹𝑦

∆𝐴
 

(4) 

  
𝜏𝑧𝑥 = lim

∆𝐴→0

∆𝐹𝑥
∆𝐴

 
(5) 

Para los esfuerzos cortantes se emplea la siguiente notación: la primera letra denota la 
orientación del área ΔA y la subsiguiente el eje a lo cual el esfuerzo cortante actúa.  

 Por consiguiente, los esfuerzos que actúan sobre el elemente ΔA de la Figura 1.6 
se visualizan de la forma mostrada en la Figura 1.7. Sin embargo, hay que enfatizar en el 
hecho de que estos actúan sobre el punto que pasa a través del plano de corte empleado 
y no sobre un elemento de dimensiones finitas; en la Figura 1.7 el elemento mostrado alude 
entonces solo al punto donde convergen los tres esfuerzos expuestos. De tal forma, los 
esfuerzos dado el plano de corte empleado en el punto especificado se visualizarían de la 
siguiente manera.  

 
Figura 1.7. Componentes de esfuerzo desarrolladas en punto dentro de material. 

Adaptado de  (Hibbeler, 2011, p. 23). 

Sin embargo, las componentes de esfuerzo variarán acorde al plano elegido para su 
determinación, por ende, es necesario introducir un segundo concepto el cual permita 
obtener siempre las magnitudes máximas de esfuerzo dado que a partir de estas se 
estimará el fallo del material acorde a las teorías de falla que se expondrán más adelante. 
Así pues, el concepto tiene como nombre estado de esfuerzos y consiste básicamente en 
determinar las componentes de esfuerzo para los tres planos que componen el sistema 
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coordenado que se esté empleando. Al realizar esto es posible extraer un volumen 
infinitesimal de material independiente del sistema de coordenadas, tal como se mostrará 
en las siguientes figuras, puesto que es posible transformarlo para cualquier orientación 
arbitraria. Lo anterior se clarificará siguiendo el ejemplo que se ha venido desarrollando 
(Hibbeler, 2011, p. 23).  

 De manera que, si se toma el cuerpo de la Figura 1.2 y se secciona a partir de un 
plano paralelo al x-z tal que pase por el mismo punto tomado a modo de ejemplo, se 
obtendrá un elemento ΔA en el plano de corte empleado en donde es posible calcular 
nuevamente esfuerzos. Entonces, para un mismo punto, se obtienen esfuerzos en dos 
distintos planos, tal como se muestra en la Figura 1.8. 

 
Figura 1.8. Componentes de esfuerzo debido a un plano de corte paralelo al x-z. 

Adaptado de (Hibbeler, 2011, p. 23). 

Por último, si se realiza un tercer seccionamiento bajo un plano paralelo al y-z bajo 
el mismo orden de ideas, se obtiene un tercer elemento ΔA, en donde se calculan tres 
nuevas componentes de esfuerzos tal como se visualiza en la Figura 1.9. 

 
Figura 1.9. Componentes de esfuerzo debido a un plano de corte paralelo al x-z. 

Adaptado de (Hibbeler, 2011, p. 23). 
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Por tanto, al tomar los tres elementos ΔA previstos en las anteriores figuras, es posible 
extraer un elemento cúbico de volumen de material el cual representa el estado de 
esfuerzo que actúa alrededor del punto elegido en el cuerpo. Este se expone en la Figura 
1.10. 

 
Figura 1.10. Estado de esfuerzos tridimensional. Adaptado de (Hibbeler, 2011, p. 23.) 

A modo de síntesis, el estado de esfuerzo para el punto en cuestión se obtuvo al 
determinar las componentes de esfuerzo para los tres planos que componen el sistema 
coordenado x-y, x-z, y-z. Ahora, la razón por la cual este es independiente del sistema 
coordenado y se puede transformar para cualquier orientación se explicará en más detalle. 
Para esto, se tomará un estado de esfuerzos plano, aquel donde las componentes de 
esfuerzo para una cara del elemento son iguales a cero, y no el tridimensional previsto en 
la Figura 1.10, puesto que facilita el entendimiento del concepto. Entonces, para el caso 
donde las componentes σz, τzx, y τzy son iguales a cero por ejemplo, se podría simplificar el 
elemento de la siguiente manera (Hibbeler, 2011, p. 438.) 

Cabe resaltar que para el estado plano solo es necesario determinar 3 componentes 
de esfuerzo puesto que τyx y τyx son de igual magnitud para mantener el equilibrio del 
elemento y las otras componentes no especificadas son iguales a cero. Ahora el de estado 
de esfuerzos aplica para muchos casos de ingeniería como se puede evidenciar en el 
siguiente libro Hibbeler (2011). Con esto en cuenta, la razón por la que un estado de 
esfuerzos es independiente de sistemas coordenados radica en el hecho de que es posible 
transformarlo para cualquier orientación, lo que equivale a calcular componentes de 
esfuerzo según otro plano de corte. Lo anterior aplica porque en últimas los esfuerzos 
describen la intensidad de la fuerza y el vector fuerza es independiente de cualquier plano 
coordenado. Por ende, la fuerza resultante al cálculo σΔA y τΔA debe ser igual, 
independiente de la orientación escogida. En consecuencia, siempre y cuando estén 
definidas las componentes de esfuerzo en un estado de esfuerzos, calcular las equivalentes 
para otra orientación se realiza tal que la fuerza resultante sea la misma para los dos casos. 
Así, lo anterior se muestra en la Figura 1.11. 
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Figura 1.11.Transformación de estado de esfuerzo bidimensional. Adaptado de (Hibbeler, 

2011, p. 438.) 

De esta forma, para calcular las componentes de esfuerzo primas a partir de las 
previstas en la anterior figura se emplean las siguientes ecuaciones. 

 
σx′ = 

σx + σy

2
+

σx − σy

2
cos2θ + τxysen2θ 

(6) 

 τx′y′ = −
σx − σy

2
sen2θ +  τxycos2θ 

(7) 

  
σy′ = 

σx + σy

2
−

σx − σy

2
cos2θ + τxysen2θ 

 

(8) 

La derivación de las fórmulas se puede encontrar en la siguiente referencia de 
(Hibbeler, 2011, pp. 442-443.), además, la convención de signos para las ecuaciones es tal 
que los esfuerzos normales sean de tipo de tensión y que el cortante   produzca un giro en 
dirección antihorario en el elemento, tal como se visualiza en la siguiente figura.  

 

Figura 1.12. Convención de signos para las ecuaciones referentes a las transformaciones 
de esfuerzo. Adaptado de (Hibbeler, 2011, p. 442.) 

Ahora bien, al graficar las fórmulas referentes a la transformación de esfuerzos 
variando la orientación del plano de corte, es decir, variando ϴ, es posible obtener un mejor 
entendimiento del concepto de transformación de esfuerzos, además, permite determinar 
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las componentes de esfuerzo máximo y mínimo, imperantes para predecir la falla como se 
mostrará más adelante. Por consiguiente, se toma un elemento tal como el de la Figura 
1.13 con componentes de esfuerzo iguales a σx=20 Pa, σy=7 Pa y τxy=10 Pa escogidos 
arbitrariamente y se realiza la gráfica referente a la transformación de esfuerzos.  

 
Figura 1.13. Gráfica referente a la transformación de esfuerzos para un estado plano. 

Como se evidencia a partir de la gráfica de la Figura 1.13, solo se expone la 
componente normal σx’ y τx’y’ para tener una mayor claridad en la visualización de la misma. 
Ahora, es posible visualizar que las componentes normal y cortante varían dependiendo del 
ángulo de rotación, pero al rotar el elemento 180°, se llegan a las mismas valores iniciales 
por lo que se repetiría la gráfica. También, es posible observar que el esfuerzo normal toma 
valores máximos y mínimos, denotados con los puntos A y B en la gráfica, los cuales están 
separados por un ángulo de 90°. Esto indica que siempre que se rota el elemento tal que el 
máximo se ubique en la cara normal al eje x, se tendrá el mínimo esfuerzo normal en la 
cara normal al eje y. Por otro lado, es posible denotar que cuando los valores de esfuerzo 
normal son máximos o mínimos, los valores de esfuerzo cortante son iguales a cero, 
mostrado a través de los puntos C y D en la gráfica, lo que se puede interpretar tal como si 
toda la componente cortante se convirtiera en normal. Estas caras en específico toman el 
nombre de planos principales y los esfuerzos normales máximos y mínimos que actúan 
sobre estos planos toman el nombre de esfuerzos principales; σ1 y σ2 respectivamente (The 
Efficient Engineer, 2020).  

 De esta forma, los esfuerzos principales son de suma importancia por lo que se 
sinterizarán las ideas más importantes respecto a los mismos:  

• Son los esfuerzos normales máximos y mínimos obtenibles al rotar un estado de 
esfuerzo. 

• Ocurren en la orientación de plano tal que los esfuerzos cortantes sean iguales a 
cero. Dicho ángulo se denota como ϴp. 

• Son esenciales para predecir el fallo de un material.  

Estos se visualizan de la siguiente manera.  
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Figura 1.14. Transformación tal que se desarrollen los esfuerzos principales. Adaptado de 

(Hibbeler, 2011, p. 446.). 

Vale la pena introducir otro método para realizar la transformación de esfuerzos debido 
a que permite realizar el proceso mostrado en la Figura 1.13 de manera más fácil y rápida 
mediante un método gráfico. Este es nombrado el círculo de Mohr y consiste básicamente 
en, dado un estado de esfuerzos, ubicar en un plano coordenado con ejes σ y τ, las 
componentes de esfuerzo normal y cortante (bajo la misma convención se signos 
mencionada anteriormente) que actúan en cada cara del elemento y a partir de estos puntos 
trazar una circunferencia. Esto se visualiza de manera más clara en la siguiente figura 
(Hibbeler, 2011, pp. 461-462). 

 
Figura 1.15. Círculo de Mohr para un estado de esfuerzos plano. Adaptado de (Hibbeler, 

2011, p. 461). 

De esta manera, la circunferencia hace alusión a todas las combinaciones posibles 
de esfuerzo, por lo que permite calcular de manera rápida, mediante las siguientes 
ecuaciones, los esfuerzos principales, además de la orientación de dicho plano. Sin 
embargo, hay que resaltar que todo ángulo de rotación en el circulo equivale a la mitad de 
rotación en el elemento puesto que, como se evidenció en la Figura 1.13, el elemento vuelve 
a los valores iniciales de esfuerzo posterior a una rotación de 180° y no a una de 360° como 
se prevé en la Figura 1.15. Por este motivo, en el círculo se específica un ángulo de 2ϴp y 
no ϴp. Con esto en cuenta, las ecuaciones son las siguientes (Hibbeler, 2011, p. 461). 

 
𝑅 =  √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)2 + 𝜏2

𝑥𝑦 
(9) 

  
σ1, σ2 = 

σx + σy

2
 ±  √(

σx − σy

2
)2 + τ2

xy 
(10) 
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El cálculo de ϴp se realiza aplicando trigonometría para cualquiera de los triángulos 
comprendidos en el círculo tomando los puntos de esfuerzos iniciales. En consecuencia, es 
posible calcularlo de la siguiente manera. 

 

𝜃𝑝 = tan−1 (
𝜏𝑥𝑦

𝜎𝑥 − 
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2

)/2 

(11) 

Hasta el momento solo se ha discutido sobre la transformación de esfuerzos para 
un estado plano, sin embargo, el mismo orden de ideas aplica para el caso tridimensional. 
La diferencia principal radica en el hecho de que para el caso bidimensional la 
transformación se realiza solo para un eje de rotación acorde al ángulo ϴ, mientras que 
para el caso tridimensional existen tres distintos ángulos en los que es posible orientar el 
volumen infinitesimal acorde a los tres ejes principales que definen el plano tridimensional. 
Por consiguiente, es posible definir tres esfuerzos principales en vez de dos, siendo σ1 el 
mayor y σ3 el menor (Norton, 2011, pp. 76-78). 

Ahora, su determinación es de mayor complejidad en comparación con el caso 
bidimensional puesto que depende nueve componentes de esfuerzo y tres ángulos distintos 
de rotación, razón por la cual no se expondrá en el trabajo, pero en el caso de querer 
referirse a su formulación se puede revisar la siguiente referencia (Swam, 2016). No 
obstante, se expondrá el círculo de Mohr para el caso tridimensional. En este es posible 
visualizar tres círculos, cada uno correspondiente a las transformaciones para cada uno de 
los tres ángulos. Por tal motivo, la zona que encierran los tres círculos representa todas las 
combinaciones posibles de transformación de esfuerzo que se pueden obtener. 

 
Figura 1.16. Círculo de Mohr para un estado de esfuerzos tridimensional. Adaptado de 

(Norton, 2011, p. 81). 

Ahora, habiendo expuesto el concepto de esfuerzo, se proseguirá a discutir, primero, 
cómo se obtienen los límites de esfuerzo que puede resistir un material y posterior a esto 
cómo se realiza su determinación en un cuerpo cargado. Ahora, es necesario resaltar que 
para casos de estado plano y geometría sencilla es posible derivar ecuaciones algebraicas 
que permitan su cálculo en función de las cargas internas desarrolladas, lo anterior se 
puede encontrar en todo libro de mecánica de materiales como los citados anteriormente. 
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Esto permite entonces cálculos rápidos los cuales son de gran utilidad para dar una primera 
aproximación al problema que se está tratando. Sin embargo, para casos más complejos, 
en donde el cuerpo desarrolle un estado de esfuerzos tridimensional y la geometría del 
mismo sea compleja es necesario resolver la ecuación de elasticidad tridimensional, la cual 
se expondrá más adelante (Boresi et al., 2003). 

Continuando, es necesario introducir el concepto de deformación para entender en 
mejor manera cómo se determina la resistencia de un material. Primero, se debe tener en 
cuenta que siempre que se aplica una fuerza externa a un material, este tenderá a cambiar 
su forma y tamaño; estos cambios se definen como deformación. Así pues, las 
deformaciones pueden ser significativas y muy notables, ejemplificado mediante bandas 
elásticas, o imperceptibles al ojo humano, como es el caso en componentes estructurales. 
De esta manera, para el cálculo de deformaciones es necesario aplicar la teoría de 
deformación finita, la que aplica para todos los materiales y aplicaciones en ingeniería. Sin 
embargo, esta teoría es de complejidad elevada por lo que para casos en donde se tengan 
deformaciones pequeñas, cualitativamente definidas como cambios no significativos en la 
geometría del material, y cuantitativamente como cambios en la longitud del cuerpo menor 
a aproximadamente 10% (Lagace, 2007), es posible simplificar las ecuaciones; nombrado 
como teoría de deformación infinitesimal (Boresi et al., 2003, pp. 56-67). Esta segunda 
teoría es de gran utilización en la literatura puesto que aplica para la mayoría casos de 
ingeniería, exceptuando por ejemplo, análisis de elastómeros, materiales que se deforman 
plásticamente, tejido humano suave, entre otros. Por tal razón, es posible emplear en el 
trabajo a realizar la teoría de deformaciones infinitesimal puesto que se tratará 
específicamente deformaciones pequeñas en los cuerpos a analizar, tal como se mostrará 
más adelante. A continuación, se procederá a definir los conceptos de deformación unitaria 
normal, deformación unitaria cortante, y luego se aplicarán a un volumen infinitesimal de 
material para lograr entender cómo se relacionan deformación y esfuerzo. 

 De esta manera, las deformaciones en un cuerpo se pueden definir mediante 
cambios en la longitud de segmentos de línea y cambios en los ángulos que existen entre 
ellos; a partir de los cuales se formula la deformación unitaria normal y cortante 
respectivamente. Ahora, mediante experimentación es posible medir la deformación 
unitaria, lo cual se puede relacionar directamente con los esfuerzos que actúan dentro de 
un cuerpo. Lo último es imperante para poder obtener la resistencia de un material en 
términos de los esfuerzos máximos permitidos antes del fallo, tal como se mostrará más 
adelante (Hibbeler, 2011, p. 65). 

Entonces, la deformación unitaria normal se define como el cambio de longitud de 
una línea por unidad de longitud. Esto se clarifica mediante la Figura 1.17 en donde se tiene 
la línea AB de longitud Δs ubicada a lo largo del eje n. Posterior a la deformación, los puntos 
AB se desplazan a las posiciones A’B’ y la línea recta se convierte en una curva de longitud 
Δs’ (Hibbeler, 2011, p. 66). 
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Figura 1.17. Deformación unitaria normal. Adaptado de (Hibbeler, 2011, p. 66). 

Por consiguiente, el cambio de longitud de la línea es Δs’-Δs, definiendo la 
deformación unitaria normal, mediante la letra ε de la siguiente manera: 

 
𝜖𝑝𝑟𝑜𝑚 = 

∆𝑠′ − ∆𝑠

∆𝑠
 

(12) 

Ahora bien, para poder relacionar el esfuerzo en un punto con su respectiva 
deformación, es necesario elegir el punto B a modo que cada vez se acerque más a A de 
manera que Δs→0 y por lo tanto Δs’→0 también. En consecuencia, en el límite, la 
deformación unitaria normal en el punto A, en dirección n, es: 

 
𝜖 = lím

𝐵→𝐴 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑛

∆𝑠′ − ∆𝑠

∆𝑠
 

(13) 

Así, ε es positivo si la línea se alarga y negativo si se contrae, además esta es una 
cantidad adimensional puesto que es una relación de dos longitudes.  

 Por otro lado, la deformación unitaria cortante toma en cuenta el cambio de dirección 
en las líneas causados por la deformación. Para su formulación, se toman dos segmentos 
de línea que inicialmente eran perpendiculares entre sí, entonces, debido a la deformación, 
este ángulo cambiará. Ahora, el cambio en el ángulo que ocurre entre los dos segmentos 
de línea se define como la deformación unitaria cortante y se denota mediante la letra γ.  Lo 
anterior se ejemplifica en la Figura 1.18 (Hibbeler, 2011, p. 67). 

 
Figura 1.18. Deformación unitaria cortante. Adaptado de (Hibbeler, 2011, p. 67). 
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Del mismo modo que para el caso de deformación unitaria normal, es necesario 
definir la deformación unitaria cortante en un punto para poder relacionarla con un esfuerzo. 
Bajo el mismo orden de ideas, si se consideran los segmentos de recta AB y AC previstos 
en la Figura 1.18 dirigidos a lo largo de los ejes perpendiculares n y t a modo de que B y C 
estén cada vez más cercanos a A, la deformación unitaria cortante en el punto A asociada 
a los ejes t y n se puede definir de la siguiente manera, en donde ϴ’ representa el ángulo 
entre los segmentos A’B’ y B’C’. 

