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PROLOGO 
 

El desarrollo de las técnicas numéricas así como la alta velocidad de las computadoras 
y los códigos eficientes de programación ha permitido la aplicación de modelos 
matemáticos en las diferentes áreas de la ciencia y tecnología proporcionando una 
disminución notable del tiempo requerido para desarrollar un producto nuevo, la 
elaboración virtual  de prototipos de los componentes y la reducción del número de 
modelos de prueba que se requiere para estudiar un diseño antes de llevarlo a la 
producción.  
 
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de conocer y evaluar las 
prestaciones del programa de licencia libre ELMER empleado para la solución  de 
ecuaciones diferenciales parciales mediante el método numérico de elementos finitos 
en el campo de la ingeniería mecánica. Con el fin de caracterizar este programa se 
analiza diversos casos en el campo de la transferencia de calor, mecánica de sólidos y 
en la dinámica de fluidos; los resultados obtenidos mediante este programa serán 
validados a través de programas comerciales de métodos numéricos y mediante la 
solución analítica de los mismos. 
 
En el primer capítulo se describe la configuración básica del programa así como los 
modelos físicos que se pueden aplicar en la simulación de un problema, también se 
indica las estrategias para usar el paquete Elmer. 
 
En el segundo capítulo se analizan problemas en dos dimensiones como el análisis del 
proceso de transferencia de calor en estado estacionario en una placa, también se 
analiza en el campo de la mecánica de sólidos los desplazamientos y tensiones en una 
viga bidimensional en voladizo y en la mecánica de fluidos se realiza la simulación de 
un flujo incompresible bajo régimen laminar y turbulento que tiene lugar en una 
expansión brusca de una tubería de sección circular, finalmente se analiza el 
comportamiento de un flujo laminar alrededor de una esfera. 
 
En el tercer capítulo se realiza la simulación de problemas en tres dimensiones 
relacionados con la transferencia de calor en superficies extendidas, el análisis de una 
placa con agujero sometida a un esfuerzo de tracción y la simulación de un 
acoplamiento térmo-fluidodinámico. 
 
En el cuarto capítulo se realiza la caracterización del programa Elmer en el cual se 
aplican determinadas herramientas de evaluación para determinar la calidad del 
programa. 
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CAPITULO I 

CONFIGURACION DEL PROGRAMA ELMER 
1.1 Introducción 

Elmer es un programa libre licenciado bajo la filosofía licencia pública general -
General Public License GPL- empleado para la solución de ecuaciones diferenciales 
parciales -EDP’s- a través de elementos finitos, distribuido por la CSC -Finnish IT 
center for sience-, entidad administrada por el ministerio de educación finlandés. El 
desarrollo de Elmer se ha realizado con el apoyo de universidades de Finlandia, 
centros de investigación y la industria. 

El código fuente -Open Source- está disponible en dos versiones: estable y vsn; 
actualmente es soportada por diversas plataformas: -Unix, Linux, Windows, Mac-. 
Elmer dispone de distintos modelos físicos y modernos métodos numéricos para 
facilitar la resolución de problemas acoplados, generalmente se utiliza para el 
modelamiento de sistemas mecánicos, de estructuras, electromagnéticos, de 
transferencia de calor y de acústica entre otras. 

El código libre se encuentra escrito en Fortran 90, dispone de bibliotecas gráficas en 
Tk y Tcl, presenta características de paralelización mediante MPI y herramientas de 
particionado. 

Este programa dispone de una amplia documentación como: manual del usuario, 
tutoriales, manual de instalación, lista de correos, foros, etc. 

1.2   Configuración básica1 

Elmer es un conjunto de programas ejecutables, muchos de ellos se pueden utilizar en 
forma independiente, actualmente se utiliza como preprocesador el ejecutable 
ElmerFront / ElmerGui, como procesador el paquete ElmerSolver y como 
postprocesador el ejecutable ElmerPost, también dispone de herramientas como: 
ElmerGrid, MATC, Mesh2D, ElmerParam, etc. Las cuales pueden funcionar en forma 
autónoma. En la figura 1.1 se indican los componentes básicos del programa. 

                                                            
1 i‐MATH, Introducción a Elmer, sesión 3, 2008 
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Figura 1.1 Componentes básicos del programa Elmer 

1.2.1 ElmerFront 

Mediante este paquete se define el modelo numérico que se va a utilizar, la ejecución 
se realiza mediante líneas de comando, como características principales, el programa  
dispone de un entorno gráfico ElmerGUI por el cual se accede a otros ejecutables 
como el ElmerSolver y ElmerPost, se puede importar CAD en dos dimensiones -2D- y 
mallados en dos y tres dimensiones -3D- de otros programas, no dispone de 
herramientas para CAD pero se pueden realizar mallados  2D estructurados y no 
estructurados utilizando un mallador propio -mesh2d-. En la tabla 1.1 se indica los 
formatos de entrada que admite el programa Elmer. 

Archivo Extensión Formato 
 

CAD 2D 
*.egf Elmer 
*.unv Neutral de I-deas 
*.igs Iges 

 
 
Malla D/3D 

mesh.header Elmer 
*.inp Abaqus 

*.fdneut Fidap 
*.unv I-deas 
*.unv I-deas 

Propio *.emf Elmer 
               Tabla 1.1 Formatos de entrada 
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En la tabla 1.2 se indica los formatos de salida y asociados que soporta el programa 
Elmer. 

Archivo Extensión Formato 
 

Salida 
*.egf ElmerFront 
*.unv Elmer 
*.sif ElmerSolver 

Asociados *.edf  
*.esf  

        Tabla 1.2 Formatos de salida 

1.2.2 ElmerGui 

A través de este paquete se define el modelo numérico, la ejecución se realiza 
mediante líneas de comandos, las principales características son: interfaz de usuario 
gráfica de Elmer, generador de mallas y presenta un entorno intuitivo, en la figura 1.2 
se indica la ventana principal del ElmerGui. 

 
Figura 1.2 Ventana principal del programa ElmerGui 
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1.2.3 ElmerSolver 

Se realiza la resolución de las EDPs de propósito general, la ejecución se realiza 
mediante líneas de comando -ElmerSolver  file.sif-. En la tabla 1.3 se indica los 
archivos de entrada, salida y asociados que soporta este paquete. 

Archivo Extensión Formato 
Entrada *.sif ElmerFront 

mesh.header Malla de Elmer 
Salida *.ep ElmerPost 

*.result ElmerSolver 
*.dat Matlab 

Asociados SOLVER.KEYWORDS 
ELMERSOLVER_STARTINFO 

      Tabla 1.3  Formatos de ElmerSolver 

1.2.4 ElmerPost 

Mediante este programa se visualiza los resultados de la solución de las EDPs 
realizadas en el ElmerSolver, la ejecución se realiza mediante líneas de comandos -
ElmerPost-, presenta un interfaz gráfico, los estilos de visualización pueden ser de 
superficie, contornos, vectores, cortes, animaciones, etc, e incluye un lenguaje en 
MATC, los archivos de entrada y salida con las que se puede trabajar en este paquete 
se indica en la tabla 1.4 

Archivo Extensión Formato 
Entrada *.ep ElmerPost 
Salida ps, ppm, jpg  

*.mpeg  
         Tabla 1.4  Formatos de ElmerPost 

1.2.5 ElmerGrid 

Se utiliza para crear y manipular mallas, la ejecución se realiza mediante líneas de 
comandos: Elmersolver file.sif. Se pueden crear mallas estructuradas en 2D y 3D e 
importar mallas en formatos como: Gmsh, Comsol, Fidap, Ideas, etc. Se pueden 
realizar manipulaciones en las mallas como: escalonado, rotación, traslación, 
incremento o disminución de orden y también realizar otra característica que dispone 
este programa que es el particionado de mallas. En la figura 1.3 se indica el diagrama 
de flujo de trabajo del programa ELMER. 
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Figura 1.3 Flujo de Trabajo del programa Elmer 

1.3      Características del programa Elmer2 

El programa Elmer ofrece  una variedad de métodos y técnicas para el modelamiento 
de fenómenos físicos descritos por ecuaciones diferenciales parciales, a continuación 
se indican algunos de estos modelos. 

1.3.1    Modelos físicos 

Elmer dispone de paquetes para resolver una variedad de modelos matemáticos, entre 
ellos se tiene: 

‐ Mecánica de fluidos: Ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos compresibles e 
incompresibles, Stokes y Reynolds, modelo de turbulencia:  k-ε,  v2-f. 

· · 0                                          (1.1) 

· · σ                                             (1.2) 

                                                            
2 Elmer Models Manual, CSC –IT Center for Science, 2009 
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Donde:  velocidad del fluido,  presión,  densidad del fluido, σ  = 
tensor de esfuerzo,  = resultante de las fuerzas volumétricas externas que 
afectan a cada partícula -habitualmente sólo se considera la fuerza debida a la 
gravedad, pero puede tener otros componentes como las fuerzas 
electromagnéticas-. 

‐ Transferencia de calor: Modelos para conducción, radiación y cambios de fase. 

· · :                (1.3) 
 
Donde:  densidad,  capacidad de calor específico a presión constante, T 
= temperatura,  = velocidad de convección, k = conductividad térmica y h = 
superficie de calor. El término :  = es el término friccional viscoso de calor el 
cual es insignificante en la mayoría de problemas. 
 

‐ Transporte de especies: ecuación genérica convección-difusión. 
 

· ·         (1.4) 

Donde:  velocidad de advección, Di = coeficiente de difusión, ci = 
concentración especie  y Si = superficie. 

‐ Elasticidad: Ecuación general de la elasticidad, materiales isotrópicos y 
anisotrópicos, comportamiento lineal y no lineal, modelos para placas y pared 
delgada. 

·                                                    (1.5) 
 
Donde:  densidad, d = campo de desplazamiento,  = resultante de las 
fuerzas volumétricas externas y  = tensor de tensión. 
 

‐ Acústica: Ecuación de Helmholtz. 

0                                             (1.6) 
 
Donde: /  –constante equivalente a la velocidad de propagación de la 
onda-, P = presión instantánea, D = Factor camping, √ 1  unidad 
imaginaria.  
 

‐ Electromagnetismo: Electrostática, medios conductores -DC-, magnetismo, 
inducción electromagnética. 
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‐ Microfluidos: Ecuación de Poisson-Boltzmann. 
 

‐ Mecánica Cuántica: Teoría de la densidad funcional. 
 

‐ Problemas de superficie libre: Técnicas Lagrangianas. 

Una de las potencialidades del programa Elmer es el acoplamiento de modelos 
programados que se activan a través de palabras claves, por ejemplo, se puede analizar 
problemas termofluidodinámicos como la determinación de las velocidades en la 
ecuación de Energía o fuerzas de flotación en las ecuaciones de Navier-Stokes; en el 
campo termomecánico se analiza las tensiones térmicas en la ecuación de elasticidad; 
problemas termoeléctricos para determinar el calor por efecto de Joule; problemas 
electro-magneto-fluidodinámicos, etc. También existe la posibilidad de acoplar otros 
términos de acoplamiento en los diferentes modelos que dispone el programa Elmer 
los cuales deben ser programados. 

1.3.2    Métodos Numéricos en Elmer 

Elmer ofrece un gran número de posibilidades para resolver sistemas lineales,  la 
siguiente lista indica un resumen de las principales: 

‐ Sistemas de ecuaciones lineales: 
Métodos directos: método multifrontal -UMFPACK- 
Métodos iterativos -Krylov- 
Métodos multimalla: geométrico/algebraico 
                        

‐ Precondicionador en métodos iterativos 
   Jacobi 
   Factorizaciones incompletas -ILU- 
   Multimalla geométrico/algebraico 
 

‐ Sistema de ecuaciones no lineales 
   Métodos Newton/Picard 
   Newton con paso amortiguado -fijo- 
 

‐ Integración temporal 
     Métodos BDF -adaptación para paso de orden1- 
     Crank-Nicolson 
     Bossak -ecuaciones de orden 2- 
 

‐ Cálculo de autovalores 
     Método de Arnoldi -ARPACK- 
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‐ Métodos iterativos de paralelización. 
 

‐ Método de Galerkin. 
 

‐ Formulación estabilizada de elementos finitos, incluye el método residual de 
burbujas libres y SUPG. 
 

‐ Adaptatividad, particularmente en 2D. 

1.3.2.1    Discretización de elementos finitos 

Para la discretización mediante elementos finitos el programa Elmer dispone de varias 
opciones, en dos dimensiones -2D- se puede discretizar mediante elementos 
triangulares y cuadrados, en tres dimensiones -3D- se aplican elementos tetraédricos, 
prismas, hexaédricos, también se puede utilizar elementos de orden arbitrario y utilizar 
diferentes grados de libertad en los nodos, aristas, caras y burbujas. 

Las técnicas de estabilización para los términos convectivos disponibles son: 
Streanline Upwing Petrov-Galerkin -SUPG-, elementos burbuja y Galerkin 
discontinuo. 

Se puede aplicar técnicas de adaptación como por ejemplo definir estimadores 
propios, adaptación de malla/remallado completo.  

Este programa permite resolver cada modelo sobre una malla y de esta manera crear 
mallas múltiples -multifísica-. 

Se puede realizar la manipulación de matrices como la imposición de las condiciones 
de Dirichlet mediante eliminación o de cargas nodales, también se pueden aplicar 
condiciones de contorno periódicas, calcular reacciones nodales, etc. 

1.4    Estrategias para usar el paquete Elmer3 

Los módulos del paquete Elmer permite al usuario tener diferentes estrategias para 
usar este programa, se presenta a continuación una idea general de las diferentes 
maneras de usar el paquete y como los datos de entrada y salida de los componentes 
del programa son organizados en archivos. 

 

                                                            
3 i‐MATH, Introducción a Elmer, sesión 3, 2008 
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1.4.1 Sistema de archivo 

La siguiente lista resume como el ingreso y salida de datos son organizados en 
archivos. 

‐ ElmerSolver commanf file   ٭.sif 

El archivo con el sufijo “sif” es el archivo comando de lectura para ElmerSolver. Este 
contiene datos de ingreso que controlan la selección de modelos físicos, condiciones 
de contorno. En el caso de problemas simples la configuración de este comando puede 
ser escrita automáticamente por ElmerGUI, para configuraciones más complicadas se 
requiere que este archivo sea editado usando un editor de texto. 

‐ ElmerSolver mesh files ٭. mesh 

El procesador de Elmer puede leer el mallado desde cuatro tipos de archivos: 
mesh.nodes, mesh.elements, mesh.boundary, y mesh.header, los cuales deben 
localizarse en el directorio de mallado, los archivos de mallado pueden ser creados 
mediante ElmerFront, ElmerGrid y a través de programas como Netgen y GID. Un 
programa ejecutable Mesh2D el cual es un mallador usado por ElmerFront puede ser  
llamado en forma independiente. El formato de este archivo es compatible con 
ElmerSolver, ElmerFront y ElmerGrid. 

‐ ElmerSolver result files   ٭.result 

El archivo de resultados es escrito por ElmerSolver y puede usarse para reiniciar 
simulaciones. ElmerSolver por defecto escribe este archivo en el directorio del 
mallador, el formato de este archivo es compatible únicamente con ElmerSolver. 

‐  ElmerPost file   ٭.ep 

Este archivo es escrito por ElmerSolver y puede ser leído por ElmerPost, es usado 
principalmente para propósitos de visualización. 

‐ ElmerGrid mesh definition file ٭.grd 

Este archivo se utiliza para definir estructuras malladas en 1D, 2D y 3D y pude ser 
leído únicamente por ElmerGrid. 

‐ ElmerGrid command file   ٭.eg 

Mediante este archivo se puede realizar modificaciones en el mallado utilizando 
ElmerGrid, la misma funcionalidad se puede conseguir usando las líneas de comando.  

‐ Elmer geometry file  ٭.egf 
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Este archivo se utiliza para definir una geometría en 2D usando puntos y líneas 
primitivas. Este archivo puede ser leído por ElmerFront y puede ser editado usando un 
editor de texto. 

‐ Elmer mesh generator input file   ٭.mif 

Este es el archivo que malla en 2D usando la triangulación de Delaunay, es 
usualmente escrito por ElmerFront pero puede ser fácilmente modificado usando un 
editor. 

