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PREFACIO 

Este proyecto de investigación presenta los resultados de la investigación en 

base a la implementación práctica de  modelado matemático y simulación numérica de 

flexión en vigas planas aplicado a un lápiz para diagnóstico presuntivo en el área de la 

psicología en base a parámetros de  esfuerzos, deformaciones y tensiones en la 

estructura del lápiz. 

Este trabajo está desarrollado empleando el software ANSYS 

WORKBEANCH V17.0  

Los resultados de este trabajo y el procedimiento empleado servirán como 

base para investigaciones posteriores en el campo de tecnologías de asistencia como 

soporte en el diagnóstico presuntivo por métodos grafológicos. 
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PRÓLOGO 

Este proyecto de investigación presenta los resultados de la investigación en 

base a la implementación práctica de  modelado matemático y simulación numérica de 

flexión en vigas planas aplicado a un lápiz para diagnostico presuntivo en el área de la 

psicología en base a parámetros de  esfuerzos, deformaciones y tensiones en la 

estructura del lápiz.  Se propone establecer un estudio de la dinámica del lápiz 

aplicado a cargas y apoyos de acuerdo a las posiciones y fuerzas ocasionadas por los 

dedos, con esta información se efectúa un plan de experimentación en base a distintas 

posiciones y presiones ocasionadas para efectuar distintas simulaciones para poder 

analizar los espectros de deformación y esfuerzos generados por un determinado 

individuo. Con los valores obtenidos de las simulaciones se pretende mejorar el 

proceso de diagnóstico presuntivo grafológico para determinar rasgos de la 

personalidad de manera más eficiente ya que se usan parámetros que antes no se 

usaban como la deformación producida en el lápiz de acuerdo a las simulaciones 

realizadas. 

Para el desarrollo de la experimentación fue necesario cumplir con las 

siguientes etapas previas. 

 Crear un modelo en 3 dimensiones de la estructura con el que se 

escribirá. 

 Obtención de una base de datos de 20 personas para determinar las 

posiciones y fuerzas producidas por los dedos. 

 Ejecutar el proceso necesario para las diferentes simulaciones 

matemáticas por computador. 

 Obtención y análisis de los resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas a través las 

comparaciones de los resultados obtenidos y se determina la posibilidad de nuevas 

investigaciones en este campo que permitirán mejorar y obtener resultados de 

diagnósticos probablemente más certeros. 
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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCION 

En el Ecuador existen niños y jóvenes que son obligados a trabajar desde muy 

temprana edad, mientras que otros viven en situaciones de violencia en el hogar, en la 

escuela, o en otros ambientes de su vida. También es importante mencionar que 

existen casos de niños huérfanos, toda esta situación puede ocasionar que en 

determinadas circunstancias estos niños en situación de vulnerabilidad puedan ser 

sometidos a diferentes abusos tanto físicos como psicológicos dentro y fuera del 

núcleo familiar o su ambiente de desarrollo. Esta circunstancia conlleva a que estos 

jóvenes y niños estén expuestos a distintos traumas que les impiden desarrollarse de 

forma adecuada, dado que  el maltrato psicológico puede producir diversos problemas 

como inseguridad, baja autoestima, ansiedad, entre otros (Mendoza,2011). 

En el Ecuador en el año 2013, según indica la Fundación Azulado,  el 51% de 

niños/as entre 6 y 11 años reportan haber sido víctima de maltrato (Cuzco, Aucapiña, 

2014). Por otra parte, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) señala 

que  el 49% de niños son maltratados por sus padres, mientras que el 80% de las 

muertes por abuso en niños no son reportadas o son reportadas como certificado de 

defunción (Cuzco, Aucapiña, 2014). En los estudios realizados en adultos, se indica 

que el 80% de ellos que fueron maltratados en la infancia pueden ser diagnosticados 

con al menos un desorden psicológico (Cuzco, Aucapiña, 2014). 

Por ello, hoy en día se busca aprovechar el rápido desarrollo de la tecnología a 

fin  incluir las TIC en diversos procesos educativos o de rehabilitación de niños y 

jóvenes víctimas de maltrato, con esto, las TIC se constituyen en herramientas de  

soporte para los psicólogos y terapeutas encargados de los procesos de diagnóstico e 

intervención. 

La falta de desarrollo de más herramientas tecnológicas para el desempeño de 

actividades relacionadas con el ámbito psicólogo, hoy  en  día se puede apreciar de 

forma clara en áreas como la neurología, psiquiatría, geriatría, pediatría oncología, 

cardiología, y también pre intervención quirúrgica, en donde el papel que desempeña 

el psicólogo, como profesional de apoyo a los pacientes, es de gran importancia 

(Belloch, 2016). Dependiendo del área en la que el psicólogo se desenvuelve, usa 

diferentes herramientas a fin de llevar a cabo diversas tareas, como medir las 

capacidades intelectuales,  las características de la personalidad, preparar a una 

persona para una determinada situación, etc. Sin embargo, la mayoría de herramientas 

que se emplean son pruebas (test), donde algunas  se sustentan en preguntas que debe 

responder el paciente usando una herramienta de escritura como un esfero o un lápiz, 

las mismas que puede aportar información grafológica, grafo técnica, etc. De esta 
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forma, es factible analizar de mejor manera determinadas características de la 

personalidad (Belloch, 2016; Xandro, 2009). 

El análisis y la simulación numérica son factores determinantes antes de la 

construcción de un instrumento para análisis de la escritura. Por ello,  la falta de estos 

estudios puede generar herramientas cuyo objetivo final se vea alterado al brindar un 

soporte erróneo a los profesionales de la salud mental que lo emplean. 

El proceso de investigación que se propone en esta tesis, pretende cumplir 

varias metas que se hallan articuladas al proyecto “Desarrollo de una aplicación móvil 

en Android de soporte para la prevención de recaídas en pacientes en proceso 

recuperación del Hospital Psiquiátrico Humberto Ugalde Camacho” de Investigación 

que lleva adelante la Universidad Politécnica Salesiana  a través de su  Grupo de 

Investigación de Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asistencia (GIIATA). Este 

proceso de investigación  deberá cumplir los siguientes pasos: 

1. Generar un diseño físico del lápiz para ser usado en los diagnósticos de tipo 

grafológico, definiendo forma, material y dimensiones,  tal que permita una 

manera de sujeción predeterminada, definiendo en lo posible la posición de los 

dedos al momento de realizar el proceso de escritura. 

 

2. Determinar  la ubicación óptima que deben tener los sensores de presión que 

miden actualmente las fuerzas producidas por los dedos en el lápiz 

correspondiente, a fin de mejorar en lo posible la lectura de las mismas y 

disminuir los errores en el diagnóstico correspondiente. Estos puntos pueden ser 

utilizados en un análisis estructural de tensiones y deformaciones mediante la 

simulación numérica, usando para ello la técnica de los elementos finitos 

aplicados a sólidos elásticos a través de herramientas de soporte al diseño asistido 

como   CAD (Computer Assisted Design) y CAE  (Computer Aided Engineering). 

 

3. Determinar los  esfuerzos y tensiones máximas en el lápiz mediante la simulación 

numérica, empleando para ello un modelo matemático que permita establecer 

elementos para realizar un  diagnóstico psicológico posterior mediante tres 

parámetros: fuerzas, tensiones y deformaciones. El nuevo análisis sería por lo 

tanto un estudio del campo de fuerzas, tensiones y deformaciones máximas que 

empezarían a crear prototipos o patrones de comparación  que disminuiría el error 

de apreciación solo de fuerzas. Hasta aquí el objetivo del proyecto de 

investigación presentado. 

 

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6294
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6294
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/6294
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1.1    Antecedentes 

Los traumas ocasionados en los niños pueden ser tratados mediante terapias, 

pero siempre que se realice una etapa de diagnóstico adecuada. La detección puede ser 

realizada mediante diversos métodos, donde destaca el análisis grafológico o 

grafopatológico que se lleva a cabo en las personas midiendo características de un 

dibujo y el proceso seguido para desarrollar el mismo. Estas características son 

presiones (sujeción del lápiz y apoyo contra el papel, flexión del lápiz), dimensiones 

de los trazos y velocidades (Zhiminaicela, 2014). Para recibir la información de las 

características mencionadas se utiliza lápices con sensores que recogen la información, 

la misma que es enviada a una computadora para ser analizada mediante algoritmos 

desarrollados en lenguajes de programación apropiados  (Tapia y San Andrés, 2016). 

En la Universidad Politécnica Salesiana y el Grupo de Investigación de 

Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asistencia (GIIATA), se lleva adelante  la 

línea de investigación de “Tecnologías de Inclusión”, dentro de la cual se  desarrollan 

procesos de investigación en el ámbito del soporte al diagnóstico e intervención 

psicológica en niños en situaciones de riesgo. En dicho estudio se ha considerado la 

posibilidad de evaluaciones grafológicas, pero los resultados que se obtienen para el 

análisis son dados  mediante un instrumento prototipo que podría presentar un margen 

de error a tomar en cuenta (Tapia y San Andrés, 2016). 

1.2    Diagnóstico psicológico basado en grafología y técnicas 

similares 

Etimológicamente diagnóstico viene de la palabra griega (diagnosticós) que 

significa “distintivo”, “que permite conocer”, la cual se deriva de (diaginósco) que 

significa “distinguir”, “conocer distintamente” y a su vez esta se deriva de otro verbo 

(gignosco) que significa “comprender”, “darse cuenta”. 

Los diagnósticos de carácter psicológico son construcciones que permiten 

realizar caracterizaciones, descripciones o predicciones respecto a  problemáticas de 

una persona, dichas construcciones no son resultados certeros o realidades exactas, es 

decir, son aproximaciones acerca de los miedos, incertidumbres o deseos que una 

persona puede tener. La construcción respecto al diagnóstico psicológico de un 

individuo siempre debe ser revisada, ya que cambia no solo a nivel individual, sino 

que también la comunidad científica modifica los sistemas clasificatorios y por ende 

los criterios que  se utilizan para delimitar las diferentes entidades clínicas (Camacho, 

2006; Mikulic,2014). 
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En la medicina son de gran importancia los diagnósticos, sin embargo, en 

psicología y psiquiatría es discutido su uso o su utilidad. Los fines de un diagnóstico 

en el campo de la psicología o psiquiatría se consideran positivos o negativos, entre 

los positivos podemos mencionar los siguientes (Camacho, 2006): 

1. Establecer una terapia particular en función del cuadro particular que el 

paciente presenta, lo que requiere que se cuente con tratamientos específicos 

para determinadas patologías, como por ejemplo, la distinción entre fobia o 

una depresión orientará al uso de técnicas de reestructuración cognitiva o 

técnicas de exposición, pero primero se debe tener un claro diagnóstico  de 

esta condición. 

 

2. Evaluar la funcionalidad y gravedad de un paciente, identificando potenciales 

riesgos en función de la evolución que un trastorno puede llegar a tener, como 

por ejemplo si un paciente posee un cuadro depresivo mayor es importante 

sugerir una consulta con un médico clínico. 

3. La investigación como tal, ya que permite la homogenización de la muestra y 

poder agrupar a los pacientes con determinada patología, para lo cual se debe 

realizar diagnósticos fiables. 

4. Tener un lenguaje común permite compartir trabajos contando con 

diagnósticos universalmente aceptados. 

5. Permite tomar decisiones en diferentes circunstancias como en entrevistas 

para evaluar a una persona ya sea requerimiento de una escuela, justicia o 

trabajo. 

Los fines negativos que un diagnóstico puede tener en el campo de la 

psicología o psiquiatría pueden ser (Camacho, 2006): 

1. Rotular a las personas, es decir, colocar una etiqueta a una persona, aspecto 

que puede dar significaciones ocultas, muchas de las cuales no son 

necesariamente ciertas y pueden llevar a un estado de predisposición a un 

individuo (Riso, 2007). 

2. Explicar los hechos de manera directa hace que los diagnósticos obturen la 

posibilidad de pensar y en lugar de ampliar una reflexión sobre el problema se 

crea un círculo cerrado que nada explica. 
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3. No tratar a las personas como personas, esto hace que al tratarlas solamente 

como patologías estas tienden a responder a la atribución significativa que se 

les da. 

Los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos se establecen a partir de los 

signos y síntomas que las personas manifiestan y para ello existen dos sistemas 

clasificatorios  que son: la CIE (Clasificación Internacional y Estadística de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud), el DSM (Manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales) los cuales fueron nombradas por la OMS en 

1992 y por la Asociación Americana de Psiquiatría en 1994 respectivamente, 

documentos que se relacionan con la clínica y la investigación para que los 

investigadores puedan estudiar, diagnosticar  e intercambiar información respecto a las 

mismas (Camacho 2006). 

 

1.2.1 Métodos para detectar estilos predominantes de 

personalidad 

Mientras que la CIE y el DMS se encargan de determinar la clasificación de 

tipos de enfermedades o patologías, existen métodos o pruebas para detectar rasgos de 

personalidad, que pueden ser las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas y 

también la grafología. La grafología se emplea ampliamente en  Europa, con las 

siguientes cifras: Francia (%52) y Holanda (24%), sobre todo en selección de personal 

para una empresa (Pari, 2010). 

 

1.2.2 Pruebas psicométricas 

En las pruebas psicométricas se pueden encontrar los inventarios de 

autoreporte para evaluación de la personalidad y los test de inteligencia que miden el 

coeficiente intelectual de un individuo (Pari, 2010) 

Ventajas  

 Las pruebas psicométricas brindan una medida objetiva. 

 Se hace en un marco estandarizado de muestras de comportamiento de las 

personas. 
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 Estas pruebas generan datos cuantitativos y computables. 

Desventajas 

 Estas pruebas pueden ser falseables y manipulables, ya que el individuo puede 

conocer dicha prueba debido a continuas evaluaciones que pasan a personas 

debido a entrevistas de trabajo. 

 En la comunidad científica la práctica de la psicometría es muy discutida en 

cuanto no debe ser una realidad independiente la conclusión referida a un 

individuo en función de la medición obtenida por parámetros cuantitativos 

(Guyon,2016). 