 𝛾𝑛𝑡 = 
𝜋

2
− lím

𝐵→𝐴 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑛
𝐶→𝐴 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡

𝜃′ (14) 

Por lo tanto, si se aplican los conceptos de deformación unitaria normal y cortante 
para el volumen infinitesimal de material, previsto en la Figura 1.10, es posible determinar 
su deformación. Para realizar el procedimiento es necesario considerar las siguientes 
asunciones, primero, que el elemento tiene dimensiones Δx, Δy, Δz, y segundo, debido a 
que las dimensiones del elemento son muy pequeñas, por lo que su forma deformada será 
la de un paralelepípedo. Entonces, para obtener la deformación, se considera primero la 
manera en que la deformación unitaria normal cambia la longitud de los segmentos que 
componen el volumen, y después, la manera en que la deformación unitaria cortante cambia 
los ángulos de cada lado (Hibbeler, 2011, pp. 68-69). Así, las longitudes aproximadas de 
los tres lados del paralelepípedo son: 

  (1 + 𝜖𝑥)∆𝑥       (1 + 𝜖𝑦)∆𝑦        (1 + 𝜖𝑧)∆𝑧  (15) 

Y los ángulos aproximados entre los lados son: 

 𝜋

2
− 𝛾𝑥𝑦         

𝜋

2
− 𝛾𝑦𝑧         

𝜋

2
− 𝛾𝑥𝑧  

(16) 

 Lo anterior se visualiza en la Figura 1.19, en donde se muestra el elemento original 
y el subsecuente deformado.  

 

Figura 1.19. Volumen infinitesimal de material (a) no deformado y (b) deformado. 

Para terminar esta sección, vale la pena remarcar el hecho de trabajar con 
deformaciones pequeñas admite la realización de las siguientes aproximaciones con un 
error permisible. Estas simplifican en gran medida los cálculos como se mostrará más 
adelante y aplican siempre que se esté utilizando la teoría de deformaciones infinitesimales 
(Hibbeler, 2011, p. 69). 
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 sen𝜃 = 𝜃 , cos 𝜃 = 1 , tan 𝜃 = 1  (17) 

Ahora, por pequeñas se refiere a que las deformaciones unitarias que ocurren dentro 
del material son pequeñas en comparación con 1, es decir ε<<1. De igual manera, el autor 
Lagace (2007) expone que este concepto aplica para cambios en longitud no mayores al 
10% y cambios en ángulo no mayores al 5%, sin embargo, estos valores no se deben tomar 
como absolutos, mas bien como un punto de referencia para los cálculo, ya que en últimas, 
para poder concluir si la simplificación de deformaciones pequeñas aplica, se deberá 
comparar los cálculos obtenidos a partir de esta teoría con datos experimentales. 

 Habiendo expuesto el concepto de deformaciones, es posible entrar en detalle la 
manera en cómo se obtienen los límites de resistencia de un material, lo que permite 
posteriormente discutir respecto a las teorías de falla aceptadas en literatura para la 
predicción de fallo en un cuerpo cargado.  

 De esta manera, una de las métodos más importantes para determinar la resistencia 
de un material es mediante ensayos de tensión o compresión. A partir de esta prueba es 
posible establecer propiedades mecánicas importantes, además de la relación entre el 
esfuerzo normal y la deformación normal promedio. Ahora, cabe resaltar que esta 
información solo es obtenible mediante experimentación y es inherente a cada material 
(Askeland et al., 2005, pp. 204-206).  

Para continuar, es importante remarcar que todo ensayo de tensión de ser realizado 
acorde a la norma específica para el caso, la cual depende de las variables en cuestión 
como tipo de material, condiciones de operación e información que se quiera obtener solo 
para mencionar algunas. En la norma entonces se encuentran todos los lineamientos que 
se deben seguir para asegurar que el ensayo se realice de manera exitosa, es decir, que 
los resultados obtenidos sí sean correctos (Czichos et al., 2006, pp.288-292). Con esto en 
cuenta, todo ensayo se realiza empleando una probeta estandarizada acorde a la norma 
que se esté utilizando. Esta se somete a un banco de pruebas esquematizado de la 
siguiente forma. 

 

Figura 1.20. Esquema banco de ensayo para pruebas de tracción. Tomado de (U. 
Tecnológica Nacional, s/f). 
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Como se visualiza en la Figura 1.20, la probeta es sujetada a la máquina mediante 
unas mordazas. Al momento de empezar el ensayo, estas se desplazan verticalmente 
debido a la aplicación de una carga uniaxial, ya sea de tensión o de compresión, 
deformando así el material hasta su punto de fractura (Begg, 2015). Ahora, la razón por la 
cual este montaje es tan comúnmente utilizado es porque permite medir los esfuerzos y las 
deformaciones que se desarrollan en cada momento de la prueba de manera segura y 
simple. Así, es posible determinar, dado un material, cuáles son los límites de esfuerzo 
previo al fallo mediante el diagrama esfuerzo-deformación resultante de la prueba, el cual 
se mostrará en la Figura 1.21. 

Por consiguiente, el eje y del diagrama esfuerzo-deformación corresponde al 
esfuerzo normal nominal, el cual, debido a la carga uniaxial coplanar presente, se calcula 
mediante la siguiente fórmula; su formulación matemática se puede revisar en la siguiente 
referencia (Hibbeler, 2011, pp. 24-26).  

 
𝜎 =

𝑃

𝐴𝑜
 

(18) 

Donde P corresponde a la carga aplicada por la máquina, obtenida mediante la celda 
de carga del equipo y Ao es la sección transversal original de la probeta. Esto supone 
entonces que el esfuerzo es constante en la sección transversal y en toda la longitud. 

Por otro parte, el eje x del diagrama corresponde a la deformación nominal, la cual 
se determina mediante la división entre el cambio en longitud calibrada δ y la longitud 
original de la probeta Lo.  

 
𝜖 =

𝛿

𝐿𝑜
 

(19) 

Entonces, posterior a un ensayo de tensión es posible obtener una curva similar a la 
mostrada en la Figura 1.21. 

 
Figura 1.21. Diagrama esfuerzo-deformación. Tomado de (Hibbeler, 2011, p.84). 
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A partir del diagrama, lo primero que se debe identificar es que el material exhibe 
dos distintos tipos de comportamientos: elástico y plástico. Tal como su nombre lo indica, 
si los esfuerzos en el material están dentro de la primera zona, este una vez se relaje, es 
decir, que se remuevan las cargas externas, volverá a su forma original de la misma manera 
como lo hace una banda elástica una vez se estira y se suelta. Además, para la mayoría de 
materiales, esta zona se caracteriza por el hecho de que la curva es una línea recta, por lo 
que el esfuerzo es proporcional a la deformación hasta el punto en que se llega al esfuerzo 
de cedencia, denotado como σY en la gráfica. Así, cualquier esfuerzo en el material igual o 
mayor que el de cedencia, ocasionaría que este se deforme de manera permanente, 
entonces, posterior a este punto, el material adoptaría un comportamiento plástico, el cual 
se sale del alcance del trabajo por lo que no se discutirá en detalle (Askeland et al., 2005, 
pp. 208-210). 

Ahora bien, el alcance del trabajo a realizar solo permite la modelación del 
comportamiento elástico de los cuerpos a analizar, por lo que se establecerá desde este 
momento que el criterio principal de fallo es tal que el material alcance una deformación 
permanente, por tal motivo, el esfuerzo de cedencia del material será la principal propiedad 
mecánica para tener en cuenta en el momento de predecir el fallo. 

Entrando más en detalle en la zona elástica, es posible definir otras dos propiedades 
las cuales son esenciales para el modelamiento de la respuesta de un cuerpo: el módulo 
de elasticidad y la razón de Poisson. La segunda hace alusión al hecho de que cuando un 
material se somete a una fuerza de tensión axial, no solo se alarga, sino que también se 
contrae de manera lateral (Askeland et al., 2005, p. 213). Esto se entiende de mejor manera 
mediante la Figura 1.22 en donde se evidencia el paralelepípedo compuesto por líneas 
discontinuas se ha alargado y contraído respecto a la geometría original debido a σx.  

 
Figura 1.22. Contracción de un cuerpo debido a cargas de tensión uniaxial. Tomado de 

(Pérez, 2018). 

Ahora bien, mediante la prueba de tensión es posible medir qué tanto se alarga y se 
contrae el material, expresado mediante deformaciones de la siguiente manera.  

 
𝜖𝑙𝑜𝑛𝑔 = 

𝛿

𝐿
          𝜖𝑙𝑎𝑡 = 

𝛿′

𝐿′
 

(20) 

En donde la deformación longitudinal es la misma que se utiliza para la realización 
del diagrama esfuerzo-deformación normal y la deformación lateral considera las caras que 
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se han contraído mediante δ’ y L’. Así, el científico Siméon Denis Poisson se da cuenta que 
dentro del rango elástico y para materiales homogéneos e isotrópicos, es decir, materias 
cuyas propiedades son las mismas en todas las direcciones, la razón entre las dos 
deformaciones es una constante, denominada la razón de Poisson, ν (Hibbeler, 2011, p. 
102). Matemáticamente se expresa como: 

 𝜈 =  −
𝜖𝑙𝑎𝑡

𝜖𝑙𝑜𝑛𝑔
 (21) 

De esta manera, la razón de Poisson es inherente para cada material y es una 
cantidad adimensional que se encuentra en un rango entre 0 y 0.5  para materiales típicos 
de ingeniería, lo cual se demuestra en la siguiente referencia (Hibbeler, 2011, pp. 508-511). 

Por otro lado, el módulo de elasticidad representa la constante de proporcionalidad 
que se exhibe entre la relación lineal de esfuerzo y deformación. Entonces, básicamente es 
la pendiente de la línea recta correspondiente a la zona elástica del material, lo cual permite 
plantear la siguiente ecuación, nombrada la Ley de Hooke en honor al científico, Robert 
Hooke, quien la determinó (Askeland et al., 2005, p. 211).  

 𝜎 = 𝐸𝜖 (22) 

A partir de la anterior ecuación es posible relacionar entonces los esfuerzos y las 
deformaciones, pero, cabe resaltar que esta aplica solamente para casos donde el cuerpo 
esté sometido a esfuerzos normales uniaxiales, tal como se visualiza en la Figura 1.23. 

 
Figura 1.23. Esfuerzo uniaxial normal presente en pruebas de tensión. Tomado de 

(Hibbeler, 2011, p. 26) 

Para casos en donde el material se somete en un punto a un estado de esfuerzos 
triaxial, σx σy σz, es necesario generalizar la ley de Hooke para tener en cuenta las 
deformaciones εx εy εz y como estas se relacionan unas con otras. Para realiza esto, primero, 
es posible considerar que la deformación total del volumen infinitesimal se puede tomar 
como la suma de las deformaciones suponiendo que solo está actuando una de las 
componentes de esfuerzo, tal como se prevé en la Figura 1.24. 
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Figura 1.24. Deformaciones en un volumen infinitesimal de material debido a esfuerzos 

triaxiales. Tomado de (Hibbeler, 2011, p. 508). 

Posterior, mediante el módulo de elasticidad, E, y la razón de Poisson, ν, obtenidos 
a partir del ensayo de tensión, es posible relacionar cada una de las deformaciones con los 
esfuerzos triaxiales de la siguiente manera; la derivación de las fórmulas se puede encontrar 
en la siguiente referencia (Hibbeler, 2011, pp. 508-509). Vale la pena resaltar nuevamente 
que las siguientes ecuaciones aplican solamente para materiales homogéneos e isótropos.  

 
𝜖𝑥 = 

1

𝐸
[𝜎𝑥 −  𝜈(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)] 

(23) 

  
𝜖𝑦 = 

1

𝐸
[𝜎𝑦 −  𝜈(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)] 

(24) 

  
𝜖𝑧 = 

1

𝐸
[𝜎𝑧 −  𝜈(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)] 

(25) 

Ahora bien, hasta el momento solo se ha discutido la relación deformación-esfuerzo 
normal, lo cual es insuficiente para el análisis de casos reales de ingeniería puesto que 
generalmente el cuerpo a analizar experimenta tanto cambios en su forma como en su 
tamaño. Por tal motivo, es necesario obtener de manera análoga una constante de 
proporcionalidad que relacione el esfuerzo cortante con la deformación cortante.  

Aludiendo al anterior problema, se desarrollan pruebas en donde el material se 
somete únicamente a esfuerzos cortantes, por lo que el montaje debe ser tal que solo 
produzca cambios en la forma del material (Hagstr et al., 2008). Por consiguiente, es posible 
obtener a partir de la prueba el diagrama de esfuerzo-deformación cortante, tal como se 
visualiza en la Figura 1.25. 
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Figura 1.25.Diagrama esfuerzo-deformación cortante. Tomado de (Hibbeler, 2011, p.104) 

Así, se evidencia que para la zona elástica se exhibe una relación lineal entre el 
esfuerzo y la deformación cortante, lo cual permite relacional ambos valores mediante la 
siguiente fórmula.  

 𝜏 = 𝐺𝛾 (26) 

En donde G se denomina el módulo de elasticidad cortante. Sin embargo, para 
materiales homogéneos e isotrópicos, con solo la realización del ensayo de tensión es 
posible obtener todas las propiedades mecánicas pertinentes para el análisis, incluyendo el 
módulo de rigidez, debido a que está demostrado que este está relacionado directamente 
con el módulo de elasticidad y la razón de Poisson mediante la siguiente fórmula, la cual se 
deriva en la siguiente referencia  (Hibbeler, 2011, pp. 508-510). 

 
𝐺 = 

𝐸

2(1 + 𝜈)
 

(27) 

1.3.2.2 Criterios de Falla 

De esta forma, al momento de modelar la respuesta elástica de un cuerpo sometido 
a cargas externas, tanto el módulo de elasticidad, E, como el módulo de elasticidad cortante, 
G, y la razón de Poisson, ν, se deben tener en cuenta. Ahora bien, como se evidencia en la 
Figura 1.21 y Figura 1.25, existe siempre un límite de esfuerzo normal y cortante en donde 
se deja de presentar la relación lineal entre esfuerzo y deformación, pero, estos solo aplican 
para los casos específicos de las pruebas, en donde el material está sometido ya sea a un 
esfuerzo normal uniaxial o a una sola componente de cortante.  

Entonces, como es posible establecer el esfuerzo límite que provocará la transición 
de comportamiento elástico a plástico en los casos donde el material exhibe tanto cambios 
en su tamaño, como en su forma, es decir, que está sometido a esfuerzos cortantes y 
normales. No existe una respuesta absoluta para la anterior cuestión, razón por la cual se 
han desarrollado diversas teorías de falla las cuales buscan predecir, con base a los 
esfuerzos desarrollados en el material, cuando se dará dicha transición (The Efficient 
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Engineer, 2020). Entonces, lo primero a tener en cuenta para escoger una teoría de fallo es 
definir si el material es dúctil o frágil debido a que los mecanismos internos que provocan 
el fallo difieren y están bien definidos para ambos(Prasad, 2016). Ahora, es posible definir 
las diferencias entre ambos tipos de materiales con base a cómo es su repuesta en ensayos 
de tensión, tal como se visualiza en la Figura 1.26. 

 
Figura 1.26. Diferencia entre un material dúctil y frágil con base a la respuesta en ensayos 

de tensión. Tomada de (Corral, 2015). 

De esta manera, se debe clarificar primero que la curva termina en el punto donde 
ocurre la fractura del material, así, la principal diferencia entre un material frágil y dúctil es 
que el segundo exhibe grandes deformaciones previo a la fractura, mientras que para el 
frágil poca deformación provoca la fractura (Corral, 2015). Por consiguiente, solo para 
mencionar algunos, materiales como cerámicos, vidrios y concretos se pueden considerar 
como frágiles, mientras que aluminios, cobres, la mayoría de plásticos, y aceros de bajo y 
medio carbono se pueden considerar como dúctiles (Askeland et al., 2005, p. 205).  

Para continuar, una vez seleccionado el tipo de material, se debe seleccionar una 
de las distintas teorías de falla. A modo de ejemplo, para materiales frágiles existen las 
siguientes teorías: Rankine, Cuolomb-Mohr, Mohr-Modificado. Y, para materiales dúctiles: 
Hosford, Von Mises, Tresca, Hill y Gurson. En todas se compara el estado de esfuerzo de 
componentes máximas desarrollado en el cuerpo con alguna de las propiedades mecánicas 
obtenidas a partir de ensayos experimentales. Lo que varía entre una y la otra entonces es 
cómo se realiza dicha comparación (The Efficient Engineer, 2020). A modo de ejemplo, las 
teorías de Tresca y Von Mises, que son de la más utilizadas para materias dúctiles, 
establecen las siguientes ecuaciones, las cuales relacionan los esfuerzos principales dado 
un estado de esfuerzos, con el esfuerzo de cedencia del material, para predecir el fallo.  

 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎: 𝜎1 − 𝜎3 = 𝜎𝑦 (28) 

  

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠: √
(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎3 − 𝜎1)

2

2
= 𝜎𝑦 

(29) 

Para entrar en más detalle en la derivación de las dos anteriores fórmulas, se puede 
revisar la siguiente referencia (Norton, 2011, pp. 175-184). Ahora bien, lo más importante a 
entender es que cuando los esfuerzos principales se reemplacen en la ecuación establecida 
por la teoría de fallo y se cumpla con la igualdad, el material se deformará 
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permanentemente. Por tal motivo, es necesario calcular para todo punto dentro del material 
el estado de esfuerzos para poder así determinar los esfuerzos principales máximos, σ1, σ2 

σ3, que se desarrollan dentro del material. Ahora bien, es imperante remarcar el hecho de 
que las teorías mencionadas anteriormente solo aplican para casos en donde el cuerpo 
esté sometido a cargas tipo 1, tal como se expuso la sección referente a la Clasificación de 
cargas externas. Para casos dinámicos, existen otras familias de teorías de fallo las cuales 
se salen del alcance del trabajo (Rosakis & Ravichandran, s/f). 

Ahora bien, ¿Cómo escoger una de las tantas teorías de falla encontradas en 
literatura? El camino ideal sería, para el caso específico, realizar una validación 
experimental, es decir, escoger diversas teorías y recrear el escenario de operación del 
cuerpo a diseñar y someterlo hasta el punto de fallo. Entonces, comparar los esfuerzos de 
fallo obtenidos a partir de la experimentación y compararlos con aquellos predichos por las 
teorías de falla; aquel teoría que se acerque más a los esfuerzos experimentales será la 
apropiada para el caso en cuestión (Norton, 2011, pp. 185-186). Sin embargo, dicho 
proceso requiere tiempo y altas inversiones de dinero, razón por la que muchas veces no 
se justifica su realización, entonces, lo que se hace es referirse a la literatura y con base a 
reportes en donde se validen experimentalmente las teorías de fallo para condiciones 
similares de operación, se escoge la teoría.  