1.4.2    Preprocesamiento 

El propósito de la etapa del procesamiento es crear archivos de entrada para el 
ElmerSolver, existen diversas formas de realizar el preprocesamiento, ya sea 
utilizando programas que pertenecen a la familia del Elmer -Elmer Front- o mediante 
otros programas; una vez realizado esta etapa se procede a unificar los diferentes 
archivos de preprocesamiento  a través del paquete ElmerGui, las diferentes maneras 
en que se puede realizar esta etapa se pueden resumir de la siguiente manera. 

‐ El programa ElmerGUI incluye a ElmerGrid el cual es un generador de mallas 
mediante elementos finitos, cuando existe un archivo para definir un mallado, 
este puede ser modificado en el paquete ElmerGUI en el cual se puede controlar 
determinados parámetros para el generador de malla, para geometrías 
complicadas   no es posible realizar la interface. 
 

‐ Para el preprocesamiento en 3D se puede realizar un interface entre el paquete 
ElmerGUI con varios programas comerciales y académicos tales como Ansys, 
Gambit, gmsh, Comsol, Ideas universal, GiD, Netgen, etc. Por ejemplo el 
programa GiD es un excelente preprocesador por cuanto dispone de un interface 
gráfico, de varios tipos de mallados, permite importar varios tipos de formatos 
CAD y su costo es relativamente barato.  
 

‐ EmlerGUI puede ser utilizado como un simulador básico y a través del editor de 
archivo de comando -*.sif- se puede realizar pequeñas modificaciones. 
 

‐ El paquete ElmerGrid dispone de un generador de mallas -Delaunay- para  
realizar mallados en 2D; para geometrías simples en 3D el programa incluye un 
mallador adaptativo y un generador de malla estructurado, para configuraciones 
geométricas complicadas puede resultar difícil realizar en este programa. 
 

‐ Otras alternativa para definir geometrías y mallados es utilizando el paquete 
ElmerFront en el cual se pueden realizar el mallado o leer un mallado existente, 
también se puede utilizar para definir las condiciones de contorno, las 
características de los materiales y realizar la visualiazción de resultados. 
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Mediante este paquete no se pueden realizar geometrías complicadas y además 
el mallado que se puede realizar es limitado para 2D. 

 
1.4.3 Postprocesamiento 

Existen varias maneras de visualizar los resultados numéricos, entre las más 
importantes se tiene: 

‐ El paquete ElmerPost, el mismo que no presenta limitaciones graves y tiene 
buenas características para exportar datos en formatos de barrido o animación. 
 

‐ La interface que se puede realizar Elmer con otros programas, como por 
ejemplo con GiD permite transferir elementos mallados en GiD hacía Elmer y la 
transferencia de los resultados de las simulaciones de Elmer hacía GiD 
obteniéndose un poderoso y eficiente método computacional para la ingeniería, 
también el paquete ElmerSolver puede presentar los resultados en otros tipos de 
formatos, mediante la palabra “ResultOutputSolve” se puede obtener en el 
formato VTK -Visit, Paraviez,…- o GiD. 
 

‐ Los resultados se pueden obtener en código Ascii -gráficos de líneas- y ser 
utilizados en otros programas como Matlab, gnuplot, etc.  
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CAPITULO II 

CASOS DE ESTUDIO EN LA INGENIERIA 

MECANICA EN 2 DIMENSIONES 

2.1  Introducción 

Se desarrollaran varios modelos en dos dimensiones con el propósito de establecer las 
características principales del programa Elmer, en el primer modelo se analizará la 
transferencia de calor en estado estacionario en una placa, en el segundo caso se 
estudiará una viga sujeta a una carga estática y el tercer caso consiste en el análisis del 
flujo a través de una expansión brusca de una tubería y el flujo laminar alrededor de 
una esfera. En los dos primeros casos se realiza la solución analítica, en cada uno de 
ellos se exponen los modelos obtenidos, se realiza la simulación en Elmer y en otros 
programas de métodos numéricos, finalmente se contrastan los resultados obtenidos 
por los diferentes métodos.  

2.2  Problema de Conducción de calor bidimensional en estado 

estable 

El presente caso tiene por finalidad analizar el proceso de transferencia de calor en 
estado estacionario en una placa, el análisis se realizará a través del método analítico 
al resolver el problema de transferencia de calor, también se aplicará un método 
numérico -diferencias finitas- para resolver las EDPs que rigen este fenómeno y  
finalmente se realizará en el programa Elmer - elementos finitos-. 

2.2.1  Modelo matemático de calor por conducción unidireccional 

La transferencia de calor -o calor- es la energía en tránsito debido a una diferencia de 
temperaturas4. Cuando existe un gradiente de temperatura en un medio estacionario 
utilizamos el término conducción para la transferencia de calor que se producirá a 
través del medio -sólido o un fluido-. En cambio, el término convección se refiere a la 
                                                            
4 Incropera F, Fundamentos de Transferencia de Calor, pag.2 
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transferencia de calor que ocurrirá entre una superficie y un fluido en movimiento 
cuando están a diferentes temperaturas. El tercer modo de transferencia de calor se 
denomina radiación térmica, todas las superficies con temperatura finita emiten 
energía en forma de ondas electromagnéticas.  

El modelo para la conducción -difusión de energía-, se desarrolla a partir de los 
fenómenos observados más que derivarse de los principios básicos, es decir, se basa 
en numerosas pruebas experimentales, el flujo de calor -Ley de Fourier- se expresa 
mediante las siguientes ecuaciones: 

                                                            (2.1) 

                                                       (2.2) 

Donde:  flujo de calor, q = rapidez de transferencia de calor,   área de la 
sección transversal,  conductividad térmica del material, temperatura, = línea 
normal al plano del elemento diferencial de superficie. 
 
El signo negativo indica que el calor siempre se transfiere en la dirección de la 
temperatura decreciente, además, la dirección del flujo de calor es normal hacía el área 
de la sección transversal. 
 
En un sólido descrito en un sistema de coordenadas cartesianas, se pueden escribir los 
flujos de calor en las direcciones x, y, z por: 

                                              (2.3) 

Donde: =∇ operador nabla tridimensional, ( ) =zyx ,,φ campo escalar de 
temperaturas. 

En la figura 2.1 se indica el vector de flujo de calor normal a una isoterma en un 
sistema bidimensional de coordenadas. 

 
Figura 2.1 Flujo de calor normal a la isoterma 
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2.2.1.1 Efecto de la convección 

La convección de calor se produce cuando un grupo de moléculas se mueve desde un 
lugar a una cierta temperatura a otro con una temperatura diferente. Un grupo de 
partículas que se mueve a una velocidad fija con componentes , , . El flujo 
de calor que cruza un plano cualquiera debido a la convección viene dado por . 
Dicho flujo debe añadirse a la parte debida a la convección. Así, el vector de flujo se 
expresa por: 

                                                            (2.4) 

Donde:  = densidad del sólido, c = calor específico 

 2.2.1.2 Ecuación de Balance Térmico 

Considerando el dominio bidimensional de la figura 2.2. El equilibro de flujos de calor 
se escribe por: 

 
Figura 2.2 Equilibrio de flujos de calor en un dominio bidimensional 

 

  (2.5) 

Donde:  Q = fuente interna de calor 

Simplificando y sustituyendo los valores de qx y qy de la ecuación 2.3 se obtiene: 
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La expresión anterior se denomina la ecuación de convección-difusión del calor 
transitorio para el caso bidimensional. La generalización de dicha expresión a 1, 2 y 3 
dimensiones -ecuación 1.3- se escribe como: 

  D Q                                                (2.6) 

La transmisión de calor  por conducción en estado transitorio es un caso particular de 
la ecuación 2.6, haciendo u = 0, se tiene: 

  D Q                                     

Otro caso de interés es la expresión estacionaria de la ecuación 2.6. Las dos soluciones 
prácticas más usuales son: 

Ecuación de convección-conducción estacionaria: 

  D Q 0                                     

Ecuación de conducción del calor estacionaria: 

Q 0                                                      (2.7) 

Para condiciones de estado estable en dos dimensiones sin generación de calor y con 
una conductividad térmica constante, el flujo de calor se obtiene mediante la ecuación 
de Laplace:  

0                                               2.8  

La solución de la ecuación anterior dará la temperatura de un cuerpo bidimensional, en 
función de las dos coordenadas espaciales independientes x y y, por lo que, el flujo de 
calor en las direcciones “x” y “y” pueden calculares mediante las ecuaciones de 
Fourier -ec. 2.1-. 

 

 

Los métodos para resolver la ecuación 2.8 incluyen los enfoques analítico, gráfico y 
numérico -de diferencias finitas y de elementos finitos-. 

2.2.1.3  Condiciones iníciales y de frontera 

Para determinar la distribución de temperaturas en un medio es necesario resolver en  
forma apropiada la ecuación de calor, sin embargo, esta solución depende de las 

x x

y y

Tq kA
x
Tq kA
y

∂
= −

∂
∂

= −
∂



16 
 

condiciones físicas que existan en las fronteras del medio y, si la situación depende 
del tiempo, también dependerá de las condiciones que existan en el medio en algún 
tiempo inicial. Con respecto a las condiciones de frontera, existen varias posibilidades 
que se expresan en forma matemática, entre las que normalmente se encuentran en la 
transferencia de calor esta la condición que corresponde a una situación en el contorno 
Γ -condición de Dirichlet- que la superficie se mantiene a temperatura fija o pueden 
variar con el tiempo, es decir: 

, , ,                                                     2.9  

Otra condición corresponde a la existencia de un flujo de calor fijo o constante que 
sale en la dirección normal al contorno Γø está prescrito -condición de Neuman-, Esta 
condición se expresa como: 

=0                (2.10) 

Donde:   = término convectivo, = densidad del fluido, calor específico, 
 = velocidad normal al contorno ,  = flujo de calor normal al contorno 

por efectos convectivos y difusivos. 

Flujo de calor convectivo                              (2.11) 

Donde: = temperatura del contorno sólido, = Temperatura del fluido -
generalmente el aire- que le rodea, α = Coeficiente de convección entre el sólido y el 
fluido. 

 = Radiación térmica                                     (2.12) 

 = constante de proporcionalidad de Stefan-Boltzman (5669 10    / ), = 
emisividad del sólido 0 1 . 

El planteamiento del problema transitorio se completa con la definición del valor 
inicial de la temperatura por: 

, , , 0 , ,                                                (2.13) 

Nota.- En un problema estacionario no es necesaria la condición 2.13. 

2.2.2  Método analítico5 

Este método implica obtener una solución matemática exacta a la ecuación 2.8, para 
resolver la ecuación se utiliza el método de separación de variables. Aunque se 
dispone de varias técnicas para resolver estas ecuaciones, las soluciones implican 

                                                            
5 Incropera F, Fundamentos de Transferencia de Calor, pag.162‐167 
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típicamente series y funciones matemáticas complicadas que es posible obtener sólo 
para un conjunto restringido de geometrías simples y condiciones de frontera. No 
obstante, las soluciones son de valor considerable, pues la variable dependiente T se 
determina como una función continua de las variables independientes -x, y-. Por tanto, 
la solución es útil para calcular la temperatura en cualquier punto de interés en el 
medio. 

La siguiente ecuación es la solución analítica para una placa bidimensional en estado 
estacionario: 

∑   /
/

∞                      (2.14) 

Donde: T = temperatura del nodo de interés, T1 y T2 = temperatura constante -
condición de Dirichlet-, H = altura de la placa, W = ancho de la placa, x, y = 
coordenadas del punto de interés. 

La ecuación 2.8 es una serie convergente, de la que el valor de T se calcula para 
cualquier x y y. Los resultados representativos se muestran en forma de isoterma para  
una placa rectangular, según se indica en la figura 2.3. 

 
Figura 2.3 Isotermas para la conducción bidimensional 

2.2.3  Método de diferencias finitas6 

En contraste con los métodos analíticos, que proporcionan resultados exactos en 
cualquier punto, los métodos gráfico y numérico proporcionan resultados 
aproximados en puntos discretos. Sin embargo, como los métodos se adaptan a 

                                                            
6 Holman J, Transferencia de calor, pag.92 
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geometrías complejas y condiciones de frontera, a menudo ofrecen los únicos medios 
para resolver problemas de conducción multidimensional. 

El primer paso en cualquier análisis numérico -diferencias finitas, elementos finitos- 
es seleccionar los puntos discretos. Esto se hace al subdividir el medio de interés en un 
número de pequeñas regiones y asignar a cada una un punto de referencia en su centro. 
El punto de referencia suele denominarse  punto nodal  -o simplemente nodo-, y el 
agregado de puntos se conoce como red nodal, malla o rejilla. Los puntos nodales se 
designan por un esquema numérico que, para un sistema bidimensional, toman la 
forma que se indica en la figura 2.4. Las posiciones x y y se designan con los índices m 
y n respectivamente. 

 
Figura 2.4  Mallado de la placa bidimensional 

Cada nodo representa cierta región, y su temperatura es una medida de la temperatura 
promedio de la región. La selección de puntos nodales rara vez es arbitraria y, a 
menudo, depende de cuestiones como la conveniencia geométrica y la precisión que se 
desea. La precisión deseada de los cálculos depende en gran medida del número de 
puntos nodales designados. Si este número es grande -una malla fina- es posible 
obtener soluciones extremadamente precisas. 

La determinación numérica de la distribución de temperaturas dicta que se escribirá 
una ecuación de conservación apropiada para cada uno de los puntos nodales de 
temperatura desconocida. El conjunto de ecuaciones resultante se resuelve de manera 
simultánea para la temperatura en cada nodo. Para cualquier nodo interior de un 
sistema bidimensional sin generación y de conductividad térmica uniforme, una 
ecuación de diferencias finitas se infiere directamente a partir de la ecuación 2.8, de la 
que se obtiene la siguiente ecuación:  

, , , , 4 , 0                       (2.15) 
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De ahí que para el nodo m, n ecuación de calor, que es una ecuación diferencial 
exacta, se reduzca a una ecuación algebraica aproximada, esta ecuación de calor se 
aplica a cualquier nodo interior que sea equidistante de sus cuatro nodos vecinos.

  
Para puntos sobre superficies aisladas o que se expone a condiciones convectivas 
donde la temperatura sea desconocida, la ecuación en diferencias finitas debe 
obtenerse aplicando el método de balance de energía. En ausencia de efectos 
transitorios, tridimensionales y de generación, la conservación de la energía es: 

, , , ,
 ∆

∞ 3  ∆
, 0     (2.16) 

Donde: h = coeficiente de convección, T∞ = temperatura ambiente, ∆x = ∆y = 
espaciamiento de la malla. 
 
Una vez que se establece la red nodal y se escribe una ecuación diferencial finita 
apropiada para cada nodo, es posible determinar la distribución de temperaturas. El 
problema se reduce a resolver un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Se 
dispone de numerosos métodos para este propósito y se clasifican como directos o 
iterativos. 

2.2.3.1 Programa FDPDE7 

Mediante un programa libre -FDPDE- que está codificado en el lenguaje de Matlab se 
realizará la simulación del proceso de transferencia de calor bidimensional en estado 
estacionario bajo las diferentes condiciones de contorno, en este programa se realizará 
las etapas de preproceso, proceso y postproceso de un problema que se validará 
posteriormente con el programa Elmer.  

Este programa resuelve ecuaciones diferenciales parciales -EDPs- elípticas y 
parabólicas. La ecuación 2.7 es una EDP elíptica que modela en estado estacionario, 
como los problemas de transferencia de calor que tienen propiedades constantes del 
material y no existe fuentes internas.  

En la figura 2.5 se representa un problema típico que es resuelto con el programa 
FDPDE. La ecuación 2.7 es válida sobre la región A. Para obtener las soluciones, las 
condiciones de contorno deben ser impuestos en la frontera S.  

                                                            
7 FDPDE Toolbox Users Guide, pag. 16‐22 
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Figura 2.5  Problema típico 

2.2.4  Método de elementos finitos 

En esta sección se describirá el análisis por el método de elementos finitos -MEF- del 
problema de conducción del calor en régimen estacionario según la ecuación 2.7 y con 
las condiciones de contorno -ecuaciones 2.9 y 2.10-. 

Para mayor sencillez se va a prescindir de la condición de Neuman del término 
convectivo y de los efectos de radiación, quedando la ecuación 2.10 como:  

0                                      (2.17) 

Considerando una discretización del dominio Ω por elementos finitos, ver figura 2.6.  