 El individuo puede manejar impresiones dependiendo de cuál sea su meta y no 

necesariamente reflejar una realidad de su ser. 

1.2.3 Pruebas proyectivas 

Estas pruebas tratan de dar un informe acerca de cómo piensa una persona 

tanto a nivel consciente como inconsciente, se refieren totalmente a la personalidad de 

un individuo. Estas técnicas hacen uso de mecanismos de proyección en donde el 

especialista toma en cuenta el proceso de organización de los estímulos que se 

observan al dar una respuesta y de esta manera tener acceso a niveles inconscientes de 

la personalidad (Pari, 2010). 

Ventajas 

 La respuesta del individuo se da de manera no racionalizada para obtener una 

respuesta natural  

 Son frecuentemente usadas en la evaluación y diagnóstico, como por ejemplo 

la técnica de manchas de tinta de Rorschach. 

Desventajas 

 Presentan inconvenientes que contribuyen a subjetividad. 

 Existe dificultad en la interpretación de las respuestas en los reactivos 

individuales y a la calificación final 

 

1.2.4 La grafología 
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Se la puede definir como “ciencia que tiene por objeto el estudio del carácter 

del temperamento y la personalidad  mediante el análisis e interpretación de los 

aspectos del movimiento, espacio y forma en la escritura” (Vels, 1991:39). Al hacer 

un gráfico, señal o símbolo se dice que este refleja un atributo comportamental o 

cognitivo, y por esta razón el ritmo de escritura de un individuo no puede ser copiado 

por otro individuo (Pari, 2010). 

Ventajas 

 El objeto del grafismo es el análisis de la escritura sin importar la cultura o 

idioma. 

 Puede ser analizada en un conjunto de palabras u oraciones o a una 

determinada palabra, firma etc. 

Desventajas 

 Se debe tener en cuenta factores como el estado de salud y ánimo de la 

persona en el momento de la evaluación. 

 

Adicionalmente, en las actividades del grafismo están la precisión, la 

coordinación, la presión y control de los movimientos finos, estas características son 

tomadas en cuenta para ser medidas y luego analizadas por un experto que definirá 

determinados rasgos psicológicos (Camacho, 2016; Aubin, 2003). En la actualidad se 

hace uso de herramientas informáticas para realizar mediciones psicológicas, lo cual 

puede ser ventajoso o no, es decir, que un programa o herramienta informática puede 

dar un resultado erróneo y por esta razón el resultado o evaluación de una herramienta 

informática debe ser evaluado por un experto en el área como un psicólogo (Mikulic, 

2014). 

 

1.2.5 Sistemas para diagnóstico grafológico: revisión del estado 

del arte 

En 1678 Gottfried Wilhelm Leibniz escribió “la grafía expresa casi siempre de 

una forma u otra nuestro talento, a menos que sea obra de un calígrafo”, lo que quiere 

decir que la grafía o los rasgos característicos de una escritura son susceptibles  a 

relacionarse a rasgos de la personalidad. En la literatura se habla sobre ocho géneros 

gráficos, que independientemente de la aplicación a la que se someta la grafología 

siempre debe analizarlos: tamaño, presión, inclinación, cohesión (grado de unión o 

separación de las letras), velocidad, forma, dirección y orden (Zhiminaicela, 2014).  
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En diversas de las investigaciones  se estudia la grafología de individuos  

mediante sistemas que no incorporan tecnologías de información o herramientas 

tecnológicas, lo cual puede presentar una desventaja al no aprovechar procesos de 

análisis mediante computación. Para realizar el análisis de la grafología se aplican test 

en donde el especialista analiza los rasgos de escritura como se indica en la Figura 1, 

de acuerdo a los parámetros establecidos (Colado, 2002; Yprgeños, 2016; Villa, 

Castellón, 2013). Vale la pena mencionar que en los estudios anteriores no se han 

considerado parámetros del instrumento que sirve para tomar las muestras 

grafológicas. También están trabajos y estudios en los que se incorpora tecnologías 

informáticas de las cuales se hablará a continuación. 

 

Figura 1 Rasgos grafológicos de distintos tipos de escritura 

Mion y Giurgiulescu (2015) señalan que un componente principal para que un 

profesor aprenda sobre las características de sus alumnos, puede ser un programa 

informático que a través de reconocimiento de imágenes indique características de los 

estudiantes. Otros estudios presentan el uso de autómatas, redes neuronales y visión 

por computadora para definir género de un individuo en función de los rasgos 

grafológicos y reconocimiento de imágenes de la firma (Akbari, 2016; Ramdlan, 

Djamal, 2013) 

Estudios sobre análisis grafológicos en base a prototipos realizados en la 

Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador (Tapia y San Andrés, 2016) indican que 

es factible crear dispositivos para recoger señales de sensores de presión para luego 

analizarlas por computadoras mediante lógica difusa como se indica en la Figura 2. 

Con ello,  posteriormente se analizará dichas señales y se generará un diagnóstico en 

base a las mismas. 
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a) b) 

Figura 2 Sistema de obtención de señales a) Lápiz de obtención de señales b) Representación difusa de 

fuerzas obtenidas por sensores de presión 

Albín (2003) desarrolló una investigación donde llevó a cabo el análisis de la 

“firma grafológica” de cada persona y con ello se pudo determinar características tales 

como las trayectorias, las presiones, las aceleraciones, y los ángulos, y las fuerzas 

controladas mediante pesas que es un modelo experimental para inferir rasgos de 

fuerzas de la escritura de un individuo como se indica en la Figura 3.  Estas 

características sirven para representar variaciones en el tiempo y usar el 

reconocimiento de imágenes para determinar características de la escritura. En este 

contexto existen dispositivos que analizan de manera digital las características antes 

mencionadas presentando una firma o una señal. Otras herramientas también son 

usadas para la detección de rasgos, como el caso de las redes neuronales que se 

pueden usar para realizar un reconocimiento previo de rasgos grafológicos (Zanuy, 

2012; Vásquez, 2013). 

 

Figura 3 Sistema de pesas instaladas a un dispositivo de escritura 

 Existen estudios que pueden ser aplicados para el fin del análisis de presiones 

como en (Hua, 2016) en donde se recepta información de presiones mediante sensores 
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electrónicos, como se indica en la Figura 4, en forma de malla que pueden ser 

adaptados a figuras cilíndricas. De esta forma, se podría incorporar a un lápiz y captar  

la presión producida por  los dedos, también se analiza la posibilidad de fabricar 

actuadores en base a materiales basados en nanotubos de carbón o grafeno, sin la 

necesidad de incorporar elementos electrónicos que se emplean para determinar la 

flexión bidireccional usando lápiz sobre papel (Weng,2016; Lin, Zhao;2014). 

 

Figura 4 Sensores de presión flexibles para recepción de datos de presión 

En los trabajos antes mencionados se hace un estudio de los rasgos 

grafológicos sin antes haber considerado un análisis del instrumento con el que se 

tomarán las muestras grafológicas, el cual puede constituir un elemento importante 

para el posterior análisis, por ejemplo, no es lo mismo escribir con un lápiz con forma 

cilíndrica que con uno triangular, o no es igual si se escribe con un lápiz de 

determinado diámetro o peso, que con uno que posea mayor diámetro o peso. Por ello, 

podemos mencionar que el análisis del instrumento con el que se recogen datos 

grafológicos es un punto importante. 

También existen modelos de análisis que aparecen en estudios de placas para 

determinar diseño, presión y temperatura máximos o mínimos que son  datos que 

pueden encontrarse al aplicar propiedades de material, cargas en determinados puntos 

dados momentos de flexión (como se indica en  la Figura 5). Sin embargo, este 

método de análisis de placas no se usa para modelar un dispositivo de escritura como 

un lápiz y determinar la dinámica que posee el mismo, así como los puntos máximos y 

mínimos que soportará al aplicar determinadas cargas (Martins, Romão, 2016).  

La innovación tecnológica que se busca desarrollar consiste en complementar 

el proceso grafológico con un análisis de tensiones y deformaciones producido por las 

fuerzas que actúan sobre el lápiz al momento de realizar el proceso de escritura como 

expresa en la figura 5. 
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Figura 5 Esquema de fuerzas en una viga 

Como se revisó anteriormente, en la actualidad se usan sensores colocados en 

sitios específicos que miden las fuerzas aplicadas que comunicadas a un computador 

permiten realizar análisis de las mismas en el proceso de escritura  que realiza una 

persona. El estudio que se presenta, en un principio pretende ampliar el análisis de las 

fuerzas, a las deformaciones y tensiones que se producen en todo el lápiz en el proceso 

de escritura mediante el análisis y simulación numérica. El diagrama de esfuerzos y 

deformaciones posteriormente permitirá generar patrones grafológicos 

correspondientes a una persona con un diagnóstico más certero establecido por un 

psicólogo. Estos patrones servirán a su vez como muestras para la comparación de 

nuevos casos de diagnóstico, disminuyendo cada vez más la posibilidad de errores que 

se pueda cometer.  
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CAPITULO 2 

2. CONDICIONES INICIALES PARA LOS 

CÁLCULOS 

2.1. Estudio de la dinámica del cuerpo rígido del lápiz 

El lápiz que es el objeto de estudio, puede ser considerado como un elemento 

tipo viga apoyada en sus extremos y sometida a flexión,  por lo tanto, se puede aplicar  

la teoría elemental de vigas estáticamente determinadas de sección constante 

sometidas a cargas concentradas y cargas, axiales como se establece en la Figura 6. 

Consideramos que esta teoría es la que más se aproxima al método de solución de las 

ecuaciones establecidas por el programa ANSYS. 

 

Figura 6 Bosquejo de la representación del lápiz  aplicado cargas 

2.2. Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera que se establecen son las siguientes: 

1. La viga solamente está cargada en una dirección, en (y). 

2. Las deflexiones son pequeñas en comparación con la dimensión de la 

viga en (z). 

3. El material es elástico lineal, isotrópico y homogéneo. 

4. La viga es prismática y de sección transversal simétrica respecto al 

plano de flexión. 

Para considerar los esfuerzos existentes en la viga simplemente apoyada, la 

resistencia de materiales, establece la relación entre carga, esfuerzo cortante y 

momento flector de una sección de la misma, de la siguiente manera (Kattan, 2008): 
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a) b) 

Figura 7 a) Relación carga y momento flector b) Relación  esfuerzo y pendiente 

 

 

donde:                 

𝒒(𝒙) : Carga aplicada 

𝑴: Momento flector 

𝑽: Esfuerzo cortante 

v(𝒙): Coordenada de la deformada o elástica 

𝜽: Inclinación o pendiente 

La relación entre carga y esfuerzo cortante se define mediante la siguiente relación: 

𝑑𝑉

𝑑𝑥
= −𝑞(𝑥) 

 (2. 1) 

 

mientras que a relación entre esfuerzo cortante  y momento flector 
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𝑑𝑀

𝑑𝑥
= 𝑉(𝑥) 

 (2. 2) 

 

y la relación entre inclinación o pendiente (𝜃) con la deformada o elástica es 

𝜽 =
𝑑𝑣

𝑑𝑥
 

 (2. 3) 

 

Analizando las deflexiones de acuerdo con la teoría de Euler-Bernoulli, la 

longitud de una fibra  en una sección de la viga como se indica en la Figura 8 es: 

 

Figura 8 Deformaciones en una sección de viga 

ds = (ρ − y)dθ 

 

 (2. 4) 

 

luego la deformación de la fibra será: 

     ϵx =
𝑑𝑠−𝑑𝑥

𝑑𝑥
=

((ρ−y)dθ)−𝜌𝑑θ

𝜌𝑑θ
=

−𝑦

𝜌
 

(2. 5) 

 

siendo el radio de  curvatura 

ρ =

[1 + (
𝑑𝑣
𝑑𝑥

)
2

]

3/2

𝑑2𝑣
𝑑𝑥2

 

  

 

 

(2. 6) 
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despreciando la magnitud (
dv

dx
) por muy pequeña, la deformación axial será: 

    ϵx=−��=−��2���2  (2. 7) 

 

y el correspondiente esfuerzo axial será :                                                
 

σx = 𝐸ϵx = −𝐸𝑦
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
 

  

(2. 8) 

 

siendo E el módulo de elasticidad. 

Las condiciones de equilibrio, considerando la sección correspondiente en x serán: 

Fuerza:             𝐹𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑑𝐴
𝐴

= −𝐸
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 ∫𝑦𝑑𝐴 
(2. 9) 

 

Momento:       𝑀𝑥 = −∫ 𝑦𝜎𝑥𝑑𝐴
𝐴

= −𝐸
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 ∫𝑦2𝑑𝐴 = 𝐸𝐼𝑍
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 

 

(2. 10) 

 

Tensión:           𝜎𝑥 = −
𝑀𝑥𝑦

𝐼
= −𝑦𝐸

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 

 

(2. 11) 
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Figura 9 Grafico de tensiones 

. 

2.3. El elemento de viga: solución de ecuaciones. 

Como las ecuaciones dadas serán consideradas para ser resueltas mediante el 

método de los elementos finitos, siendo la base fundamental de dicho método  la 

representación del cuerpo por un ensamble de subdivisiones llamadas elementos que 

se interconectan a través de nodos como se establece en la Figura 10. 

 

Figura 10 Elemento lineal de viga 

Las siguientes son hipótesis adicionales para considerar dicho elemento finito  

en la correspondiente viga: 

1. El elemento tiene una longitud (L) y tiene dos nodos, uno a cada extremo del 

elemento. 

2. El elemento se conecta a otro solo en los nodos. 

3. Las cargas se aplican solo en los nodos. 

A continuación se presentan las ecuaciones de deformación, esfuerzo y 

elástica que se usaran posteriormente: 

Ecuación de deformación axial:     ϵx = −𝑦
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 
  

(2. 12) 
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Ecuación de esfuerzo o tensión:     σx = 𝐸ϵx = −𝐸𝑦
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2 

 

(2. 13) 

 

Ecuación de la elástica:                     v = 𝑣(𝑥) 

 

(2. 14) 

 

La solución del sistema de ecuaciones diferenciales  resultante de la aplicación 

de estos condicionantes a los múltiples elementos del mallado correspondiente,  puede 

realizarse usando diferentes métodos: 

a) Usando funciones de interpolación o funciones de forma, que es el caso que 

trataremos adelante. 