Dicho proceso se puede ejemplificar mediante la Figura 1.27 puesto que, para 
distintos materiales, se comparan los esfuerzos de falla obtenidos a partir de un ensayo de 
tensión, con aquellos predichos por las siguientes teorías de fallo: Von Mises, 
correspondiente a la elipse en el plano, esfuerzo normal máximo, cuadrado en el plano y la 
restante al criterio de Tresca. Por tal motivo, a partir de la figura se puede escoger con 
certeza la teoría que mejor modela el comportamiento elástico de cada uno de los 
materiales expuestos. Ahora, para entender un poco mejor la gráfica, vale la pena remarcar 
que esta corresponde a un estado de esfuerzo plano, razón por la cual los ejes 
corresponden a σ1 y σ2; en caso de tenerse un estado de esfuerzos general, σ3 debería 
tenerse en cuenta. Además, que las fronteras de las distintas curvas representan las 
distintas combinaciones de σ1 y σ2 que, según cada teoría de fallo, produciría deformación 
permanente en el material. Así, se evidencia que para los materiales en prueba la teoría de 
Von Mises es aquella que más se acerca a la realidad.  
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Figura 1.27. Datos experimentales obtenidos de prueba de tensión comparados con tres 
teorías de falla: Von Mises, Tresca y esfuerzo normal máximo. Tomada de (Norton, 2011, 

p. 185). 

De esta forma, se concluye que lo primordial para la realización de análisis estructurales 
es la determinación de los esfuerzos en cada punto dentro del material para, posterior a la 
aplicación de la teoría de falla escogida, predecir la respuesta del cuerpo. Entonces, se 
procederá a exponer la manera en cómo se determinarán los esfuerzos en el trabajo a 
realizar.  

1.3.2.3 Modelo Matemático 

La manera como se ha idealizado la respuesta elástica de un material frente a la 
aplicación de cargas externas es mediante la teoría de elasticidad tridimensional. A 
continuación se expondrán tres puntos imperantes: 

• Las ecuaciones gobernantes. 

• Los principios físicos implícitos en las ecuaciones. 

• Las suposiciones realizadas en la formulación.  

Lo anterior es imperante para generar una mejor noción de los alcances de la teoría, 
es decir, hasta qué punto es posible su utilización para modelar la respuesta de un cuerpo 
bajo cargas externas (Boresi et al., 2003, pp. 52-54).    

Así, al momento de resolver el modelo matemático, es posible obtener el estado de 
esfuerzos para cada coordenada correspondiente al volumen del material. Sin embargo, 
esto no es tarea fácil debido a que el modelo matemático está compuesto por ecuaciones 
diferenciales parciales de segundo orden, razón por la que es necesario utilizar un método 
numérico para obtener una solución aproximada como se mostrará más adelante.  

A continuación, se aproximará a la derivación fuerte de las ecuaciones gobernantes 
con el fin de dejar claro bajo qué principio físico se constituyen. De esta manera, se toma 
nuevamente un volumen infinitesimal de material a partir de un cuerpo de geometría 
arbitraria bajo cargas externas, tal como el que se presentó en la Figura 1.2. Así, este 
posterior a la deformación se encuentra estático, razón por la cual la siguiente ecuación con 
base a la Segunda Ley de Newton debe aplicar.  

 ∑𝐹 = 0 (30) 

 Por tal motivo, la suma de fuerzas que actúan sobre el elemento de material deben 
ser igual a cero, lo cual se tomará en cuenta en el diagrama de cuerpo libre realizado en la 
Figura 1.28. Ahora, cabe resaltar que en la figura solo se muestran las componentes de 
fuerza que actúan en la dirección x porque las ideas a exponer aplican en la misma forma 
para las componentes en y y z.  
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Figura 1.28. Balance de fuerzas en dirección x expresado en términos de los esfuerzos 

presentes. Adaptado de (Bhaskaran, s/f-a). 

En el diagrama de cuerpo se expresan las fuerzas en términos de esfuerzos, en 
donde se supone que el valor σx entre la cara izquierda y derecha ha cambiado una 
pequeña cantidad Δσx; el mismo orden de ideas aplica para τxy. Para continuar, se 
reescriben los esfuerzos en términos de la tasas de cambio acorde a los ejes coordenados 
aplicando la expansión de la serie de Taylor, la cual se simplifica debido a que Δx→0 y 
Δy→0 por lo que los términos de orden superior asociados a Δx y Δy se igualan a cero. Con 
lo anterior se llega a las siguientes ecuaciones  que relacionan los esfuerzos en cada una 
de las caras (Bhaskaran, s/f).  

 
𝜎𝑥 + 

𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
∆x 

(31) 

  
𝜏𝑥𝑦 + 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
∆𝑦 

(32) 

Así, a partir de las anteriores ecuaciones se realiza el balance de fuerzas en la 
dirección x, en donde los términos σx y τxy se cancelan y además se añade un término fuente 
fx el cual representa una fuerza dependiente del volumen del material; por ejemplo, la fuerza 
asociada a la gravedad.  

 
∑𝐹𝑥 = 

𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
∆𝑥∆𝑦∆𝑧 + 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
∆𝑥∆𝑦∆𝑧 + 𝑓𝑥∆𝑥∆𝑦∆𝑧 = 0 

(33) 

La anterior ecuación se puede simplificar al dividir por el volumen de material, por lo 
que se llega a la ecuación final. 

 𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
 +  

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
 + 𝑓𝑥 = 0 

(34) 

De esta forma, para obtener las ecuaciones gobernantes para el volumen 
infinitesimal de material, previsto en la Figura 1.10, se aplica el mismo orden de ideas 
expuesto, en donde se realiza un balance de fuerza para cada eje coordenado, x, y y z, y 
además se adiciona el aporte de la segundo componente de esfuerzo cortante que no se 
tuvo en cuenta para el caso bidimensional. Las ecuaciones son las siguientes (Bhaskaran, 
s/f).  
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 𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+ 

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
  + 𝑓𝑥 = 0 

(35) 

  𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+ 

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
  + 𝑓𝑦 = 0 

(36) 

  𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
 + 

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+ 

𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
  + 𝑓𝑧 = 0 

(37) 

Por consiguiente, al resolver las ecuaciones gobernantes es posible obtener las seis 
componentes de esfuerzo en función de los ejes coordenados x y z, lo que posibilita la 
determinación del estado de esfuerzos para cada punto dentro del material y a partir de ahí 
predecir la respuesta del mismo. Pero, se evidencia que se tienen seis incógnitas y solo 
tres ecuaciones, por lo que para resolver el sistema es necesario introducir las relaciones 
constitutivas que relacionan los esfuerzos con las deformaciones en términos de la Ley de 
Hooke y las relaciones deformación-desplazamiento para cada punto dentro del material 
como se mostrará a continuación.  

 Así, se empezará expresando la Ley de Hooke de manera matricial, puesto que esta 
es la notación que se utiliza en el modelo matemático, con base a todos los conceptos 
definidos anteriormente tales como deformación unitaria normal y cortante, módulo de 
elasticidad, módulo de elasticidad cortante, y razón de Poisson. Inmediatamente, se 
realizará la formulación para el caso bidimensional para dar un mejor entendimiento y 
después, utilizando el mismo orden de ideas, para el caso tridimensional.  

 Para el estado de esfuerzos bidimensional, previsto en la Figura 1.12, en donde se 
tienen las deformaciones unitarias normales εx y εx, además de la deformación cortante γxy 

es posible demostrar que las siguientes ecuaciones cumplen (Hibbeler, 2011,p.509). 

 
𝜖𝑥 =

𝜎𝑥

𝐸
−

𝜈𝜎𝑦

𝐸
 

(38) 

   

  𝜖𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
−

𝜈𝜎𝑥

𝐸
 

(39) 

  
𝛾𝑥𝑦 =

2(1 + 𝜐)𝜏𝑥𝑦

𝐸
 

(40) 

Así, es posible despejar las compontes de esfuerzo en función de las deformaciones de la 
siguiente manera.  
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𝜎𝑥 =

(𝜖𝑥 + 𝜐𝜖𝑦)𝐸

(1 − 𝜈2)
 

(41) 

  
𝜎𝑦 =

(𝜖𝑦 + 𝜐𝜖𝑥)𝐸

(1 − 𝜈2)
 

(42) 

  
𝜏𝑥𝑦 =

𝐸𝛾𝑥𝑦

2(1 + 𝜈)
 

(43) 

 

 Estas se pueden organizar de forma matricial de la siguiente forma. 

 

(

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) =

[
 
 
 
 
 
 

𝐸

(1 − 𝜈2)

𝜈𝐸

(1 − 𝜈2)
0

𝜈𝐸

(1 − 𝜈2)

𝐸

(1 − 𝜈2)
0

0 0
𝐸

(1 − 𝜈2)]
 
 
 
 
 
 

(

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝛾𝑥𝑦

) 

(44) 

Por consiguiente, para pasar a la definición tridimensional, en la cual se tienen en 
cuenta las seis componentes de esfuerzo, basta con despejar los esfuerzos normales a 
partir de la ley de Hooke generalizada expuesta anteriormente y los esfuerzos cortantes a 
partir de la ecuación que los relaciona con las deformaciones cortantes. Ahora, cabe resaltar 
que las formulaciones realizadas solo aplican para materiales isotrópicos, es decir aquellos 
que las propiedades E, G, y ν son constantes (Bhaskaran, s/f). 

 

(

 
 
 

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜎𝑧

𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥)

 
 
 

=
𝐸

(1 + 𝜐)(1 − 2𝜐)

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 − 𝜈 𝜈 𝜈 0 0 0

𝜈 1 − 𝜈 𝜈 0 0 0
𝜈 𝜈 1 − 𝜈 0 0 0

0 0 0
1 − 2𝜈

2
0 0

0 0 0 0
1 − 2𝜈

2
0

0 0 0 0 0
1 − 2𝜈

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

(

 
 
 

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝜖𝑧

𝛾𝑦𝑧

𝛾𝑥𝑧

𝛾𝑦𝑥)

 
 
 

 

(45) 

 Ahora bien, se introducen seis ecuaciones nuevas pero al mismo tiempo también 
seis incógnitas. Por tal motivo, es necesario exponer las últimas relaciones constitutivas las 
cuales relacionan las deformaciones con el desplazamiento de cada punto dentro del 

material. Para realizar esto es necesario introducir tres nuevas variables, u, v, y w, las 
cuales representan qué tanto se ha movido un punto a lo largo de una línea paralela a los 
ejes coordenados x, y z. 
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 acorde a los planos coordenados x y z respectivamente.  

Primero, se realizará la formulación para las deformaciones normales. Considerando 
entonces el lado de un elemento, tal como el que se visualiza en la Figura 1.29 el cual solo 
desplazado en dirección del eje x una distancia u para el punto 1 y una distancia u+Δu para 
el punto 2 respecto a su posición inicial, es posible establecer que este, a partir de longitud 
original Δx, ha cambiado su longitud en una distancia igual a Δu. 

 
Figura 1.29.Lado de un elemento el cual ha sido desplazado. Adaptado de (Bhaskaran, 

s/f-a). 

Ahora bien, se reescribe el desplazamiento del punto 2 en términos de la tasa de 
cambio de la variable u respecto a x aplicando la expansión de la serie de Taylor, la cual se 
simplifica debido a que Δx→0 por lo que los términos de orden superior asociados a Δx se 
igualan a cero (Bhaskaran, s/f). Así se llega a la siguiente ecuación. 

 
𝑢 + ∆𝑢 = 𝑢 +

𝜕𝑢

𝜕𝑥
∆𝑥  

(46) 

Además, es correcto establecer que: 

 
∈𝑥=

∆𝑢

∆𝑥
 

(47) 

Entonces, combinando las dos anteriores ecuaciones es posible establecer la 
relación entre la deformación unitaria normal y la tasa de cambio de desplazamiento u 
respecto a x, a medida que Δx→0. Lo anterior aplica de la misma forma para los 
desplazamientos en las coordenadas y z, por lo que se llega a las siguientes ecuaciones.  

 
∈𝑥=

𝜕𝑢

𝜕𝑥
     ∈𝑦=

𝜕𝑣

𝜕𝑦
     ∈𝑧=

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 

(48) 

Un procedimiento similar aplica para las deformaciones cortantes, en donde se toma 
un elemento sometido solamente a esfuerzos cortantes a modo que su deformación es 
acorde a la presente en la Figura 1.30. 
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Figura 1.30.Deformación de un elemento sometido solamente a esfuerzos cortantes. 

Tomada de (Bhaskaran, s/f). 

 A partir de los ángulos θ y λ se define la deformación unitaria cortante de la siguiente 
manera.  

 𝛾 = 𝜃 + 𝜆 (49) 

Razón por la cual se deriva la relación desplazamiento deformación de la siguiente 
manera. Primero, se toma el segmento asociado a θ y se supone que este se ha desplazado 
una distancia Δv en el eje y y su longitud inicial Δx ha incrementado en una cantidad igual 
a Δu, lo cual se visualiza de la siguiente manera.  

 

Figura 1.31. Desplazamiento del segmento asociado al ángulo θ. Adaptado de 
(Bhaskaran, s/f). 

Así, es posible definir a θ como: 

 
tan(𝜃) =

∆𝑣

∆𝑥 + ∆𝑢
 

(50) 

Ahora, si se divide la parte derecha de la ecuación por Δx y se considera que Δx→0 
es posible reescribir la ecuación como: 

 

tan(𝜃) =

𝜕𝑣
𝜕𝑥

1 +
𝜕𝑢
𝜕𝑥

 

(51) 

Por último, si se retoma el hecho de que para el análisis se está trabajando con 
pequeños desplazamientos y deformaciones, acorde a la teoría de deformación infinitesimal 

expuesta anteriormente a modo que 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
≪ 1 𝑦 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
≪ 1, es posible relacionar el ángulo θ con 

el desplazamiento vertical v de la siguiente forma.  
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𝜃 ≈

𝜕𝑣

𝜕𝑥
 

(52) 

Para continuar se aplica el mismo análisis para el ángulo λ, en donde se toma el 
segmento previsto en la Figura 1.32 y se supone que este se ha desplazado una distancia 
Δu en el eje x y que su longitud inicial Δy ha incrementado en una cantidad igual a Δv. 

 

Figura 1.32. Desplazamiento del segmento asociado al ángulo λ. Adaptado de 
(Bhaskaran, s/f). 

Bajo el mismo orden de ideas, se relaciona el ángulo λ con el desplazamiento Δu de 
la siguiente manera. 

 
𝜆 ≈

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

(53) 

Por consiguiente, es posible relacionar la deformación unitaria cortante γxy con los 
desplazamientos u y v a partir de la siguiente ecuación. Ahora bien, la formulación anterior 
aplica en igual medida para γyz y γzx, razón por la cual es posible establecer las siguientes 
ecuaciones: 

 
𝛾𝑥𝑦 = 

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑥
     𝛾𝑦𝑧 = 

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
     𝛾𝑧𝑥 = 

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
 

(54) 

Para concluir, se tienen las siguientes incógnitas: 

• 6 componentes de esfuerzo: σx, σy, σz, τxy, τxz y τyz. 

• 6 componentes de deformación: εx, εy, εz, γxy, γxz y γyz. 

• 3 componentes de desplazamiento: u, v y w.  

Ahora sí es posible resolver el modelo matemático puesto que se cuenta con la misma 
cantidad de ecuaciones e incógnitas. En la sección 3 se introducirá el método de elementos 
finitos para dar solución al problema.  

1.3.2.4 Estructuras Delgadas  

Retomando la idea presentada respecto a estructuras delgadas, estas se definen 
generalmente de manera cualitativa: “aquellas en las que una de las dimensiones es mucho 
menor a las otras” (Reis, 2013). Se han reportado reglas de pulgar las cuales se pueden 
tomar como guías para saber cuándo realizar este tipo de clasificación: “siempre y cuando 
una de las dimensiones sea al menos 20 veces inferior a las otras, la estructura se puede 
clasificar como delgada” (Zardadkhan, 2012). Sin embargo, dependerá de un análisis del 
caso específico la clasificación.  
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Ahora bien, en la sección 3. se presentarán qué implicaciones se tienen al clasificar 
una estructura como delgada en su modelamiento matemático. Pero, para continuar y dar 
una mejor noción de esta aplicación, se mostrarán ejemplos específicos de tomados de 
(Altenbach & Eremeyev, 2017) y (Chapelle et al., 2004).  

 
Figura 1.33. Aplicaciones en ingeniería de estructuras delgadas. (a) Cohete Proton M. (b) 

Fuselaje Airbus A 380. (c)Torres de enfriamiento. Tomado de (Altenbach & Eremeyev, 
2017) 

 Los 3 anteriores son claras aplicaciones de estructuras delgadas. A modo de 
ejemplo, el cohete presentado en la Figura 1.33 (a) posee un alto de 53m y un diámetro de 
7.4m; claramente el espesor es muchísimo menor que estas dos medidas. Además, la 
Figura 1.33 (c) puede denominarse como una cáscara tipo hiperboloide dado que su 
geometría se puede describir completamente con una función matemática. Tres más 
ejemplos pueden visualizarse en la Figura 1.34. 

 
Figura 1.34. Aplicaciones de estructuras delgadas. (a) Acuario de Valencia. (b) Rodete de 

Turbina. (c)Carrocería automotriz. Tomado de (Chapelle et al., 2004). 
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Es posible evidenciar la alta aplicabilidad de las estructuras delgadas en ingeniería, 
desde estructuras civiles hasta aquellas de alta complejidad tal como lo son las carrocerías 
y los rodetes.  
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2 METODOLOGÍA 

La metodología se realizará con base a los objetivos específicos. De esta manera, se 
plantearán una serie de pasos para el debido cumplimiento de cada uno de ello, 
garantizando así claridad para su consecución. 

Objetivo específico 1: Selección del elemento tipo cáscara MITC con mejor relación 
precisión-costo computacional para la resolución del caso de estudio luego del análisis de 
diversos tipos. 

1. Realizar una presentación general del método de elementos finitos, planteando la 
formulación fuerte y débil y cómo la segunda da pie al método. 

2. Identificar y comparar las características generales de un elemento tipo cáscara y 
sólido, ilustrando las ventajas y limitaciones del primero y por qué son aplicables 
para estructuras delgadas.  

3. Entrar en detalle en la familia de elementos tipo cáscara MITC e identificar que varía 
entre uno y otro. 

4. Escoger, de los elementos MITC, el óptimo para el trabajo exploratorio en términos 
de simplicidad, confiablidad y costo computacional.  