 
Figura 2.6  Discretización del dominio en elementos triangulares de tres nodos 

La aproximación de la temperatura ø en el interior de cada elemento se escribe como: 
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∑                                                  (2.18) 

Donde  es el valor aproximado de la temperatura,  es el valor de  en el nodo i, 
 es la función de forma de dicho nodo -en 2D , - y n es el número de 

nodos del elemento. Para el elemento triangular lineal de la figura 2.6, se tiene: n=3 y 

N
Ω

a b x c y                                          (2.19) 

Con: 

a

b

c          1, 2, 3

                                        (2.20) 

Siendo  el área del elemento y x , y  las coordenadas del nodo i, en la figura 
2.7 se indican las funciones de forma del elemento de tres nodos. 

 
Figura 2.7  Funciones de forma del elemento de tres nodos 

Puede comprobarse que N  vale uno en el nodo i y cero en los otros nodos del 
elemento. 

Sustituyendo la aproximación 2.18 en las ecuaciones 2.8 y 2.10 se obtiene las 
siguientes ecuaciones, ver figura 2.8. 

                                                              (2.21) 

nT                                               (2.22) 
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Figura 2.8 Condiciones sobre los contornos      

En lo anterior     y       son los residuos o errores de la aproximación en las 
ecuaciones de balance de calor sobre el dominio Ω y en el contorno de Neuman 
respectivamente. 

Aplicando el método de los residuos ponderados de Galerkin, el mismo que se basa en 
hacer nulos los residuos    y     sobre Ω y , respectivamente. 

TWD dΩ  

                                       (2.23) 

Si qn = 0 y α = 0 se elimina la integral sobre el contorno de Neuman. 

La forma integral de Galerkin se obtiene haciendo . Es decir, escogiendo 
las funciones de peso igual a las funciones de forma en el interior de cada elemento. 

Sustituyendo la aproximación 2.18 en 2.23 se obtiene el sistema de ecuaciones 
algebraicas de la discretización que se expresa por: 

Ka=f                                                                  (2.24) 

Donde: 

, , … ,                                                     (2.25) 

Es el vector de temperaturas nodales, K la matriz de rigidez y f el vector de flujos 
nodales equivalentes. Las expresiones de K y f se obtienen por ensamblaje de la 
contribución de cada uno de los elementos. 
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La matriz de rigidez elemental  se obtiene por: 

                                                     (2.26) 

Donde    son las contribuciones debidas a los términos de conducción y 
convección respectivamente. 

       TN D N dΩ 

 

El vector de flujo nodales equivalente está dada por términos de fuente de calor y de la 
contribución del término de flujo de calor a través del contorno de Neuman, se 
obtienen por: 

                                          (2.27) 

Suponiendo una discretización del dominio de análisis en elementos triangulares de 
tres nodos, -figura 2.6 y 2.7-. La expresión de la matriz de conducción es: 

Ω
b , c                              (2.28) 

Para un material isotrópico       0. 

La expresión de la matriz de convección es: 

N N N N N N

N N N N N N

N N N N N N
Γ   dΓ                      (2.29) 

Al realizar la integral anterior sobre un lado del elemento, la función de forma del 
tercer nodo que no pertenece al lado forma un valor nulo sobre el mismo. 

El vector de flujos equivalentes nodales   para el triángulo de tres nodos es: 

f
f
f

                                                            (2.30) 
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La contribución de los términos de fuente al vector de flujo nodales es: 

Q

fQ
fQ
fQ

N
N
N

QdΩ
Ω

 

Suponiendo un valor constante de Q sobre el elemento se obtiene: 

Q
QA

1
1
1

                                                        (2.31) 

La contribución del término de convección al vector de flujos se calcula como sigue: 

N
N
N

Γ
q dΓ 

Se debe tener presente que sobre cada lado sólo son diferentes de cero las funciones de 
forma correspondiente a dicho lado. 

Suponiendo que q , y   son constantes sobre el lado se obtiene: 

q
1
1
0

                                                (2.32) 

Con expresiones similares para  y  

Al vector de flujos nodales hay que añadir la contribución de los flujos reacción en los 
contornos Γø donde ø está prescrito. Dichos flujos se añaden directamente a los nodos 
del contorno y su valor se obtiene a posteriori una vez calculados los valores nodales 
de ø. 

2.2.5 Problema de Transferencia de calor estacionario en una placa 

bidimensional  

Se desea determinar las temperaturas en los nodos que se indican en la placa cuadrada 
bidimensional, cuyos lados tienen 2 m, la conductividad térmica del material  
 1  ⁄  °   , densidad 1  ⁄  , las temperaturas en los bordes de las placas 
son constantes según se indica en la figura 2.9. Utilice los métodos analíticos, de 
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diferencias finitas y elementos finitos para encontrar los valores de las temperaturas en 
los nodos a, b, c y d. 

 
Figura 2.9  Placa bidimensional con las condiciones de temperatura 

2.2.5.1 Método analítico 

Aplicando la ecuación 2.14, para el estado bidimensional, se tiene: 

( )
( )∑

∞

=

+ +−
=

−
−

1

1

12

1

/sinh
/sinhsin1)1(2

n

n

WHn
Wyn

W
xn

nTT
TT

π
ππ

π  

Nodo a: 

Donde: H = 2m, W = 2m, x=2/3, y=4/3 

ππππππππ
=====

W
H

W
x

W
y ;

32
3/2;

3
2

2
3/4

 

N 

n

n 1)1( 1 +− +

 W
xnπsin  

W
ynπsinh  

W
Hnπ

=sinh  

1 2 0.866 3.9987 11.5487 
3 2/3 0 267.7448 6195.82 
5 2/5 -0.866 17655.95 3.3178e6 
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⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+=

− )866.0(
63178.3

9932.17655
5
2866.0

5487.11
9987.322

800
200

e
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π
 

Despejando Ta, se tiene: 

CTa º13.504=  

Nodo b: 

Donde: H = 2m, W = 2m, x=4/3, y=4/3 

ππππππππ
=====

W
H

W
x

W
y ;

3
2

2
3/4;

3
2

2
3/4

 

N 

n

n 1)1( 1 +− +

 W
xnπsin  

W
ynπsinh  

W
Hnπ

=sinh  

1 2 0.866 3.9987 11.5487 
3 2/3 0 267.74 6195.82 
5 2/5 -0.866 17655.95 3.3178e6 
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Despejando Tb, se tiene: 

CTb º13.504=  

Nodo c: 

Donde: H = 2m, W = 2m, x=2/3, y=2/3 

ππππππππ
=====

W
H

W
x

W
y ;

32
3/2;

32
3/2
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N 

n

n 1)1( 1 +− +

 W
xnπsin  

W
ynπsinh  

W
Hnπ

=sinh  

1 2 0.866 1.249 11.5487 
3 2/3 0 11.5487 6195.82 
5 2/5 -0.866 93.9546 3.3178e6 
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Despejando Tc, se tiene: 

CTc º39.295=  

Nodo d: 

Donde: H = 2m, W = 2m, x=4/3, y=2/3 

ππππππππ
=====

W
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3
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W
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W
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1 2 0.866 1.249 11.5487 
3 2/3 0 11.5487 6195.82 
5 2/5 -0.866 93.9546 3.3178e6 
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Despejando Td, se tiene: 

CTd º39.295=  

2.2.5.2 Método de diferencias finitas 

Para determinar la temperatura en los nodos se va a utilizar el programa FDPDE -
sección 2.2.3.1-. 
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En la figura 2.10 se indica la discretización de la placa (6*6 nodos) distribuidos en 
forma simétrica y la distribución de temperatura en la placa. 

 
Figura 2.10  Discretización de la placa y visualización de resultados 

En la figura 2.11 se indica los resultados de la temperatura en el nodo a y la 
distribución de la temperatura en la placa bidimensional, se utilizó un mallado 
simétrico (37*37). 

 
Figura 2.11 Visualización de la distribución de la temperatura 
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 En la tabla 2.1 se indica los valores obtenidos en los nodos especificados. 

Nodo 
Coordenadas Temperatura oC 

x (m) y (m) Malla 
6*6 

Malla 
50*50 

a 2/3 4/3 502 503 
b 4/3 4/3 503 504 
c 2/3 2/3 296 295 
d 4/3 2/3 296 295 

            Tabla 2.1 Temperaturas en los nodos 

2.2.5.3 Método de elementos finitos 

Para determinar la temperatura en los nodos especificados y la distribución de la 
temperatura mediante este método se va a utilizar los programas: GiD7.2 para realizar 
el preproceso  y postproceso, y el programa Elmer en la etapa del proceso -solver-.  

Preproceso.- Consiste básicamente en dos pasos: creación de la geometría y la 
generación de la malla, posteriormente se importa la figura mallada al programa 
Elmer.  

A continuación se indica el proceso de solución en el programa GiD7.2 para figuras 
geométricas bidimensionales.   

- Copiar la carpeta Elmer.GiD en GiD's problem type folder 
\GiD\Problemtypes, la carpeta contiene las plantillas y archivos binarios 
necesarios para importar el mallado del GiD al programa Elmer bajo las 
plataformas Linux y Windows.  
 

- Abrir el programa GiD 7.2 y elegir: 
File  New  
 

- Crear una figura cuadrada: 
                          Geometry  Create  Object  Rectangle.  
 

- Ingresar los siguientes puntos:  
  Primer punto: 0 0 
  Segundo punto: 2 2 

- Una vez realizado la geometría es necesario activar el “problem type” para el 
programa Elmer, realizar la siguiente secuencia: 

     Data  Problem type  Elmer 
 

- Asignar las condiciones de contorno para los lados de la figura. 
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    Data  Condition. Select "LineCondition" con Index=1, asignar   
    en los cuatro   lados de la figura. 
 

Nota.- Solamente los elementos de contorno con Index >0 serán escritos en el archivo 
de  mallado "mesh.boundary". 
 

- Para asignar el tipo de material, se realiza el siguiente proceso: 
Data  Materials and assign Index=1 para la superficie del   

 rectángulo. 
 

- Para el mallado de la figura se va a utilizar elementos cuadriláteros, el proceso 
es el siguiente: 

    Set Utilities  Preferences  Meshing  Mesh  
    Meshing  Structured   Surfaces 
 

Seleccionar la superficie a mallar 
     Meshing  Element type  Quadrilateral 

 
Ingrese el número de divisiones para cada línea, por ejemplo: 6 esc 
 
Seleccione las líneas que van a ser divididos esc 
     Meshing  Generate  
 

En la figura 2.12, se indica la figura mallada. 
 

 
Figura 2.12  Mallado de la figura con elementos cuadriláteros 
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Nota.- Por defecto seleccione líneas, ésta opción es necesaria para generar el archivo: 
mesh.boundary, el tamaño de la malla se puede ingresar según los requerimientos del 
usuario. 

 
- Para grabar el proyecto realizar la siguiente secuencia: 

      File  Save as.  
 

- Finalmente, es necesario grabar la malla en el formato de Elmer para lo cual 
se realiza el siguiente paso:  
      Calculate  Calculate.  
 

Nota.- El archivo mesh.* escrito por GiD puede ser encontrado desde el folder del 
 proyecto grabado.  

Procesador.- La etapa del proceso se realiza en el programa Elmer, antes de resolver 
el modelo matemático es necesario importar la malla del GiD y acondicionarla en el 
programa ElmerGUI, los pasos que se debe realizar se indica a continuación: 
 

- Importación de la figura mallada:  
                                  Abrir ventana ElmerGUI 
 

- Cargar el archivo previamente discretizado en el programa GiD 
  File  
      Load mesh…  

  
- Señalar el contorno con el objeto de dividirla para aplicar posteriormente las 

condiciones de contorno, realizar el siguiente procedimiento: 
  Mesh 
      divide edge. 
 
 
En la figura 2.13 se indica la figura importada al programa Elmer y la división del 
contorno.  
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Figura 2.13  Importación de la figura mallada al programa Elmer 

 
 A continuación aparecerá un mensaje, aceptar las condiciones por defecto. 
 

- Para indicar que el problema es de tipo estacionario y que se va a realizar en el 
sistema de coordenadas cartesianas, se sigue el siguiente proceso: 

  Model  
        Setup…  
             Apply 
  

- El siguiente paso es cargar el modelo de transferencia de calor, realizar el 
siguiente procedimiento: 

  Model 
         Equation  
   Add…. 
 
 Activar el set de ecuaciones y aplicar en el cuerpo -ver figura 2.14-. 
  Add  
             OK 
 

- Para indicar las propiedades del material, se debe seguir los siguientes pasos: 
   Model 
         Material 
    Add… 
            General  
              Density: 1 -Ingresar uno en la densidad- 
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    Apply to bodies  
    Heat Equation 
    Heat Conductivity: 1 - Ingresar uno- 

          Add 
  OK 
 

- A continuación se procede a aplicar las condiciones de contorno, se realiza la 
siguiente secuencia: 

  Model 
       Boundary conditions 
      Add…  
      Heat Equation 
  
 Ingresar los siguientes datos:  
  Temperatura: 1000 
                                               Coeficiente de transferencia de calor: 1 
                                               Contorno 3: Activar 
 

 
Figura 2.14  Set de ecuaciones que dispone el programa ElmerGUI 
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 En la figura 2.15 se indica el ingreso de las condiciones de contorno. 
 

 
Figura 2.15  Condiciones de contorno 

 
 Activar “New” y aplicar las condiciones para los otros lados de la figura, 
 como se indica a continuación: 
  Temperatura: 200 
                                              Coeficiente de transferencia de calor: 1 
                                              Contorno 1: Activar 
                                              Contorno 2: Activar 
                                              Contorno 3: Activar 
  Add  
                 OK 
 
Una vez establecido las condiciones del problema, se procede a ejecutar el mismo en 
el programa ElmerSolver, se siguen los siguientes pasos: 
 

- Generar un archivo con extensión .sif 
  Sif  
    Generate 

 
- Grabar el archivo:  

  File  
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     Save 
 

- Es posible ver la codificación del programa siguiendo los siguientes pasos: 
  Sif  
      Edit 
 

- Para la corrida del programa realizar los siguientes pasos: 
  Run 
       Start solver 
 
A continuación se despliega una ventana en el cual se indica la convergencia, según se 
indica en la siguiente figura 2.16. 
 

 
Figura 2.16  Convergencia del problema 

 
Postprocesador.- El programa Elmer dispone de dos postprocesadores: ElmerPost y 
el VTK, para visualizar los resultados se realiza la siguiente secuencia: 
 
  Run 
      Star postprocessor 
 
Postprocesador GiD.- El programa Elmer permite transferir los resultados al 
programa GiD, los pasos para realizar la exportación se indican a continuación: 
 

- Añadir una ecuación adicional en el ElmerGUI 
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  Model 
         Equation 
   Add… -Ingresar un nombre a la nueva ecuación- 
 
  Model 
          Equation 
    New 
       Result Output  

Activate  
    

- Para indicar el formato de salida -GiD-, se debe realizar la siguiente 
secuencia: 
 En la ventana Result Output activar la siguiente opción: 
  Edit Solver Setting 

  
 Ingresar los siguientes datos en la ventana activada -Solver specific options- 
  Output Format: GiD 
  Output File Name: File 
 
 En la figura 2.17 se indica el ingreso del formato de salida. 
 

 
Figura 2.17  Formato de salida de los resultados 

 
- Realizar las siguientes modificaciones en el solver del programa Elmer. 

  Sif 
      Edit 
 
 En la ecuación “solver input File” modificar las siguientes líneas de comando: 

  Output File Name = "case" 
  Output Format = String "GiD" 
  Scalar Field 1= String Temperature 

  
 Nota.- Estos cambios deben realizarse en la ecuación que se generó para  
                        exportar el archivo de resultados al programa GiD. 
  

- Cerrar la ventana y grabar en el programa ElmerGUI. 
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      File 
         Save 
 

- En el programa GiD, realizar la siguiente secuencia: 
 
     Abrir GiD y activar el postprocesador 

     Buscar y abrir el archivo del proyecto, el mismo que tiene la siguiente   
                  extensión: case.flavia.msh 
 

- Para ver los resultados, se realiza la siguiente secuencia: 
  View results 
   Countour Fill 
    temperature 

 
- En la figura 2.18 se visualiza la distribución de la temperatura de la placa en el 

programa GiD7.2.  
 