 

b) Usando el método de residuos ponderados  y el método de Garlequin que es el 

mismo anterior pero mejorando la exactitud de la solución. 

Cualquier método que se use lleva  al cálculo de esfuerzos y deformaciones de 

acuerdo a la teoría explicada y a través de una matriz de rigidez, los mismos que 

permiten linealizar las ecuaciones diferenciales de segundo orden, con propósitos de 

resolverlas. 

En nuestro caso, para explicar el método de solución de las ecuaciones, 

partimos imponiéndonos una ecuación de la elástica o deformación, ecuación que se 

llama “campo de deformaciones” y que viene dada como una función de los 

parámetros que intervienen en el proceso de flexión estudiada (Figura 11): 

𝑣(𝑥) = 𝑓(𝑣1, 𝑣2, 𝜃1, 𝜃2, 𝑥)  (2. 15) 

 

 

Figura 11 Elástica o deformación de la viga 
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usando para la misma las siguientes condiciones de frontera: 

𝑣(𝑥 = 𝑥1) = 𝑣1  

𝑣(𝑥 = 𝑥2) = 𝑣2 

 

  

 

donde para 𝑥 = 𝑥1 se tiene que 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝜃1 

 

 

y para  𝑥 = 𝑥2 se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝜃2 

 

Para discretizar un elemento finito se usa una función  que represente la 

deformada o el campo de desplazamientos, esta función puede ser parabólica de 

cualquier orden y tomamos una de tercer orden, debido a la necesidad de obtener una 

doble derivada con valor: 

𝑣𝑥 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3  (2. 16) 

 

y aplicando las condiciones de frontera se tiene: 

𝑣(𝑥 = 0) = 𝑎0 

𝑣(𝑥 = 𝐿) = 𝑣2 = 𝑎0 + 𝑎1𝐿 + 𝑎2𝐿
2 + 𝑎3𝐿

3 

para 𝑥 = 0 se tiene que 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝜃1 = 𝑎1 
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y  para x=L 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝜃2 = 𝑎1 + 2𝑎2𝐿 + 3𝑎3𝐿

2 

sustituyendo, el valor del momento será: 

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
= 2𝐸𝐼2(𝑎2 + 3𝑎3𝑥) 

 (2. 17) 

 

y el valor de los coeficientes calculados será: 

𝑎0 = 𝑣1 

𝑎1 = 𝜃1 

luego  

𝑎2 =
3

𝐿2
(𝑉2 − 𝑉3) −

1

𝐿
(2𝜃1 + 𝜃2) 

𝑎3 =
2

𝐿3
(𝑉1 − 𝑉2) −

1

𝐿2
(𝜃1 + 𝜃2) 

por lo tanto el valor de la deformada v(x): 

𝑣(𝑥) = (1 −
3𝑥2

𝐿2 +
2𝑥3

𝐿2 )𝑣1 + (𝑥 −
2𝑥2

𝐿
+

𝑥3

𝐿2)𝜃1 + (
3𝑥2

𝐿2 −
2𝑥2

𝐿3 ) 𝑣2 + (
𝑥3

𝐿3 −
𝑥3

𝐿
) 𝜃2 

 

(2. 18) 

 

y expresada en forma matricial resulta de la siguiente manera: 

𝑣(𝑥) = [𝜂1𝜂2𝜂3𝜂4] {

𝑣1

𝜃1
𝑣2

𝜃2

} 

 

  

(2. 19) 
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En general, para definir la matriz de forma [N] se usan varios métodos que 

mejoran la exactitud de la solución, como las funciones de interpolación de Hermite o 

el método de Garlekin que emplea funciones polinómicas de grado más alto de la 

elástica, expresadas en coordenadas naturales o normalizadas de acuerdo a cada caso 

de estudio y que expresada en forma general seria: 

𝑣(𝑥) = 𝜂1(𝑥)𝑣1 + 𝜂2(𝑥)𝜃1 + 𝜂3(𝑥)𝑣2 + 𝜂4(𝑥)𝜃2 

 

 (2. 20) 

 

Para nuestro caso aplicando las fórmulas anteriores determinamos  el esfuerzo 

normal y el esfuerzo normal máximo de acuerdo a la teoría de las vigas. Ya que se 

conoce  la ecuación de la deformada se puede calcular  

𝜎𝑥 = 𝐸𝜖𝑥 = −𝐸𝑦
𝑑2𝑣(𝑥)

𝑑𝑥2
 

 

 (2. 21) 

 

y sustituyendo la segunda derivada, el esfuerzo normal máximo para la sección (x) 

será: 

𝜎𝑥(𝑥) = 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐸 [(
12𝑥

𝐿3
−

6

𝐿2
) 𝑣1 + (

6𝑥

𝐿2
−

4

𝐿
) 𝜃1 + (

6

𝐿2
−

12𝑥

𝐿3
) 𝑣2 + (

6𝑥

𝐿2
−

2

𝐿
) 𝜃2] 

 (2. 22) 

 

y los esfuerzos normal máximo en los extremos o nodos del elemento serán: 

𝜎𝑥(𝑥 = 0) = 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐸 [
6

𝐿2
(𝑣1 − 𝑣2) −

2

𝐿
(2𝜃1 + 𝜃2)] 

 

 (2. 23) 

 

𝜎𝑥(𝑥 = 𝐿) = 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐸 [
6

𝐿2
(𝑣1 − 𝑣2) −

2

𝐿
(2𝜃2 + 𝜃1)] 

 

(2. 24) 

 

Obteniendo estas ecuaciones que se aplicarán a todos los elementos finitos  

que se usen en la matriz resultante del planteamiento correspondiente. 
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2.4. Matriz de Rigidez del Elemento de Viga 

Partiendo de la ecuación de la energía total de deformación que se expresa como:  

𝑈𝑒 =
1

2
∫𝜎𝑥𝜖𝑥𝑑𝑣 

 (2. 25) 

 

y sustituyendo los valores correspondientes ya determinados tenemos: 

𝑈𝑒 =
𝐸

2
∫𝑦2 (

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2)

2

𝑑𝑣 =
𝐸

2
∫ (

𝑑2𝑣

𝑑𝑥2)

2

(𝑦2𝑑𝐴)𝑑𝑥
𝐿

1

 
  

(2. 26) 

 

 

𝑈𝑒 =
𝐸𝐼𝑧
2

∫ (
𝑑2𝜂1

𝑑𝑥2
𝑣1 +

𝑑2𝜂2

𝑑𝑥2
𝜃1 +

𝑑2𝜂3

𝑑𝑥2
𝑣2 +

𝑑2𝜂1

𝑑𝑥2
𝜃2)

2

𝑑𝑥
1

0

 

 

 (2. 27) 

 

Aplicando el teorema de Castigliano que establece que la derivada parcial de 

la energía de deformación total con respecto al desplazamiento de un punto es igual a 

la fuerza aplicada en la dirección del desplazamiento en ese punto: 

𝐹 =
𝜕𝑈𝑒

𝜕𝑣1
 

 (2. 28) 

 

𝑀 =
𝜕𝑈𝑒

𝜕𝜃
 

 (2. 29) 

 

Se obtienen las expresiones de las fuerzas y momentos en dichos puntos. 

𝐹1 = 𝐸𝐼𝑧 ∫ (
𝑑2𝜂1

𝑑𝑥2
𝑣1 +

𝑑2𝜂2

𝑑𝑥2
𝜃1 +

𝑑2𝜂3

𝑑𝑥2
𝑣2 +

𝑑2𝜂4

𝑑𝑥2
𝜃2)

𝑑2𝜂1

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

1

0

 

 

  
(2. 30) 
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𝑀1 = 𝐸𝐼𝑧 ∫ (
𝑑2𝜂1

𝑑𝑥2
𝑣1 +

𝑑2𝜂2

𝑑𝑥2
𝜃1 +

𝑑2𝜂3

𝑑𝑥2
𝑣2 +

𝑑2𝜂4

𝑑𝑥2
𝜃2)

𝑑2𝜂2

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

1

0

 

 

 
(2. 31) 
 

𝐹2 = 𝐸𝐼𝑧 ∫ (
𝑑2𝜂1

𝑑𝑥2
𝑣1 +

𝑑2𝜂2

𝑑𝑥2
𝜃1 +

𝑑2𝜂3

𝑑𝑥2
𝑣2 +

𝑑2𝜂4

𝑑𝑥2
𝜃2)

𝑑2𝜂3

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

1

0

 

 

 
(2. 32) 
 

𝑀2 = 𝐸𝐼𝑧 ∫ (
𝑑2𝜂1

𝑑𝑥2
𝑣1 +

𝑑2𝜂2

𝑑𝑥2
𝜃1 +

𝑑2𝜂3

𝑑𝑥2
𝑣2 +

𝑑2𝜂4

𝑑𝑥2
𝜃2)

𝑑2𝜂4

𝑑𝑥2
𝑑𝑥

1

0

 

 

 
(2. 33) 
 

  

y en forma matricial, considerando a [𝐾] como matriz de rigidez: 

[𝐾][𝑈] = {𝐹}  (2. 34) 

 

[

𝑘11 𝑘12 𝑘13

𝑘21 𝑘22 𝑘23

𝑘31

𝑘41

𝑘32

𝑘42

𝑘33

𝑘43

𝑘14

𝑘24

𝑘34

𝑘44

] {

𝑣1

𝜃1
𝑣2

𝜃2

} = {

𝐹1

𝑀1

𝐹2

𝑀2

} 

donde, en general el valor de 𝐾𝑚𝑛 viene dada por: 

𝐾𝑚𝑛 = 𝐾𝑛𝑚 = 𝐸𝐼2 ∫
𝑑2𝜂𝑚

𝑑𝑥2 ,
𝑑2𝜂𝑛

𝑑𝑥2 , 𝑑𝑥 para  𝜂, 𝑛 = 1,4 
 (2. 35) 

 
 

En caso de usar coordenadas normalizadas se realizan las correspondientes 

transformaciones con  𝜖 =
𝑥

𝐿
 

2.5. Estado de Esfuerzos Planos 

Considerando que el espesor del solido a lo largo de la dirección (z)   es 

mucho menor que las dimensiones perpendiculares, que la superficie en (z) se 

encuentra libre de fuerzas y que el campo de fuerzas aplicadas es independiente de (z), 

los esfuerzos en el elemento infinitesimal son: 
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Campo de desplazamiento: 

𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑦) 

𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦) 

 

 

Se sabe también que 

𝜎 = [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 0

𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦 0

0 0 0

] 

 

  
(2. 36) 

 

El tensor de deformaciones: 

                                        

𝜖 = [

𝜖11 𝜖12 0
𝜖12 𝜖22 0
0 0 𝜖33

] 

  
(2. 37) 

 

Considerando las ecuaciones de equilibrio generales para tres dimensiones: 

𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑧
+ 𝐵𝑥 = 0 

 

  
(2. 38) 

 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
+ 𝐵𝑦 = 0 

 

 
(2. 39) 

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
+ 𝐵𝑧 = 0 

 

 
(2. 40) 

donde 𝐵𝑥, 𝐵𝑦, 𝐵z, son fuerzas de volumen o másicas, como por ejemplo los pesos, que 

pueden o no intervenir en el proceso físico. Para el caso de esfuerzos planos, 

considerando las simplificaciones quedan: 

𝜎𝑧 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 0 

𝜕𝜏𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
= 0 

 (2. 41) 
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𝜕𝜏𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
= 0 

 (2. 42) 

 

 

y, la Ley de Hooke simplificada también para esfuerzos planos: 

𝜎𝑥 =
𝐸

1 − 𝛾2 (𝜖𝑥 + 𝛾𝜖𝑦) 

 

  
(2. 43) 

𝜎𝑦 =
𝐸

1 − 𝛾2
(𝜖𝑥 + 𝛾𝜖𝑥) 

 

 
(2. 44) 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐸

𝑧(1 + 𝛾)
𝛾𝑥𝑦 

 

 
(2. 45) 

donde 𝛾 es el coeficiente de Poisson. Expresando en forma matricial se tiene: 

{

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

} =
𝐸

1 − 𝛾2 [

1 𝛾 0
𝛾 1 0

0 0
1 − 𝛾

𝑧

] {

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝛾𝑥𝑦

} 

 

 (2. 46) 

 

{𝝈} = [𝑫]{𝜖}  (2. 47) 

 

luego la energía de deformación seria 

𝑢𝑒 =
1

2
∭{𝜖}𝑇 [𝐷]{𝜖}𝑑𝑉 

 (2. 48) 

 

donde  𝑑𝑉 = (𝑡)(𝑑𝑥)(𝑑𝑦) 

De igual manera, el estado de deformaciones  tridimensionales se tendría  
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𝜖𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

𝜖𝑥 =
𝜕𝑣

𝜕𝑥
 

𝜖𝑧 =
𝜕𝑤

𝜕𝑧
 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
 

𝛾𝑥𝑧 =
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 

𝛾𝑦𝑧 =
𝜕𝑣

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑦
 

 
 

 

 

 (2. 49) 

 

donde (u, v, w) son los desplazamientos  en (x, y, z). Que simplificando para 

deformación plana queda: 

𝜖𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 ; 𝜖𝑦 =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
; 𝛾𝑥𝑦 =

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
  (2. 50) 

 

de la misma manera, simplificando en la Ley de Hooke se tiene que: 

𝜎𝑥 =
𝐸

(1 + 𝛾)(1 − 2𝛾)
[(1 − 𝛾)𝜖𝑥 + 𝛾𝜖𝑥] 

  
(2. 51) 

 
 

𝜎𝑦 =
𝐸

(1 + 𝛾)(1 − 2𝛾)
[(1 − 𝛾)𝜖𝑦 + 𝛾𝜖𝑥] 

 

  
(2. 52) 

 
 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐸

2(1 + 𝛾)
𝛾𝑥𝑦 

 

  
(2. 53) 

 

y la energía de deformación elástica es: 

𝑈𝑒 =
1

2
∭[𝜎𝑥𝜎𝑦𝜏𝑥𝑦] {

𝜖𝑥

𝜖𝑦

𝛾𝑥𝑦

} 𝑑𝑉 
  
(2. 54) 

 

como    

{𝜎} = [𝐷]{𝜖}  (2. 55) 

 
 

𝑈𝑒 =
1

2
∭{𝜖}𝑇[𝐷]{𝜖}𝑑𝑉 

 

 (2. 56) 
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Siendo 

[𝐷] =
𝐸

(1 + 𝛾)(1 − 2𝛾)
[

1 − 𝛾 𝛾 0
𝛾 1 − 𝛾 0

0 0
1 − 2𝛾

2

] 

 

 
(2. 57) 

 

Que son las ecuaciones que se utilizarán para el cálculo de esfuerzos y 

deformaciones en el caso que se está estudiando. 