5. Entrar en detalle en el elemento MITC escogido y realizar un estudio de su 
formulación.  

Esta información se obtendrá de la revisión bibliográfica de libros como A First Course in 
the Finite Element Method, Finite Element Procedures y The Finite Element Analysis of 
Shells: Fundamentals (K. J. Bathe, 1996; Chapelle et al., 2004; Logan et al., 2007) 

Objetivo específico 2: Validar la implementación realizada del elemento MITCn de una 
capa escogido mediante la comparación con soluciones analíticas. 

1. Realizar todas las formulaciones matemáticas pertinentes al elemento escogido.  
2. Implementar las formulaciones matemáticas en código computacional. 

3. Identificar en literatura las distintas pruebas analíticas aceptadas por la comunidad 
científica para validar elementos tipo cáscara de la familia MITCn.  

4. Validar la formulación realizada del elemento por medio de la comparación con las 
pruebas analíticas identificadas. De esta manera se asegura la correcta 
implementación del método y es posible continuar con el desarrollo del trabajo.  

Para el correcto cumplimiento de este objetivo se estudiará la tesis de maestría titulada 
Frecuencias naturales del elemento de cáscara MITC4 en materiales compuestos realizada 
por Mercado en 2016 puesto que se realiza, de manera similar a la propuesta, la 
formulación, implementación y validación de un elemento tipo cáscara MITC de una capa 
por lo que se emplean diversas de las pruebas analíticas mencionadas anteriormente. De 
igual manera, se estudiará también artículos de investigación.  

Objetivo específico 3: Validar la implementación del elemento finito tipo cáscara a partir 
del código computacional desarrollado analizando la respuesta elástica lineal de una 
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estructura delgada sometida a cargas externas mediante la comparación con software 
comercial.  

1. Escoger un caso prueba para simular tanto en la herramienta desarrollada como en 
un software comercial.  

2. Evaluar y comparar variables solución, tales como desplazamientos y esfuerzos, 
para las dos simulaciones.  

3. Realizar un análisis de convergencia de malla para verificar los resultados 
numéricos obtenidos.  

4. Cuantificar la diferencia entre la solución de la herramienta y el software comercial.  

Para cumplir con este objetivo se escoge el software ADINA dado que cuenta con una 
versión gratuita en donde es posible realizar simulaciones de mallas de hasta 900 nodos, 
suficientes para el trabajo presente. Además, porque el software trabaja con elementos de 
la familia MITC, por lo cual es comparable con la herramienta desarrollada (ADINA, s/f-b).  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS  

3.1.1 Generalidades FEM  

El modelo matemático por resolver, presentando en la sección 1.3.2.3, ecuación (35)-
(37) corresponde a un problema de condición de frontera en el que la cantidad en interés 
está definida por una ecuación diferencial parcial definida en una región, con valores 
iniciales conocidos solo en áreas específicas. Ahora bien, dichos valores iniciales 
corresponden a desplazamientos predefinidos y a cargas externas a las que está sometido 
el cuerpo. Por tal motivo, su definición al momento de realizar el análisis debe ser tal que 
se cumpla el equilibrio del cuerpo (permanezca estático) puesto que de otra forma el método 
no convergerá a una respuesta (Schuster Engineering, 2017). 

Además, la razón por la cual se utiliza el FEM para resolver el modelo matemático 
es porque este no cuenta con una solución analítica, por tal motivo, es necesario construir 
una aproximación de las ecuaciones mediante la discretización del dominio, lo cual permite 
la solución numérica del problema. Un caso típico de análisis a la aplicación del elementos 
finitos se visualizaría tal como se prevé en la Figura 3.1 

 
Figura 3.1. Pre-procesamiento de una geometría previo a la aplicación del método de 

elementos finitos. Tomado de (Schuster Engineering, 2017). 

 Así, lo primero a resaltar en la anterior figura es que se definen de manera correcta 
las condiciones de frontera, siendo estas las fuerzas externas aplicadas y las restricciones 
de movimiento establecidas, debido a que son tal que el cuerpo permanezca estático. 
Además, es posible visualizar la discretización del dominio mediante geometrías 
triangulares denominadas elementos. Ahora bien, existen distintas geometrías para definir 
los elementos, pero todas tienen en común que están compuestas por nodos, los cuales 
representan puntos en el material. De esta manera, lo más importante para tener en cuenta 
es que para el método de elementos finitos el problema se reduce a solamente encontrar 
la solución a variables específicas, en formulaciones generales, estas corresponden a los 
desplazamientos u, v y w para cada nodo, posteriormente, mediante funciones 
interpolantes, se calculan los desplazamientos para cada punto del material. Estos datos 
luego se post-procesan y, a partir de las relaciones matemáticas definidas en la sección 
1.3.2.3, se determinan las deformaciones y los esfuerzos en todo el dominio. Ahora, cabe 
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resaltar que existen formulaciones mixtas, en donde las variables solución no son solo 
desplazamientos, sino además deformaciones y esfuerzos. Se hablará más en detalle de 
esta formulación cuando se introduzca a los elementos MITC (Bathe, 1996, pp. 268-275). 

Por consiguiente, este método permite simplificar en gran medida el problema ya que 
se pasa de tener que solucionar una ecuación diferencial parcial, a resolver una ecuación 
algebraica global la cual tiene en cuenta todas las ecuaciones de equilibrio nodales (Logan 
et al., 2007, pp. 9-15). Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué y cómo es posible resolver 
el sistema mediante la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas? Para responder 
esta pregunta, es necesario introducir los conceptos de formulación fuerte y débil asociada 
a ecuaciones diferenciales parciales. 

3.1.2 Formulación Fuerte y Débil de EDP en 1D  

Para introducir esta sección se considerará una estructura con un solo grado de libertad, 
tal como la que se prevé en la Figura 3.2. La formulación por plantear es denominada de 
tipo fuerte ya que corresponde a la ecuación diferencial. 

 
Figura 3.2. Barra de sección transversal y módulo de Young uniforme, sometida a una 

carga por unidad de longitud  𝑓𝐵 y a una carga en el extremo puntual 𝑅. Tomada de 
(Bathe, 1996, p.124). 

Este caso simplifica en gran medida el modelo matemático; queda definido por: 

 
𝐸𝐴

𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
+ 𝑓𝐵 = 0 

(55) 

 𝑢|𝑥=0 = 0 (56) 

 
𝐸𝐴

𝑑𝑢

𝑑𝑥
|
𝑥=𝐿

= 𝑅 
(57) 

 La ecuación (55) es una declaración de equilibrio en toda coordenada x de la barra, 
la (56) es una condición de frontera de tipo geométrica, y la (57) es una condición de tipo 
natural o de fuerza. De esta manera, se define de manera completa el problema y para el 
específico es posible encontrar una solución analítica de tipo 𝑢 = 𝑓(𝑥). Esta se puede 
encontrar en (Bathe, 1996, p.124). 

 Ahora bien, la formulación diferencial o fuerte se puede reexpresar de manera 
variacional para dar solución al problema de análisis. El planteamiento variacional parte de 
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definir un potencial, el cual corresponde para el caso de análisis estructural a la energía 
almacenada en el sistema. Una vez definido, es necesario formular una ecuación la cual 
exprese el potencial en términos de variables del sistema. Ahora, si se considera la barra 
de la Figura 3.2 como un resorte fijo en un extremo y sometido a una fuerza, el potencial se 
puede asociar a la energía elástica almacenado por el mismo (o energía de deformación) y 
la energía asociada a las fuerzas externas (Bathe, 1996, p.86). Se expresa el funcional en 
la ecuación (58). 

 
Π =

1

2
𝑘𝑢2 − 𝑃𝑢 

(58) 

  Donde k corresponde a la constante de rigidez, u al desplazamiento y P a la carga 
externa aplicada. Ahora, las ecuaciones correspondientes a la formulación variacional se 
derivan de plantear la condición estática o de equilibrio, en donde el funcional es igual a 
cero; lo cual tiene sentido físico debido a que las fuerzas internas (asociadas a la 
deformación) se generan para contrarrestar las externas.  Así, planteando la condición de 
equilibrio se llega a:  

 𝛿Π = 0 (59) 

 
𝛿Π =

∂Π

∂U1
𝛿U1 + ⋯+

∂Π

∂U𝑁
𝛿U𝑁 

(60) 

  𝛿U𝑖 corresponde a variaciones en la variable de estado U. Estas son arbitrarias 
excepto en los puntos donde se han definido condiciones de frontera de tipo geométrica, 
aquí son iguales a cero. De esta forma, aplicando (60) en (58) se llega a: 

 𝛿Π = (𝑘𝑢 − 𝑃)𝛿𝑢 (61) 

 Debido a que 𝛿𝑢 es una función arbitraria, para satisfacer la ecuación (61) se debe 
cumplir que:  

 𝑘𝑢 = 𝑃 (62) 

 Para continuar, se replantea la formulación diferencial expuesta en (55)-(57) de 
manera variacional, lo cual es equivalente a lo planteado en las ecuaciones (59)-(62) a 
excepción que se realiza de manera integral para considerar el continuo de la barra 
presentada en la Figura 3.2 y no solo un resorte.  

 
Π = ∫

1

2
𝐸𝐴 (

𝑑𝑢

𝑑𝑥
)
2

𝑑𝑥 − ∫ 𝑢
𝐿

0

𝑓𝐵𝑑𝑥 − 𝑅𝑢|𝑥=𝐿

𝐿

0

 
(63) 

 𝛿Π = 0 (64) 

  𝑢|𝑥=0 = 0 (65) 
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  𝛿𝑢|𝑥=0 = 0 (66) 

 Así, las ecuaciones (63)-(66) comprenden la formulación variacional o débil. En la 
primera, el primer término del lado izquierdo representa la energía asociada a las 
deformaciones internas y el segundo y tercero a las fuerzas externas aplicadas. Sin 
embargo, cabe resaltar que todavía no es posible aplicarse de manera directa dado que 
primero se debe aplicar la ecuación (64) en la(63). Por tal razón, se reevalúa para llegar al 
principio de trabajo virtual, el cual se tomará como punto de partida para toda la formulación 
del método de elementos finitos. La derivación se puede encontrar en (Bathe, 1996, p.125).  

Se presenta a continuación el principio de trabajo virtual, en donde 𝛿𝑢 representa una 
variación arbitraria continua en u.  

 
∫

𝑑𝛿𝑢

𝑑𝑥
𝐸𝐴

𝑑𝑢

𝑑𝑥
𝑑𝑥 = ∫ 𝛿𝑢

𝐿

0

𝑓𝐵𝑑𝑥 − 𝑅𝛿𝑢|𝑥=𝐿  
𝐿

0

 
(67) 

   𝑢|𝑥=0 = 0 (68) 

  𝛿𝑢|𝑥=0 = 0 (69) 

 Evaluando las propiedades operativas del variacional, expuestas en (Bathe, 1996, 
p.111), en (67) es posible llegar a:  

 
𝛿 {∫ [

1

2
𝐸𝐴 (

𝑑𝑢

𝑑𝑥
)
2

𝑑𝑥 − 𝑓𝐵𝑢] 𝑑𝑥 − 𝑅𝑢|𝑥=𝐿

𝐿

0

= 0} 
(70) 

 Ahora, aplicando (68) y (69), (70) corresponde a la formulación variacional expuesta en 
(63)-(66). Cabe resaltar que las tres formulaciones para el análisis del problema son 
completamente equivalentes, pero, la formulación variacional y el principio de trabajo virtual 
involucran solo derivadas de primer orden en u. Esto es ventajoso dado que el espacio de 
funciones solución para la variable de interés es mayor (pasa de tener que ser dos veces 
integrable a solo una vez). Además, el hecho de expresar el modelo de manera integral, 
permite solucionar el problema de manera directa en casos donde se tengan 
discontinuidades, tales como cambios de sección trasversal o de material, y cargas 
puntales; para el caso diferencial, se tendría que dividir el problema y acoplar mediante 
condiciones de frontera en (Bathe, 1996, p.126). 

3.1.3 Derivación de las Ecuaciones de Equilibrio para el Método de 
Elementos Finitos 

Se sintetizará la derivación de las ecuaciones de equilibrio para dar una mejor noción 
de su utilización y de dónde provienen. Para esto, es necesario considerar un cuerpo 
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tridimensional de geometría arbitraria, expuesto en la Figura 3.3. Se tomará como guía lo 
expuesto en (Bathe, 1996, pp.154-164). 

 
Figura 3.3. Cuerpo 3D arbitrario con un elemento de 8 nodos. Tomado de (Bathe, 1996, 

p.154). 

Definiendo el problema, la geometría se encuentra fija en el sistema coordenado X, 
Y, Z. Esta se encuentra apoyada en 𝑆𝑢 y está sometida a cargas superficiales (fuerzas por 

unidad de área superficial), 𝑓𝑆𝑓, cargas de cuerpo (fuerzas por unidad de volumen), 𝑓𝐵, y 

cargas puntuales,𝑅𝐶
𝑖. La barra subyacente en cada una de las variables indica que 

corresponden a cantidades vectoriales. En general, las cargas externas tienen tres 
componentes correspondientes a las coordenadas X, Y, Z, expresadas como:  

 

𝑓𝑆𝑓 = [

𝑓𝑥
𝑆𝑓

𝑓𝑦
𝑆𝑓

𝑓𝑧
𝑆𝑓

] ; 𝑓𝐵 = [

𝑓𝑥
𝐵

𝑓𝑦
𝐵

𝑓𝑧
𝐵

] ; 𝑅𝐶
𝑖 =

[
 
 
 𝑅𝐶

𝑖
𝑥

𝑅𝐶
𝑖
𝑦

𝑅𝐶
𝑖
𝑧]
 
 
 
 

(71) 

Las fuerzas son, en general, función de las coordenadas X Y Z o globales. Además, 
los desplazamientos del cuerpo, desde la condición sin deformar, medidos en el plano 
coordenado global son denotados mediante 𝑈, donde: 

 
𝑈 = [

𝑈𝑋

𝑈𝑌

𝑈𝑍

] 
(72) 

Las deformaciones asociadas a 𝑈están dadas por: 

 𝜖𝑇 = [𝜖𝑥𝑥 𝜖𝑦𝑦 𝜖𝑧𝑧 𝛾𝑥𝑦 𝛾𝑦𝑧 𝛾𝑧𝑥] (73) 

Cada componente está definida por las ecuaciones planteadas en (48) y (54). Y por 
último, los esfuerzos, 𝜏, asociados a las deformaciones 𝜖 están dados por:  
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 𝜏𝑇 = [𝜏𝑥𝑥 𝜏𝑦𝑦 𝜏𝑧𝑧 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑦𝑧 𝜏𝑧𝑥] (74) 

Donde se cumple la relación:  

 𝜏 = 𝐶 𝜖 + 𝜏′ (75) 

La variable 𝐶 corresponde a la matriz de esfuerzos-deformaciones, definida para 

materiales isótropos en (45) y 𝜏′ a esfuerzos iniciales encontrados en el material. Cabe 

resaltar que se utilizará la notación doble barra subyacente para referirse a matrices.   

 De esta manera, se han definido todas las variables y relaciones necesarias para 
definir el problema de manera general dado que se postulan todas componentes de 
desplazamiento, deformaciones y esfuerzo. Esto nos da un indicio de la variación entre 
distintas formulaciones del método, porque, dependiendo del problema, se incluirán o 
excluirán componentes. Esto se ejemplifica en el problema plasmado en la Figura 3.2, en 
donde solo una de las componentes de desplazamiento, deformación y desplazamiento se 
toma en cuenta, ya que a priori, es posible saber que todas las otras serán cero. Ahora, 
esta información en específico es lo que diferenciará un elemento de otro, tal como se 
mostrará más adelante. Se continuará planteando el principio de trabajo virtual para el caso 
general tridimensional: 

 
∫𝜖

𝑇

𝑉

𝜏 𝑑𝑉 =  ∫𝑈
𝑇

𝑉

𝑓𝐵 𝑑𝑉 + ∫ 𝑈
𝑆𝑓

𝑇

𝑆𝑓

𝑓𝑆𝑓  𝑑𝑆 + ∑𝑈
𝑖𝑇

𝑅𝐶
𝑖

𝑖

 
(76) 

  Es posible demostrar que la ecuación (76) es una generalización de la ecuación 
(67), donde la variables con barras superpuestas corresponden a los desplazamientos y 
deformaciones virtuales. Además, vale la pena remarcar que la ecuación es una expresión 
de equilibrio entre el trabajo interno por deformaciones (término izquierdo) y el trabajo 
externo por las cargas aplicadas.  

 Se procederá a derivar las ecuaciones de los elementos finitos. Primero, es 
necesario idealizar el cuerpo mostrado en la Figura 3.3 construido completamente con 
elementos, tal como el que se muestra en la misma, interconectados en los nodos. Los 
desplazamientos locales de cada punto dentro de un elemento se asumen función de los 
desplazamientos nodales mediante la ecuación (77). 

 𝑢(𝑚)(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐻(𝑚)(𝑥, 𝑦, 𝑧)�̂� (77) 

  El superíndice (m) específica el elemento en cuestión, la variable H corresponde a 
la matriz interpolante, la cual define el desplazamiento de todo punto dentro del 

elemento, 𝑢(𝑚), a partir de los desplazamientos nodales �̂�. Si se consideran N nodos por 

elemento, cada uno con tres grados de libertad, �̂� tendrá 3N posiciones. La matriz H 
dependerá del elemento y esta se desarrollará por completo para el elemento seleccionado.   
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 El mismo orden de ideas aplica para las deformaciones y esfuerzos, en donde se 
definen matrices las cuales relacionan los valores nodales con aquellos en el elemento. 
Estas relaciones se presentan en las ecuaciones (78) y (79). 

 

 𝜖(𝑚)(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐵(𝑚)(𝑥, 𝑦, 𝑧)�̂� (78) 

  𝜏(𝑚)(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐶(𝑚)(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝜖(𝑚) + 𝜏′(𝑚) (79) 

  Las matrices B y C dependerán del elemento y del tipo de material respectivamente, 
razón por la que se desarrollarán formalmente más adelante. Por otro lado, se evidencia 
por qué y cómo el método de elementos finitos se basa en solucionar solo para variables 
nodales. Ahora, se procederá a demostrar por qué es posible resolver el problema de 
análisis mediante ecuaciones algebraicas al derivar una ecuación análoga a la mostrada en 
(62), en donde: la variable K hará alusión a una matriz correspondiente a la rigidez global 
del ensamble de elementos, u a un vector que contiene todos desplazamientos nodales y 
P a un vector que contiene la sumatoria de las cargas de cuerpo, superficiales y puntuales 
para cada nodo. Entonces, se reescribe la ecuación (76) como una sumatoria de integrales 
para cada elemento.  