 
Figura 2.18  Visualización de la distribución de temperatura de la placa 

 
- Los valores de los resultados en los nodos -temperaturas- se obtienen 

realizando la siguiente secuencia en el programa GiD7.2,  
  Activar la ventana NODES ELEMENT  
    Seleccionar “nodo”  
    Seleccionar toda la figura. 
 
  Activar la ventana Reset Countor Limit Values  
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  Seleccionar el nodo que desea obtener la temperatura. 
 

2.2.6 Análisis de resultados 

Se realizaron dos simulaciones en las que se modificó la discretización de la placa 
bidimensional. En la tabla 2.2 se indica las características del mallado realizado en 
cada una de las simulaciones. 
 

Tipo de malla Numero de Nodos Numero de lados Elementos 
cuadriláteros 

Basto 49 84 36 
Fino 250 691 442 

Tabla 2.2 Características de la discretización 

 
En el programa GiD 7.2 se realizó el preproceso y postproceso, en la figura 2.19 se 
indica los tipos de mallados -basto y fino- con los cuales se realizaron las 
simulaciones. 
 

 
Figura 2.19  Discretización de la placa bidimensional 

En la figura 2.20 se indica la distribución de temperaturas y las líneas isotérmicas 
realizadas con una discretización gruesa, se puede apreciar que la temperatura no se 
distribuye de una manera simétrica al igual que las líneas isotérmicas, esto se debe a 
que el número de elementos triangulares en la discretización es baja. 
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Figura 2.20  Distribución de la temperatura y las isotermas realizadas con un mallado basto 

En la figura 2.21 se indica la distribución de temperaturas y las líneas isotérmicas 
realizadas con una discretización más densa, se puede apreciar una mejor distribución 
de la temperatura. 

 
Figura 2.21  Distribución de la temperatura y las isotermas realizadas con un mallado más fino 

En la tabla 2.3 se presenta los valores de las temperaturas en los nodos analizados a 
través del método analítico, de diferencias finitas -FDPDE- y el método de elementos 
finitos -Elmer- en los cuales se utilizó un mallado basto y fino. 
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   Analítica FDPDE Elmer 

Nodo 
Coordenadas 

Temp. oC 
Temp. oC Temp. oC 

x (m) y (m) Basto
(6*6) 

Fino 
(36*36)

Basto 
(6*6) 

Fino 
(36*36) 

a 2/3 4/3 504.13 502 503 516.155 504.911 
b 4/3 4/3 504.13 503 504 496.456 504.833 
c 2/3 2/3 295.39 296 295 294.655 295.345 
d 4/3 2/3 295.39 296 295 292.733 295.41 

       Tabla 2.3 Resultados de las temperaturas en los nodos 

 
Como se observa en las figuras anteriores, el calor se distribuye en forma simétrica 
hacía el centro de la placa, esto se debe a las condiciones de contorno, la temperatura 
desciende a medida que existe una mayor distancia con respecto al borde superior de 
la placa. 
 
En la tabla 2.4 se indica el error cometido (en valor absoluto) al comparar los valores 
de temperatura obtenidos mediante el programa de diferencias finitas FDPDE y el 
programa de elementos finitos Elmer con respecto a la solución analítica. 
 
Sabiendo que con una malla más fina mejora la solución, se observa -tabla 4- que se 
obtiene una mejor aproximación a la solución analítica en ambos programas 
numéricos al utilizar un mallado más fino.  
 

Error del programa 
FDPDE 

Error del programa 
Elmer 

Nodo Coordenadas 
Basto 
(6*6) 

Fino 
(36*36) 

Basto 
(6*6) 

Fino 
(36*36) 

x (m) y (m) (%) (%) (%) (%) 
a 2/3 4/3 0.42 0.23 2.39 0.15 
b 4/3 4/3 0.23 0.03 1.52 0.14 
c 2/3 2/3 0.20 0.13 0.25 0.02 
d 4/3 2/3 0.20 0.13 0.90 6.77e-3 

               Tabla 2.4   Errores de los programas numéricos con respecto al analítico 

Cabe indicar que los elementos cuadriláteros al ser una aproximación lineal poseen 
una precisión limitada, por lo que obliga generalmente al uso de mallas bastante 
densas para la solución de un determinado problema. 
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2.3  Elasticidad bilineal8 

Existe una gran variedad de estructuras de interés práctico dentro de la ingeniería en 
las que se puede hacer uso de la hipótesis de la elasticidad bidimensional. Dichas 
estructuras se caracterizan por tener una forma aproximada de prisma recto. No 
obstante, según la proporción que mantengan las dimensiones de dicho prisma y la 
disposición de las cargas, pueden clasificarse en uno de los siguientes tipos: 
problemas de tensión plana y de deformación plana. En el primer caso se consideran 
las estructuras prismáticas cuando una de sus dimensiones -espesor- es mucho menor 
que las otras dos y sobre ella actúan únicamente cargas contenidas en su plano medio; 
en el otro grupo -deformación plana- están las estructuras prismáticas cuando una de 
sus dimensiones -longitud- es mucho mayor que las otras dos y sobre ella actúan 
únicamente cargas uniformemente distribuidas a lo largo de toda su longitud y 
contenidas en planos ortogonales al eje que une los centros de gravedad de sus 
distintas secciones transversales. 

2.3.1  Teoría de la elasticidad bidimensional 

Las características geométricas y de cargas de una estructura en estado de tensión o 
deformación plana permiten establecer la hipótesis de que todas las secciones 
perpendiculares al eje prismático z se deforman en su plano y de manera idéntica. El 
campo de desplazamientos de la sección está perfectamente definido si se conocen los 
desplazamientos en las direcciones x e y de todos sus puntos. El vector de 
desplazamientos de un punto se define como: 

, ,
,                                                       (2.33) 

Donde ,  y ,  son los desplazamientos del punto en direcciones de los ejes 
x e y, respectivamente. 
 
Del campo de desplazamientos se pueden deducir fácilmente las deformaciones 
haciendo uso de la teoría general de la elasticidad, así: 

0

                                                          (2.34) 

                                                            
8 Ortiz B, Elasticidad, pag. 193‐233 
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Donde: ε = deformación unitaria, γ = deformación angular 
 
Con respecto a la deformación longitudinal εz hay que señalar que en el caso de 
deformación plana se hace la hipótesis de que es nula. Por otra parte, en un estado de 
tensión plana dicha deformación no es nula, pero se supone que lo es la tensión σz. Por 
consiguiente, en ninguno de los dos casos hay que considerar la deformación εz ya que 
no interviene en las ecuaciones del trabajo de deformación al ser el producto σz εz 
nulo. Así, pues, el vector de deformaciones significativas de un punto se define para 
tensión y deformación plana como:  
 

, ,                                                       (2.35) 

Se deduce de la ecuación 2.34 que las tensiones tangenciales τxz y τyz son nulas, por las 
mismas razones explicadas para la deformación εz, la tensión σz no trabaja y el vector 
de tensiones significativas es: 

, ,                                                        (2.36) 

Donde: σ = tensión normal, τ = tensión cortante 
 
La relación entre tensiones y deformaciones se deduce de la ecuación constitutiva de 
la elasticidad tridimensional, con las hipótesis simplificativas descritas anteriormente -
σz =0 para tensión plana, εz =0 para deformación plana y 0 en ambos 
casos-. La relación matricial entre tensiones y deformaciones es: 

                                                               (2.37) 

Donde: D = Matriz constitutiva 
0
0

0 0
                                                   (2.38) 

Del teorema de Maxwell-Betti se deduce que D es siempre simétrica y d12 = d21. Para 
elasticidad isótropa se tiene en el problema de tensión plana: 

                                                     (2.39) 
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Donde: E = módulo de elasticidad, G = módulo de rigidez, ν = relación de Poisson 

2.3.2 Problema de una viga bidimensional en voladizo  

En la figura 2.22 se muestra una viga en voladizo de sección constante -t = 0.2 m- que 
soporta una carga puntual en el extremo libre -P = 100 ton-; para este caso se aplicará 
la teoría de la tensión plana y se considera que el material es homogéneo e isotrópico. 
Se desea determinar los desplazamientos de k1 y k2 y la distribución de tensiones en 
una sección a ¼ de la luz. Se asume que el material tiene un módulo de elasticidad E = 
105 kg/cm2 y la relación de Poisson    = 0.16. El análisis se realizará a través de los 
métodos analíticos y de elementos finitos y se realizará la simulación en los programas 
Elmer y Cosmos 4.0. 
 

 
Figura 2.22  Viga en voladizo 

2.3.2.1  Método analítico 

En cualquier sección recta de la viga la solicitación aplicada a una de las partes, en que 
la viga queda dividida por la sección, se compone de un momento flector en la 
dirección del eje z -normal al papel-, y de un esfuerzo cortante. Por lo que bajo estas 
condiciones se dice que la viga trabaja a flexión simple. Además se desprecia el peso 
propio de la viga, es decir, las fuerzas volumétricas son nulas 0=vf . 

 
Debido a que el espesor ht << , podemos considerar que la viga está sometida a un 
estado de tensión plano, con las siguientes condiciones de contorno: 

 
- Las caras superior e inferior están libres de fuerzas de superficie tanto 

normales como tangenciales, o sea, para 2/hy ±=  
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0 ; 0                                           (2.40)

  
- En la cara extrema libre no existen tensiones normales, o sea, para Lx =  

0                                                      (2.41)  
 

- La resultante de las tensiones tangenciales en la cara del extremo libre tiene 
que ser igual a la carga aplicada. 

 

                                        (2.42)  

 
En elasticidad bidimensional, para un estado tensional plano en donde las fuerzas 
volumétricas son nulas o constantes, se puede demostrar que para satisfacer tanto 
el equilibrio interno y las ecuaciones de compatibilidad de deformación, se debe 
cumplir que: 
 

∆ 0                                       (2.43)  
 
Teniendo en cuenta que la solución de la ecuación diferencial 2.43 debe cumplir 
con las condiciones de equilibrio en el contorno. 
 
En un prisma cuando las fuerzas de masa son constantes, ya sea en estado de 
deformación o tensión plana, el problema elástico puede verse simplificado 
mediante la utilización de una cierta función φ  llamada función de tensiones o 
función de Airy. 
 
A partir del equilibrio interno y teniendo en cuenta que las fuerzas volumétricas 
son nulas, se obtiene: 
 

; ;                   (2.44)  
 
Se demuestra que la ecuación 2.43 se verifica siempre que φ  cumpla la condición: 
 
∆ 2 0          (2.45) 

 
Es decir:     ∆  = 0 
 
Para que se cumplan las condiciones de compatibilidad y de equilibrio interno, φ  
tiene que ser una función biarmónica, debiendo dicha función cumplir con las 
condiciones de contorno. 
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Si las leyes de tensión en el contorno son polinomios de grado n  la función de 
Airy será de grado 2+n . Una vez supuesto el grado de φ , con coeficientes A, B, 
C…, éstos se determinarán mediante la identificación de las tensiones obtenidas a 
partir de las ecuaciones 2.44 deducidas de la solicitación exterior, y cumpliendo 
las relaciones para asegurar la condición de biarmonicidad de la función de 
tensiones. 
 
En resumen el camino a seguir en forma general es especificar la forma analítica 
de la función φ  y determinar después sus parámetros de forma que satisfagan la 
condición de biarmonicidad y las de contorno. Luego se determina la matriz de 
tensiones mediante las ecuaciones 2.44 y después a través de las leyes de Hooke 
generalizadas se encuentra la matriz de deformación, y a partir de éstas se puede 
determinar, salvo una traslación y un giro alrededor del eje z, las componentes del 
vector desplazamiento de cualquier punto integrando las ecuaciones diferenciales 
correspondientes. 
 
En este caso al estar en flexión simple los resultados obtenidos se basaran a partir 
del uso de una función polinómica de Airy de grado 3 para el caso de flexión pura, 
pero teniendo en cuenta que en este caso el momento flector es proporcional a 
( )Lx −  a lo largo del eje de las abscisas, es decir que: 
 

                                                  (2.46) 
  

Notando que la expresión anterior cumple con la condición de contorno dada en la 
ecuación 2.41. 
 
Integrando la ecuación 2.46 se tiene: 
 

                                         (2.47)  
 
Las funciones ( )xf1  y ( )xf 2  son funciones arbitrarias que se determinan 
imponiendo la condición de biarmonicidad de la función φ , así: 
 

2 0        0                                (2.48) 
  
Como la ecuación 2.48 se tiene que verificar para cualquier y , se tiene: 
 

0                                                 (2.49) 
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0                                                (2.50) 
 
Sustituyendo en la ecuación 2.47 la función de tensiones es: 
 

    (2.51)  
 
Imponiendo las condiciones de contorno 2.40, con 0=yσ ; 0=xyτ  para 
  /2.  Como en la función de Airy los términos lineales no intervienen en la 

solución del problema elástico, se los puede suponer nulos. 
 
La única constante no nula 1c  se determina imponiendo la condición de contorno 

dada por la ecuación 2.42, de donde: 
zI

P
th

Pc ==
31

12 , siendo zI  la inercia de la 

sección recta de la viga respecto del eje z, se tiene: 
 

0                                                         (2.52) 

 
Considerando el sistema de ejes coordenados tal como se muestra en la figura 2.22 y 
aplicando la ecuación 2.52 se obtiene las tensiones normales σx y cortante τxy. En la 
tabla 2.5 se indica los resultados de las tensiones a ¼ de la luz de la viga. 

Y 
nxσ  xyτ  

(m) kg/m2 kg/m2 
2 562245 0 

1.5 441836.7 82040.8 
1 281632.7 140816.3 

0.5 140816.3 175510.2 
0 0 187755.1 

-0.5 -140816.3 175510.2 
-1 - 281632.7 140816.3 

- 1.5 -441836.7 82040.8 
- 2 -562245 0 

               Tabla 2.5 Valores de las tensiones a ¼ de luz 

Mediante las leyes de Hooke generalizadas se va a determinar las deformaciones 
para el estado tensional plano.  
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Los desplazamientos ( )yxuu ,=  y ( )yxvv ,= , en la dirección del eje x  y en la 
dirección del eje y  respectivamente, se determinan a partir de xε  y yε  de las 
ecuaciones anteriores se tiene: 
 

( )
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Donde )(xf  y )( yg  son funciones de x  y de y  solamente, sustituyendo los 
resultados anteriores en xyγ  de las ecuaciones 2.53 y agrupando términos de x , y  
y términos independientes, se determina: 
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(2.55) 
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KyGxF =+ )()(  

 

  
Lo que indica que )(xF  debe ser alguna constante d  y )(yG  alguna constante e , 

KedyGxF =+=+ )()( ; además cabe indicar que dichas funciones )(xF  y )(yG  no 
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pueden variar independientemente en x  o y , pues la ecuación anterior no se 
cumpliría. Operando con )(xF  y )(yG y reemplazando en las ecuaciones de 
desplazamientos u y v se obtiene: 
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Ahora se determina las constantes m , n  mediante la condición de desplazamiento 
nulo del eje de la viga en el empotramiento, así tenemos 0

0
0 =
=
=

y
xu  ∴  0=m  y 

0
0
0 =
=
=

y
xv  ∴  0=n .    

 
Para determinar las constantes d  y e , se utiliza la condición de giro nulo del eje en el 
empotramiento, para lo cual se tiene: 

 

- Cuando un elemento horizontal es nulo en el empotramiento, 0
0
0
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=
=

y
xx

v . 

 
Reemplazando esta condición en la ecuación correspondiente 2.56, se tiene  que 0, 
y reemplazando éste resultado en la ecuación 2.55 se obtiene que 
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, por tanto las ecuaciones de desplazamiento para esta 

condición quedan expresadas así: 
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Considerando el sistema de ejes coordenados tal como se muestra en la figura 2.22, P 
= -100000 kg y empleando la ecuación 2.57, se tiene los desplazamientos en k1 y k2. 
En la tabla 2.6 se indica los valores de los desplazamientos. 

Punto Coordenadas MEF 
x (m) y (m) u (m) v (m) 

k1 4 2 0.00177 -0.00374 
k2 4 -2 -0.00177 -0.00374 

                  Tabla 2.6  Desplazamientos en los puntos k1 y k2. 