 

2.6. ELEMENTOS DE VIGA CON CARGA AXIAL 

Analizando el lápiz se puede observar que adicionalmente está sometido a una 

carga axial producida por la presión del mismo sobre el papel al momento de escribir. 

Bajo esta nueva condición el elemento que analizamos está sometido adicionalmente a 

una carga axial y creará una influencia en el momento flector y en los desplazamientos 

nodales (Figura 12). 

 
 

a) b) 

Figura 12   a) Elemento de viga b) Elemento de viga con carga axial 

En los desplazamientos nodales, se suman los desplazamientos debido a la 

carga axial y se produce también una reducción del momento flector. 

𝑀(𝑥) = 𝑀 − 𝐹𝑣(𝑥)  (2. 58) 

 

la matriz de rigidez axial será: 

𝑘𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 =
𝐴𝐸

𝐿
[

1 −1
−1 1

] 

 

 (2. 59) 

 

provocando una matriz de rigidez resultante acoplada de los dos procesos 
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[𝐾𝑎] =
𝐴𝐸

𝐿
[
[𝑘𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙] [0]

[0] [𝑘𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛]
] 

 

 (2. 60) 

 

En el lápiz,  representa el fenómeno adicional que se produce debido a la 

presión que se realiza al momento de la escritura sobre la punta del mismo, por lo 

tanto el caso  que estudiamos es el de un lápiz  sometido a flexión y carga axial. 

2.7. Diseño de las geometrías propuestas 

Existen varias alternativas usadas para diseño de lápices en general. La más 

utilizada es la forma cilíndrica de sección circular que permite una rotación de la punta 

que escribe. También se emplean formas cilíndricas de sección poliédrica, como 

hexágonos u octógonos que mejoran la estabilidad del lápiz cuando se procede a la 

escritura, y dentro de ésta forma existe una muy particular que es la forma de sección 

triangular que en cierta manera es  la más estable al momento de escribir. 

Para  nuestro caso analizaremos las siguientes propuestas para el diseño de la 

geometría. 

 Alternativa 1(Esfero  sección cilíndrica): Geometría cilíndrica hueca que 

permitirá analizar y comparar los resultados respecto a la forma triangular 

recomendada. Esta forma particular para nuestro caso es crítica porque en la 

construcción futura definitiva no es posible instalar los sensores  planos  para recibir 

las correspondientes señales producidas por las deformaciones y tensiones. 

Peso: Se escoge una geometría de cilindro hueco con el propósito de 

disminuir el peso del lápiz y de que exista espacio suficiente en el interior para colocar 

los elementos electrónicos necesarios para registrar las fuerzas, esfuerzos y tensiones. 

Color: Se considera  usar color azul  ya que según estudios realizados en el 

ámbito de la psicología, según encuestas realizadas a más de 500 personas uno de los 

colores más apreciados con 45% de aceptación es el color azul (Miclke, 2008). 

Material: Se usa el plástico ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) del cual se 

especifican las características a continuación: 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno
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Tabla 1 Propiedades del plástico ABS 

Aplicaciones de los siguientes grupos de 
producto 

ABS 

PROPIEDADES MECÁNICAS UNIDAD NORMA 
   
Resistencia al impacto kj/m2 iso 179 ---- 

Resistencia al corte kj/m2 iso 179 12 
Módulo de elasticidad kn/mm2 iso 178 2,3 
Impacto notch n/mm2 iso 178 70 
3,5% flexión de tensión n/mm2 iso 178 65 
Alargamiento de rotura % din53455 20 

 

 

Espesor de las paredes: Se considera un espesor de 2mm  

Dimensiones: Las medidas fueron adoptadas de acuerdo a las normales de un 

esferográfico en cuanto a la longitud. El diseño se realiza utilizando  el programa 

Inventor y sus medidas  se especifican a continuación: 

o Longitud: Medidas de la base del lápiz a la base de la punta, y 

medidas de la punta. 

 

Figura 13 Longitud del esfero circular  sin considerar la punta 

 

Figura 14 Longitud de la punta del esfero circular 

o Orificio Punta: El diámetro del orificio de la punta, 5mm. 
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Figura 15 Diámetro de la punta del esfero circular 

o Dimensión Radio Base: Dimensiones de los lados de las caras y 

radio externo, 20 mm y 28.5 mm respectivamente. 

 

Figura 16 Diámetro de la base del esfero circular 

Alternativa 2. (Esfero  sección cuadrado): Geometría cuadrática hueca que 

permitiría apegarse casi perfectamente a las consideraciones teóricas del 

planteamiento de viga sometida a esfuerzos planos, permite además instalar sensores 

interiores, paro su forma provoca problemas de tipo ergonómico en cuanto a la 

adaptación para la escritura por parte  de los usuarios y especialmente de niños por lo 

que no se considerará en el diseño final y se descarta directamente. 

Alternativa 3. (Esfero triangular): Geometría prismática triangular, que es 

la mejor propuesta para unificar y estandarizar la forma de sostener el lápiz para el 

proceso de escritura. Además será un prisma triangular hueco para disminuir  el peso 

del mismo y permitirá introducir sensores planos de diferente tipo en cada cara del 

lápiz. La teoría de viga sometida a esfuerzos planos se aplica perfectamente. 

Peso: Se escoge una geometría de cilindro triangular hueco con el propósito 

de disminuir el peso del lápiz y exista espacio suficiente en el interior para colocar los 

elementos electrónicos necesarios para registrar las fuerzas, esfuerzos y tensiones. 

Color: Azul (Miclke, 2008). 

Material: Se usa el plástico ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno). 

Espesor de las paredes: Se considera un espesor de 2mm.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrilo_butadieno_estireno
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Dimensiones: Las medidas fueron adoptadas de acuerdo a las normales de un 

esferográfico en cuanto a la longitud, y en cuanto a la sección triangular se determinó 

como la más cómoda tanto para sostener el lápiz como para que exista en su interior la 

posibilidad de instalar los sensores especiales que se utilizarán en el futuro. El diseño 

se realiza utilizando  el programa Inventor y sus medidas  se especifican a 

continuación: 

o Longitud: Medidas de la base del lápiz a la base de la punta, y 

medidas de la punta. 

 

Figura 17 Longitud del esfero triangular sin considerar la punta 

 

Figura 18 Longitud de la punta del esfero triangular. 

o Orificio Punta: El diámetro del orificio de la punta, 5mm 

 

Figura 19 Diámetro de la punta del esfero triangular 
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o Dimensiones de los lados: Dimensiones de los lados de las caras y 

radio externo, 20 mm y 28.5 mm respectivamente. 

  
a) b) 

Figura 20 a) Longitudes de las caras del lápiz triangular b) Diámetro externo de la base 

o Longitud orificio censor: La longitud que tendrá la abertura para 

pasar los cables del sensor de fuerza que serán presionados por los 

dedos del usuario. 

 

Figura 21 Orificio para paso de los cables del sensor de presión 

o Longitud orificio sensor: Longitudes establecidas para colocación de 

los sensores en milímetros. 

 

Figura 22  Área de localización de los sensores de presión  
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CAPITULO 3 

 

3. El Método de los Elementos Finitos para 

Mecánica de Sólidos 

3.1  Método de los elementos finitos apropiado para las 

geometrías que se proponen 

El Método de los Elementos Finitos es un método de cálculo matemático 

utilizado en diversos problemas de ingeniería que se basa en considerar a la estructura 

o el cuerpo en estudio mediante divisiones en elementos discretos llamados elementos 

finitos como se indica en la Figura 23,  a los cuales se les aplican las cargas (fuerzas o 

presiones) correspondientes y las condiciones de vínculo entre sí, luego se genera un 

sistema de ecuaciones que se resuelven numéricamente mediante programas 

computacionales para obtener el estado de esfuerzos y deformaciones  puntuales a lo 

largo de toda la estructura o cuerpo analizado, lo cual también se conoce como 

soluciones nodales (Romero,Ortega,Rio, 2016;Kattan,2008). 

 

Figura 23  Mallado con elementos finitos de una geometría 

La base fundamental del método es la representación del cuerpo por un 

ensamble de subdivisiones llamados elementos finitos, que se interconectan a través 

de nodos. Estos elementos forman pequeños cuerpos de tal manera que su ensamble 

representa el cuerpo de estudio y pueden ser de tipo lineal, superficial o cúbicos 

dependiente de la naturaleza del problema a estudiarse. El proceso se llama mallado  o 

refinamiento que es usado para diversos procesos como optimización para la solución 

nodal de diversas estructuras  (Pang, Xie, Fang.Liu, 2016; Kattan, 2008). 
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El caso de estudio que se presenta en esta tesis, como ya se analizó en el 

capítulo anterior, consiste en averiguar los esfuerzos y deformaciones en superficies 

planas considerando las siguientes hipótesis (Kattan, 2008). 

1. La dimensión a lo largo de la dirección 𝑧  es mucho más pequeña en 

comparación con las otras dimensiones en 𝑥  y 𝑦. 

2. La dimensión en la dirección 𝑧 o espesor es uniforme y simétrica a lo 

largo del plano 𝑥𝑦. 

3. Se considera como placa si el espesor es menos a un décimo de la menor 

de las dimensiones en el plano 𝑥𝑦. 

4. El material se supone que es elástico lineal, homogéneo e isotrópico. 

A continuación se presenta un estudio de los elementos  finitos en dos 

dimensiones, los cuales son triangulares y cuadráticos y usarán para el desarrollo de 

los cálculos en el sólido que se propone analizar. 

 

Figura 24 Formas de los elementos finitos en una y dos dimensiones 

3.1.1  El Elemento Triangular Lineal  

El elemento triangular lineal es un elemento finito bidimensional determinado 

por coordenadas locales y coordenadas globales. Se caracteriza por funciones de 

forma lineal. Este elemento puede ser utilizado para determinar  el esfuerzo plano o 

problemas de deformación plana en materiales sometidos a cargas dentro de un  

proceso elástico.  El elemento triangular lineal tiene módulo de elasticidad 𝐸 , la 

relación de Poisson 𝑣, y el espesor 𝑡. Cada triángulo lineal tiene tres nodos con dos 
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grados de libertad en cada nodo como se muestra en la Figura 25. Las coordenadas 

globales de los tres nodos se denotan por (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), (𝑥𝑗, 𝑦𝑗), (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)  . 

 

Figura 25 Elemento triangular lineal 

En este caso, la matriz de rigidez del elemento está dada por: 

[𝑘] = 𝑡𝐴[𝐵]𝑇[𝐷][𝐵] 
 

 (3. 1) 

 

donde 𝐴 es el área del elemento y está dada por 

[2𝐴] = 𝑥𝑖(𝑦𝑗 − 𝑦𝑚) + 𝑥𝑗(𝑦𝑚 − 𝑦𝑖) + 𝑥𝑚(𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)  (3. 2) 

 

y la matriz [𝐵]  o matriz de forma está dada por: 

[𝐵] =
1

2𝐴
[

𝛽𝑖 0 𝛽𝑗 0 𝛽𝑚 0

0 𝛾𝑖 0 𝛾𝑗 0 𝛾𝑚

𝛾𝑖 𝛽𝑖 𝛾𝑗 𝛽𝑗 𝛾𝑚 𝛽𝑚

] 

  
(3. 3) 

 

 

donde 𝛽𝑖, 𝛽𝑗, 𝛽𝑚, 𝛾𝑗 , 𝑦 𝛾𝑚 se calculan por: 

𝛽𝑖 = 𝑦𝑗 − 𝑦𝑚  
  
 
 

 
(3. 4) 

 

𝛽𝑗 = 𝑦𝑚 − 𝑦𝑖 

𝛽𝑚 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 

𝛾𝑖 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑗 

𝛾𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑚 

𝛾𝑚 = 𝑥𝑗 − 𝑥𝑖     
𝛽 𝑖

= 𝑦𝑗 − 𝑦𝑚 
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para el caso de esfuerzos planos la matriz [𝐷] está dada por 

[𝐷] =
𝐸

1 − 𝑣2 [

1 𝑣 0
𝑣 1 0

0 0
1 − 𝑣

2

] 

  
(3. 5) 

 

y para casos de deformaciones planas la matriz toma la siguiente forma 

[𝐷] =
𝐸

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
[

1 − 𝑣 𝑣 0
𝑣 1 − 𝑣 0

0 0
1 − 2𝑣

2

] 

  
(3. 6) 

 

Está claro que el elemento triangular lineal tiene seis grados de libertad, dos 

en 

cada nodo, en consecuencia, para una estructura con n nodos, la matriz de rigidez 

global 𝐾 sería de tamaño (2n × 2n). 

Una vez que se obtiene la matriz de rigidez global 𝐾 se aplica la siguiente 

ecuación: 

 [𝐾]{𝑈} = {𝐹}  (3. 7) 

 

donde 𝑈 es el vector de desplazamiento nodal global y 𝐹 es el vector  fuerza 

nodal global. En este paso las condiciones de contorno se aplican manualmente a los 

vectores 𝑈 y 𝐹. Entonces la ecuación matricial  [𝐾]{𝑈} = {𝐹} se resuelve dividiendo y 

eliminando por el método Gaussiano.  