  
∑∫ 𝜖(𝑚)

𝑇

𝑉(𝑚)
𝜏(𝑚) 𝑑𝑉(𝑚)

𝑚

= ∑∫ 𝑢(𝑚)
𝑇

𝑉(𝑚)
𝑓𝐵(𝑚) 𝑑𝑉(𝑚)

𝑚

+ ∑∫ 𝑢(𝑚)
𝑆𝑇

𝑆(𝑚)
𝑓𝑖

𝑓𝑆(𝑚) 𝑑𝑆(𝑚)

𝑚

+ ∑𝑢
𝑖𝑇

𝑅𝐶
𝑖

𝑖

 

(80) 

  Ahora, las mismas relaciones expresadas en las ecuaciones (77)-(79) definidas para 
desplazamientos y deformaciones reales, aplican para las correspondientes virtuales, 

𝑢
(𝑚)

, 𝜖
(𝑚)

, 𝜏
(𝑚)

. Se reemplazan estas relaciones en (80) para llegar a: 

 
�̂� [∑∫ 𝐵(𝑚)𝑇

𝑉(𝑚)
𝐶(𝑚) 𝐵(𝑚) 𝑑𝑉(𝑚)

𝑚

] �̂� =

=  �̂�
𝑇

[{∑∫ 𝐻(𝑚)𝑇

𝑉(𝑚)
𝑓𝐵(𝑚) 𝑑𝑉(𝑚)

𝑚

}

+ {∑∫ 𝐻𝑆(𝑚)
𝑇

𝑆(𝑚)
𝑓𝑖

𝑓𝑆(𝑚) 𝑑𝑆(𝑚)

𝑚

} + 𝑅𝐶] 

 

(81) 
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  La razón por la cual los desplazamientos reales y virtuales, �̂� y �̂�  respectivamente, 
no están dentro de las integrales es porque no dependen del elemento m, estos 
corresponden a los nodos de todo el ensamble del sistema. Luego, aplicando el principio 
de trabajo virtuales, análogo a lo planteado en las ecuaciones (61) y (62), se llega a la 
ecuación general de elementos finitos: 

 𝐾 𝑈 = 𝑅 (82) 

  Donde la variable 𝐾 representa la matriz de rigidez de todo el ensamble de 

elementos. En otras palabras, esta describe la resistencia de la estructura a deformarse 
dado cargas externas. Se obtiene al calcular la rigidez de cada elemento y luego 
ensamblando cada una en una matriz global de la siguiente manera:  

 
𝐾 = ∑∫ 𝐵(𝑚)𝑇

𝑉(𝑚)
𝐶(𝑚) 𝐵(𝑚) 𝑑𝑉(𝑚)

𝑚

 
(83) 

Así, la expresión dentro de la integral corresponderá a la matriz de rigidez del 
elemento y con la sumatoria se realiza el ensamble de cada una para llegar a la matriz 
global del sistema. Se mostrará cómo se realiza el ensamble en términos prácticos para el 
caso del elemento escogido.   

 De igual forma, la variable 𝑈 en (82) contiene la información de los grados de libertad 

de cada nodo dentro del sistema. 𝑅 contiene la información de la sumatoria de las cargas 

de cuerpo, superficiales y puntuales aplicadas a cada nodo, la cual se obtiene mediante la 
sumatoria de las integrales expuestas en (84). 

 
𝑅 = ∑∫ 𝐻(𝑚)𝑇

𝑉(𝑚)
𝑓𝐵(𝑚) 𝑑𝑉(𝑚)

𝑚

+ ∫ 𝐻𝑆(𝑚)
𝑇

𝑆(𝑚)
𝑓𝑖

𝑓𝑆(𝑚) 𝑑𝑆(𝑚) + 𝑅𝐶 

 

(84) 
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3.2 ELEMENTOS TIPO CÁSCARA  

Se procederá en esta sección a estudiar los elementos tipo cáscara, empezando 
con una comparación con elementos sólidos y luego entrando más en detalle en los 
primeros, partiendo de la descripción geométrica general, posteriormente ilustrando el 
problema de bloqueo numérico, lo cual da pie a la formulación de los elementos MITC. Para 
esta familia se estudiará sus características intrínsecas las cuales permiten resolver el 
problema numérico. Y para terminar, se escogerá el elemento MITC adecuado para 
implementar en la herramienta computacional.  

3.2.1 Comparación entre Elementos tipo Cáscara y Sólidos 
Se expondrán dos tipos de elementos candidatos para la discretización de 

estructuras delgadas: cáscaras y sólidos. Se pretende mencionar las características de 
cada uno en término de asunciones, grados de libertad, entre otros, para concluir así el por 
qué se decide emplear en el presente trabajo el primero mencionado. Primero, es necesario 
discutir acerca de la descripción geométrica de cada uno, lo cual se expone en la Figura 
3.4. 

 

Figura 3.4. Representación geométrica de una cáscara. Tomado de (Chapelle et al., 2004, 
p. 25). 

 Con base a la Figura 3.4, se define que un elemento tipo cáscara como un cuerpo 
sólido tridimensional definido por la superficie media y un parámetro representativo del 
espesor (Chapelle et al., 2004, pp. 23-25). Así, para representar el cuerpo curvo, será 
necesario solo describir las coordenadas de la superficie media, tal como se prevé en el 
plano coordenado comprendido por 𝜉1 y 𝜉2, y almacenar la información pertinente al 
espesor. Ahora, en términos prácticos, esto indica que al mallar con elementos tipo cáscara, 
solo se requerirá mallar la superficie media y asociar a cada nodo la información del 
espesor. Por otro lado, mallar con elementos sólidos requerirá describir completamente la 
geometría tridimensional, es decir, posicionar elementos a lo largo del espesor. A modo de 
ejemplo, se expone el proceso de mallar una geometría con cáscaras en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Proceso de mallado de una geometría tridimensional. Tomado de (Mercado, 
2018). 

 Se evidencia en la Figura 3.5 que solo se tiene en cuenta la superficie media cuando 
se discretiza con elementos tipo cáscara. En caso de mallar con elementos tipo sólidos, es 
necesario, como regla de pulgar, incluir al menor 3 elementos a lo largo del espesor 
(Zardadkhan, 2012). Este hecho afectará directamente los grados de libertad asociados a 
cada tipo de elemento.  

 Ahora, la formulación de elementos tipos cáscara parte de las hipótesis 
fundamentales asociadas a las placas y cáscaras (Altenbach & Eremeyev, 2017, pp. 25-
26). La primera plantea:  

Hipótesis 1: Las partículas del material que están originalmente en una línea recta 
perpendicular a la superficie media de la cáscara permanecen en una línea recta durante 
las deformaciones. 

Ahora, a partir de la anterior hipótesis se desprenden las siguientes teorías: 

Teoría de placas delgadas de Kirchoff (1850): las deformaciones por corte se 
desprecian, y la línea recta permanece perpendicular a la superficie media durante las 
deformaciones. 

Posteriormente se modifica esta teoría para incluir las deformaciones por corte. Esta se 
presenta a continuación.  

Teoría de placas gruesas de Mindlin/Reissner (1850): las deformaciones por corte 
se incluyen, y la línea que originalmente se hallaba normal a la superficie media no 
permanece perpendicular a dicha superficie durante las deformaciones.  

Esta segunda teoría se ajusta más a la realidad dado que incluye un mayor número de 
componentes de deformación en comparación con la primera. Por tal motivo, el presente 
trabajo se basa en esta. Por otro lado, la teoría de placas y cáscaras incluye dos hipótesis 
adicionales. 
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Hipótesis 1: El espesor de la cáscara permanece constante durante las deformaciones, 
luego la componente normal a la superficie media se asume 𝜖𝑛𝑛  =  0 

Hipótesis 2: Las tensiones en la dirección normal a la superficie media de la cáscara 
se asumen nulas, de donde 𝜏𝑛𝑛  =  0. 

A primera vista, puede que estas propiedades presenten limitantes para elementos tipo 
cáscara, sin embargo, en diversos trabajos se ha demostrado su utilidad para modelar 
estructuras delgadas y gruesas; requiriendo la última el cálculo de factores adicionales para 
el elemento. Lo anterior se evidencia en los trabajos como (Dvorkin & Bathe, 1984; Ko et al., 
2016; Mercado, 2016; Reiner & Vaziri, 2018). Por otro lado los elementos sólidos sí poseen 
todos las componentes de deformación y esfuerzo y se prefieren para casos en donde la 
geometría sea gruesa, ya que se facilita la definición al no tener que calcular factores 
adicionales, o se requieren definiciones precisas de condiciones de contacto (Reiner & 
Vaziri, 2018, p.63).  

Para terminar la comparación, se discutirá acerca de los grados de libertad nodales de 
cada elemento. Los sólidos no presentan muchas complicaciones, por nodo, se tienen tres 
grados de libertad traslacionales u, v, y w. Por otro lado, los tipo cáscara, debido a su 
formulación, poseen 5 grados de libertad, tres traslacionales y dos rotacionales; los últimos 
para medir cuánto rota cada vector nodal correspondiente al espesor debido a las 
deformaciones. Para un mejor entendimiento de esta propiedad, se refiere a la Figura 3.6, 
tomada de (Oñate, 2010,p.442). 

 

 
Figura 3.6. Grados de libertad asociados a un elemento tipo cáscara. Tomado de (Oñate, 

2010,p.442). 

 Lo primero por remarcar en esta figura es que existen dos sistemas coordenados, 
el global y el local perteneciente al elemento denotado con variables primas. Esto es 
esencial dado que, como se mostrará más adelante, la matriz de desplazamientos-
deformaciones, 𝐵, se define en dicho sistema.  Con esto en cuenta, es posible identificar 

los tres grados de libertad traslacionales u’, v’, w’ y los dos rotacionales, 𝜃′𝑥, 𝜃′𝑦, los cuales 

corresponden a rotaciones del vector nodal correspondiente al espesor a lo largo de las 
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coordenadas x’, y’. Ahora, la imposición de restricciones de movimiento (condiciones de 
frontera del tipo geométrico) requiere fijar valores, generalmente iguales a cero, en el vector 
de desplazamientos nodales 𝑈 en las componentes de interés; las cuales dependerán de 

los grados de libertad nodales del elemento.  

 Con esto en cuenta, existen en ingeniería diversos soportes en donde se restringe 
la traslación de la estructura, pero esta es libre de rotar. Esta condición es replicable con 
elementos tipo cáscara y no con sólidos, puesto que el segundo no posee grado de libertad 
rotacionales, así que para aproximarse a este tipo de soporte, se tendría que restringir los 
tres grados de libertad traslacionales. Consecuentemente, las cáscaras idealizan de mejor 
manera la realidad de la estructura (Bathe, 1996, pp.447-448). 

 Para concluir esta sección, se enuncian las razones por las cuales se escogen 
elementos tipo cáscara para la representación de estructuras delgadas:  
 

• Menos costo computacional en comparación con los elementos sólidos dado que 
solo es requerido discretizar la superficie media de la estructura.  

• Es posible replicar condiciones de soporte de manera más precisa gracias a los 
grados de libertad rotacionales.  

 

3.2.2 Descripción Geométrica del Elemento Tipo Cáscara 

Previo a realizar la descripción geométrica, es necesario introducir el sistema de 
coordenados convectivo, el cual se emplea para facilitar las integrales en la ecuación (81). 
El rol de este es transformar una geometría arbitraria a una definida con coordenadas 
estándares (Bathe, 1996,pp. 341-343). Para aclarar la idea, se ilustra la transformación para 
una geometría bidimensional en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Transformación de sistema global a convectivo para geometría bidimensional 
arbitraria. Autoría propia. 

 Se evidencia que se pasa de un cuadrilátero arbitrario en el sistema global definido 
por cuatro puntos, los cuales pueden considerarse como nodos, a un cuadrado en el 
sistema (r,s) de lado 2. De esta forma, todas las operaciones se realizan en estos elementos 
estándares y luego, para expresar las cantidades en el sistema original, se emplean 
funciones interpolantes en función de las coordenadas convectivas. A modo de ejemplo, las 
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funciones para interpolar entre sistemas coordenados están dadas por, empleando la 
notación de Einstein descrita en el Anexo 1, por la ecuación (85). 

 𝑥𝑖 = ℎ𝑘𝑥𝑘
𝑖     (85) 

Donde i=1,2 para el caso de 2 dimensiones y k=1,…,n donde n es el número de 
nodos en el elemento. Es necesario también remarcar que el hecho de realizar las 
integraciones en el sistema de coordenadas convectivos requerirá una modificación de las 
integrales presentadas en la ecuación (81) debido a que las derivadas asociadas a las 
deformaciones, ecuaciones (48) y (54), están asociadas a desplazamientos en las 
coordenadas locales y no en las convectivas. Por ende, es necesario relacionar las 
derivadas respecto a x,y,z con las derivadas respecto a r,s,t mediante el operador 
jacobiano, además de los diferenciales de integración. El proceso se encuentra en detalle 
en (Bathe, 1996,pp. 345-348).  

Habiendo ilustrado el proceso de transformación hacia el sistema convectivo, se 
procede a describir la geometría de un elemento tipo cáscara empleando estas 
coordenadas. Se parte entonces de un elemento de geometría arbitrario curvo, mostrado 
en la Figura 3.8 (Bathe & Bolourchi, 1980).  

 
Figura 3.8. Elemento tipo cáscara de geometría curva arbitraria. Tomado de (Bathe, 1996, 

p.437). 
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 En la figura presente se denotan los 2 sistemas coordenados mencionados 
anteriormente, el global, denotado por los vectores 𝜖𝑖 y el convectivo, formado por los 

vectores 𝑟, 𝑠 𝑦 𝑡. Además, para uno de los nodos, se presenta toda la información pertinente 

al espesor y a los vectores rotación, los cuales difieren de los locales comparado con el 
caso presentado en la Figura 3.6 debido a la curvatura de la geometría. Se presenta en la 
Figura 3.9 una vista más en detalle de toda la información contenida en un nodo.  

 

Figura 3.9. Ilustración de las variables típicas por definir para un nodo de un elemento tipo 
cáscara. Adaptada de (Dvorkin & Bathe, 1984).  

De esta forma, se ilustra que para un nodo k de una cáscara arbitraria es necesario 
definir:  

• 𝑎𝑘: espesor nodal. 

• 𝑉𝑛
𝑘: vector unitario correspondiente a la dirección del espesor nodal. 

• 𝑉1
𝑘𝑦 𝑉2

𝑘: vectores unitarios en los cuales se llevan a cabo las rotaciones. 

• 𝛼𝑘 𝑦 𝛽𝑘: rotaciones a lo largo de los vectores 𝑉1
𝑘𝑦 𝑉2

𝑘  respectivamente. 

Teniendo en cuenta estas variables, se plantea la función interpolante entre el sistema 
convectivo y global. Esta se toma de (Dvorkin & Bathe, 1984), en donde se reemplaza la 
notación de las coordenadas convectivas (𝑟 , 𝑠, 𝑡) por (𝑟1, 𝑟2, 𝑟3). Además, se puede notar que 
las variables no presentan barras subyacentes ya que todos los valores se asocian a 
componentes y escalares. 

 𝑥𝑖(𝑟1, 𝑟2, 𝑟3) = ℎ𝑘 𝑥𝑖
𝑘

 
𝑡

  
𝑡 + 

𝑟3
2

𝑎𝑘ℎ𝑘 𝑉𝑛𝑖
𝑘

 
𝑡  (86) 

 Para resumir la ecuación (86): 

• 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑡: comprende valor de 0 para la geometría original y 1 para la 
deformada. 
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•  𝑥𝑖: coordenada cartesiana correspondiente a la evaluación de las coordenadas 
convectivas (𝑟1, 𝑟2, 𝑟3). 

• 𝑥𝑖
𝑘: coordenadas nodales en el sistema global.  

• ℎ𝑘 : funciones interpolantes.  

• 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖: comprende valores entre uno y tres, cada uno correspondiente a 
una componente,𝑥, 𝑦, 𝑧, del sistema global.  

Las funciones interpolantes dependerán del número de nodos del elemento; en (Bathe, 
1996, pp.343-345) se presentan tabuladas. A modo de ejemplo, considerando que el 
elemento tiene cuatro nodos, se tendrán las siguientes: 

 
ℎ1 =

1

4
(1 + 𝑟)(1 + 𝑠) 

ℎ2 =
1

4
(1 − 𝑟)(1 + 𝑠) 

ℎ3 =
1

4
(1 − 𝑟)(1 − 𝑠) 

ℎ4 =
1

4
(1 + 𝑟)(1 − 𝑠) 

 

 

(87) 

 Analizando (86), es posible comprobar que el primer término del lado derecho de la 
ecuación corresponde a las interpolaciones de la superficie media, y luego, el segundo 
término adiciona la información de las coordenadas a lo largo del espesor. Ahora, a partir 
de esta ecuación es posible derivar la función para los desplazamientos nodales al restar 
las coordenadas correspondiente a la condición deformadas (𝑡 = 1) menos la condición 

original (𝑡 = 0), la cual se muestra en (88). 

 𝑢𝑖 = 𝑥𝑖
 

 
1 − 𝑥𝑖

 
 
0  (88) 

 Se reemplaza (88) en (86) para llegar a: 

 𝑢𝑖(𝑟1, 𝑟2, 𝑟3) = ℎ𝑘( 𝑥𝑖
𝑘 − 

1 𝑥𝑖
𝑘) +

𝑟3
2 

0 𝑎𝑘ℎ𝑘( 𝑉𝑛𝑖
𝑘

 
1 − 𝑉𝑛𝑖

𝑘
 
0 ) (89) 

 La expresión entre paréntesis del segundo término a la derecha de (89) se renombrará 
como 

 𝑉𝑛𝑖
𝑘 = 𝑉𝑛𝑖

𝑘
 
1 − 𝑉𝑛𝑖

𝑘
 
0  

 

(90) 
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     Esta variable representará el desplazamiento del vector unitario correspondiente a la 
dirección del espesor y se determinará mediante las rotaciones 𝛼𝑘 𝑦 𝛽𝑘 a lo largo de 

𝑉1
𝑘𝑦 𝑉2

𝑘. En la  

Figura 3.10 se muestra gráficamente el proceso de llegar a 𝑉𝑛𝑖
𝑘

 
1  mediante las dos 

rotaciones.  

 

 

Figura 3.10. Demostración gráfica de la obtención del vector 𝑉𝑛𝑖
𝑘

 
1  a partir de las rotaciones 

𝛼𝑘 𝑦 𝛽𝑘. 

  Ahora, matemáticamente es posible demostrar que para pequeñas deformaciones 
se cumple:  

 𝑉𝑛𝑖
𝑘 = − 𝑉2𝑖

𝑘
 
0 𝛼𝑘 + 𝑉1𝑖

𝑘
 
0 𝛼𝑘 (91) 

  Una completa demostración de la ecuación (91) se puede encontrar en los anexos 
del trabajo de (Mercado, 2016). Con esto en consideración, se llega a la ecuación final para 
la expresión de los desplazamientos de un elemento tipo cáscara, presentada en (92). 