2.3.2.2  Método elementos finitos9 

El análisis por elementos finitos reproduce el comportamiento de la malla escogida, y 
no el de la estructura real. Solamente comprobando la convergencia de la solución se 
puede estimar el grado de aproximación de la solución de elementos finitos a la 
exacta. 
 
Un elemento triangular como la que se indica en la figura 2.23 se caracteriza por los 
números de sus nodos 1, 2 y 3 -numeración local- y sus coordenadas. Los tres nodos 
del elemento tienen en la malla la numeración global i, j, k y coordenadas (x1,y1), 
(x2,y2) y (x3,y3).   
 

 
Figura 2.23  Discretización de un elemento triangular 

 
Considerando un elemento aislado, como el de la figura 2.23, se puede expresar los 
desplazamientos cartesianos de un punto cualquiera del interior el elemento en función 
de los desplazamientos de sus nodos como:  
 

                                                            
9 Oñate E, Cálculo de estructuras por el MEF, pag. 159‐180 
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                         (2.58) 
 

 
  

Donde: ui,vi = desplazamiento horizontal y vertical, Ni = función de forma del nodo i 
del elemento. Expresada en forma matricial:  

0
0 0    

0 0
0                                 (2.59) 

También se puede expresar de la siguiente manera: 
 

N  a                                                        (2.60) 
 
Donde: 

                                                           (2.61) 
 
Es el vector de desplazamientos de un punto del elemento. 
 

N N , N , N        ;       N N 0
0 N                                (2.62) 

 
Son la matriz de funciones de forma del elemento y del nodo i del elemento 
respectivamente, y 

     con                                          (2.63) 

 
Son el vector de desplazamientos nodales del elemento y de un nodo i. 

  
Siendo iN  la función de forma del elemento dada por: 
 

    ,    1, 2 , 3                                    (2.64) 

Donde: área del elemento, y 
 

    ,       ,        ;     , , 1,2,3 
  

En tensión plana la matriz de constantes elásticas D  se determina mediante las 
ecuaciones 2.63 y 2.64. 
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La matriz de rigidez de cada elemento se determina como: 
 

     , ,                               (2.65) 

  
Donde B es la matriz de deformación del elemento definida como: 
 

0

0                                                          (2.66) 

  
Para el elemento triangular de tres nodos se obtiene aplicando la ecuación -2.66- 
 

 = 
0

0      
0

0     
0

0                                        (2.67) 

  
Reemplazando las matrices obtenidas en la ecuación -2.67- y operando se obtiene la 
matriz de rigidez: 
 

                (2.68) 

 
Posteriormente se procede a ensamblar la matriz de rigidez global en función de los 
aportes de cada elemento, obteniéndose la siguiente ecuación: 
 

                                                           (2.69) 
 
Donde: K = matriz de rigidez global, a = vector de desplazamientos nodales, f = 
vector  de fuerzas nodales equivalentes 

  
Una vez encontrados los desplazamientos y fuerzas incógnitas al resolver la ecuación 
2.69, se determina el campo de deformaciones que para cada elemento es: 

                                                      (2.70) 
 
La relación entre tensión y deformaciones se deduce de la ecuación constitutiva de la 
elasticidad tridimensional, con la hipótesis simplificativas - 0- para tensión plana; 
la relación matricial entre tensiones y deformaciones es   , la sustitución directa 
de la ecuación 2.70 en esta relación se obtiene la siguiente ecuación: 
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   = D B                                              (2.71) 

 
En la figura 2.24 se indica la viga discretizada en 24 elementos triangulares. 
 

 
Figura 2.24  Discretización de la viga 

En la tabla 2.7 se indica las condiciones de carga que actúa sobre la viga. 
 

Nodo Carga (kg) 
x y 

1  -100000 
                                                        Tabla 2 7  Condiciones de carga 

En la tabla 2.8 se indica las condiciones de apoyo. 
 

Nodo Desplazamiento 
u v 

16 0 0 
17 0 0 
18 0 0 
19 0 0 
20 0 0 

         Tabla 2.8 Condiciones de apoyo 

Una vez ensamblada el sistema global de ecuaciones se determina los vectores de 
desplazamiento y de reacciones, los resultados del desplazamiento se indican en la 
tabla 2.9 
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Vector de desplazamiento (m) 
u1 0.00165 u6 0.00103 u11 0.00059 
v1 -0.00380 v6 -0.00115 v11 -0.00045 
u2 0.00046 u7 0.00040 u12 0.00023 
v2 -0.00299 v7 -0.00111 v12 -0.00042 
u3 -0.00028 u8 -0.00006 u13 -0.00002 
v3 -0.00260 v8 -0.00110 v13 -0.00042 
u4 -0.00113 u9 -0.00041 u14 -0.00023 
v4 -0.00253 v9 -0.00109 v14 -0.00043 
u5 0.00130 u10 -0.00090 u15 -0.00056 
v5 -0.00209 v10 -0.00113 v15 -0.00049 

                          Tabla 2.9 Valores de los desplazamientos 

 
En la tabla 2.10 se indica las tensiones en cada elemento según la ecuación 2.71, 
cuyo lado es coincidente con la recta 1  .     
 

Elemento xσ  
(kg/m  

xyτ
 

(kg/m  
13 444000 -1.43E+05 
14 181000 -1.93E+05 
15 -36100 -2.03E+05 
16 -181000 -1.42E+05 
17 227000 -2.15E+04 
18 -21400 -7.38E+04 
19 -230000 -9.77E+04 
20 -562000 -6.86E+04 

                                   Tabla 2.10  Valores de las tensiones 

En la tabla 2.11 se indica los desplazamientos de los puntos k1 y k2 
 

Punto Coordenadas Desplazamientos 
x (m) y (m) u (m) v (m) 

k1 4 2 0.00165 -0.00380 
k2 4 -2 -0.00113 -0.00253 

                        Tabla 2.11  Desplazamientos 
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2.3.2.3  Simulación en el programa Elmer 

Para determinar los desplazamientos k1 y k2 y la distribución de los esfuerzos a ¼ del 
claro de la viga -figura 2.22- se va a utilizar los programas: GiD7.2 para el pre y post 
proceso, mientras que en el programa Elmer se realizará el proceso. 

Preproceso.- El procedimiento de la creación de la geometría y la generación de la 
malla es similar al descrito en la sección 2.2.3.3, posteriormente se importa la 
geometría discretizada al programa Elmer.  

Nota.- El archivo mesh.* escrito en formato GiD puede ser encontrado desde el folder  
del proyecto grabado.  

Procesador.- La etapa del proceso se realiza en el programa Elmer, es necesario 
importar la malla del GiD y acondicionarla en el programa ElmerGUI, los pasos que 
se debe realizar se indica a continuación: 
 

- Importación de la figura mallada:  
                     Abrir ventana ElmerGUI 
 

- Cargar el archivo de la geometría previamente discretizado en el programa 
GiD 
  File  Load mesh…  

  
 En la figura 2.25 se indica la placa mallada.  
 

 
Figura 2.25  Geometría discretizada 
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En la tabla 2.12 se indica las características del mallado realizado en la simulación. 
 

Tipo de 
malla 

Numero de 
Nodos 

Numero de 
lados 

Elementos 
triangulares 

Fino 250 691 442 
             Tabla 2.12  Características de la discretización 

 
- Señalar el contorno con el objeto de dividirla para aplicar posteriormente las 

condiciones de contorno, realizar el siguiente procedimiento: 
 Mesh 

                        divide edge. 
          Divide  
  A continuación aparecerá un mensaje, aceptar las condiciones por defecto. 
 

- Para indicar que el problema es de tipo estacionario y que se va a realizar en el 
sistema de coordenadas cartesianas, se sigue el siguiente proceso: 

  Model  
      Setup…  
      Apply  
  

- El siguiente paso es carga el paquete de Linear elasticity -elasticidad lineal -, 
se realiza el siguiente procedimiento: 
 Model 

         Equation 
   Linear elasticity 
    Name = Elasticidad 
                              Activate for this equation set  
    Calculate Stresses   
    Body 1  
    Edit Solver Setting  
    Linear System 
           Max. Iterations: 1000 
           Preconditioning: ILU1 
    Apply 
                 Add  
               OK   
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
En la figura 2.26 se indica el procedimiento para activar el set de ecuaciones. 
 

 
Figura 2.26  Set de ecuaciones que dispone el programa ElmerGUI 

 
 
Para resolver el sistema lineal se puede aumentar el número de iteraciones y cambiar 
el precondicionador por cuanto el set que viene cargado por defecto para este caso no 
converge satisfactoriamente. En la ventana del set de ecuaciones en la opción “Edit 
Solver Setting” se realiza los cambios sugeridos, en la figura 2.27 se indica el 
procedimiento. 
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Figura 2.27  Control del procesador para elasticidad lineal 

 
- Para ingresar las propiedades del material, se sigue los siguientes pasos: 

 Model  
         Material  
            Add…  
                 General  
                                      Name = Generico -Ingresar un nombre específico- 
             Density: 1 -Ingresar la densidad del material- 
                                  Body 1  
                  Linear elasticity 
                                 Youngs modulus = 1e10 
                                    Poisson ratio = 0.16 
                    Apply to bodies 
                                  Body 1  
                                     Add 
                    OK  
 

- A continuación se procede a aplicar las condiciones de contorno, se realiza la 
siguiente secuencia: 
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 Model 
        Boundary conditions 
                            Add… 
                   Linear elasticity 
                              Name: Pared  
                                 Displacement 1 = 0 
                             Displacement 2 = 0 
                             Displacement 3 = 0  
                             Displacement 1 Condition = 0 
                                                            Displacement 2 Condition = 0 
                              Displacement 3 Condition = 0 
                              Boundary 4  
                                          Add 
                New 
                                   Name: Libre 
                                       Force 2 = -125e3 
                              Boundary 3  
        Add 
                     Ok 
 
En la figura 2.28 se indica el ingreso de las condiciones de contorno. 
 

 
Figura 2.28  Condiciones de contorno 



59 
 

 
Nota.- La carga de 10000 kg actúa en el área transversal 0.2 4 0.8 , por 
lo tanto, se ingresa el valor de la fuerza -Force 2- igual a la relación entre la carga y el 
área transversal que tiene un valor de: -125000.  
 
Una vez establecido las condiciones del problema, se procede a ejecutar el mismo en 
el programa ElmerSolver, se siguen los siguientes pasos: 
 

- Generar un archivo con extensión .sif 
  Sif  
                         Generate 
 

- Grabar el archivo:  
 File 

                  Save 
 

- Para la corrida del programa: 
 Run 

      Start solver 
 
A continuación se despliega una ventana en el cual se indica la convergencia, según se 
indica en la figura 2.29. 
 

 
Figura 2.29  Convergencia del problema 

Postprocesador.- El programa Elmer dispone de dos postprocesadores: ElmerPost y  
VTK, para visualizar los resultados en ElmerPost se realiza la siguiente secuencia: 
               Run  
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                 Start postprocessor  
 
A continuación se despliega dos ventanas: Elmer Post Graphics y el Elmer Post 
Processing, en el primero se visualiza las variables físicas que se desea analizar, 
mientras que en el segundo se puede realizar modificaciones para visualizar vectores, 
contornos, superficies, etc. 
 
Para visualizar los desplazamientos en la dirección x, en forma gráfica y los valores 
del mismo es necesario realizar las siguientes modificaciones en el programa Elmer 
Post Processing: 
  
  Display 
       Color Mesh …  
                   Color variable 
                           Displacement_x  
                  Apply 
                         Close 
  Display 
       Color display …  
                  Color variable 
                            Displacement_x  
                  Apply 
                   Close 
 
En la figura 2.30 se indica el desplazamiento de la placa bidimensional en el eje de las 
x.  
 

 
Figura 2.30  Visualización del desplazamiento en el eje x 
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Realizando el mismo procedimiento se obtiene los desplazamientos en el eje y, en este 
caso se debe activar la variable Displacement_y en el Elmer Post Processing. En la 
figura 2.31 se indica los resultados. 
 

 
Figura 231  Visualización del desplazamiento en el eje y 

 
A través de un análisis visual de los gráficos 2.30 y 2.31 se obtiene los 
desplazamientos de los puntos k1 y k2. En la tabla 2.13 se indica los valores 
obtenidos. 

 

Punto Coordenadas Desplazamientos 
x (m) y (m) u (m) v (m) 

k1 4 2 0.0016 -0.0034 
k2 4 -2 -0.0016 -0.0034 

                           Tabla 2.13 Desplazamientos 

 
Para visualizar los esfuerzos normales a lo largo del eje x, se realiza el mismo proceso 
descrito para obtener los desplazamientos en el Elmer Post Processing, en este caso la 
variable que se debe visualizar es: Stress.1. 
 
En la figura 2.32 se indica el esfuerzo normal en la dirección x, se realizo la 
importación de los resultados obtenido en el programa Elmer al postprocesador del 
programa GiD 7.2.  
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Figura 2.32  Visualización del esfuerzo en el eje x 

 
Para visualizar los esfuerzos cortantes, se realiza el mismo proceso descrito para 
obtener los desplazamientos en el Elmer Post Processing, en este caso la variable que 
se debe visualizar es: Stress.4. 
 
En la figura 2.33 se indica los vectores del esfuerzo cortante que actúa en la placa en 
el postprocesador del programa Elmer.  

 

 
Figura 2.33  Visualización de los vectores del esfuerzo cortante 
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En la tabla 2.14 se indica los esfuerzos normales  y  a una distancia 
1  ; los resultados se obtuvieron del postprocesador GiD 7.2. 
 

Coordenadas xσ  xyτ
 

x (m) y (m) ( /  ( /  
1 2.0 575620 3.1e2 
1 1.5 416900 4.5e4 
1 1.0 266000 1.6e5 
1 0.5 121000 1.8e5 
1 0 14500 2e5 
1 -0.5 -122000 1.8e5 
1 -1.0 -267000 1.6e5 
1 -1.5 -422000 4.5e4 
1 -2.0 -564000 3.1e2 

                              Tabla 2.14 Valores de los esfuerzos 

2.3.2.4 Simulación en el programa Cosmos DesignSTAR 4.0 

Preproceso.- El programa Cosmos DesignSTAR 4.0 no permite importar geometrías 
previamente discretizadas debido a que tiene su propio preprocesador, por lo que, no 
es posible utilizar la geometría discretizada que se aplico en el programa Elmer, en 
todo caso se realiza una geometría de similares dimensiones y una discretización que 
se aproxime al que se utilizo en el programa Elmer. 

En la figura 3.34 se muestra la geometría discretizada y las condiciones de contorno 
impuestas. 

En la tabla 2.15 se indica las características del mallado realizado en la simulación. 
 

Tipo de malla Nodos Elementos triangulares 
  

Fino 1161 546 
                         Tabla 2.15 Características de la discretización 
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Figura 2.34  Placa discretizada en el programa Cosmos 

 
Proceso.- El programa Cosmos DesingSTAR 4.0 permite modificar las propiedades 
del material de la placa, por lo que, se aplico los mismos valores que se utilizo para los 
otros métodos de resolución del problema.  

Postproceso.- El desplazamiento de la placa en la dirección x se indica en la figura 
2.35 

 
Figura 2.35  Visualización del desplazamiento en la dirección x 
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El desplazamiento de la placa en la dirección y se indica en la figura 2.36 
 

 
Figura 2.36 Visualización del desplazamiento en la dirección y 

 
En la tabla 2.16 se indica los desplazamientos de los puntos k1 y k2 obtenidos en el 
programa CosmosDesignSTAR 4.0 

 

Punto Coordenadas Desplazamientos 
x (m) y (m) u (m) v (m) 

k1 4 2 0.00367 -0.007145 
k2 4 -2 -0.00138 -0.00294 

                           Tabla 2.16  Desplazamientos 

 
La distribución del esfuerzo normal - - en la placa se indica en la figura 2.37 
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Figura 2.37 Distribución del esfuerzo normal en x 

En la figura 2.38 se muestra los valores de los esfuerzos normales en la dirección x en 
diferentes nodos que se encuentran ubicados a una distancia x = 1m. 