Finalmente una vez que se encuentran los desplazamientos y reacciones 

desconocidas, se obtiene el vector de esfuerzos para cada elemento de la siguiente 

manera: 

En el capítulo 2 se estableció que {𝜎} = [𝐷]{𝜖} y como  {σ} = {𝐵}{𝑢}, el 

esfuerzo se queda determinado por la siguiente expresión: 

{σ} = [𝐷]{𝐵}{𝑢}  (3. 8) 

 

Donde σ es el vector de tensión en el elemento (de tamaño 3 × 1) y 𝑢 es el 

vector de desplazamiento del elemento (6 × 1). El vector σ se escribe para cada 

elemento como 
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 {σ} = [σxσyτxy]
T  (3. 9) 

 

3.1.2  El elemento triangular cuadrático 

El elemento triangular cuadrático es también un elemento finito bidimensional 

con elementos locales y coordenadas globales. Se caracteriza por funciones de forma 

cuadrática. Este elemento puede utilizarse también para tensiones planas o problemas 

de deformación planos en elasticidad. El elemento triangular cuadrático tiene módulo 

de elasticidad 𝐸, la relación de Poisson 𝑣 y el espesor 𝑡. Cada triángulo cuadrático 

tiene seis nodos con dos grados de libertad en el plano en cada nodo como se indica en 

la Figura 26. 

 

Figura 26 Elemento triangular cuadrático 

Las coordenadas de los seis nodos se denotan por (𝑥1,𝑦1), (𝑥2,𝑦2), (𝑥3,𝑦3), 

(𝑥4,𝑦4), (𝑥5,𝑦5), y (𝑥6,𝑦6), el orden de los nodos para cada elemento es importante 

tomándolos en el sentido contrario a las agujas del reloj a partir de los nodos de 

esquina para que  el área de cada triángulo  sea positiva. En este caso, la matriz de 

rigidez del elemento no se escribe explícitamente, sino que se calcula mediante la 

diferenciación simbólica y la integración con la ayuda de algoritmos especiales por 

ejemplo  como la caja de herramientas MATLAB Symbolic Math (Kattan, 2008).  

Las seis funciones de forma para este elemento se enumeran explícitamente 

como sigue:  

𝑁1 =
(𝑥23(𝑦 − 𝑦3) − 𝑦23(𝑥 − 𝑥3))(𝑥46(𝑦 − 𝑦6) − 𝑦46(𝑥 − 𝑥6))

(𝑥23𝑦13 − 𝑦23𝑥13)(𝑥46𝑦16 − 𝑦46𝑥16)
 

 

𝑁2 =
(𝑥31(𝑦 − 𝑦1) − 𝑦31(𝑥 − 𝑥1))(𝑥54(𝑦 − 𝑦4) − 𝑦54(𝑥 − 𝑥4))

(𝑥31𝑦21 − 𝑦31𝑥21)(𝑥54𝑦24 − 𝑦54𝑥24)
 

 

𝑁3 =
(𝑥21(𝑦 − 𝑦1) − 𝑦21(𝑥 − 𝑥1))(𝑥56(𝑦 − 𝑦6) − 𝑦56(𝑥 − 𝑥6))

(𝑥21𝑦31 − 𝑦21𝑥31)(𝑥56𝑦36 − 𝑦56𝑥36)
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𝑁4 =
(𝑥31(𝑦 − 𝑦1) − 𝑦31(𝑥 − 𝑥1))(𝑥23(𝑦 − 𝑦3) − 𝑦23(𝑥 − 𝑥3))

(𝑥31𝑦41 − 𝑦31𝑥41)(𝑥23𝑦43 − 𝑦23𝑥43)
 

 

𝑁5 =
(𝑥31(𝑦 − 𝑦1) − 𝑦31(𝑥 − 𝑥1))(𝑥21(𝑦 − 𝑦1) − 𝑦21(𝑥 − 𝑥1))

(𝑥31𝑦51 − 𝑦31𝑥51)(𝑥21𝑦51 − 𝑦21𝑥51)
 

 

𝑁6 =
(𝑥21(𝑦 − 𝑦1) − 𝑦21(𝑥 − 𝑥1))(𝑥23(𝑦 − 𝑦3) − 𝑦23(𝑥 − 𝑥3))

(𝑥21𝑦61 − 𝑦21𝑥61)(𝑥23𝑦63 − 𝑦23𝑥63)
 

 

(3. 10) 
 

donde      𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 y 𝑦𝑖𝑗 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑗. 

Con las ecuaciones anteriores se determina la matriz de forma 𝐵  de la 

siguiente manera: 

[𝐵]

=

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑁1

𝜕𝑥
0

𝜕𝑁2

𝜕𝑥
0

𝜕𝑁3

𝜕𝑥
0

𝜕𝑁4

𝜕𝑥
0

𝜕𝑁5

𝜕𝑥
0

𝜕𝑁6

𝜕𝑥
0

0
𝜕𝑁1

𝜕𝑦
0

𝜕𝑁2

𝜕𝑦
0

𝜕𝑁3

𝜕𝑦
0

𝜕𝑁4

𝜕𝑦
0

𝜕𝑁5

𝜕𝑦
0

𝜕𝑁6

𝜕𝑦
𝜕𝑁1

𝜕𝑦

𝜕𝑁1

𝜕𝑥

𝜕𝑁2

𝜕𝑦

𝜕𝑁2

𝜕𝑥

𝜕𝑁3

𝜕𝑦

𝜕𝑁3

𝜕𝑥

𝜕𝑁4

𝜕𝑦

𝜕𝑁4

𝜕𝑥

𝜕𝑁5

𝜕𝑦

𝜕𝑁5

𝜕𝑥

𝜕𝑁6

𝜕𝑦

𝜕𝑁6

𝜕𝑥 ]
 
 
 
 
 
 

 

  

(3. 11) 

 

y la matriz [D]  para esfuerzos planos: 

[𝐷] =
𝐸

1 − 𝑣2 [

1 𝑣 0
𝑣 1 0

0 0
1 − 𝑣

2

] 

 
 
 (3. 12) 

 

mientras que para deformaciones planas 

[𝐷] =
𝐸

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
[

1 − 𝑣 𝑣 0
𝑣 1 − 𝑣 0

0 0
1 − 2𝑣

2

] 

 

 (3. 13) 

 

La matriz de rigidez del elemento para el elemento triangular cuadrático está 

escrita en términos de una doble integral como sigue: 
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[𝑘] = 𝑡 ∬ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵] 𝑑𝑥 𝑑𝑦
𝐴

 
  
(3. 14) 

 

Donde 𝐴 es el área y 𝑡 es el grosor del elemento. La diferenciación parcial 

 y la doble integración  se llevan a cabo simbólicamente con la ayuda de algoritmos 

computacionales preestablecidos (por ejemplo, MATLAB). Se debe tener en cuenta 

que el cálculo de esta matriz será algo lento debido a los cálculos simbólicos 

implicados. 

Está claro que el elemento triangular cuadrático tiene doce grados de libertad  

dos en cada nodo. En consecuencia, para una estructura con n nodos, la rigidez global 

La matriz 𝐾 será del tamaño (2n × 2n). La matriz de rigidez global 𝐾  se ensambla 

mediante algoritmos preestablecidos por los programas existentes. 

Una vez que se obtiene la matriz de rigidez global 𝐾  se obtiene la siguiente 

ecuación 

[𝐾]{𝑈} = {𝐹}  (3. 15) 

 

Donde 𝑈 es el vector de desplazamiento nodal global y F es la fuerza nodal 

global 

vector. En este paso, las condiciones de contorno se aplican manualmente a los 

vectores 𝑈 y 𝐹.  

Luego la matriz se resuelve utilizando método de Gauss, finalmente, una vez 

hallados los desplazamientos y reacciones desconocidos, el vector de tensión es 

obtenido para cada elemento como sigue 

{σ} = [𝐷]{𝐵}{𝑢}  (3. 16) 

 

Donde σ es el vector de tensión en el elemento (de tamaño 3 × 1) y u es el 

elemento   vector de desplazamiento. El vector σ se escribe para cada elemento como:  

{σ} = [σ𝑥σ𝑦𝜏𝑥𝑦]  (3. 17) 

 

Debe observarse que en este caso este vector es una función lineal de 𝑥 e 𝑦. 

Generalmente se obtienen resultados numéricos en el centroide del elemento. La 

función MATLAB QuadTriangleElementStresses,  por ejemplo, da dos resultados: las 
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funciones de tensión lineal general en 𝑥 e 𝑦, y los valores numéricos de las tensiones 

en el centroide del elemento. 

 

3.1.3    El elemento cuadrilátero  bilineal 

El elemento cuadrilateral bilineal es un elemento finito bidimensional, con 

coordenadas tanto local como  coordenadas globales. Se caracteriza por funciones de 

forma lineal en cada una de las 𝑥 e 𝑦. Este elemento se puede utilizar para tensiones 

planas o problemas de esfuerzo plano en   elasticidad. Es una generalización del 

elemento rectangular de 4 nodos. El elemento cuadrilátero bilineal tiene módulo de 

elasticidad 𝐸 , coeficiente de Poisson 𝑣  y grosor 𝑡 . Cada cuadrilátero bilineal tiene 

cuatro nodos con dos grados de libertad en el plano en cada nodo como se muestra en 

la Figura 27. 

 

Figura 27 Elemento cuadrilátero bilineal 

 Las coordenadas globales de los cuatro nodos están denotadas por (𝑥1,𝑦1), 

(𝑥2,𝑦2), (𝑥3,𝑦3), (𝑥4,𝑦4).El orden de los nodos para cada elemento es importante: 

deben ser listadas en una dirección anti horaria a partir de cualquier nodo para que el 

área de cada elemento  sea positivo. Los elementos se asignan a un rectángulo 

mediante el uso de las coordenadas naturales ξ y η. En este caso la matriz de rigidez 

del elemento no se escribe explícitamente  sino que es calculada mediante la 

integración numérica con la ayuda de la matemática simbólica. Las cuatro funciones 

de forma para este elemento se enumeran explícitamente como sigue en términos de 

las coordenadas naturales ξ y η. 

N1 =
1

4
(1 − ξ )(1 − η) 

N2 =
1

4
(1 + ξ )(1 − η) 

N3 =
1

4
(1 + ξ )(1 + η) 

N4 =
1

4
(1 − ξ )(1 + η) 

 
 
  
 
(3. 18) 
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La matriz [B] viene dada por los siguientes elementos: 

[𝐵] =
1

|𝐽|
[B1B2𝐵3𝐵4] 

 (3. 19) 

 

donde [𝐵𝑖] está dada por 

[𝐵𝑖] =

|

|
𝑎

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
− 𝑏

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
0

0 𝑐
𝜕𝑁𝑖

𝜕η
− 𝑑

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ

𝑐
𝜕𝑁𝑖

𝜕η
− 𝑑

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ
− 𝑏

𝜕𝑁𝑖

𝜕ξ

|

|

 

 

 (3. 20) 

 

  y los parámetros a, b, c, d están dados por: 

𝑎 =
1

4
[y1(ξ − 1) + y2(−1 − ξ) + y3(1 + ξ) + y4(1 − ξ)] 

𝑏 =
1

4
[y1(η − 1) + y2(1 − η) + y3(1 + η) + y4(−1 − η)] 

𝑐 =
1

4
[x1(η − 1) + x2(1 − η) + x3(1 + η) + x4(−1 − η)] 

𝑑 =
1

4
[x1(ξ − 1) + x2(−1 − ξ) + x3(1 + ξ) + x4(1 − ξ)] 

 
 
 
  
(3. 21) 

 

mientras que el valor de [J] es: 

[𝐽] =
1

8
[𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4] [

0 1 − η η − ξ ξ − 1
η − 1 0 ξ + 1 −ξ − η
ξ − η −ξ − 1 0 η + 1
1 − ξ ξ + η −η − 1 0

] |

𝑦1

𝑦2

𝑦3

𝑦4

| 

 

 
 
(3. 22) 

 

y la matriz  [𝐷] tiene el mismo valor para esfuerzos planos y deformaciones planas. 

Para esfuerzos planos se tiene que: 

[𝐷] =
𝐸

1 − 𝑣2 [

1 𝑣 0
𝑣 1 0

0 0
1 − 𝑣

2

] 

 
 (3. 23) 
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y para deformaciones planas: 

[𝐷] =
𝐸

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
[

1 − 𝑣 𝑣 0
𝑣 1 − 𝑣 0

0 0
1 − 2𝑣

2

] 

 

 (3. 24) 

 

La matriz de rigidez del elemento para el elemento cuadrilateral bilineal se 

escribe en términos de una doble integral como sigue: 

[D] = ∬ [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵][𝐽]𝑑ξdη
1

−1

 
 (3. 25) 

 

Donde t es el espesor del elemento. La doble integración de la matriz de rigidez 

[D] se lleva a cabo numéricamente con la ayuda de programas preestablecidos. Se 

debe anotar que el cálculo de esta matriz será algo lenta debido a los numerosos  

cálculos simbólicos implicados. El elemento cuadrilateral bilineal tiene ocho 

grados de libertad - dos en cada nodo. En consecuencia, para una estructura con n 

nodos, la rigidez global. La matriz  K  será del tamaño (2n × 2n) puesto que 

tenemos dos grados de libertad en cada nodo. 

Una vez que se obtiene la matriz de rigidez global 𝐾   se procede a calcular la 

siguiente ecuación: 

[𝐾]{𝑈} = {𝐹}  (3. 26) 

 

Donde U es el vector de desplazamiento nodal global y F es la fuerza nodal 

global 

vector. En este paso, las condiciones de contorno se aplican manualmente a los 

vectores U y F. Entonces la matriz (13.9) se resuelve dividiendo y eliminando por el 

método de Gauss. Finalmente, una vez hallados los desplazamientos y reacciones 

desconocidos, el vector de tensión es obtenido para cada elemento como sigue: 

{𝜎} = [𝐷][𝐵]{𝑢}  (3. 27) 

 

Donde  𝜎 es el vector de esfuerzo en el elemento (de tamaño 3 × 1) y u es el 

elemento (8 × 1) vector de desplazamiento. El vector σ se escribe para cada elemento 

como 
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{σ} = [σ𝑥σ𝑦𝜏𝑥𝑦]  (3. 28) 

 

Cabe señalar que este vector es una función lineal de ξ y η. Normalmente el 

valor  numérico del resultado se obtiene en el centroide del elemento donde ξ = η = 0. 