 𝑢𝑖(𝑟1, 𝑟2, 𝑟3) = ℎ𝑘𝑢𝑖
𝑘  +

𝑟3
2

𝑎𝑘ℎ𝑘(− 𝑉2𝑖
𝑘

 
0 𝛽𝑘 + 𝑉1𝑖

𝑘
 
0 𝛼𝑘) 

(92) 

  En (92) se evidencian los 5 grados de libertad asociados al elemento: 𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 =
𝑢, 𝑣, 𝑤 y 𝛼, 𝛽. Por último, cabe resaltar que los tres vectores 𝑉𝑛

𝑘𝑉1
𝑘 𝑉2

𝑘 forman un sistema 

ortonormal, además, los dos últimos están dados por las siguientes ecuaciones:  

 
𝑉1

𝑘
 
0 =

𝑒𝑦  ×  𝑉𝑛
𝑘

 
0

‖𝑒𝑦  ×  𝑉𝑛
𝑘

 
0 ‖

 
(93) 
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  Donde 𝑒𝑦 es el vector base unitario en dirección y del sistema coordenado global, 

en otras palabras, 𝑒𝑦
𝑇 = [0 1 0]. En el caso de que 𝑉𝑛

𝑘 sea paralelo a 𝑒𝑦 se utiliza  

 𝑉1
𝑘

 
0 = 𝑒𝑦 (94) 

  Por otro lado, el tercer vector está dado por:  

 𝑉2
𝑘 = 

0 𝑉𝑛
𝑘

 
0 × 𝑉1

𝑘
 
0  (95) 

  

3.2.3 Problemas numéricos asociados a estructuras delgadas 

La formulación de nuevos elementos se valida mediante la comparación de las 
soluciones numéricas con soluciones analíticas para un mismo caso problema. Este 
proceso se evidencia en todo artículo en donde se planteen nuevos elementos o 
modificaciones de actuales, tal como se presenta en (Dvorkin & Bathe, 1984; Ko et al., 
2016).  

 Al momento de realizar este tipo de pruebas en modelos de elementos finitos 
basados en desplazamientos (aquellos en donde esta es la única variable solución es esta) 
se empezó a notar diferencias significativas entre las soluciones numéricas y analíticas. El 
error se magnificaban a medida que la relación entre la longitud y el espesor del elemento 
incrementaba, es decir, a medida que el elemento se volvía cada vez más delgado. A este 
comportamiento se le denominó bloqueo numérico y se asocia a una formulación del 
elemento inadecuada para el caso problema (K. J. Bathe, 1996, p. 283). 

 Se encontró como causante a este hecho el problema de que a medida que la 
estructura se volvía más delgada, se generan sobrerigideces artificiales asociadas al 
elemento no ser capaz de cumplir las suposiciones asociadas a la teoría de placas y 
cáscaras. Por ende, el elemento se volvía más rígido y los desplazamientos obtenidos a 
partir de la solución numérica eran menores a los de la solución analítica (Mercado, 2016). 
Este fenómeno se evidencia al considerar el potencial de un elemento tipo placa. La 
ecuación se toma de (K. J. Bathe, 1996, p. 422) 

 
Π = ∫ 𝜅𝑇𝐶𝑏𝜅𝑑𝐴 + 𝛼 ∫ 𝛾𝑇𝐶𝑠 𝛾𝑑𝐴  ;  𝛼 =

𝐿

ℎ

 

𝐴

 
 

𝐴

 
(96) 

  El potencial presentado en (96) solo tiene en cuenta la energía asociado a cargas 
internas. Ahora, se evidencia que el segundo término del lado derecho de la ecuación es el 
problemático. Esté está asociado a las componentes de deformación de corte transversal 

𝛾𝑇 = [𝛾𝑥𝑧 𝛾𝑦𝑧] mientras que el primer término está asociado a las deformaciones restantes, 

aquellas dentro del plano. Continuando, el segundo término se escalará según la relación 
de longitud y espesor del elemento, 𝛼, por ende, a medida que ℎ → 0, 𝛼 → ∞, lo que causará 
las rigideces artificiales, exceptuando el caso donde las deformaciones por corte 𝛾=0. 
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Entonces, es posible concluir que los elementos basados en desplazamientos fallan en 
cumplir esta condición y por tal motivo se bloquean cuando son muy delgados.  

 Existen diversas soluciones para este problema numérico, el más ampliamente 
utilizado consiste en reformular los elementos para que estos no solamente estén basados 
en desplazamientos, sino también en otras variables tales como deformación y/o esfuerzos.  

3.2.4 Elementos tipo cáscara de la familia MITCn  

Los elementos de la familia MITCn, donde el subíndice representa el número de nodos 
que se tienen, se formulan para aliviar el problema de bloqueo numérico mediante la 
utilización de la formulación mixta. Dentro de la familia se tienen dos diferentes tipos, 
triangulares y rectangulares, con numero variable de nodos 𝑛 = 3, 7, 12 y 𝑛 = 4, 9, 16 
respectivamente. En la Figura 3.11 se muestran los elementos MITC3 y MITC4.  

 
Figura 3.11. Ilustración de los elementos MITC3 y MITC4. Tomado de (ADINA, s/f-b). 

 Los elementos triangulares permiten discretizar de manera más rápida y fácil en 
comparación que los rectangulares, sin embargo, debido a su formulación, poseen 
deformaciones constantes a lo largo del elemento, lo cual se aleja de la realidad, por lo que 
para acercarse a las soluciones analíticas se requiere un mayor número de elementos en 
comparación con los rectangulares (L. Skotny, 2019). Por tal motivo, se decide emplear 
elementos rectangulares en la formulación.  

 Ahora, entre mayor número de nodos por elemento se tenga, este va a tender a 
predecir de mejor manera las variables solución del problema, sin embargo, a esto se le 
asocia un mayor costo computacional. Ahora, se ha comprobado en diversos trabajos que 
el MITC4, el elemento de menor costo computacional y predice de manera satisfactoria la 
respuesta de estructuras delgadas y gruesas (Dvorkin & Bathe, 1984). Además, en (ADINA, 
s/f) se compara la respuesta de los elementos MITC4, MITC9 Y MITC16 para un mismo 
caso prueba y para todos los tipos se encuentra una excelente predictibilidad. La ventaja 
de los elementos de orden superior es que requieren un menor número de elementos para 
obtener una misma precisión numérica.  

 Consecuentemente, se decide emplear el elemento MITC4 en el presente trabajo 
debido a que es de muy buena predictibilidad, de bajo costo computacional y de baja 
complejidad en su formulación. Ahora, cabe resaltar que este elemento se formuló en el 
año 1984 y se ha mejorado, por ejemplo, se tiene el elemento MITC4+ (Ko et al., 2016), el 
cual muestra un mejor comportamiento membranal en comparación con el MITC4 original 
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utilizando un renovado campo de deformaciones membranales. A modo de ejemplo, este 
se encuentra programa en el software altamente reconocido ADINA (ADINA, s/f-a), Sin 
embargo, se decide igualmente emplear el MITC4 original para obtener así una muy buena 
base, la cual puede ser tomada para mejoras en trabajos futuros. 

 Habiendo escogido el MITC4 para el presente trabajo, se procederá a desarrollar 
cómo se logra aliviar el problema del bloqueo numérico. Como se determinó a partir de la 
ecuación (96), este problema está asociado al hecho de que con la función interpolante, 
descrita en la ecuación (89), no es posible hacer cero a todas componentes de deformación 
de corte transversal cuando el elemento está sujeto a un momento flexionante constante, 
lo cual se requiere para cumplir con la Hipótesis 1 asociada a la teoría de placas y 
cáscaras. La solución que proponen los autores de este elemento es introducir una 
interpolación aparte para estas componentes, aludiendo así a una formulación mixta.  

 Ahora, la asunción clave la cual le da al elemento sus tan buenas propiedades es la 
escogencia de una función interpolante adecuada para las componentes de deformación 
de corte transversal. Estas componentes se interpolan de manera independiente y luego se 
asocian a las correspondientes en la formulación basada solo en desplazamientos para 
posteriormente calcular la matriz de rigidez del sistema asociada a los puntos nodales 
(Bathe 1996, p.445). Para finalizar esta sección, se plantean las funciones interpolantes 
planteadas por el autor; considerando que aluden no a las componentes asociadas al 
sistema global expuestas en la ecuación (73), sino al sistema de coordenadas convectivo 
𝜖�̃�𝑗.  

 
𝜖1̃3 =

1

2
(1 + 𝑟2)𝜖1̃3

𝐷𝐼|
𝐴

+
1

2
(1 − 𝑟2)𝜖1̃3

𝐷𝐼|
𝐶
  

(97) 

 
𝜖2̃3 =

1

2
(1 + 𝑟1)𝜖2̃3

𝐷𝐼|
𝐷

+
1

2
(1 − 𝑟1)𝜖2̃3

𝐷𝐼|
𝐵
 

(98) 

  El superíndice DI se refiere a las componentes de deformación covariantes del 
tensor de deformaciones infinitesimales en el sistema de coordenadas convectivo 𝜖�̃�𝑗 

evaluado mediante interpolación directa en el punto P. Estas componentes se definirán en 
la siguiente sección. Así, lo que se realiza en (97) y (98) es una reinterpolación de las 
variables evaluadas en los puntos denotados con subíndices mostrados en la Figura 3.12 
para así aliviar las rigideces artificiales asociadas a una interpolación incompleta (Mercado, 
2016).   
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Figura 3.12. Ilustración de los puntos de evaluación para las interpolaciones mixtas 
(izquierda). Componentes de deformación de corte transversal (derecha). Tomada de 

(Mercado, 2016).   

 

3.3 ELEMENTO MITC4 

En esta sección se entrará en detalle en la formulación del elemento MITC4. 
Posteriormente, se implementará toda la información en la herramienta computacional para 
así darle el carácter tipo caja transparente. De esta forma, el objetivo principal de la presente 
es que el lector sea capaz de estudiar un concepto y verlo reflejado directamente en el 
código computacional.  

Respecto a cómo se presentará la información, primero se dará un breve 
introductorio de los distintos sistemas y bases coordenadas asociados a un elemento tipo 
cáscara; esencial para un buen entendimiento de la matriz constitutiva, 𝐶, la matriz de 

desplazamiento-deformaciones, 𝐵, y las transformaciones por realizar a cada una para 

poder hallar la matriz de rigidez del sistema, 𝐾, mediante integración numérica. Luego, se 

entrará en detalle en la relación constitutiva para materiales isótropos, el tensor de 
deformaciones infinitesimales, del cual se deriva la matriz 𝐵, y se continuará exponiendo la 

transformación necesaria para el uso de seis grado de libertad por nodo en vez de cinco. 
Por último, se pondrá a prueba la herramienta desarrollada mediante la comparación de los 
resultados numéricos y analíticos.  

3.3.1 Sistemas y Bases Coordenadas  

Todo elemento definido en un sistema de coordenadas convectivo, de componentes 
(r,s,t), tiene asociado vectores base los cuales pueden variar punto a punto dependiendo si 
la geometría es curva o no. Dichas vectores se denotan mediante la variable 𝑔𝑖 para una 

base covariante y como 𝑔𝑖 para una base contravariante (Chapelle et al. 2004, pp.11-13). 

En pocas palabras, estas bases se definen tal que cumplan la siguiente propiedad: 

 𝑔𝑖 ∙ 𝑔𝑗 = 𝛿𝑖
𝑗
 (99) 

 Donde 𝛿𝑖
𝑗
 es el operador delta de Kronecker, el cual cumple: 

 
𝛿𝑖

𝑗
= {

1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
0 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗

 
(100) 

Gráficamente, la relación expuesta en (99) se visualiza tal como se muestra en 
Figura 3.13 
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Figura 3.13. Visualización de la relación entre vectores definidos en bases contravariantes 

y covariantes. Tomada de (Bathe 1996, p.47). 

 La importancia de la definición de estas dos bases para el sistema de coordenados 
convectivo se evidenciará más adelante cuando se enuncien las transformaciones 
matriciales requeridas para llevar a cabo el método. Por otro lado, en términos prácticos, lo 
que primero se hace es establecer la base covariante empleando la ecuación (101) y 
posteriormente se determina la contravariante tal que se cumpla la relación definida en (99). 
Así, empleando notación de Einstein, la base covariante se define mediante:  

 
𝑔𝑖 =

𝜕𝑧𝛼

𝜕𝜃𝑖
𝑒𝛼   𝑖 = 1,2,3 

(101) 

 Donde la función por derivar es aquella expuesta en (86). Se realizala derivación 
respecto a las variables convectivas (𝑟, 𝑠, 𝑡) según lo dicte el índice 𝑖 y el vector estará 
definido mediante una combinación lineal de los vectores base del sistema coordenado 
global, denotados como 𝑒𝛼. A modo de ejemplo, se expone la expresión para 𝑔1: 

 

𝑔1 =
𝜕𝑥

𝜕𝑟
𝑒𝑥 +

𝜕𝑥

𝜕𝑟
𝑒𝑦 +

𝜕𝑧

𝜕𝑟
𝑒𝑧 =

[
 
 
 
 
 
𝜕𝑥

𝜕𝑟
𝜕𝑥

𝜕𝑟
𝜕𝑧

𝜕𝑟]
 
 
 
 
 

 

(102) 

  Para (102), 𝑥, 𝑦, 𝑧 corresponden a cada una de las componentes 𝑥𝑖 definidas en (86). 

Entonces, se evidencia que 𝑔𝑖 quedará definida en función de (𝑟, 𝑠, 𝑡). 

 Una vez definido la base contravariante, se determina la covariante mediante la 
utilización del tensor métrico. Este se puede estudiar en (Bathe 1996, p.47). De esta forma:  
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 𝑔𝑖 = 𝑔𝑖𝑗𝑔𝑖 (103) 

  

𝑔𝑖𝑗 = [

𝑔1 ∙ 𝑔1 𝑔1 ∙ 𝑔2 𝑔1 ∙ 𝑔3

𝑔2 ∙ 𝑔1 𝑔2 ∙ 𝑔2 𝑔2 ∙ 𝑔3

𝑔3 ∙ 𝑔1 𝑔3 ∙ 𝑔2 𝑔3 ∙ 𝑔3

] 

(104) 

 𝑔𝑖𝑗 = [𝑔𝑖𝑗]
−1

 (105) 

 Además del sistema base convectivo, también se tiene el sistema coordenado 
cartesiano local y global, denotando el primero como �̂�𝑖 y el segundo como, 𝑒𝑖. El sistema 

local se calcula a partir de las bases covariantes de la siguiente manera. 

 
�̂�3 =

𝑔3

‖𝑔3‖
 ; �̂�1 =

𝑔2 × �̂�3

‖𝑔2 × �̂�3‖
 ; �̂�2 = �̂�3 × �̂�1 

(106) 

 Para finalizar esta sección, se expone un elemento MITC4 de geometría arbitraria 
donde se visualizan los sistemas cartesianos coordenados locales y globales, además del 
convectivo covariante. 

 
 

Figura 3.14. Sistemas coordenados utilizados en el elemento MITC4. Tomado de (Dvorkin 
& Bathe, 1984). 

3.3.2 Relación Constitutiva 

La relación constitutiva define la relación entre esfuerzos y deformaciones. Se 
plantea en el sistema coordenado convectivo de la siguiente forma: 

 �̃�𝑖𝑗 = �̃�𝑖𝑗𝑘𝑙𝜖�̃�𝑙 (107) 
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 Cabe resaltar que todo vector o matriz denotada con una tilde superior significa que 

está definido en el sistema coordenado convectivo. Por ende, �̃�𝑖𝑗𝑘𝑙 alude a las componentes 

contravariantes del tensor constitutivo en coordenadas (𝑟, 𝑠, 𝑡). Para entrar más en detalle 
en su formulación se puede referir a (Dvorkin y Goldschmit 2005,p.115). Lo importante por 
remarcar es que la relación constitutiva es conocida en sistema cartesiano local de bases 

�̂�𝑖 ;  𝑖 = 1,2,3, con la condición �̂�33 = 0, acorde a la Hipótesis 2. Denotando a este tensor 

como �̂�𝑖𝑗𝑘𝑙; aquel presentado en la ecuación (107) se puede hallar mediante la siguiente 

transformación:  

 �̃� = 𝑄𝑇�̂� 𝑄 (108) 

 Donde 𝑄 es la matriz transformación del sistema cartesiano local al covariante 

convectivo (Mercado, 2016). Esta matriz se define de la siguiente manera. 

 

𝑄 =

[
 
 
 
 
 
 

𝑙1
2 𝑚1

2 𝑛1
2 𝑙1𝑚1 𝑚1𝑛1 𝑛1𝑙1

𝑙1
2 𝑚1

2 𝑛1
2 𝑙2𝑚2 𝑚1𝑛2 𝑛2𝑙2

𝑙1
2 𝑚1

2 𝑛1
2 𝑙3𝑚3 𝑚3𝑛3 𝑛3𝑙3

2𝑙1𝑙2 2𝑚1𝑚2 2𝑛1𝑛2 𝑙1𝑚2 + 𝑚1𝑙2 𝑚1𝑛2 + 𝑛1𝑚2 𝑛1𝑙2 + 𝑙1𝑛2 
2𝑙2𝑙3 2𝑚2𝑚3 2𝑛2𝑛3 𝑙2𝑚3 + 𝑚2𝑙3 𝑚2𝑛3 + 𝑛2𝑚3 𝑛2𝑙3 + 𝑙2𝑛3

2𝑙1𝑙3 2𝑚1𝑚3 2𝑛1𝑛3 𝑚1𝑙3 + 𝑙1𝑚3 𝑛1𝑚3 + 𝑚1𝑛3 𝑙1𝑛3 + 𝑛1𝑙3 ]
 
 
 
 
 
 

 

(109) 

 Para cada uno de los elementos las variables correspondientes son:  

 𝑙1 = 𝑔1 ∙  �̂�1  ;   𝑚1 = 𝑔2 ∙  �̂�1  ;  𝑛1 = 𝑔3 ∙  �̂�1   (110) 

  𝑙2 = 𝑔1 ∙  �̂�2  ;   𝑚2 = 𝑔2 ∙  �̂�2  ;  𝑛2 = 𝑔3 ∙  �̂�2   (111) 

  𝑙3 = 𝑔1 ∙  �̂�3  ;   𝑚3 = 𝑔2 ∙  �̂�3  ;  𝑛3 = 𝑔3 ∙  �̂�3   (112) 

 

3.3.2.1  Modelo de Material Isótropo  

Es pertinente ahora desarrollar la matriz constitutiva para el MITC4 considerando 
que se trabajará con materiales isótropos. Remarcando que esta está definida en el 
sistema cartesiano local, además imponiendo �̂�33 = 0, lo cual significa igualar las celdas 
de la tercera fila y columna igual a cero (Mercado, 2016), se llega a:  
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�̂� =
𝐸

1 − 𝜈2

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 𝜈 0 0 0 0
𝜈 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0
1 − 𝜈

2
0 0

0 0 0 0 𝜅
1 − 𝜈

2
0

0 0 0 0 0 𝜅
1 − 𝜈

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(113) 

 En esta matriz, 𝐸 representa el módulo de Young, 𝜈 el coeficiente de Poisson 
y 𝜅 una variable asociada a los elementos tipo cáscara. Esta se denomina el Factor de 
Corrección de la Energía por Corte Transversal, (SCF), por sus siglas en inglés. En 
pocas palabras, es necesario introducir este factor dado que en la teoría de placas y 
cáscaras, se asume como constante el esfuerzo por deformación cortante a lo largo del 
área de la sección transversal, lo cual no es el caso en la realidad. Por ende, se corrige 
esta componente de esfuerzo con el SCF tal que el esfuerzo sea equivalente al que 

realmente actúa en el área. Para materiales isótropos se puede comprobar que 𝜅 =
5

6
 

(Bathe 1996, pp.399-400). El SCF no es constante para cáscaras gruesas: varía en 
función del número de capas, las propiedades de corte fuera del plano y el espesor de 
las capas. Esta condición se puede explorar en más detalle en (Mercado, 2016). 