 
Figura 2.38  Valores de los esfuerzos en los nodos a x = 1m 

 
En la tabla 2.17 se indica los esfuerzos normales  y  a una distancia 1   
obtenidos en el programa CosmosDesignSTAR4.0. 
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Coordenadas xσ  

x (m) y (m) ( /  
1 2.0 575620 
1 1.5 416900 
1 1.0 266000 
1 0.5 121000 
1 0 33900 
1 -0.5 -122000 
1 -1.0 -267000 
1 -1.5 -388000 
1 -2.0 -534000 

                Tabla 2.17 Valores de las tensiones a ¼ de luz 

2.3.3 Análisis de resultados 

En la tabla 2.18 se presenta los valores de los desplazamientos de k1 y k2 -figura 2.22- 
obtenidos mediante el método analítico, de elementos finitos y los programas Cosmos 
y Elmer. 

 
   Analítica MEF Elmer Cosmos 

Punt
o 

Coordenada
s  24 elementos 442 elementos 546 elementos 

x 
(m) y (m) u (cm) v (cm) u (cm) v (cm) u (cm) v 

(cm) 
u 

(cm) v (cm) 

k1 4 2 0.177 -0.374 0.165 -0.380 0.16 -0.34 0.37 -0.71 
k2 4 -2 -0.177 -0.374 -0.113 -0.253 -0.16 -0.34 -0.14 -0.29 

Tabla 2.18  Resultados de los desplazamientos en los puntos k1 y k2 

 
Como se observa en la tabla 2.18 el sentido de los desplazamientos en los puntos k1 y 
k2 es el mismo mediante los métodos que se utilizaron, el punto k1 se desplaza hacia la 
derecha y hacia abajo, mientras que el punto k2 lo hace hacia la izquierda y hacia 
abajo, lo que intuitivamente estaría correcto por cuanto según la dirección de la carga 
externa la viga se flejaría hacia abajo, estando la mitad superior de su sección 
transversal tensionada y la mitad inferior comprimida. 

En la tabla 2.19 se presenta el error cometido -en valor absoluto- al calcular los 
desplazamientos del método de MEF utilizando 24 nodos, los resultados del programa 
Elmer y Cosmos con respecto a los valores analítico.  
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 MEF 
24 elementos 

Elmer 
442 elementos 

Cosmos 
546 elementos 

Punto Coordenadas u v u v u v 
 x (m) y (m) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

k1 4 2 6.78 1.6 9.6 9 109 89.8 
k2 4 -2 36.16 32.35 9.6 9 20.9 22.46 

Tabla 2.19  Resultados del porcentaje de error en referencia con el método analítico. 

 
En la figura 2.39 se indican los perfiles del esfuerzo normal en la dirección x 

encontrados con los modelos desarrollados en Elmer y Cosmos, comparándolos con 
el perfil analítico se aprecia que los resultados obtenidos son similares debido a que 
los modelos así como el método analítico se realizaron en forma bidimensional. 

 
Figura 2.39  Valores de los esfuerzos en la dirección x mediante los métodos numéricos y el analítico 

 
En la figura 2.40 se muestra los perfiles del esfuerzo cortante  obtenidos mediante 
el método analítico y en el programa Elmer, se aprecia que la curva generada mediante 
los valores del esfuerzo cortante a través del método analítico forma una parábola, 
mientras que con el programa numérico la curva obtenida se ajusta al analítico. 
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Figura 2.40  Valores del esfuerzo cortante a través del programa Elmer y el analítico 

 

2.4  Mecánica de Fluidos 

2.4.1  Introducción 

El movimiento de los fluidos en ciertos pasajes, y en general en formas complejas, 
desafía el análisis directo por medio de las ecuaciones que lo gobiernan. Algunos 
ejemplos de estos son el flujo de pasajes interiores de válvulas, bombas, ventiladores, 
sopladores y compresores, el flujo en tomas de motores y múltiples de escape y el 
flujo alrededor de proyectiles, aeronaves o barcos. Las ecuaciones diferenciales 
parciales que gobiernan la mecánica de los fluidos incluyen la ecuación de continuidad 
-conservación de la cantidad de movimiento-, las ecuaciones de Navier-Stokes -
conservación del momento o segunda ley de Newton- y la ecuación de la energía -
conservación de la energía o primera ley de la termodinámica-. Estas ecuaciones son 
complejas, se relacionan íntimamente y no son lineales, lo que hace imposible una 
solución analítica general, excepto para un número limitado de problemas especiales 
en los que es posible reducir las ecuaciones con el fin de llagar a soluciones analíticas. 
 
Debido a que la mayoría de problemas prácticos no caen en esta categoría limitada, se 
emplean métodos numéricos para determinar la solución de dichas ecuaciones. Se 
dispone de métodos numerosos para efectuar lo anterior, a los que en conjunto se les 
denomina dinámica de fluidos computacional -CFD-, los cuales utilizan el método de 
los elementos finitos para reducir las ecuaciones complejas que lo gobiernan, a un 
conjunto de ecuaciones algebraicas en puntos discretos o nodos sobre cada elemento 
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pequeño dentro del fluido. Además de caracterizar el fenómeno del flujo, el CFD 
analiza la transferencia de calor en el fluido. 

2.4.2  Modelos físicos-matemáticos que utiliza el programa Elmer10 

Existen posibles simplificaciones en cuanto a la definición del modelo matemático que 
describe el movimiento de las partículas de un fluido. El programa Elmer es aplicable 
para un fluido Newtoniano o No-Newtoniano, en el último caso la consideración del 
programa Elmer está limitado al comportamiento viscoso con la aplicación de las 
leyes constitutivas, también analiza las condiciones de contorno aplicados en los 
modelos.  

2.4.2.1 Ecuaciones de gobierno para el flujo de fluidos 

La ecuación de continuidad se obtiene de la ecuación 1.1: 

· · 0 

La ecuación de cantidad de movimiento se obtiene de la ecuación 1.2: 

· · σ  

Para fluidos Newtonianos, el tensor de esfuerzo σ, se expresa mediante la siguiente 
ecuación: 

2 ·                                                 (2.72) 

Donde:  = viscosidad dinámica,  = presión,   = tensor unitario,  = tensor de 
esfuerzo 

                                                        (2.73) 

La densidad de un gas ideal depende de la presión y temperatura, se expresa mediante  
la ecuación general de los gases: 
 

 
                                                                 (2.74) 

                                                            
10 CSC‐IT Center for Science, Elmers Model Manual, pag. 17‐24 
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Donde: R es la constante universal de los gases y se expresa como: 
 

                                                            (2.75) 

La relación del calor específico  se define como: 

                                                          (2.76) 

Donde  y  es el calor específico a presión y volumen constante respectivamente. 
El valor de  depende de las propiedades moleculares internas del gas. Un fluido 
incompresible se caracteriza por la condición , por lo que: 

· 0                                                         (2.77) 

Introduciendo la ecuación 2.77 en las ecuaciones 1.1 y 2.72, se obtiene la ecuación de 
Navier-Sokes: 

· · 2                               (2.78) 

· 0                                                           (2.79) 

Para fluidos compresibles se aplica las ecuaciones 1.2 y 2.76, entonces, es posible 
reemplazar la ecuación de estado 2.74 por:   

                                                         (2.80) 

Donde c = c(p,T,…) es la velocidad del sonido. 

Nota.- La ecuación 2.80 puede aplicarse en líquidos. 

Para flujos isotérmicos se pueden aplicar las ecuaciones 2.77 y 2.78, mientras que, 
para los flujos térmicos también se requiere resolver la ecuación de calor. 

Para flujo de fluidos incompresibles con variación de temperatura se asume que la 
aproximación de Boussinesq es válida, esto significa que la densidad del fluido es 
constante excepto en el término de las fuerzas volumétricas externas donde la 
densidad depende linealmente de la temperatura a través de la siguiente ecuación: 

1                                                (2.81) 

Donde:  es el coeficiente de volumen de expansión y el subíndice 0 hace referencia 
al estado. Asumiendo que la aceleración gravitacional  es la única fuerza externa, 



72 
 

entonces la fuerza 1  es causada en el fluido por la variación de 
temperatura. Este fenómeno es llamado convección natural.  

2.4.2.2 Condiciones de contorno 

Para las ecuaciones de Navier-Stokes se puede aplicar las condiciones de contorno 
como las componentes de velocidad o las tensiones normal o tangencial que pueden 
ser definidas. 

En 2D o en casos simétricos las condiciones de Dirichlet para las componentes de 
velocidad  es: 

                                                      (2.82) 

El valor de  puede ser contante o en función del tiempo y depende de la posición u 
otras  variables. En el caso de coordenadas cilíndricas la condición de Dirichlet para la 
velocidad angular es: 

                                                     (2.83) 

Donde  es la velocidad de rotación. 
En geometrías simétricas se tiene 0 y 0 sobre el eje de simetría. Si el 

flujo no atraviesa la superficie, entonces: 
 

· 0                                                      (2.84) 

Donde  es el vector unitario normal al contorno. 

El tensor de superficie puede ser dividido en un tensor normal y tangencial. El tensor 
normal se expresa usualmente de la forma: 
 

                                                      (2.85) 

Donde  es el coeficiente de tensión de superficie, R significa la curvatura y pa la 
presión atmosférica o externa. El tensor tangencial tiene la forma: 

                                                         (2.86) 

Donde  es el operador gradiente de superficie. 

El coeficiente  es una propiedad termofísica dependiente de la temperatura. Una 
diferencia de temperatura en la superficie influye en el transporte de la velocidad de 
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calor cerca de la superficie. Este fenómeno es llamado convección termocapilar. La 
temperatura depende del coeficiente de tensión de superficie y puede ser aproximado 
por la siguiente relación lineal: 

1                                           (2.87) 

Donde    es el coeficiente de temperatura del tensor de superficie y el subíndice 0 se 
refiere a un estado estacionario. 

2.4.2.3 Linealización 

Como es conocido, el término de transporte convectivo en la ecuación de Navier-
Stokes  y la ecuación de calor en su expresión general pueden generan inestabilidad 
tanto física como numérica. La inestabilidad numérica debe ser compensada de algún 
modo para resolver las ecuaciones en una computadora; por esta razón el método de 
elementos finitos estabilizado se utiliza en el programa Elmer para discretizar estas 
ecuaciones. 

El término convectivo de la ecuación de Navier-Stokes es no-lineal y tiene que ser 
linealizada para resolver en la computadora. En el programa Elmer existe dos maneras 
para linealizar el término convectivo. 

· ·                                                          (2.88) 

· · · ·                                      (2.89) 

Donde  es el vector de velocidad obtenido en la iteración previa. El primer método 
se le conoce como iteración de Picard o el método del punto fijo, mientras que el otro 
método es conocido como el método de iteración de Newton. La convergencia del 
método de iteración de Picard es de primer orden y la convergencia podría ser muy 
lenta. La convergencia mediante la iteración de Newton es de segundo orden y se 
utiliza con mucha frecuencia. Una buena condición inicial para campos de velocidad y 
presión es requerida. La solución para este problema es comenzar con un par de 
iteraciones utilizando el método de Picard y después cambia a la iteración de Newton 
después que la convergencia ha comenzado. 

2.4.3  Problema de un flujo incompresible bajo régimen laminar en una 

expansión brusca de una tubería. 

Se realiza un estudio sobre un conducto horizontal que encierra un escalón e 
internamente circula un fluido viscoso bajo régimen laminar; si bien la geometría es 
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sencilla, el flujo presenta fenómenos de separación y adherencia, por esta razón que, el 
flujo sobre un escalón ha sido seleccionado como problema tipo para verificar y 
validar códigos y procedimientos numéricos.  

Se considera que el fluido tiene las siguientes propiedades: 1  /  y 
0.01  / , las mismas que se mantienen constantes. El perfil de la velocidad del 
fluido al ingreso del conducto se considera parabólico y tiene una velocidad media  

1  /  y 0 m s⁄ . En la salida del ducto solamente la componente vertical 
es definida 0  / . La condición de no deslizamiento es considerada para todas 
las paredes del conducto. La velocidad del flujo a la entrada del conducto es 
seleccionada de tal manera que el número de Reynolds tiene un valor de Re =100.  

La geometría y condiciones de contorno se presentan en la figura 2.41. La longitud 
total del conducto (20h), la altura total del conducto (3h), la longitud del escalón (4h) 
en la dirección de la corriente y la altura del escalón (h).  

 
Figura 2.41  Geometría y condiciones del contorno del ducto 

 
Matemáticamente el problema se resuelve utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes 
-ecuaciones -2.78 y 2.79-. 

· 2 · u 0          en    Ω 

· 0         en    Ω 

Con las condiciones de contorno: 

1             

0               

0               
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2.4.3.1  Simulación en el programa Elmer 

Para determinar la distribución de la velocidad y de la presión del fluido en el ducto se 
utiliza para el preproceso el programa Gambit, mientras que para el proceso y 
postproceso se utiliza el programa Elmer y GiD 7.2.  

Preproceso.- El procedimiento de la creación de la geometría y la generación de la 
malla es similar al descrito en la sección 2.2.5.3, posteriormente se importa la 
geometría discretizada al programa Elmer.  

En la figura 2.42 se indica la geometría mallada mediante elementos cuadriláteros 
estructurados. 
 

 
Figura 2.42  Geometría mallada en el programa Gambit 

 
En la tabla 2.20 se indica las características del mallado realizado en la simulación. 
 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos cuadriláteros 

Fino 2965 2800 
     Tabla 2.20 Características de la discretización 

 
Procesador.- Los pasos que se debe realizar se describe a continuación: 
 

- Importación de la figura mallada:  
              Abrir ventana ElmerGUI 
 

- Cargar el archivo de la geometría previamente discretizado en el programa 
GiD 

             File  
           Load mesh…  
 

- Señalar el contorno con el objeto de dividirla para aplicar posteriormente las 
condiciones de contorno, realizar el siguiente procedimiento: 
 Mesh 

             divide edge. 
           Divide  
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  A continuación aparecerá un mensaje, aceptar las condiciones por defecto. 
 

- Unificar los contornos de las paredes laterales por cuanto se aplicará en las 
mismas la condición de no deslizamiento, se procede de la siguiente manera: 
Mesh 

                Unify edge  -Señalar los contornos que se van a unificar-  
 
 
En la figura 2.43 se indica la unificación del contorno del problema. 

 

 
Figura 2.43  Proceso de unificación del contorno de la figura 

 
- Para indicar que el problema es de tipo estacionario en 2D y que se va a 

realizar en el sistema de coordenadas cartesianas, se realiza el siguiente 
proceso: 

      Model  
               Setup…  
                Apply  
  

- En el módulo de ecuaciones se elige para este caso la ecuación Navier-Stokes, 
para resolver la no linealidad se aplicará la siguiente estrategia: inicialmente la 
ecuación de Navier-Stokes se resolverá usando la iteración de Picard para 
luego aplicar la iteración de Newton, el número máximo de iteraciones será de 
20 y después de la tercera iteración se aplicará la iteración de Newton; a 
continuación se describe el ingreso de la ecuación y de las condiciones 
descritas. 
 
   Model 

                Equation 
   Navier-Stokes 
              Name = Navier-Stokes 
                               Activate for this equation set  
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                        Body 1  
                                      Edit Solver Setting  
          Nonlinear system 
             Max. Iterations: 20 
                                          Newton after iterations = 3 
               Apply 
                                  Add  
   OK   
 
 
En la figura 2.44 se indica las condiciones del proceso de solución del problema. 
 

 
Figura 2.44  Control del procesador para la no linealidad 

 
- Las propiedades del material se ingresan de la siguiente manera: 

  Model  
      Material  
               Add…  
                   General  
                                   Name = Ideal –Ingresar un nombre específico- 
    Density: 1 –Ingresar la densidad del material- 
                                               Body 1  
                          Navier-Stokes 
                                   Viscosity: 0.01 
                        Apply to bodies 
                                   Body 1  
                                     Add 
                           OK  
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- A continuación se procede a aplicar las condiciones de contorno, en este caso 

la temperatura y la velocidad; se asume que la pared del ducto es adiabático, y 
se considera que el perfil de la velocidad del fluido al ingreso del conducto es 
parabólico  y la velocidad horizontal es de 1 m/s, a continuación se describe el 
procedimiento del ingreso de las condiciones de contorno. 
    Model 

                Boundary conditions 
                                    Add… 
                   Navier-Stokes 
                               Name: Entrada  
                            Velocity 1 = 1 
                           Velocity 2 = 0 
                                       Add 
                                      New 
                                Name: Salida 
                           Velocity 2 = 0 
                            Add 
                          New 
                                    Name: Pared 
                                       Velocity 1 = 0 
                                       Velocity 2 = 0 
                                Add 
               Ok 
 
Las condiciones pueden ser asignados en la opción que dispone Boundary condition o 
también dando un clik con el ratón en los contornos de la geometría donde se aplican 
las condiciones del problema.  
 