Por lo general los programas computacionales proporcionan dos resultados - el 

esfuerzo de tensión lineal general en ξ y η, y los valores numéricos de las tensiones en 

el centroide del elemento finito considerado . 

En todos los casos el cálculo de la matriz de esfuerzos y la de deformaciones 

obtenidas a través  de  la integración de Gauss o Gausiano  permite conocer los 

resultados no en los nodos del elemento finito triangular o cuadrático sino en puntos 

llamados los puntos de Gauss que se hallan a una distancia de V3/3 =0.57 del ancho 

de la malla en x y en y, a partir del punto correspondiente. Programas comerciales de 

elementos finitos realizan diferentes tipos de interpolaciones para determinar los 

valores en el nodo correspondiente (Vergara, 2002). 

3.2  Estudio de los algoritmos para solución numérica 

En este apartado se definen dos partes importantes para la solución numérica. 

En primera instancia para entender el proceso lógico de solución de un problema 

usando la computación y los elementos finitos, es necesario conocer por completo el  

planteamiento de los pasos necesarios que son los siguientes (Vergara, 2002): 

1. Definición del problema: Definir las estructuras matemáticas que 

requiere una explicación.  

2. Enunciar los datos conocidos o condiciones de frontera: Establecer 

condiciones iniciales que contendrá el problema en cuestión. 

3. Determinar la hipótesis conocida: Es decir establecer una 

suposición de resultado que tendrá el objeto de investigación. 

4. Diseñar bosquejos preliminares: Establecer los diseños iniciales del 

objeto a ser analizado. 

5. Establecer el modelo matemático: Determinar las ecuaciones que 

rige el comportamiento del objeto de estudio y definir como se 

obtendrá la solución de las ecuaciones consideradas. 

6. Solución matemática del diseño utilizando herramientas CAD- 

CAE: Uso herramientas computacionales para solución de las 

ecuaciones establecidas en el paso anterior. 
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7. Verificación y evaluación de resultados: En este paso se deberá 

analizar los resultados obtenidos de la solución realizada por las 

herramientas computacionales. 

 

8. Documentación de resultados: Establecer conclusiones acerca de los 

resultados obtenidos 

En segunda instancia,  una vez que se conozca el problema en su completitud 

y se haya definido  que el proceso de solución empleando elementos finitos a través de 

un programa de computación, es de gran utilidad saber que los procesos que se pueden 

definir en la solución de un problema son:  

1. Que el diseño de la pieza a estudiarse este disponibles en la industria en 

caso de ser un objeto comercial y que permiten a los ingenieros realizar 

todos los procesos de  análisis, diseño modificación y optimización del 

producto virtual en un computador. 

2. El refinamiento de malla, que permite mediante subdivisión de elementos  

refinamiento sucesivo por subdivisión de malla. El procedimiento debe 

cumplir  con la aproximación a la geometría, la densidad de los elementos 

y satisfacer las restricciones del método numérico. 

3. Que permita realizar la descripción de la geometría es decir establecer la 

definición de puntos, líneas, planos, polígonos, etc. 

4. Que permita la elaboración de la malla inicial y planteamiento de 

ecuaciones 

5. Que permita solucionar de forma numérica de las ecuaciones con 

elementos finitos 

6. Que permita estimar el error de cálculo. 

7. Uso de procedimientos H-Adaptativos para refinamiento de la malla en 

caso de requerirlo. 

Los resultados obtenidos mediante la utilización del método de los elementos 

finitos dependen de la calidad de la malla utilizada  ya que existe una interrelación 

entre la malla y el planteamiento numérico aplicado en la solución del problema. 
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Existen muchas técnicas y sus algoritmos correspondientes  para generar una 

malla. Estas técnicas pueden ser: Manual, Semiautomática y automática utilizando 

diferentes procesos como los siguientes: 

 Generación de malla por bloque basada en el Mapping, que parte de la 

construcción de la partición del dominio en grandes superelementos. Se divide 

cada bloque de acuerdo a la posición y número de puntos contenidos y se 

construye la conectividad entre bloques. 

 Técnicas de Superposición y deformación cupo dominio se defina a través de 

su contorno y adaptando la geometría de los  elementos frontera del objeto a 

mallar. 

 Técnica de refinamiento p: consiste en aumentar el grado del polinomio (p) de 

las funciones de interpolación usadas en cada elemento, mientras que el 

número de estos se mantiene constante. 

 Técnica de Refinamiento h : Se mejora el cálculo de elementos finitos 

disminuyendo el tamaño de los elementos mediante un refinamiento sucesivo 

e iterativo de los elementos, provocando una mayor continuidad entre 

elementos que representan el cuerpo 

3.2.1    Algoritmos específicos para diseño en ingeniería 

Durante el proceso de diseño en ingeniería es necesario indicar el proceso que 

se debe realizar el mismo con el fin de conocer que conforma varios pasos: 

 Diseño conceptual: Conlleva la descripción del sistema y de 

componentes 

 Diseño inicial: que corresponde al diseño de componentes y 

evaluación de componentes 

 

 Diseño de detalle: evaluación de prestaciones, planos y 

especificaciones 

 Verificación del diseño: construcción del prototipo y evaluación de 

prestaciones 

 Ingeniería de preproducción: Que establece la planificación de 

procesos, control numérico y diseño de herramientas 
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 Ingeniería de producción: Establece el ensamblaje, la producción y 

control de calidad 

A continuación se expone un esquema sobre el planteamiento, diseño, análisis 

y experimentación que son las fases y ciclos del diseño de sistemas de ingeniería 

 

Figura 28 Esquema de diseño e ingeniería 

“Para la fase de planteamiento, diseño y análisis de un proyecto se aplican las 

diversas técnicas y los principios científicos con el objeto de definir un dispositivo, un 

proceso o un sistema con suficiente detalle para permitir su realización” (Robert 

Norton) se indican a continuación los recursos que se llevan mediante la computación 

que son programas como: 

 CAD (Computer  Aided Design): Diseño asistido por computador 

con programas como INVENTOR, SOLIDWORK y CATIA. 

 CAE (Computer  Aided  Engineering): Ingeniería asistida por 

computador, con programas como: WORKING MODEL , ADAMS, 

ANSYS,ABAQUS y otros 



46 
 

 CAM (Computer  Aided  Manufacturing): Manufactura asistida por 

computador 

 FEA (Finite Element Análisis): Análisis por elementos finitos. 

La técnica más desarrollada en la ingeniería asistida por computador (CAE) es 

la aplicación de los análisis por elementos finitos FEA que implica las fases de diseño 

geométrico y análisis teóricos para obtener las soluciones  al modelo estudiado 

siguiendo un procedimiento aproximado como el detallado en  el siguiente cuadro: 

 

 

 

Figura 29 Esquema de diseño geométrico en ingeniería 

 

3.3    Herramienta ANSYS Workbeanch y APDL 

3.3.1 Los programas comerciales de elementos finitos: 

Respecto a programas comerciales para solución por elementos finitos, 

actualmente se ofertan alrededor de 140 tipos de programas clasificados en tres 

categorías. (1) número de nodos u orden del polinomio. (2) tipo de comportamiento 
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mecánico  que puede ser: elástico, plástico, termo elástico u otros más, (3) condiciones 

de la geometría y cargas; esfuerzos planos, deformaciones planas, axisiméricos, etc. 

(Vergara, 2002). 

Los diferentes programas tienen la capacidad de importar geometrías de los 

componentes o estructuras a modelar, por eso  en estos casos, no es necesario definir 

la geometría durante el modelado de los elementos finitos. Una característica 

importante que deben tener estos programas es que puedan mallar la geometría de 

forma automática tanto libre o mapeado. 

3.3.2 Programas comerciales CAD /CAM/CAE 

Existen muchos programas comercialmente elaborados para ser utilizados en 

las diferentes marcas y tipos de computadoras y que se siguen produciendo de acuerdo 

al requerimiento  del desarrollo vertiginoso de la tecnología de computadoras. A 

continuación se hace un listado de los programas más útiles en la solución de 

ecuaciones diferenciales por métodos numéricos con elementos finitos (Vergara, 

2003). 

 Pro/ENGINEER: (PTC Corporation) Programa de diseño paramétrico 3D, 

muy popular entre ingenieros mecánicos 

 NX 10: (Siemens) Ampliamente utilizado en la industria de la ingeniería, 

principalmente en los sectores automotriz y aeroespacial. 

 SOLID EDGE: (Siemens) Programa parametrizado de piezas en 3D, permite 

el modelado de piezas de diferentes materiales, doblado de chapas, ensamblaje  

con junta y  soldadura. 

 

 SOLID WORKS: (Dassault Systemes) Muy usado en modelado en ingeniería 

mecánica introducido en 1995 para competir con otros programas. 

 SIMULIA (ABAQUS): Dassault Systemes.-Paquete de software comercial 

para solución de ecuaciones con elementos finitos para problemas lineales y 

no lineales. 

 NX NASTRAN( MSCSoftware): Programa de ingeniería para análisis de 

elementos finitos y de ingeniería asistida por computador usado desde 1970 y 

usado en muchas grandes industrias incluyendo aeroespacial, defensa, 

construcción de maquinaria, etc. 
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PRODUCTOS ANSYS 

 ANSYS CLASICO (APL): Contiene una interfaz para trabajar geometrías 

establecidas por los CAD ya sea CATIA V5, V6 y cualquier CAE que lean y 

escriban ficheros con extensión “iges”. 

 ANSYS APDL: Utilizado para resolver problemas de mecánica de sólidos, 

análisis modal, transferencia de calor y otros. La solución utiliza la interfaz 

gráfica de ANSYS Clásico. 

 ANSYS WORKBENCH: Programa basado en el  solver de ANSYS, con 

interfaz gráfica diferente y que permite una interacción con diferentes 

programas CAD´s. Usa  un entorno para simulación y modelado  de las 

necesidades con Análisis de Elementos Finitos. Es un programa muy utilizado 

para mecánica del sólido. 

 ANSYS CFD: Incluyen CFX y Fluent. 

 ANSYS AUTODYN: Solver explícito dinámico, transitorio, para problemas 

no lineales, y simulaciones con grandes deformaciones y esfuerzos, 

comportamiento no lineal de material y pandeo así como contactos complejos 

y propagación de ondas de choque. 

 ANSYS LS-DINA: Se usa para simular pruebas de choque, forjado, 

estampado, y fallas catastróficas. 

 ANSYS  ICEM CFD: Presenta potentes herramientas de mallado 

tridimensionales. 

 ANSYS EKM: Programa establecido para gerenciar  ingeniería del 

conocimiento. 

 

3.3.3   Herramienta ANSYS WOKBEANCH  

El programa ANSYS que será el que utilizaremos para la investigación 

propuesta contempla fundamentalmente tres procesos necesarios para solucionar el 

problema que se propone: 

1. Introducción a ANSYS.  El mismo que a su vez presenta: 

 Los formatos compatibles 
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 La generación de ficheros 

 La ventana principal de ANSYS 

 El Toolbox  Que presenta cinco subgrupos: 

o Sistemas e análisis: son plantillas predefinidas que se pueden 

colocar en el esquema 

o Los sistemas de componentes: que son varias aplicaciones 

que se pueden acceder para construir o ampliar , los sistemas 

de análisis 

o Sistema Personalizado: Sistemas de análisis predefinidas para 

aplicaciones acopladas. El usuario puede también crear su 

propio sistema predefinido. 

o Exploración de diseño: Gestión y herramientas de 

optimización paramétrica. 

o Conexión de Sistemas Externos. 

 El esquema del Proyecto 

 Células o ventanas. 

2.  Planteamiento del Problema: 

 Preferencias de ANSYS 

 Elementos por defectos y materiales 

 Definición del modelo geométrico 

 Generación de la malla de elementos finitos. 

 Condiciones de Contorno. 

 Resolución del Problema 

 Análisis de resultados 
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3. Reporte 

 Esquema de un reporte 

 Elementos que constituyen el reporte 

 Impresión HTML, PDF, WORD, POWER POINT. 

Analizando los programas antes mencionados y considerando la 

disponibilidad que la Universidad Politécnica Salesiana presenta para la utilización  de 

los programas, se considera usar el programa ANSYS WOKBEANCH para el 

desarrollo del pre y postproceso ya que el programa se ajusta a la teoría explicada 

anteriormente. También consideramos conveniente su utilización ya que este 

programa que usaremos, permitirá en un futuro continuar la investigación, utilizando 

el compatible  ANSYSY APDL para automatizar el proceso de obtención de 

resultados de deformación en tiempo real. 

3.3.4 Errores en las soluciones 

El método de los elementos finitos herramienta muy eficaz utilizada para la 

resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales se ha generalizado en la solución 

de problemas en ingeniería, lo que ha traído como consecuencia su uso extensivo y la 

necesidad de llegar a obtener resultados  confiables y que de alguna manera se 

acerquen  a la realidad del problema físico modelado. Para conseguir esto, no basta 

con asegurar la convergencia hacia una solución dada por el método, si no que se 

deben aplicar técnicas que permitan medir la calidad de la solución (Vergara, 2002). 

 Para mejorar la exactitud de las soluciones obtenidas mediante el MEF se 

usan procesos iterativos denominados adaptativos (Johnson y Hnasbo, 1992), que 

mejoran la calidad de la solución enriqueciendo la aproximación, de tal forma que se 

consiga minimizar el error entre la solución exacta del problema y la solución MEF. 

Un método óptimo es aquel que utiliza resultados intermedios para minimizar un error 

a través de la disminución del tamaño de los elementos, dicho proceso es denominado 

refinamiento h-adaptativo. 

La evaluación exacta del error existente en una determinada aproximación a la 

solución de un problema no es posible calcularlo porque no se conoce  la solución 

exacta del mismo; sin embargo es posible estimar dicho error de manera razonable 

mediante el uso de estimadores del error, tratados más adelante y que son utilizados 

por ANSYS 

Un problema de ingeniería y resuelto con el método de elementos finitos está 

influenciado   por diferentes errores como los siguientes (Vergara, 2002): 
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 Errores del modelo matemático por simplificaciones  utilizadas para 

describir el problema real. 