3.3.3 Tensor de Deformaciones Infinitesimales  

Para análisis lineales, las componentes de deformación asociadas al elemento 
MITC4, están definidas a partir de las componentes lineales del tensor de deformaciones 
infinitesimales dado por:  

 
𝜖�̃�𝑗 |𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

= 
1

2
[
𝜕0𝑋

𝜕𝑟𝑖
 ∙  

𝜕𝑈

𝜕𝑟𝑗
+

𝜕0𝑋

𝜕𝑟𝑗
 ∙  

𝜕𝑈

𝜕𝑟𝑖
] 

(114) 

 La ecuación (114) es una generalización de lo expuesto en la (48) y (54), 
considerando además el sistema de coordenadas convectivo. Se entra más en detalle en 
este concepto en (Bathe 1996, pp. 444-445). Ahora, los términos en la ecuación están 
asociados a vectores definidos a partir de la derivación de (86) y (94) respecto a las 
coordenadas (𝑟, 𝑠, 𝑡); se exponen en      (115). 

 

𝜕0𝑋

𝜕𝑟𝑖
=

[
 
 
 
 
 
 
𝜕0𝑥

𝜕𝑟𝑖
𝜕0𝑦

𝜕𝑟𝑖
𝜕0𝑧

𝜕𝑟𝑖 ]
 
 
 
 
 
 

 ; 
𝜕𝑈

𝜕𝑟𝑗
=

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑢

𝜕𝑟𝑗
𝜕𝑣

𝜕𝑟𝑗
𝜕𝑤

𝜕𝑟𝑗]
 
 
 
 
 
 

  

     
(115) 
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 Reemplazando (115) en (114) se llega a: 

 
𝜖�̃�𝑗 |𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

= 
1

2
  [

𝜕0𝑥

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑢

𝜕𝑟𝑗
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑣

𝜕𝑟𝑗
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑤

𝜕𝑟𝑗
+ 

𝜕0𝑥

𝜕𝑟𝑗

𝜕𝑢

𝜕𝑟𝑖
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑟𝑗

𝜕𝑣

𝜕𝑟𝑖
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑟𝑗

𝜕𝑤

𝜕𝑟𝑖
] 

(116) 

Consecuentemente, las componentes de deformación asociadas al sistema de 
coordenado convectivo, 𝜖𝑟𝑟, 𝜖𝑠𝑠 , 𝜖𝑟𝑠 , 𝜖𝑟𝑡 , 𝜖𝑠𝑡  por interpolación directa para el elemento 
MITC4 se obtienen al aplicar (116) de manera directa aplicando los subíndices respectivos 
𝑖, 𝑗 = 1,2,3. Luego, se aplicará la interpolación mixta expuesta en (97) y (98) para proceder 
a determinar la matriz 𝐵 mediante operaciones matriciales. Así, se exponen primero las 

expresiones para cada componente por interpolación directa.  

 
𝜖�̃�𝑟|

𝐼𝐷 =
𝜕0𝑥

𝜕𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑟
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝑟
 

(117) 

  
𝜖�̃�𝑠|

𝐼𝐷 =
𝜕0𝑥

𝜕𝑠

𝜕𝑢

𝜕𝑠
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑠

𝜕𝑣

𝜕𝑠
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑠

𝜕𝑤

𝜕𝑠
 

(118) 

  
𝜖�̃�𝑠|

𝐼𝐷 =
1

2
[
𝜕0𝑥

𝜕𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑠
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑠
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝑠
+

𝜕0𝑥

𝜕𝑠

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑠

𝜕𝑣

𝜕𝑟
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑠

𝜕𝑤

𝜕𝑟
] 

(119) 

  
𝜖�̃�𝑡|

𝐼𝐷 =
1

2
[
𝜕0𝑥

𝜕𝑠

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑠

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑠

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+

𝜕0𝑥

𝜕𝑡

𝜕𝑢

𝜕𝑠
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑡

𝜕𝑣

𝜕𝑠
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑡

𝜕𝑤

𝜕𝑠
] 

(120) 

  
𝜖�̃�𝑡|

𝐼𝐷 =
1

2
[
𝜕0𝑥

𝜕𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑟

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑟

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+

𝜕0𝑥

𝜕𝑡

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+ 

𝜕0𝑦

𝜕𝑡

𝜕𝑣

𝜕𝑟
+ 

𝜕0𝑧

𝜕𝑡

𝜕𝑤

𝜕𝑟
] 

(121) 

 Se evidencia que al evaluar cualquiera de las componentes de 
𝜕0𝑋

𝜕𝑟𝑖
 se obtendrá un 

número, al contario, toda componente de 
𝜕𝑈

𝜕𝑟𝑗
 quedará expresada de manera matricial puesto 

que queda en función de los desplazamiento nodales elementales. Estas se expondrán a 
continuación para cada una de las variables (𝑟, 𝑠, 𝑡). 

 

[
 
 
 
 
 
𝜕𝑢

𝜕𝑟
𝜕𝑣

𝜕𝑟
𝜕𝑤

𝜕𝑟 ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝜕ℎ1

𝜕𝑟
0 0 −

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑟
𝑉2𝑥

1
 
0

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑟
𝑉1𝑥

1
 
0 …

𝑡

2
𝑎4

𝜕ℎ4

𝜕𝑟
𝑉1𝑥

4
 
0

0
𝜕ℎ1

𝜕𝑟
0 −

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑟
𝑉2𝑦

1
 
0

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑟
𝑉1𝑦

1
 
0 …

𝑡

2
𝑎4

𝜕ℎ4

𝜕𝑟
𝑉1𝑦

4
 
0

0 0
𝜕ℎ1

𝜕𝑟
−

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑟
𝑉2𝑧

1
 
0

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑟
𝑉1𝑧

1
 
0 …

𝑡

2
𝑎4

𝜕ℎ4

𝜕𝑟
𝑉1𝑧

4
 
0

]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑢1

𝑣1

𝑤1

𝛼1

𝛽1

𝑢2

…
𝛽4 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

   
(122) 
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 Así, cada fila corresponde a una de las tres componentes de 
𝜕𝑈

𝜕𝑟𝑗
 para el caso donde 

𝑗 = 1. El vector del lado derecho de la ecuación tendrá 20 elementos, correspondientes a 
los 20 grados de libertad que tiene el MITC4. Se procederá a definir las 2 matrices faltantes. 

 

[
 
 
 
 
 
𝜕𝑢

𝜕𝑠
𝜕𝑣

𝜕𝑠
𝜕𝑤

𝜕𝑠 ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝜕ℎ1

𝜕𝑠
0 0 −

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑠
𝑉2𝑥

1
 
0

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑠
𝑉1𝑥

1
 
0 …

𝑡

2
𝑎4

𝜕ℎ4

𝜕𝑠
𝑉1𝑥

4
 
0

0
𝜕ℎ1

𝜕𝑠
0 −

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑠
𝑉2𝑦

1
 
0

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑠
𝑉1𝑦

1
 
0 …

𝑡

2
𝑎4

𝜕ℎ4

𝜕𝑠
𝑉1𝑦

4
 
0

0 0
𝜕ℎ1

𝜕𝑠
−

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑠
𝑉2𝑧

1
 
0

𝑡

2
𝑎1

𝜕ℎ1

𝜕𝑠
𝑉1𝑧

1
 
0 …

𝑡

2
𝑎4

𝜕ℎ4

𝜕𝑠
𝑉1𝑧

4
 
0

]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑢1

𝑣1

𝑤1

𝛼1

𝛽1

𝑢2

…
𝛽4 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

(123) 

  

[
 
 
 
 
 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
𝜕𝑣

𝜕𝑡
𝜕𝑤

𝜕𝑡 ]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 0 0 0 −

1

2
𝑎1ℎ1 𝑉2𝑥

1
 
0

1

2
𝑎1ℎ1 𝑉1𝑥

1
 
0 …

1

2
𝑎4ℎ4 𝑉1𝑥

4
 
0

0 0 0 −
1

2
𝑎1ℎ1 𝑉2𝑦

1
 
0

1

2
𝑎1ℎ1 𝑉1𝑦

1
 
0 …

1

2
𝑎4ℎ4 𝑉1𝑦

4
 
0

0 0 0 −
1

2
𝑎1ℎ1 𝑉2𝑧

1
 
0

1

2
𝑎1ℎ1 𝑉1𝑧

1
 
0 …

1

2
𝑎4ℎ4 𝑉1𝑧

4
 
0

]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑢1

𝑣1

𝑤1

𝛼1

𝛽1

𝑢2

…
𝛽4 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

(124) 

A partir de (122)-(124) es posible evaluar las componentes de deformación por 
interpolación directa. Para proceder a definir la matriz 𝐵, es necesario ahora evaluar las 

componentes de deformación por interpolación mixta, tal como se definió en las ecuaciones 
(97) y (98); se reiteran para mayor claridad en (125) y (126) Entonces, primero se evalúan 
las componentes en los puntos de atadura, denominados con las letras 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 y de 

compontes (0,1,0), (−1,0,0), (0, −1,0), (1,0,0) respectivamente y luego se realiza una 
reinterpolación en función de las variables (𝑟2, 𝑟1). Estos puntos corresponderán a los 
puntos de Gauss asociados a la integración numérica, más adelante se entrará en detalle 
en este tema.  

 
𝜖1̃3|

𝑀𝑋 =
1

2
(1 + 𝑟2)𝜖1̃3

𝐷𝐼|
𝐴

+
1

2
(1 − 𝑟2)𝜖1̃3

𝐷𝐼|
𝐶
 

(125) 

  
𝜖2̃3|

𝑀𝑋 =
1

2
(1 + 𝑟1)𝜖2̃3

𝐷𝐼|
𝐷

+
1

2
(1 − 𝑟1)𝜖2̃3

𝐷𝐼|
𝐵
 

(126) 

 Es posible ahora formular la relación entre desplazamientos-deformaciones 
mediante un agrupamiento matricial de las ecuaciones expuestas. De esta forma: 

 𝜖 ̃ = �̃� ∙ �̂� 

 

(127) 
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Donde, 𝜖 ̃ (5𝑥1) es el vector columna formado por las componentes de deformación 

asociadas al tensor de deformaciones infinitesimales, �̃� (5𝑥20) es la matriz deformaciones-

desplazamientos y �̂� (20𝑥1) corresponde al vector de desplazamientos nodales 

traslacionales y rotacionales asociados al MITC4. Se reescribe la ecuación (127): 

 

[
 
 
 
 
 

𝜖�̃�𝑟|
𝐼𝐷

𝜖�̃�𝑠|
𝐼𝐷

2𝜖�̃�𝑠|
𝐼𝐷

2𝜖�̃�𝑡|
𝑀𝑋

2𝜖�̃�𝑡|
𝑀𝑋]

 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐵𝑟𝑟

𝐼𝐷

𝐵𝑠𝑠
𝐼𝐷

𝐵𝑟𝑠
𝐼𝐷

𝐵𝑠𝑡
𝑀𝑋

𝐵𝑟𝑡
𝑀𝑋]

 
 
 
 
 

∙ �̂� 

(128) 

 Ahora, es posible reescribir las componentes de deformación del sistema convectivo 
al sistema cartesiano global y local aplicando la matriz 𝑄 (Mercado, 2016) expresada 

anteriormente en (109), variando las operaciones asociadas a cada elemento de la matriz. 
Así:  

 𝜖 = 𝑄𝜖̃ (129) 

 Donde:  

 𝑙1 = 𝑔1 ∙  𝑖  ;   𝑚1 = 𝑔2 ∙  𝑖  ;  𝑛1 = 𝑔3 ∙  𝑖 (130) 

  𝑙2 = 𝑔1 ∙  𝑗  ;   𝑚2 = 𝑔2 ∙  𝑗  ;  𝑛2 = 𝑔3 ∙  𝑗 (131) 

  𝑙3 = 𝑔1 ∙  𝑘  ;   𝑚3 = 𝑔2 ∙  𝑘  ;  𝑛3 = 𝑔3 ∙  𝑘 (132) 

  Para el sistema cartesiano local:  

 𝜖̂ = 𝑄𝜖̃ (133) 

 Donde: 

 𝑙1 = 𝑔1 ∙  �̂�1  ;   𝑚1 = 𝑔2 ∙  �̂�1  ;  𝑛1 = 𝑔3 ∙  �̂�1 (134) 

  𝑙2 = 𝑔1 ∙  �̂�2  ;   𝑚2 = 𝑔2 ∙  �̂�2  ;  𝑛2 = 𝑔3 ∙  �̂�2 (135) 

  𝑙3 = 𝑔1 ∙  �̂�3  ;   𝑚3 = 𝑔2 ∙  �̂�3  ;  𝑛3 = 𝑔3 ∙  �̂�3 (136) 
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3.3.4 Uso de Seis Grados de Libertad por Nodo  

En el caso de que los nodos no sean coplanares en el elemento, es posible 
establecer seis grados de libertad, en vez de cinco, correspondientes a tres componentes 
de desplazamiento trasnacional y rotacional respecto al sistema coordenado global. Lo 
anterior es provechoso para poder establecer condiciones de frontera de simetría y 
generalizar el establecimiento de las restricciones de movimiento en el análisis (Mercado, 
2016). Para desarrollar esta idea se refiere a la Figura 3.15, adaptada de (Bathe 1996, 
p.208). 

 
Figura 3.15. Establecimiento de seis grados de libertad por nodo en el elemento MITC4. 

Adaptada de (Bathe 1996, p.208). 

 En la Figura 3.15 se visualizan los tres vectores y las dos componentes de 
rotaciones características del MITC4 mediante vectores rojos, tal como se definió en la 
Figura 3.9. Así, el proceso consiste en reexpresar las rotaciones 𝛼 y 𝛽 a lo largo de los tres 
ejes asociados al sistema coordenado global. Para el caso presentado, solo se expresará  
𝛽 en términos 𝜃𝑧 y 𝜃𝑦 dado que 𝛼 coincide con 𝜃𝑥. Se define nuevamente una matriz de 

transformación, denotada como 𝑇𝑟𝑜𝑡
𝑘  para el k-ésimo nodo elemental (Mercado, 2016). Su 

formulación se encuentra en (K. J. Bathe, 1996; Oñate, 2010). Esta se define como:  

 �̂�𝑔𝑙𝑜𝑏
𝑘 = 𝑇𝑟𝑜𝑡

𝑘 �̂�𝑘 (137) 

 Donde, 

 

𝑇𝑟𝑜𝑡
𝑘 =

[
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 𝑙1 𝑚1 𝑛1

0 0 0 𝑙2 𝑚2 𝑛2

0 0 0 𝑙3 𝑚3 𝑛3]
 
 
 
 
 

 

(138) 

Así, se evidencia en la matriz (138) que solo las componentes rotacionales son 

afectadas, además, que en �̂�𝑘 es necesario incorporar el tercer grado rotacional para poder 

realizar la operación matricial. Ahora, 𝑙𝑖, 𝑚𝑖, 𝑛𝑖 representan los cosenos directores entre los 
ejes cartesianos globales y locales, dado según (139). 
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 𝑙1 = �̂�𝑥 ∙  𝑖  ;   𝑚1 = �̂�𝑥 ∙  𝑗  ;  𝑛1 = �̂�𝑥 ∙  𝑘 (139) 

  𝑙2 = �̂�𝑦 ∙  𝑖  ;   𝑚2 = �̂�𝑦 ∙  𝑗  ;  𝑛2 = �̂�𝑦 ∙  𝑘 (140) 

  𝑙3 = �̂�𝑧 ∙  𝑖  ;   𝑚3 = �̂�𝑧 ∙  𝑗  ;  𝑛3 = �̂�𝑧 ∙  𝑘 (141) 

Considerando que la ecuación (137) aplica solo para un nodo, se generaliza para el 
MITC4 a partir de la matriz expuesta en (142). 

 

𝑇𝑟𝑜𝑡
 =

[
 
 
 
 
 
𝑇𝑟𝑜𝑡

1 0 0 0

0 𝑇𝑟𝑜𝑡
2 0 0

0 0 𝑇𝑟𝑜𝑡
3 0

0 0 0 𝑇𝑟𝑜𝑡
4

]
 
 
 
 
 

 

(142) 

 Ahora, el objetivo en últimas es transformar la matriz de rigidez elemental original 
𝐾20𝑥20, a modo que incorpore el tercer grado rotacional, por ende esta tendrá la forma, 

𝐾∗ 

24𝑥24
. Para lograr esto basta con adicionar columnas y filas iguales a cero en las 

posiciones asociadas al tercer grado de libertad rotacional. Una vez realizado esto, es 
posible determinar la matriz de rigidez asociada al sistema cartesiano global tal como se 
presenta (143). 

 𝐾(𝑚) 

24𝑥24
=  𝑇𝑟𝑜𝑡

 𝑇𝐾∗ 

24𝑥24
𝑇𝑟𝑜𝑡

  (143) 

 Por último, vale la pena realizar dos comentarios. La misma lógica asociada a 
placas tal como la presentada en Figura 3.15, aplica para elementos curvos. Además, la 
operación presentada se debe realizar de manera atenta ya que es posible mal condicionar 
la matriz de rigidez en los casos donde los nodos sean coplanares y cuando 𝑉𝑛 sea paralelo 

a uno de los ejes cartesianos locales, por lo que no será posible resolver el sistema de 
ecuaciones. Para estudiar en más en detalle esta idea referirse a (Bathe 1996, pp.208-209). 