Una vez establecido las condiciones del problema, se procede a ejecutar el mismo en 
el programa ElmerSolver, se siguen los pasos descritos en la sección 2.2.5.3. 
 
A continuación se despliega una ventana en el cual se indica la convergencia, según se 
indica en la figura 2.45. 
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Figura 2.45  Convergencia del problema 

Postprocesador.- El programa Elmer dispone de dos postprocesadores: ElmerPost y 
el VTK, para visualizar los resultados en ElmerPost se realiza la siguiente secuencia: 
                 Run  
  Start postprocessor  
 
En la figura 2.46 se visualiza la velocidad absoluta del flujo en el ducto en el cual se 
aprecia la forma parabólica de la misma, también se indica los valores de la velocidad 
del fluido en los diferentes puntos del ducto. 
  

 
Figura 2.46  Velocidad absoluta del fluido 
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En los postprocesos que dispone el programa Elmer o en el GiD 7.2 se puede 
visualizar los isocontornos de la velocidad absoluta del fluido, según se observa en la 
figura 2.47. 
 

 
Figura 2.47  Isocontornos de la velocidad absoluta del fluido 

 
En la figura 2.48 se muestra la presión estática del fluido (Pa) dentro del ducto. 
 

 
Figura 2.48  Presión estática del fluido 

La velocidad del fluido -absoluta, x y y- así como la presión estática en los nodos que 
se indican en la figura 2.49 fueron obtenidos en el postprocesador del programa GiD 
7.2; en la tabla 2.21 se indican dichos valores y las coordenadas de los nodos. 

 
Figura 2.49  Presión estática del fluido 
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Punto Nodo Coordenadas Velocidad (m/s) Presión 
(Pa) x (m) y (m) Absoluta vx vy 

1 2933 -9.58 0.5 1.01674 1.01671 -0.00806 0.14695 
2 395 -5.55 0.5 1.24443 1.24342 -0.050166 -0.09388 
3 915 -1.91 0.5 1.14124 1.13832 -0.08152 -0.03016 
4 1455 1.87 0.5 0.93555 0.93546 -0.01310 0.02074 
5 406 -5.44 -0.78 0.04148 0.04105 -0.00980 -0.12653 
6 886 -2.07 -0.78 0.36813 0.36363 -0.05738 -0.02544 
7 1446 1.86 -0.78 0.63390 0.63551 -0.02122 0.03782 
8 2144 6.77 -1.07 0.43615 0.43615 -0.00091 0.01832 

    Tabla 2.21  Resultados de la velocidad y presión estática en los nodos que se indican 

2.4.3.2 Simulación en el programa Fluent 

El preproceso se realizará en el programa Gambit 2.2.30 mientras que el proceso y 
postproceso se harán en el programa Fluent 6.3.26. 

Preproceso.- La creación de la geometría y la generación de la malla se realizan 
considerando la misma característica de la geometría y discretización utilizada para la 
simulación del problema en el programa Elmer. 

Procesador.- Para la simulación del problema se tomaron las mismas condiciones con 
las que se realizaron en el programa Elmer. 
 
Postproceso.- En las figuras 2.50 y 2.51 se indican los resultados de velocidad 
absoluta y de presión estática del fluido obtenido en el programa Fluent 6.3 
respectivamente.  
 

 
Figura 2.50  Velocidad absoluta del fluido 
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Figura 2.51  Presión estática del fluido 

La velocidad del flujo del fluido –absoluta- y la presión estática en los nodos que se 
indican en la figura 2.49 fueron obtenidos en el postprocesador del programa Fluent; 
en la tabla 2.22 se indican dichos valores y las coordenadas de los nodos. 

Punto Coordenadas Velocidad 
absoluta 

(m/s) 

Presión 
(Pa) 

x (m) y (m)  
1 -9.58 0.5 1.0206 0.1787 
2 -5.55 0.5 1.2614 -0.0919 
3 -1.91 0.5 1.1474 -0.02824 
4 1.87 0.5 0.9318 0.024834 
5 -5.44 -0.78 0.05705 -0.129099 
6 -2.07 -0.78 0.4374 -0.022938 
7 1.86 -0.78 0.69097 0.040758 
8 6.77 -1.07 0.46276 0.019525 

           Tabla 2.22   Resultados de la velocidad y presión estática 

2.4.3.3 Resultados 

En la gráfica 2.52 se muestra los perfiles de la velocidad absoluta y de la presión 
estática del flujo del fluido bajo régimen laminar obtenidos mediante las simulaciones 
del problema en el programa Elmer y Fluent, se aprecia que los resultados obtenidos 
en el programa Elmer son similares a los del programa Fluent, esto se debe a que se 
utilizo la misma geometría y discretización del problema, además las condiciones de 
contorno así como los modelos matemáticos fueron de similares características. 
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Figura 2.52  Resultados obtenidos en el programa Elmer y Fluent 

2.4.4 Problema de un flujo incompresible bajo régimen turbulento en una 

expansión brusca de una tubería. 

Este análisis es la continuación del problema anterior -2.4.3- donde fue resuelto para 
un número pequeño de Reynolds. 

Cuando el número de Reynolds se incrementa la ecuación de Navier-Stokes no tiene 
una solución en estado estacionario, por lo que, la solución  puede ser el promedio de 
la simulación del fluido en estado transitorio, en este caso, el costo computacional es 
grande y además se requiere de un mallado bastante denso de la geometría. En vez de 
realizar este proceso, se acostumbra a resolver mediante ecuaciones de promedios de 
tiempo, desafortunadamente estas ecuaciones incluyen correlaciones desconocidas 
entre las cantidades que se requieren resolverlos. 

El trabajo fuerte del modelado de la turbulencia se realiza mediante el modelo ; 
este modelo trabaja con dos ecuaciones que introducen dos variables adicionales: la 
energía cinética de turbulencia k y la disipación turbulenta  el cual determina la 
escala de la turbulencia. 

Las nuevas variables de turbulencia requieren de condiciones de contorno. la 
condición de afluencia puede reflejar los valores para el perfil turbulento desarrollado. 
Se calcula la energía cinética aproximadamente y se elonga antes de tener un perfil 
turbulento completamente desarrolado. Para este caso se va a estimar que la energía 
cinética de turbulencia es de 0.00457. La condición de no deslizamiento en la paredes 
es consecuente con los parámetros turbulentos. El modelo de capa límite puede ser 
usado pero la malla debería captar los fenómenos de límite bastante bien. 
 
El caso que se va analizar tiene las mismas características del problema anterior 
excepto que la viscosidad será  de 1.0    /  y el número de Reynolds se 
considera de 10.000. 
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2.4.4.1 Simulación en el programa Elmer 

Para la creación de la geometría y discretización de la misma se utilizará el programa 
Gambit 2.2.30 por cuanto permite exportar el modelo para los programas Elmer y 
Fluent.  

Preproceso.- Se utiliza la misma geometría realizada para el problema de flujo 
laminar pero se requiere de una discretización no estructurada y más densa, la misma 
que se realizo en el programa Gambit, para la exportación del modelo al programa 
Elmer se requiere que el archivo tenga la extensión *.fdenut. En la figura 2.53 se 
indica la geometría discretizada y en la tabla 2.23 se muestra las características 
principales del mallado.  

 
Figura 2.53  Geometría mallada en el programa Elmer 

 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos cuadriláteros 

Fino 15693 15335 
     Tabla 2.23   Características de la discretización 

 
El detalle de la zona de cambio de sección de la geometría se muestra en la figura 
2.54. 

 
Figura 2.54  Discretización de la capa de contorno 

En la tabla 2.24 se indica las propiedades de la capa de contorno -Boundary Layer- o 
función de tamaño de bordes. 
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Primera capa Factor de 
crecimiento 

Altura 
total 

Número 
de hileras 

Continuidad 
interna 

Estado de 
bordes 

0.008 1.355 0.0804 5 Si Por forma 
   Tabla 2.24  Propiedades de la capa de contorno 

Procesador.- Los pasos de importación de la malla así como la unificación del 
contorno del ducto son similares al descrito en el problema anterior. 
 

- El problema es de tipo estacionario en 2D y se va a realizar en el sistema de 
coordenadas cartesianas, el sistema acoplado puede converger muy despacio, 
por lo que, es necesario incrementar el número de iteraciones, se realiza el 
siguiente proceso: 

        Model 
           Setup… 
        Simulation Type = Steady state 

       Coordinate system = Cartesian 
                   Steady state max. iter = 100 
         Apply 
 

En la figura 2.55 se muestra el ingreso de las condiciones en el programa Elmer.  
 

 
Figura 2.55  Ingreso de datos en el programa Elmer 

 
En el módulo de ecuaciones se elige para este caso las ecuaciones de Navier-Stokes y 
el modelo , lo que se pretende es resolver las ecuaciones de Navier-Stokes y las 
ecuaciones iterativas  usando una repetición de no linealidad para obtener una 
buena convergencia del sistema acoplado. Se requiere de una relajación para obtener 
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una convergencia total, también se aumentará la tolerancia de convergencia en estado 
estacionario. Inicialmente la ecuación de Navier-Stokes se resolverá usando la 
iteración de Picard para luego de unas pocas iteraciones aplicar la iteración de 
Newton. Sin embargo, es necesario suprimir la linealización de Newton debido a que 
causa problemas con la ecuación de . Se realiza la siguiente secuencia: 

Model 
Equation 

  Navier-Stokes 
Name = Turbulento 

Apply to Bodies = Body 1  
Active = on  
Edit Solver Setting 
Nonlinear System 
Max. iterations = 1 
Relaxation factor = 0.5 
Newton after tolerance = 0.0 
Steady state 
Convergence tol. = 1.0e-4 

K-Epsilon 
Active = on  
Edit Solver Setting 
Nonlinear System 
Max. iterations = 1 
Relaxation factor = 0.5 
Steady state 
Convergence tol. = 1.0e-4 

Add 
OK 

 
En las figuras 2.56 y 2.57 se indican el ingreso de las condiciones de las ecuaciones de  
Navier-Stokes y de  para el control de proceso de la no linealidad. 
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Figura 2.56  Control del procesador para la no linealidad 

 

 
Figura 2.57  Control del procesador para la no linealidad 

 
- Para las propiedades del material se acepta los parámetros que presenta este 

módulo y se resolverá con el modelo -k-Epsilon- que viene integrado en el 
paquete del programa, en la figura 2.58 se muestra el ingreso de este modelo. 
  Model  

        Material  
           Add…  
                General  
                                 Name = Ideal –Ingresar un nombre específico- 
     Density: 1.0 –Ingresar la densidad del material- 
                                 Body 1  
                 Navier-Stokes 
                                  Viscosity: 1.0e-4 
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                      Viscosity Model = K-Epsilon 
      Body 1  
                          Add 
                  OK  
 

 
Figura 2.58  Modelo k-Epsilon 

 
- Para facilitar la convergencia, se ingresa las siguientes condiciones iniciales:  

Model 
Initial Condition 

Name = Condicion inicial 
Navier-Stokes 

Velocity 1 = 0.0 
Velocity 2 = 0.0 

K-Epsilon 
Kinetic Energy = 0.00457 
Kinetic Dissipation = 1.0e-4 

Add… 
OK 

 
- A continuación se procede a aplicar las condiciones de contorno en forma 

similar al problema anterior y además se ingresa una condición de contorno de 
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no deslizamiento en las paredes del ducto para las ecuaciones de Navier-
Stokes y de , a continuación se describe el procedimiento del ingreso de 
estas condiciones. 
 Model 

                  Boundary conditions 
                        Add… 
                       Navier-Stokes 
                                           Name: Entrada  
                                  Velocity 1 = 1 
                                Velocity 2 = 0 
                       K-Epsilon 
                                              Kinetic Energy = 0.00457 
                                              Kinetic Dissipation = 1.0e-4 
                                      Add 
                              New 
                                                     Name: Salida 
                               Velocity 2 = 0 
                                Add 
                               New 
                                                              Navier-Stokes 
                                          Name: Pared 

                                    Noslip Wall BC = on 
                                     Add 
                                  Ok 
 
Las condiciones pueden ser asignados en la opción que dispone Boundary condition o 
también dando un clik con el ratón en los contornos de la geometría donde se aplican 
las condiciones del problema.  
 
Una vez establecido las condiciones, se procede a ejecutar en el programa 
ElmerSolver, se siguen los pasos descrito en la sección 2.2.5.3: 
 
A continuación se despliega una ventana en el cual se indica la convergencia de los 
dos modelos: Navier-Stokes y K-Epsilon, según se indica en la figura 2.59. 
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Figura 2.59  Convergencia del problema de flujo turbulento 

 
Postprocesador.- En la figura 2.60 se visualiza la energía cinética turbulenta -m2/s2- 
del fluido bajo régimen completamente desarrollado.  
 

 
Figura 2.60  Energía cinética turbulenta 

 
En la figura 2.61 se visualiza la velocidad absoluta del flujo en el ducto y los 
isocontornos de la misma, se aprecia que la forma de la velocidad no tiene la forma 
parabólica. 
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Figura 2.61  Velocidad absoluta del fluido en régimen turbulento 

 
En la figura 2.62 se muestra la presión estática del fluido (Pa) dentro del ducto. 
 

 
Figura 2.62 Presión estática del fluido 

Los valores de la velocidad absoluta del fluido y la presión estática en los nodos se 
indican en la tabla 2.25 los mismos que fueron obtenidos en el postprocesador del 
programa GiD 7.2. 

Nodo Coordenadas Velocidad absoluta 
(m/s) 

Presión 
(Pa) 

x (m) y (m)  
4101 -6.30355 -0.44657 0.57357 -0.172123 
4134 -5.96951 0.292348 1.08405 -0.162819 
4171 -4.7318 1.35985 0.729265 -0.149228 
4968 2.6677 1.1708 0.54589 -0.005565 
8036 8.05995 0.332648 0.875023 0.00264738 
8471 6.33937 0.215142 0.893455 0.00404209 
9298 -0.05719 0.009091 0.943189 -0.024478 

12218 -4.83817 -0.81861 0.0379426 -0.187962 
13050 4.91034 -1.07983 0.492053 0.00601388 
15016 -8.30884 0.58879 1.03659 -0.117959 

    Tabla 2.25  Resultados de la velocidad y la presión 
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2.4.4.2 Simulación en el programa Fluent 

La misma geometría y discretización que se utilizo para la simulación del problema en 
el programa Elmer se utiliza en el programa Fluent 6.3.26 –ver sección 2.4.3.2-. 

Para la simulación del problema se tomaron las mismas propiedades del fluido, así 
como se aplicó el mismo modelo matemático , también se utilizo el mismo valor 
de tolerancia de convergencia; debido a problemas de convergencia no se asigno el  
factor de relajación impuesto en el programa Elmer -0.5-, por lo que, se tomó el valor 
que presenta este programa por defecto.  
 
En los gráficos 2.63, 2.64 y 2.65 se indican los resultados de la energía cinética de 
turbulencia, velocidad absoluta, y presión estática respectivamente, obtenidos en el 
programa Fluent 6.3.26. 

 
Figura 2.63  Energía cinética de turbulencia 

 
Figura 2.64  Velocidad absoluta del fluido 



93 
 

 

 
Figura 2.65  Presión estática del fluido 

Nota.- El número de iteraciones necesarias para la convergencia en este programa fue 
de 921. 

Los valores obtenidos con el programa Fluente referentes a la velocidad absoluta y la 
presión estática en los mismos puntos donde se realizo el análisis con el programa 
Elmer se indican en la tabla 2.26. 