 Errores de redondeo por introducción  de un número finito de dígitos en 

los números reales. 

 Errores de redondeo en el modelo matemático por introducción de 

algoritmos. 

 Errores de desratización debido a la representación del modelo 

matemático por un numero finito de grados d libertad del sistema a de 

mallado  adoptado. 

Los errores más significativos en el método de los elementos finitos son los 

producidos por la discretización  que  representan la diferencia entre la solución exacta 

y la obtenida por EF. La solución exacta se desconoce en los problemas  reales, sin 

embargo es posible definir estimadores cuantitativos del error de discretización 

determinando su variación  a medida que e incrementa el número de grados de libertad 

del modelo escogido (gdl). 

El método de los elementos finitos ofrece una aproximación a la solución 

exacta de un problema planteado matemáticamente, por lo que los errores entre las 

soluciones exactas (ex) y aproximadas en desplazamientos, deformaciones y tensiones 

son: 

eUex = Uex − Uef

eεex = εex − εef

eσex = σex − σef

 

Donde eUex ,  eεex ,  eσex   representan el error exacto en desplazamientos, 

deformaciones y tensiones respectivamente; Uef , εef  y  σef     representan los 

desplazamientos, deformaciones  y tensiones calculadas con el MEF, Uef, εex, σex, son 

los correspondientes valores exactos. 

El estimador más  utilizado es el estimador de Zienkiewicz-Zhu cuya idea 

básica es utilizar en la expresión del error en norma energética,  en lugar del campo de 

tensiones exacto, que es desconocido, un campo de tensiones mejorado obtenido a 

partir del campo de tensiones de EF, con lo que el estimador tiene la siguiente forma: 

‖eex‖ ≈ ‖ees‖ = (∫ (σ∗ − σef)
TD−1(σ∗ − σef)

V

dV)

1
2

 

  
(3. 29) 

 

donde: 
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 𝜎∗ : Es el campo de tensiones mejorado, para lo cual se usan diferentes 

técnicas. 

 ‖𝑒𝑒𝑥‖ : Representa el error estimado 

 𝜎𝑒𝑓:  Es el campo de tensiones de elementos finitos el cual se expresa 

como: 

σef = [D][B][Uef ]  (3. 30) 

 

La aproximación converge hacia un valor nulo a medida que se va refinando la 

malla y los campos se acercan, es decir cercanos a la unidad conforme la solución de 

los elementos finitos converge a la verdadera solución cada vez más a la solución 

exacta del medir el índice de efectividad (θ) del problema. 

Es importante resaltar que desde un punto de vista práctico interesa estimar el 

error relativo (ηr) y medir el índice de efectividad (θ) que representa la relación entre 

los valores del error estimado  y el error exacto. Estos valores son: 

 

ηr =
‖ees‖

(‖ees‖
2 + ‖ees‖

2)
1
2

∗ 100 
 
 (3. 31) 

 

 

θ =
‖ees‖

‖eex‖
 

 (3. 32) 

 

El estimador del error se considera fiable si (θ) toma valore entre 0.8 y 1.2, es 

decir cercano a la unidad conforme la solución de los elementos finitos converge a la 

verdadera solución y se dice que es asintóticamente exacta y  esto ocurre cuando el 

índice converge a la unidad mientras el error verdadero tiende a cero. 

En caso de que la solución exacta no es conocida esta se puede sustituir por 

una solución más aproximada, obtenida a partir de una malla altamente refinada e 

efectos de estimar el índice de efectividad. El siguiente diagrama de flujo se aclara el 

procedimiento que se sigue en los programas existentes para el cálculo de los errores 

correspondientes. 
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Figura 30 Esquema de cálculo del error 
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CAPITULO 4 

4. Solución por elementos finitos y análisis de 

resultados 

ANSYS WORKBEANCH  utiliza el método de formulación de 

desplazamientos de elementos finitos para calcular desplazamientos, deformaciones y 

tensiones de los componentes con cargas internas y externas.  

El análisis por elementos finitos con ANSYS Workbench permite conocer la 

geometría exacta durante el proceso de mallado, además, es importante destacar que 

cuanta más precisión exista entre el mallado y la geometría del producto, más precisos 

serán los resultados del análisis. 

Para la simulación que se propone realizar se usarán los tipos de elemento 

finito antes estudiados, los mismos que son el triangular lineal, el cuadrático bilineal y  

el adaptativo.  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, para la elaboración de la 

geometría se usó el software Inventor 2015, el mismo que proporciona las 

herramientas necesarias para la construcción y modelado de la geometría de interés. 

Para generar la solución por elementos finitos, primeramente se exporta la geometría 

diseñada en el programa Inventor al archivo con extensión .iges, luego se importará al 

programa ANSYS Workbench y se procederá con los pasos necesarios para la 

generación de resultados. 

 

Figura 31 Geometría del lápiz 

 

4.1  Elaboración del modelo con elementos tipo triangular lineal 

Dado el estudio matemático de modelado que se realizó en el capítulo 3 

usando el tipo triangular lineal, en este apartado se propone la elaboración del modelo 

mediante la solución por elementos finitos, para lo que es necesario realizar los pasos: 

primeramente es necesario importar el fichero .iges al programa ANSYS Workbench, 
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luego de esto dado que el problema es de tipo estructural, se elige la opción “static 

structural” en el programa y se procede a cargar la geometría en la sección 

correspondiente usando la herramienta “importar” del menú principal con lo que se 

obtiene el siguiente resultado. 

  

a) b) 

Figura 32 a) Elección de problema estructural estático. b) Geometría 

importada del archivo .iges 

 

4.1.1 Creación del material en el programa ANSYS 

WORKBEANCH 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el material que se usa es el 

plástico ABS, para lo cual en el programa ANSYS se debe especificar las propiedades 

del mismo, ya que en la base de datos del programa no existe este tipo de  material, 

este proceso se indica a continuación: 
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 Se elige la opcion “Enginering Data” para configurar el nuevo material 

correspondiente al plástico utilizado. 

 

Figura 33 Configuración de los datos de ingeniería 

 En la siguiente etapa es necesario configurar las propiedades del material 
del plástico en la sección correspondiente como se indica la  imagen 

 

 

Figura 34  Especificación de las propiedades del material 

4.1.2 Mejora de la geometría 

Dado que la geometría se creó en inventor y dentro de este se usa 

procedimientos para unir varios cuerpos hasta llegar a la geometría final, cuando se 

importa dicha geometría en ANSYS se crean aristas por cada objeto de la geometría 

de tal manera que luego al realizar el proceso de mallado el objeto puede  presentar 
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problemas. En vista de que los elementos de la malla deben converger en dichas 

aristas, es importante dejar el objeto con el menor número de aristas posibles. 

Para mejorar la geometría se elige la opción simplificar de la sección “Body 

operations” del menú “create”,  el cual resta el número de aristas obteniendo una 

nueva geometría de 59 caras, 162 aristas y 105 vértices, mientras que la original tiene 

59 caras, 165 vértices y 108 vértices. 

 

Figura 35 Geometría mejorada con 59 caras, 144 aristas y 93 vértices 

4.1.3 Mallado 

En el mallado existen dos factores importantes: la relevancia y el 

refinamiento. La relevancia  que permite controlar la finura de la malla para todo el 

modelo. Para indicar una preferencia en la relevancia hacia las soluciones de alta 

velocidad(-100) y alta precisión(100), cuanto más fina la malla más precisa el 

resultado; una malla más gruesa es menos precisa, sin embargo, la malla más fina 

utiliza más elementos, más tiempo y más recursos del sistema (Vergara, 2003). El 

segundo factor es el nivel de refinamiento que consiste en aumentar el grado 

polinomio (refinamiento p) de las funciones de interpolación usadas en cada elemento 

o en la funciones de forma de cada elemento (Vergara, 2003). Los tipos de 

refinamiento más usados son el uniforme que aplica a todos los elementos de la 

geometría y adaptativo que aplica solamente a las partes más importantes del elemento 

que es el método que se va a usar. El nivel de refinamiento varía entre 0 y 3 

determinando 0 refinamiento grueso y 3 profundo, recomendando 0 para procesos 

magnetostaticos, 2 para estructurales. 

Para generar la malla correspondiente al método estudiado anteriormente se 

establece el tipo tetraedro, el cual formula elementos triangulares con relevancia de 4, 

luego de definir el mallado se aplica refinamiento nivel 1  de malla  y tamaño del 

elemento de 0,005 m para mejorar la solución, obteniendo una geometría con 38540 

nodos y 19623 elementos. 



58 
 

 

Figura 36 Malla generada 

4.1.4    Cargas y soportes 

Para establecer la simulación por elementos finitos respecto a las mediciones 

realizadas anteriormente y que corresponden a presiones y distancias, se dibujan las 

áreas  donde actúan dichas presiones producidas por los dedos (óvalos) y las áreas que 

corresponden a los soportes fijos mano, punta del lápiz (rectángulos). 

   

a) b) c) 

Figura 37 Áreas. a) Área de los dedos. b) Áreas de los soportes en la mano. c) Punta 

y dedo como soporte fijo 

 

4.1.5  Establecimiento de valores de cargas y distancias de 

soportes 

Para determinar las posiciones de los dedos en el lápiz se realizaron  

mediciones en 20 usuarios obteniendo los valores de la tabla 2. 
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Tabla 2 Datos de mediciones de posiciones de los dedos 

Mediciones Pulgar Índice Medio 

1 32 29 32 

2 34 34 32 

3 35 34 31 

4 32 24 29 

5 31 33 32 

6 32 x x 

7 33 32 33 

8 31 30 32 

9 32 32 31 

10 28 29 31 

11 31 32 33 

12 33 33 33 

13 32 31 x 

14 28 26 27 

15 33 32 34 

16 32 29 32 

17 32 31 29 

18 36 35 35 

19 32 31 32 

20 33 31 32 

    

A continuación se establecen las cargas y restricciones en los apoyos 

correspondientes, de acuerdo a las mediciones experimentales. En la tabla 3, el 

coeficiente de variación indica que los datos son poco homogéneos y tendiendo a ser 

heterogéneos, mientras que el coeficiente de asimetría  es validado en un rango de -3 a 

3. Con ello, se concluye que es más conveniente realizar el cálculo de las medianas  

para generalizar la posición de los dedos de acuerdo a la dispersión de los mismos, 

como se indica en la Figura 38. 

Las medidas se realizaron en milímetros y con una muestra de 20 personas del 

rango de edad de 24 a 28 años. 
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Tabla 3 Datos estadísticos de acuerdo a las mediciones de las distancias de los dedos 

Mediciones Pulgar Índice Medio Anular 

Promedio 32.1 30.9 31.6 31.5 

Mediana 32 31 32 31.5 

Moda 32 32 32 x 

Desv. Estándar 1.8 7.4 9.9 13.2 

Coef. Variación 6 24 31 42 

Tipo de población homogéneo homogéneo heterogéneo heterogéneo 

Coef. Asimetría -0.4 -1 -0.8 0 

Las mediciones que se indican en la tabla fueron tomadas desde la punta del 

lápiz hasta la posición del dedo correspondiente. 

 

Figura 38  Dispersión de la posición de los dedos al coger el lápiz 

Las cargas que  establecen los dedos sobre el lápiz se midieron usando un 

dinamómetro y como promedio de las fuerzas obtenidas se obtiene el valor de 1.0 N. 

Este valor se utilizará para calcular la presión producida por el dedo en el área 

correspondiente (Figura 39). 
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a) b) 

Figura 39 Establecimiento de las fuerzas y restricciones 

4.1.6    Generación de la  solución 

Al generar la solución por elementos finitos se obtienen el  espectro de 

deformación como se indica en la Figura 40, y resultados de deformación total y 

esfuerzo principal  indicados en la tabla 3. 

Tabla 4 Resultados de deformación, esfuerzo y tensión 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -3,1979e+005 Pa 

Máximo 2,9903e-005 m 1,2713e+006 Pa 

   

 

Figura 40 Espectro  de deformación usando elemento triangular 
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4.2 Elaboración con elementos tipo cuadrático bilineal 

Para la solución, utilizando el tipo cuadrático bilineal, se procede de la misma 

manera como en el tipo triangular, en cuanto se refiere a las cargas, condiciones de 

mallado y posiciones de los dedos. 

Para generar la malla correspondiente al método tipo cuadrático bilineal 

estudiando anteriormente se establece en el programa el tipo “cuadrilátero”,  el cual 

formula elementos cuadráticos con relevancia de 3. Luego de definir el mallado se 

aplica refinamiento de nivel 8 debido a que el nivel 3 usado anteriormente produce 

elementos demasiado grandes  de malla, obteniendo  una geometría con 120277 nodos 

y 32176 elementos (Figura 41). 

 

Figura 41 Geometría con malla cuadrática bilineal 

4.2.1 Generación de la  solución 

Tabla 5 Resultados de deformaciones y esfuerzos 

Valores Deformación Total Estrés Principal 

Mínimo 0, m -8,141e+005 Pa 

Máximo 3,2208e-005 m 1,5192e+006 Pa 
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Figura 42 Espectro  de deformación usando elemento cuadrático 

 

4.3 Elaboración con elementos de tipo mallado adaptativo 

En el programa existen varias opciones para mallar un objeto, de los cuales se 

usaron el triangular y cuadrático, ahora se usará el método adaptativo como opción 

válida para el tipo de geometría. Buena parte de los problemas tratados con elementos 

finitos presentan soluciones uniformes como para ser obtenidas mediante elección 

manual del tipo de elemento, logrando una discretización homogénea del domino. Sin 

embargo, en muchos casos las características de la geometría pueden presentar 

variaciones a lo largo del dominio y en este caso un tipo de mallado homogéneo es 

altamente ineficiente pues presenta incógnitas en zonas donde no son necesarias 

(Morcillo, 2000), mientras que el tipo adaptativo produce refinamiento en zonas 

específicas de la geometría pudiendo el mallado adaptativo seleccionar las zonas que 

se deseen para refinar. Para generar la malla correspondiente al método tipo adaptativo 

se establece la relevancia de nivel 3, luego de definir el mallado se aplica refinamiento 

nivel 4  de malla para mejorar la solución, obteniendo una geometría con 38974 nodos 

y 19869 elementos (Figura 43). 
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Figura 43 Geometría con malla adaptativa 

Tabla 6 Resultado de deformaciones y esfuerzos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -5,9316e+005 Pa 

Máximo 3,1508e-005 m 1,7246e+006 Pa 

   

 

 

Figura 44 Espectro de deformación del método  adaptativo 
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4.4 Determinación de la solución óptima respecto a los 

parámetros establecidos 

Para adoptar  la solución más conveniente se procede a realizar una 

comparación de los resultados obtenidos con los diferentes tipos de elementos finitos 

usados. Los resultados obtenidos son los indicados en la tabla 6. 