3.3.5  Ecuación de Equilibrio   

En esta sección se entrará más en detalle en cómo obtener la matriz de rigidez para 
así resolver para los desplazamientos acorde a la ecuación (82). 𝐾 estará dada por la 

integral presentada en (144). 

 
𝐾 = ∑ 𝐾(𝑚)

𝑛

𝑚=1

= ∑ ∫ ∫ ∫ 𝐵𝑇
1

−1

1

−1

1

−1

𝑛

𝑚=1

𝐶 𝐵 |𝐽| 𝑑𝑟 𝑑𝑠 𝑑𝑡 
(144) 
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 Así, para obtener la matriz asociada a la rigidez del sistema de elementos, se 
obtiene primero para cada uno en independiente y luego se ensambla en la matriz global. 
Para realizar este proceso ese necesario definir una matriz de conectividad elemental, en 
donde se defina para cada nodo local su posición global. En la herramienta computacional 
esta se define de tal forma que cada fila corresponda a un elemento y cada columna 
represente su posición en el ensamble global. Esta idea se ejemplifica en la Figura 3.16. 

 
Figura 3.16. Ensamble de matriz global para el caso de un sistema compuesto por dos 

elementos. 

 Para el caso presentado en la Figura 3.16, la matriz de conectividad estaría definida 
tal como se muestra en la matriz (145). Luego, a partir de esta se realiza el ensamble 
siguiendo el proceso presentado en (Bathe 1996, pp.185-187). 

 𝐿𝑀 = [
1 2 4 5
2 3 5 6

] (145) 

  Ahora, considerando el proceso de integración, se evidencia primero que no se 
refiere a ningún sistema coordenado en específico ya que es posible operar en distintos 
sistemas coordenados tal como se muestra en (Mercado, 2016). En el presente trabajo las 
matrices  𝐵 y 𝐶 son transformadas al sistema cartesiano global empleando la matriz  𝑄 

correspondiente, se realiza la integración elemental, y antes de ensamblar, se aplica la 
ecuación planteada en (143) para así considerar los seis grados de libertad por nodo. Cabe 
resaltar que en cáscaras planas, realizar este proceso de manera satisfactoria, requiere 
restringir todos los grados de libertad asociados a la rotación a lo largo del eje paralelo al 
espesor, 𝜃𝑧, para que así la matriz resultante no esté mal condicionada.  

 Además, en la integral el término |𝐽| representa el determinante de la matriz 

jacobiana: tiene como función transformar las coordenadas en el sistema de coordenadas 
global o local, al sistema de coordenadas convectivo (𝑟, 𝑠, 𝑡) (Bathe 1996, pp. 345-348). Por 
último, para realizar el proceso de integración se emplea el Método de Cuadratura 
Gaussiana, de orden dos, ya que este permite obtener una integración completa para el 
MITC4 (Mercado, 2016). El método de integración numérica se explica en detalle en (Bathe 
1996, pp. 455-470). 

3.3.6 Casos Prueba  

Para este punto ya se ha desarrollado la herramienta computacional, la cual se 
describe en los anexos, y se procede a ponerla a prueba para asegurar una correcta 
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implementación y convergencia de los resultados. Así, para cumplir este objetivo, se decide 
utilizar las prueba tipo patch, desarrollada por (Irons & Razzaque, 1972), en la cual se 
genera una malla de elementos distorsionados, prevista en la Figura 3.17, y se somete a 
una mínima cantidad de restricciones de desplazamientos, tal que se eliminen los 6 modos 
de cuerpo rígido, y se somete a cargas tal que ciertas componentes de esfuerzos sean 
constantes. Entonces, en el caso de que la malla prediga de manera correcta los campos 
de esfuerzo constante, se dice que esta pasa la prueba (Bathe 1996, pp. 262-264). Se 
utilizan las siguientes constantes para las pruebas: 𝐸 = 2.1𝑒6, 𝜈 = 0.3, 𝑡ℎ = 1 y 𝑡ℎ = 0.001. 

 

Figura 3.17. Malla utilizada para realizar los patch test. Tomada de (Dvorkin & Bathe, 1984). 

3.3.6.1 Patch test membranal para 𝝉𝒙𝒙 y 𝝉𝒚𝒚 constantes 

Para lograr el estado 𝜏𝑥𝑥 constante dentro de los elementos, se restringirán todos 

los grados de libertad en el nodo dos y los desplazamientos 𝑢 y 𝑤 en el nodo uno. Además, 
se aplicará una carga de 1000N en dirección X en los nodos siete y ocho. Para  𝜏𝑦𝑦 se 

modifican las restricciones y cargas: se mantienen las mismas restricciones para el nodo 2 
y se restringen los desplazamientos 𝑣 y 𝑤 en el nodo 8, además, se establece una carga 
de 1000N en dirección Y en los nodos uno y siete.  

Así, se obtienen campos de tensiones constantes para 𝑡ℎ = 1 iguales a 𝜏𝑥𝑥 = 𝜏𝑦𝑦 =

200 y para 𝑡ℎ = 0.001 iguales a 𝜏𝑥𝑥 = 𝜏𝑦𝑦 = 2𝑒5. El elemento pasa entonces la prueba 

membranal.  

3.3.6.2 Patch test de corte en plano para 𝝉𝒙𝒚 constante 

Para este caso de prueba se restringirán las componentes 𝑢 y 𝑤 en todos los nodos, 
además, también 𝑣 en los nodos uno y dos. Se aplicará una carga de 1000 N en dirección 

Y en los nodos siete y ocho. Se obtienen campos de esfuerzos constantes para para 𝑡ℎ = 1 
iguales a 𝜏𝑥𝑦 = 200 y para 𝑡ℎ = 0.001 iguales a 𝜏𝑥𝑦 = 2𝑒5. El elemento pasa entonces la 

prueba de corte en plano.  
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3.3.6.3 Patch test de flexión para para 𝝉𝒙𝒙 y 𝝉𝒚𝒚 constantes 

Se aplican las restricciones definidas en la Figura 3.18 considerando que el 
grado de libertad 𝛽 corresponde a 𝜃𝑦. Se aplica un momento de 1000 Nm. 

 

Figura 3.18. Restricciones y cargas para el patch test de flexión. Tomado de (Dvorkin & 
Bathe, 1984). 

 Se obtienen campos de esfuerzos constantes para para 𝑡ℎ = 1 iguales a 𝜏𝑥𝑥 =
692.80 y para 𝑡ℎ = 0.001 iguales a 𝜏𝑥𝑥 = 6.9282𝑒08. El elemento pasa la prueba.  

3.3.6.4 Patch test de corte transversal para para 𝝉𝒚𝒛 y 𝝉𝒙𝒛 constantes 

Para esta prueba todos los grados de libertad nodales se hacen igual a cero, a 
excepción de aquellos en el nodo uno y dos, dichas restricciones se exponen en la Figura 
3.19. Además, la malla se somete a una carga trasversal en dirección Z de 1000 N en los 
nodos 7 y 8. 

 
Figura 3.19. Restricciones y cargas nodales para la prueba de corte transversal. Tomada 

de (Dvorkin & Bathe, 1984). 

 Se obtienen campos de esfuerzos constantes para 𝑡ℎ = 1 iguales a 𝜏𝑥𝑧 = −200 y 
para 𝑡ℎ = 0.001 iguales a 𝜏𝑥𝑧 = −2𝑒5. El elemento pasa la prueba. Se presenta en la Figura 

3.20 la estructura original y deformada respectivamente.  
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Figura 3.20. Malla patch test original y deformada. Los desplazamientos se magnificados 
100 veces para tener en cuenta. Imágenes extraídas de la herramienta computacional. 

Autoría propia. 

3.3.6.5 Patch test de giro con 𝝉𝒙𝒚 constante  

Para esta prueba se aplican las restricciones definidas en la Figura 3.21. Además, se aplica 
una carga de -1000 N en dirección Z en el nodo 7. 

 

Figura 3.21. Restricciones y cargas para la prueba de giro. Tomada de (Dvorkin & Bathe, 
1984). 

 Se obtienen campos de esfuerzos constantes para para 𝑡ℎ = 0.001 iguales a 𝜏𝑥𝑦 =

1.73205𝑒09. El elemento pasa la prueba.  

3.3.7 Análisis de Respuesta Elástico-Lineal  

Para esta sección se retomará el caso analizado en la Figura 3.21, buscando comparar 
con la solución analítica asociada al problema mediante un refinamiento de malla. La 
solución es igual a 0.2496 in para 𝐸 = 1𝑒4 𝑝𝑠𝑖, 𝜈 =  0.03, 𝑙𝑎𝑑𝑜 = 8 𝑖𝑛, 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 1 𝑖𝑛, 
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 5 𝑙𝑏; tomada de (Mercado, 2016).  

 
Cabe resaltar que para realizar el refinamiento de mallado, se cuenta con una función 

en el algoritmo la cual crea mallas rectangulares de manera automática, generando toda la 
información nodal y elemental. Esta tiene como entrada las dimensiones de base y alto, el 
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número de divisiones para cada uno de estos lados y el espesor (función solo aplica para 
estructuras de espesor constante). Se presenta en la Figura 3.22 la malla de menor y mayor 
refinamiento empleada para el análisis. 

 

Figura 3.22. Malla de 5x5 y 25x25 elementos de izquierda a derecha respectivamente. 
Imágenes obtenidas de la herramienta computacional.  

 Para obtener un segundo punto de comparación, se realiza la simulación con la 
malla de mayor refinamiento en el software comercial ADINA. Se presenta en la Figura 3.23 
los resultados de desplazamiento para ambos acercamientos, resaltando el hecho de que 
para ambos se obtiene un mismo valor para la deflexión igual a 0.2985, el cual se aleja del 
valor analítico, sin embargo, al obtener el mismo valor que un software altamente probado 
y verificado, se da confiabilidad a la implementación realizada en el trabajo presente. 

 

Figura 3.23. Deformación de la malla para el caso analizado: (izquierda) resultados 
ADINA, (derecha) resultados herramienta propia.  
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Para terminar, se presenta la tabla asociada al refinamiento de malla. 
 
Tabla 2. Refinamiento de malla para el caso de prueba. 

Ref. Malla 
 Núm. 

Elementos Desp. %Error 

Propia 5x5  25 0.2738 9.7 

Propia 10x10  100 0.2869 15.0 

Propia 16x16  256 0.2939 17.8 

Propia 20x20  400 0.2965 18.8 

Propia 25x25  625 0.2985 19.6 

ADINA 25x25  625 0.2985 19.6 

Sln. Analítica  - 0.2496 - 

 Se evidencia que se obtiene un porcentaje de error significativo respecto a la 
solución analítica para tanto la solución en ADINA como para la herramienta desarrollada. 
Este se asocia a errores asociados al método numérico, lo cual nuevamente reitera que el 
método solo presenta una aproximación a la solución exacta al modelo matemático.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Respecto a la pregunta de investigación planteada en la Formulación del Problema, 
se concluye como correcta la respuesta sugerida: desarrollar un código computacional 
con el fin de obtener un mejor criterio al momento de realizar simulaciones estructurales. 
Esto debido a que lo largo del trabajo se evidenció cómo se realiza todo el proceso de 
la idealización del fenómeno físico a un modelo matemático, su posterior solución 
mediante métodos numéricos, las distintas asunciones realizadas y más importante 
aún, los retos y soluciones a problemas intrínsecos asociados método numérico y cómo 
distintos autores han dado solución a estos. Se considera entonces que tener 
conocimiento de estos distintos factores, más allá del hecho de desarrollar un algoritmo, 
le permite al ingeniero dar un mejor uso y realizar simulaciones de mayor fidelidad 
respecto a la realidad.  

Por otro lado, respecto a la implementación realizada del elemento MITC4, se 
concluye a este como efectivo dado que permite obtener buenos resultados, 
manteniendo un costo computacional bajo, al permitir aliviar el problema de bloqueo 
numérico.  Además, es posible realizar cambios en la herramienta computacional, de 
manera rápida y sin afectar todo el algoritmo, debido a que esta se programó de manera 
modular, es decir, mediante funciones independientes las cuales son llamadas a los 
módulos principales. Por ende, posibilita en el futuro realizar cambios para mejorar la 
implementación, por ejemplo, al pasar al elemento MITC4+.  

Considerando ahora la simulación de estructuras delgadas, esta es un área muy 
activa en la ingeniería debido a sus ventajas inherentes; resumidas en una alta relación 
resistencia-peso. Así, el hecho de aportar a la comunidad una herramienta de uso libre 
enfocada a este tipo de problemas, es de impacto positivo dado su posible 
implementación en diseño e investigación.  Sin embargo, la herramienta todavía tiene 
mucho en que mejorar en términos de eficiencia numérica. Se sugiere para trabajos 
futuros explorar el tema de manejo de memoria, por ejemplo, mediante la utilización de 
matrices reducidas, y explorando algoritmos de solución de menor costo computacional.  

Además, para trabajos futuros se propone continuar la implementación para 
geometrías curvas, explorar cómo se podría realizar el proceso de importar geometrías 
directamente de software CAD y extender la formulación para permitir modelar 
materiales ortótropos, como por ejemplo, materiales compuestos tanto delgados, como 
gruesos. Esta última familia comprende materiales fabricados a partir de fibras con o sin 
núcleo, los cuales se asocian a de tipo sándwich. Así, se evidencia la alta variedad de 
posibles aplicaciones que se le puede dar a la herramienta en distintas áreas de la 
ingeniería.  
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Anexo 1: Notación de Einstein  

 Para la descripción del elemento tipo cáscara se empleará la notación de Einstein. 
Esta es muy útil para simplificar expresiones que incluyen la suma de vectores y matrices 
(Weisstein, s/f). Existen tres reglas primordiales en la notación:  

 

• Todo índice repetido indica implícitamente una sumatoria a lo largo de las 
componentes definidas. Se considera como “dummy” puesto que no aportan 
información adicional.  

• Cada índice puede aparecer máximo dos veces en un término.  

• Cada término puede tener como máximo un solo término no repetido, el cual 
representa una componente específico de un vector o un elemento de una matriz.  

Por ejemplo la expresión para interpolar entre sistemas coordenados en dos 
dimensiones para un elemento de 4 nodos está dada por: 

 𝑥(𝑟, 𝑠) =  ℎ1𝑥
1 + ℎ2𝑥

2 + ℎ3𝑥
3 + ℎ4𝑥

4 (A1.1) 

 𝑦(𝑟, 𝑠) =  ℎ1𝑦
1 + ℎ2𝑦

2 + ℎ3𝑦
3 + ℎ4𝑦

4 (A1.2) 

 Donde ℎ𝑖 está función de (r,s) y 𝑥𝑖 y 𝑦𝑖 son las componentes (x,y) de los nodos en 
el sistema coordenado global. De esta forma, las ecuaciones A1.1 y A1.2 permiten pasar 
toda coordenada (r,s) en el sistema convectivo a su correspondiente en el sistema global. 
Ahora, ambas ecuaciones se pueden resumir utilizando la notación de Einstein utilizando la 
siguiente ecuación: 

 𝑥𝑖 = ℎ𝑘𝑥𝑘
𝑖     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2 (A1.3) 

  Para (A1.3), el índice k corresponderá al índice dummy, indicando la sumatoria, y el 
índice i corresponderá a las componentes globales (x,y) dependiendo de el valor que tenga.  
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Anexo 2: Estructura General Herramienta Computacional  

La estructura general de la herramienta de describe de manera gráfica mediante la 
Figura 4.1. Se evidencia que esta se compone de 3 módulos principales, los cuales todos 
son llamados en el MAIN para facilitar el proceso de simulación.  

 

 
Figura 4.1. Estructura general de la herramienta computacional desarrollada. 
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Anexo 3: Módulo de PreProcesamiento  

Se entrará más en detalle en los módulos mencionados.  
 

• Información Nodal y Elemental: se establece toda la información pertinente a los 
nodos para llevar a cabo el análisis. Se puede definir de dos maneras:  

o Automática: se cuenta con la función rectangular_mesh definida en el 
archivo Mesh_Rect_Cyl.py para crear mallas y toda la información 
necesaria. Solo se requiere ingresar las dimensiones de la placa, el espesor 
y el número de divisiones para cada uno de los lados. Permite realizar 
procesos de refinamiento de malla de manera automática.  

o Manual: toda la información la ingresa el usuario. Esta metodología se 
empleó para los patch test debido a que las mallas eran irregulares.  

• Restricciones de Desplazamiento: las restricciones se definen especificando los 
nodos asociados; en trabajos futuros se formulará tal que solo se tenga que ingresar 
la coordenada. Se utiliza la función bcdof definida en el archivo 
Pre_Processing_Functions.py. La función se comenta y explica en el código por lo 
que no se entrará en detalle en esta.  

• Cargas: estas se pueden especificar de dos maneras. Nuevamente, se explican en 
comentarios en el código computacional. 

o Nodal: las cargas se establecen a partir del número del nodo asociado. Se 
emplea la función Forces definida en el archivo 
Pre_Processing_Functions.py.  

o Coordenada: la carga se establece a partir de coordenadas nodales. La 
función asociada es Force_Rect_Mesh definida en 
Pre_Processing_Functions.py. 

• Gráfico de la malla: para graficar la geometría se emplea la función print_Geometry 
definida en Plotting.py. Luego, para identificar cada uno de los nodos en la gráfica 
se utiliza la función node_labels definida en el mismo archivo. Por último, para 
graficar los vectores fuerza se utiliza grafvector. 
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Anexo 4: Módulo de Procesamiento   

 Se procede a mostrar en la Figura 4.2 un diagrama de flujo correspondiente al 
proceso llevado a cabo en el módulo en discusión. Este se desarrolla de una manera 
general puesto que debido al gran número de operaciones realizadas, buscar tenerlas en 
cuenta todas, dificultaría el entendimiento. Así, el objetivo del presente es obtener una idea 
general de cómo se realiza el procesamiento en la herramienta y para entrar en detalle se 
sugiere dirigirse al código directamente.  

 
Figura 4.2. Diagrama de flujo correspondiente al módulo de procesamiento.  
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Anexo 5: Implementación de la Herramienta 

Se sugiere para llevar a cabo una primera implementación de la herramienta, correr 
los códigos predefinidos en el MAIN, correspondientes a cada uno de los casos evaluados 
en el presente trabajo. Para realizar esto, simplemente bastará con descomentar las líneas 
de código asociadas para la simulación identificadas con los tres módulos definidos 
anteriormente.  En la Figura 4.3 se ilustra el proceso para correr la última simulación 
realizada en el trabajo.  
 

 

Figura 4.3. Proceso para correr los casos predefinidos en el MAIN asociado a la 
herramienta. 
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