Tabla 7 Comparación de deformaciones y esfuerzos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Resultados Malla Triangular Lineal 

Mínimo 0, m -3,1979e+005 Pa 

Máximo 2,9903e-005 m 1,2713e+006 Pa 

Resultados Malla Cuadrática Bilineal 

Mínimo 0, m -8,141e+005 Pa 

Máximo 3,2208e-005 m 1,5192e+006 Pa 

Resultados Malla Adaptativa 

Mínimo 0, m -5,9316e+005 Pa 

Máximo 3,1508e-005 m 1,7246e+006 Pa 

   

Analizando los valores de los resultados correspondientes a deformación, y 

esfuerzos principales los mismos son relativamente iguales, lo que permite determinar  

que para el trabajo definitivo se puede usar cualquier método antes analizado. Se usará 

la malla adaptativa considerando que los elementos que determina también son de tipo 

triangular, además, el refinamiento se realiza en las partes más críticas que pueden no 

ser vistas por el usuario. El tiempo de mallado en el computador es de 22s y el tiempo 

de solución en cuanto deformación, esfuerzo y tensión  es de 1s en un computador de 

las siguientes características: Procesador Intel I7, de 2.7 GHz, memoria RAM de 16 

GB, Sistema operativo de 64 bits, disco duro de estado sólido, condiciones que se 

consideran aceptables. 

4.5 Análisis de resultados obtenidos con respecto al modelo 

actual (original) 

El análisis del modelo original se refiere al estudio de fuerzas que fue tratado 

en estudios de investigación anteriores. Este modelo únicamente relaciona fuerzas con 

el estado psicológico o de emotividad de la persona. El modelo actual pretende 

establecer una relación de fuerzas, esfuerzos y deformaciones determinadas por el 

modelo matemático. 
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Se procede a realizar el análisis espectral de acuerdo a la variación de cargas y 

posiciones para definir la relación que existe entre un usuario y los espectros 

establecidos, para lo cual se procederá  a realizar 9 pruebas variando el valor de carga 

correspondiente a la presión de los dedos y las posiciones de los mismos, tomando en 

consideración valores obtenidos del análisis de posiciones que se consideran datos 

representativos de las experiencias realizadas. 

Cada prueba consiste de variar 3 valores de presión con la misma 

configuración de posiciones de los dedos y determinar los espectros de deformación y 

esfuerzos, así como los valores de deformación máximo y esfuerzo máximo. 

4.5.1 Prueba uno  

Para la prueba dos se varían las distancias de los dedos y los apoyos 

correspondientes tal como se indica  de acuerdo a las posiciones de la tabla 11. 

Tabla 8 Distancias de los dedos 

Distancias de la punta del lápiz a los dedos(mm) 

índice Pulgar Anular Mano 

32 29 32 82 

    

a) Presión 50000 Pa.   

  

a) b) 

Figura 45 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 
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Tabla 9 Resultados de deformación y esfuerzo de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -1,5783e+006 Pa 

Máximo 2,8088e-005 m 2,5029e+006 Pa 

   

 

b) Presión 75000 Pa.  

  

a) b) 

Figura 46 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 

Tabla 10 Resultados de deformación y esfuerzo de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -2,3675e+006 Pa 

Máximo 4,2132e-005 m 3,7543e+006 Pa 
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c) Presión 100000 Pa. 

  

a) b) 

Figura 47 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 

 

Tabla 11 Resultados de deformación y esfuerzo de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -3,1567e+006 Pa 

Máximo 5,6177e-005 m 5,0058e+006 Pa 

   

4.5.2    Prueba dos 

Para la prueba dos se varían las distancias de los dedos y los apoyos 

correspondientes tal como se indica en la figura 48 de acuerdo a las posiciones de la 

tabla 11. 

Tabla 12 Distancias de los dedos 

Distancias de la punta del lápiz a los dedos(mm) 

índice Pulgar Anular Mano 

33 32 33 82 
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a) b) c) 

Figura 48 Distancias respecto a la punta. a) Dedo índice. b) Dedo pulgar. c) Dedo 

medio 

a) Presión 50000 Pa.      

  

a) b) 

Figura 49 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 

 

Tabla 13 Distancias de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -1,1856e+006 Pa 

Máximo 3,9725e-005 m 1,3541e+007 Pa 
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b) Presión 750000 Pa.   

  
a) b) 

Figura 50 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 

Tabla 14 Distancias de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -7,9043e+005 Pa 

Máximo 2,6483e-005 m 9,0275e+006 Pa 

   

c) Presión 100000 Pa. 

  
a) b) 

Figura 51 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 
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Tabla 15 Distancias de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -1,5809e+006 Pa 

Máximo 5,2966e-005 m 1,8055e+007 Pa 

   

4.5.3 Prueba 3  

Para la prueba dos se varían las distancias de los dedos y los apoyos 

correspondientes tal como se indica en la Figura 52 de acuerdo a las posiciones de la 

tabla 15. 

Tabla 16 Distancias de los dedos 

Distancias de la punta del lápiz a los dedos(mm) 

índice Pulgar Anular Mano 

36 35 35 86 

    

   

a) b) c) 

Figura 52 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 
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d) Presión 50000 Pa.   

 

  

a) b) 

Figura 53 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 

Tabla 17 Distancias de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -1,0423e+006 Pa 

Máximo 1,7814e-005 m 3,815e+006 Pa 
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b) Presión de 75000 Pa.   

 

  

a) b) 

Figura 54 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 

 

Tabla 18 Distancias de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -1,5634e+006 Pa 

Máximo 2,6721e-005 m 5,7225e+006 Pa 
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c) Presión de 100000 Pa.  

  

a) b) 

Figura 55 Grafica de resultados, a) Espectro de deformación. b) Espectro de 

esfuerzos 

Tabla 19 Distancias de los dedos 

Valores Deformación Total Esfuerzo Principal 

Mínimo 0, m -2,0845e+006 Pa 

Máximo 3,5628e-005 m 7,6301e+006 Pa 

   

 

4.6 Análisis de resultados 

Se procede a realizar una comparación de los resultados obtenidos en 9 

ensayos producidos en la simulación variando cargas y posiciones de los dedos en el 

lápiz. Los valores tanto de presiones como distancias a las posiciones de los dedos han 

sido tomados de forma aleatoria de la tabla 2. 
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Tabla 20 Comparación de resultados de esfuerzos (Pa).  

PRUEBAS PRESIONES DEL OS DEDOS(PA)  POSICIONES DE LOS DEDOS 

 PRESION 1 PRESION 2 PRESION 3 DEDO1 DEDO2 DEDO3 MANO 

 50000 75000 100000 Índice Pulgar Medio Mano 

82 

82 

86 

1 2,5029e+006 3,7543e+006 5,0058e+006 32 29 32 

2 1,3541e+007 9,0275e+006 1,8055e+007 33 32 33 

3 3,815e+006 5,7225e+006 7,6301e+006 36 35 35 

 

Tabla 21 Comparación de resultados de deformaciones (m)  

PRUEBAS PRESIONES DEL OS DEDOS(PA)  POSICIONES DE LOS DEDOS 

 PRESION 1 PRESION 2 PRESION 3 DEDO1 DEDO2 DEDO3 MANO 

 50000 75000 100000 Índice Pulgar Medio Mano 

82 

82 

86 

1 2,8088e-005  4,2132e-005  5,6177e-005  32 29 32 

2 3,9725e-005 2,6483e-005 5,2966e-005  33 32 33 

3 1,7814e-005 2,6721e-005 3,5628e-005 36 35 35 

 

Analizando los valores obtenidos solamente de esfuerzos  y deformaciones se 

llegar a las siguientes deducciones: 

a) Existe una clara diferencia entre los valores de deformaciones producidos 

por variación de presión de los dedos y variación de posición de los dedos, 

valores que relativamente son altos como por ejemplo los valores de 

presión con 50000 Pa da 2,5e6 en la prueba 1, en la prueba 2 es de  

1,3541e+007 y en la prueba tres es de 3,815e+006 siendo milímetros el 

orden de variación de las posiciones  lo que significa que un usuario puede 

ser identificado analizando el patrón que presenta debido a las 

deformaciones. 

 

b) Se nota también una gran variación de esfuerzos en la estructura 

producidos por las diferentes posiciones y presiones de los dedos en el 

lápiz. Si se analiza, por ejemplo las tres pruebas con presión de 75000 se 

obtienen los siguientes datos de esfuerzos para prueba uno, dos y tres de: 

3,7543e+006, 9,0275e+006, 5,7225e+006 respectivamente, que 

relativamente son muy dispersos respecto a la poca variación de 

posiciones de dedos del orden de milímetros. Si los dedos se mueven a la 

décima de milímetro se podría obtener valores determinados para las 

posiciones. 
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c) Si el análisis se realizara en el mismo tiempo de valores obtenidos de 

esfuerzos y deformaciones, el campo de variación permitiría identificar 

con bastante precisión el individuo que ocupo el lápiz y dando además la 

posibilidad de que la variación de presiones producidos por estado de 

ánimo podrían ser identificadas mediante los valores correspondientes de 

esfuerzos y tensiones 

 

d) También se observa que para cada estado de tensión y posición de los 

dedos se obtiene un diagrama de deformaciones y un diagrama de 

esfuerzos perfectamente definido lo que permitiría visualizar estados de 

presión y posición de dedos en el lápiz que representarían el estado 

emocional del individuo comparándolo lógicamente con un patrón 

preestablecido. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Analizando los resultados obtenidos de los diagramas correspondientes a 

deformaciones y  tensiones (espectros) producidos por la variación de las presiones de 

los dedos y por la variación de las posiciones de los apoyos, se observa claramente que 

existe una relación entre cada condición de fuerza y apoyo con el correspondiente 

espectro, lo que conduce a establecer en forma definitiva que existe entonces una 

relación entre el usuario o paciente y su espectro correspondiente. En un futuro se 

pueden tomar datos de pacientes y generar un patrón o espectro-patrón que relacione 

directamente las características  psicológicas del paciente. 

El diagnostico psicológico basado en grafología es un proceso aparentemente 

subjetivo y por lo tanto podría resultar aproximado, sin embargo el estudio que 

proponemos basado en análisis matemático y simulación numérica sería un camino 

posible para mejorar el análisis psicológico ya que el análisis presenta nuevas 

variables que hasta ahora no fueron consideradas en análisis correspondiente. Se ha 

demostrado en este estudio que existe un patrón claramente definido de esfuerzos y 

deformaciones producido por la variación de la presión de los dedos de un usuario en 

el proceso de escritura que podría interpretarse por factores producidos por la 

condición psicológica del individuo. 

El análisis matemático por elementos finitos ofrece una gran posibilidad de 

investigación de fenómenos que anteriormente eran analizados por ecuaciones muy 

aproximadas. En el pasado la solución de las ecuaciones diferenciales resultaba el 

mayor problema para la aplicación de los conocimientos científicos a casos especiales 

como la mecánica de sólidos, a fluidos, a procesos térmicos, y entonces se usaba 

solamente resultados o conclusiones de ecuaciones muy simplificadas. La nueva 

tecnología de la computación permite generar soluciones de ecuaciones diferenciales 

muy complejas y sobre todo de sistemas de ecuaciones diferenciales. En el caso 

particular de nuestro estudio el sistema de ecuaciones que se trabajo fue del orden de 

20 mil ecuaciones diferenciales lo que implica que desde un punto de vista 

matemático la solución representa la posibilidad de análisis de fenómenos con errores 

de aproximación menores al resultado aparentemente real para la ecuación diferencial. 

Cabe mencionar que desde el punto de vista científico, la ecuación diferencial que 

representa el hecho científico es en sí misma es una propuesta de aproximación de un 

hecho físico. 

El estudio realizado analiza posibilidades ergonómicas respecto a la geometría 

del lápiz utilizado llegando a la conclusión de que la solución triangular es 

aparentemente la más óptima respecto a la calidad de sujeción y la posibilidad de 
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instalación de los sensores correspondientes para registrar las diferentes presiones y 

posiciones de los dedos. En un futuro podría investigarse que los sensores determinen 

presión y posición al mismo tiempo y estudiar la influencia de temperatura y 

frecuencia cardiaca, que permitiría mejorar aún más la posibilidad de un diagnóstico 

de tipo psicológico mediante procedimientos fisicomatématicos. 
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RECOMENDACIONES 

Las  siguientes s recomendaciones que tienen el propósito de incentivar el 

desarrollo de futuras investigaciones que continuarían con nuestro trabajo y 

permitirían llegar a procesos que definitivamente mejorarían los análisis y 

diagnósticos psicológicos realizados por los expertos en este tema. 

 Construir un lápiz con sensores de fuerza y determinar las posiciones de las 

mismas, a fin de generar un estado de tensiones y deformaciones de cada 

individuo (espectro),  relacionándolo con su estado psicológico 

preestablecido. 

 

 Generar un archivo analizando los casos que dan espectros iguales y 

relacionándolos con sus diagnósticos  para verificación 

 

 Diseñar  patrones de comportamiento con sus correspondientes espectros 

existentes en el archivo. 

 

 Generar un programa de computadora que permita realizar la comparación en 

línea de nuevos espectros de individuos  con los establecidos en la memoria 

de los archivos existentes, con solo realizar el proceso de escritura 
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ABREVIATURAS USADAS 

 

GI-IATA Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías de 

Asistencia      

CAD     Computer Assisted Design 

CAE      Computer Aided Engineering 

CAM   Computer Aided Manufacturing 

FEA  Finite Element Análisis: 
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