Nodo Coordenadas Velocidad absoluta 
(m/s) 

Presión 
(Pa) 

x (m) y (m)  
4101 -6.30355 -0.44657 0.7501 -0.1855 
4134 -5.96951 0.292348 1.0439 -0.1808 
4171 -4.7318 1.35985 0.897 -0.169 
4968 2.6677 1.1708 0.6767 0.0132 
8036 8.05995 0.332648 0.8340 0.00097 
8471 6.33937 0.215142 0.8445 0.00097 
9298 -0.05719 0.009091 0.897 -0.04388 

12218 -4.83817 -0.81861 0.04721 -0.1996 
13050 4.91034 -1.07983 0.46686 0.00097 
15016 -8.30884 0.58879 1.02289 -0.1572 

                   Tabla 2.26  Resultados de la velocidad y presión estática 

2.4.4.3  Resultados 

En la gráfica 2.66 se muestra los perfiles de la velocidad absoluta y de la presión 
estática del flujo del fluido bajo régimen turbulento obtenidos mediante las 
simulaciones en el programa Elmer y Fluent, se aprecia que los resultados son más 
dispersos en relación al problema laminar, esto se debe a que los modelos de 
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resolución que utilizan los procesadores de estos programas aplican diferentes 
preacondicionadores. 
 

 
Figura 2.66  Resultados de la velocidad y presión del flujo turbulento 

2.4.5  Flujo laminar alrededor de una esfera11  

En este caso se realizará la simulación de un fluido que se mueve alrededor de un 
cuerpo el mismo que experimenta fuerzas ocasionadas por la acción del fluido, son 
dos las fuerzas resultantes de mayor importancia: el arrastre que se define como la 
fuerza que opone resistencia en la dirección del movimiento del cuerpo y la 
sustentación que es una fuerza ocasionada por el fluido en dirección perpendicular a la 
dirección del movimiento del cuerpo, a la velocidad relativa de aproximación. Las 
fuerzas de arrastre se representan en la forma: 

                                              (2.90) 

Mientras que las fuerzas de sustentación se formulan como: 
 

                                             (2.91) 

Donde: S = superficie del círculo, n = vector normal sobre S con su componente en la 
dirección x, nx = componente en la dirección,  ny = velocidad tangencial ut sobre S y el 
vector tangente .  
 
La fuerza de arrastre es proporcional a la presión dinámica, y por tanto, es 
proporcional al cuadrado de la velocidad. Para visualizar la influencia de la presión 
dinámica sobre el arrastre, observe la figura 2.67, donde se muestra una esfera sobre 
en una corriente de fluido. Las líneas de corriente ilustran la trayectoria del fluido 
conforme éste se aproxima y fluye alrededor de la esfera. En el punto S de la 
superficie de la esfera, la corriente de fluido está en reposo. El término punto de 
estancamiento se emplea para denotar dicho punto.  
                                                            
11 Streeter V, Mecánica de fluidos, pag. 328‐332 
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El incremento de presión en el punto de estancamiento produce una fuerza sobre el 
cuerpo, opuesta a su movimiento –fuerza de arrastre-, la magnitud de la fuerza 
depende no sólo de la presión de estancamiento, sino también de la presión en el lado 
trasero del cuerpo. Debido a la dificultad de predecir la variación real de la presión en 
el lado de atrás, es común que se utilice los coeficientes de arrastre y sustentación los 
cuales se definen como: 
 

                                                             (2.92) 

                                                              (2.93) 

Donde:  = velocidad media, D = diámetro del círculo,  = densidad del fluido 

El arrastre total se debe a dos componentes: El arrastre de presión o de forma se debe 
a los disturbios de la corriente de flujo conforme pasa el cuerpo, lo que crea una estela 
turbulenta. Las características de los disturbios dependen de la forma del cuerpo, y a 
veces del número de Reynolds del flujo y la rugosidad de la superficie. El arrastre de 
fricción se debe a las fuerzas cortantes en la capa delgada de fluido que se encuentra 
cerca de la superficie del cuerpo, la cual recibe el nombre de capa límite. 
 
Cuando una corriente de fluido se mueve alrededor de un cuerpo, tiende a adherirse a 
la superficie en la porción de la longitud del cuerpo. Después de cierto punto, la capa 
límite delgada se separa de la superficie, lo que hace que se forme una estela 
turbulenta -ver figura 2.67-. La presión en la estela es mucho más baja que la presión 
en el punto de estancamiento en el frente del cuerpo. Así, se crea una fuerza neta que 
actúa en dirección opuesta a la del movimiento. Esta fuerza es el arrastre de presión. 
 

 
Figura 2.67  Presión estática del fluido 

 
Cuando empieza el movimiento de un fluido que tiene una viscosidad muy pequeña, el 
flujo esencialmente es irrotacional en los primeros instantes. Debido a que el fluido 
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tiene velocidad cero en las fronteras con respecto a éstas, existe un alto gradiente de 
velocidad desde la frontera hacía el flujo. Este gradiente, en fluidos reales, origina 
fuerzas de corte cerca de la frontera que reducen la velocidad del flujo a la frontera. La 
capa de fluido cuya velocidad ha sido afectada por el esfuerzo cortante de la frontera 
se conoce como capa límite. La velocidad en la capa límite se aproxima a la velocidad 
en el flujo principal, en forma asintótica. El fluido en la capa límite también está 
sujeto a un gradiente de presión, impuesto y determinado por el flujo potencial, que 
incrementa el momentum en la capa si la presión decrece hacía aguas abajo y lo 
disminuye si la presión se incrementa hacía aguas abajo (gradiente de presión 
adverso). 
 
Para fronteras lisas aguas arriba, la capa límite empieza como una capa límite laminar 
dentro de la cual las partículas de fluido se mueven en capas lisas. A medida que la 
capa límite aumenta su espesor, se vuelve inestable y finalmente se transforma en una 
capa límite turbulenta en la cual las partículas del fluido se mueven en trayectorias 
aleatorias, a pesar de que su velocidad ha sido reducida por la acción viscosa en la 
frontera. La ecuación de momentum aplicada a la capa límite se puede obtener 
utilizando el método de Von Kármán. 
 
La naturaleza laminar versus turbulenta de la capa límite es importante para 
influenciar la posición del punto de separación, según se aprecia en la figura 2.68. La 
mayor transferencia de momentum dentro de una capa límite turbulenta requiere un 
mayor gradiente de presión adverso para causar separación que dentro de un flujo 
laminar más ordenado. 
 
     

 
Figura 2.68  Separación de la capa límite en régimen turbulento y laminar 

2.4.5.1 Problema de un flujo laminar alrededor de una esfera12 

Se considera que el fluido tiene las siguientes propiedades: densidad  está definida 
como 1  /  y la viscosidad como 0.001  / , las mismas que se 
mantienen constantes. El perfil de la velocidad del fluido al ingreso del conducto se 
                                                            
12 Elmer Tutorials, pag. 25‐29 
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considera parabólico y tiene una velocidad máxima   1.5   /  y 0 ⁄ . En 
la salida del ducto solamente la componente vertical es definida 0  /  ya que 
por defecto una discretización débil impone una condición de presión cero si la 
componente de la velocidad normal no es definida. La condición de no deslizamiento 
es considerada para todas las paredes del circulo y del conducto. En la figura 2.69 se 
muestra las dimensiones y las condiciones de contorno 

 
Figura 2.69  Presión estática del fluido 

2.4.5.2  Simulación en el programa Elmer 

Para la creación de la geometría y discretización de la misma se utilizará el programa 
Gambit 2.2.30 por cuanto permite exportar el modelo para los programas Elmer y 
Fluent.  

Preproceso.- En la región del círculo se utiliza elementos triangulares no estructurado 
por cuanto se presenta el efecto de capa límite; para la exportación del modelo al 
programa Elmer se requiere que el archivo tenga la extensión *.fdenut. En la figura 
2.70 se indica la geometría discretizada.  

Figura 2.70 Geometría mallada en el programa Gambit 
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En la figura 2.71 se muestra el detalle de la discretización en el agujero. 

 
Figura 2.71  Detalle de la discretización 

En la tabla 2.27 se indica las características de la discretización  
 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos triangulares 

Fino 5381 10260 
     Tabla 2.27 Características de la discrtización 

 
Procesador.- Los pasos de importación de la malla así como la unificación del 
contorno son similares a los descritos en los problemas anteriores. 
 

- El problema es de tipo estacionario en 2D y se va a realizar en el sistema de 
coordenadas cartesianas, en la simulación se analizará el desarrollo de la 
vorticidad conocido como inestabilidad  de von Karman vorticidad en el tubo 
con un obstáculo circular el sistema acoplado. El método de solución es el 
BFD time-stepping de segundo orden para estado transitorio, el intervalo de 
tiempo se asumirá de 200 y el tiempo de la simulación será de 8 segundos. El 
procedimiento de solución es el siguiente: 

   Model 
                   Setup… 
     Simulation Type = Transient 

  Steady state max. Iter = 1 
  Time Stepping  Method = bfd 
   BFD Order = 2 
   Time Step Intervals = 200 
               Time Step Sizes = $8/200 

  Apply 
 

En la figura  2.72 se indica las condiciones en estado transitorio y los intervalos de 
tiempo. 
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Figura 2.72  Ingreso de las condiciones en estado transitorio 

 
- En el módulo de ecuaciones se elige la ecuación de Navier-Stokes, se 

aumentará la tolerancia de convergencia para facilitar la simulación, los demás 
datos se asumen por defecto. 
 
Model 

Equation 
  Navier-Stokes 

Name = Navier-Stokes 
Apply to Bodies = Body 1  
Active = on  
Edit Solver Setting 
Nonlinear System 
Convergence tol. = 1.0e-4 
Linear System 
Convergence tol. = 1.0e-6 

Add 
OK 

 
- Las propiedades del material se ingresan a través del siguiente procedimiento: 

  Model  
        Material  
           Add…  
                General  
                                 Name = Ideal –Ingresar un nombre específico- 
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     Density: 1.0 –Ingresar la densidad del material- 
                                 Body 1  
                 Navier-Stokes 
                                  Viscosity: 0.001 
      Body 1  
                          Add 
               OK  
 

- Las condiciones de contorno previamente establecidas se aplican a la 
geometría del problema como se indica a continuación: 
  
Model 

       Boundary conditions 
                      Add… 
                 Navier-Stokes 
                               Name: Entrada  
                      Velocity 1 = 1.5 
                       Velocity 2 = 0.0 
                             Add 
                        New 
                             Name: Salida 
                  Velocity 2 = 0.0 
                  Add 
                        New 
                             Navier-Stokes 
                             Name: Pared 
                  Velocity 1 = 0.0 
                  Velocity 2 = 0.0 
                  Add 
             Ok 
 
Las condiciones pueden ser asignados en la opción que dispone “Boundary condition” 
o también dando un clik con el ratón en los contornos de la geometría donde se aplican 
las condiciones del problema.  
 
Una vez establecido las condiciones del problema, se procede a ejecutar el mismo en 
el programa ElmerSolver, según se indico en los problemas anteriores. 
 
A continuación se despliega una ventana en el cual se indica la convergencia donde se 
puede apreciar el tiempo de simulación según se aprecia en la figura 2.73. 
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Figura 2.73  Convergencia del problema transitorio 

 
Postprocesador.- Una vez realizado la simulación, se puede apreciar los resultados en 
el postprocesador del ElmerPost en diferentes intervalos de tiempo, al abrir los 
resultados utilizando el ElmerPost solamente se aprecia los resultados en el primer 
intervalos de tiempo -t=0s-, por lo tanto, es necesario volver abrir el archivo y cargar 
en el intervalo de tiempo de interés. Al presionar la opción All se realiza la simulación 
en todo el intervalo de tiempo -t=8s-. Un video de la simulación se puede apreciar al 
seleccionar la opción Time Step Control y al presionar la opción Loop que se 
encuentra en el menú de edición -edit-. En la figura 2.74 se indica las velocidades 
absolutas del fluido -m/s- en diferentes intervalos de tiempo.  
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Figura 2.74  Velocidad del fluido a diferentes intervalos de tiempos 

 
En la figura 2.75 se muestra la presión estática (Pa) al inicio de la simulación (t=0s).  
 

 
Figura 2 75  Presión estática 
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La velocidad absoluta del fluido en los nodos se indican en la figura 2.76 fueron 
obtenidos en el postprocesador del programa GiD 7.2. 

 
Figura 2.76  Resultados de la velocidad absoluta 

En la tabla 2.28 se indican las coordenadas de los nodos que se indican en la figura 
2.75. 

Punto Nodo Coordenadas 
  x (m) y (m) 
1 2906 -0.935688 0.05149 
2 4292 -0.775356 0.059383 
3 5161 -0.461192 -0.00612804 
4 5185 -0.09837 -0.00861419 

           Tabla 2.28 Coordenadas de los nodos 

En la tabla 2.29 se indican los valores de la velocidad en los nodos indicados en la 
figura 2.75. 

 Nodo 
2906 4292 5161 5185 

Step Tiempo (s) Velocidad absoluta ( m/s)
0.04 0 2.26034 1.56238 1.54082 1.54364 
25 1 2.22752 1.16883 0.286706 1.4219 
50 2 2.22754 1.13181 0.155117 1.101 
75 3 2.22546 1.109 0.155522 1.01888 

100 4 2.22587 1.13263 0.188598 1.01478 
125 5 2.23809 1.2477 0.64285 1.51385 
150 6 2.22049 1.09556 0.969921 1.52863 
175 7 2.22292 1.21039 1.02669 1.48789 
200 8 2.25283 1.43375 0.938359 1.6709 

                    Tabla 2 29 Resultados de la velocidad absoluta 

2.4.5.3  Simulación en el programa Fluent 

La misma geometría y discretización utilizada para la simulación del problema en el 
programa Elmer se utilizará para el programa Fluent 6.3.26 –ver sección 2.2.5.3-, 
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también se consideró los mismos datos y condiciones que se realizaron en el programa 
Elmer. 
 
En el programa Fluent es posible escoger únicamente tres tipos de funciones para 
seleccionar el modelo de intervalo de tiempo de iteración, estos son: fixed, variable y 
adaptive, bajos las condiciones planteadas solo es posible escoger la funcion fixed. El 
total de iteraciones realizadas fue de 8132. 
 
En la figura 2.77 se indica los gráficos de los resultados de velocidad absoluta 
obtenidos en el programa Fluent 6.3.26. 
 

 
Figura 2.77  Velocidad del fluido a diferentes tiempos obtenidos en el programa Fluent 
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En la figura 2.78 se indica la presión estática (Pa) al inicio de la simulación (t=0s).  
 

 
Figura 2.78  Presión estática 

En la tabla 2.30 se indican los valores de la velocidad en los nodos indicados en la 
figura 2.76. 

 Nodo 
2906 4292 5161 5185 

Step Tiempo (s) Velocidad absoluta ( m/s)
0.04 0 2.2476 1.5116 1.5378 1.5378 
25 1 2.2115 1.2369 0.4872 1.4368 
50 2 2.2099 1.211 0.3371 1.1861 
75 3 2.2083 1.1853 0.3368 1.1104 

100 4 2.217 1.2901 0.4383 1.3652 
125 5 2.2096 1.2359 1.0112 1.5105 
150 6 2.1869 1.2372 1.0372 1.5121 
175 7 2.2359 1.5032 0.9979 1.6548 
200 8 2.1806 1.2226 1.273 1.626 

     Tabla 2 30 Resultados de la velocidad absoluta 

2.4.5.4  Resultados 

En la gráfica 2.79 se muestra los perfiles de la velocidad absoluta de los cuatro nodos 
que se indican en la figura 2.76 en diferentes intervalos de tiempo obtenidos mediante 
las simulaciones en el programa Elmer y Fluent, se aprecia que existe una dispersión 
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de los resultados, esto se debe a que los modelos de resolución que utilizan los 
procesadores de estos programas aplican diferentes precondicionadores. 
 

 

Figura 2.79  Resultados de la velocidad mediante los programas Elmer y Fluent 

 
El número de Reynolds para este caso es alrededor de 100 resultando un estado 
inestable por cuanto el número crítico de Reynolds es alrededor de 90, al reducir la 
velocidad del fluido el número de Reynolds disminuye por lo que el sistema parte de 
una solución en estado estacionario, al contrario, al incrementar la velocidad del fluido 
la vorticidad de von Karman será más pronunciada hasta obtener un movimiento 
caótico del fluido. 
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CAPITULO III 

CASOS DE ESTUDIO EN LA INGENIERIA 
MECANICA EN 3 DIMENSIONES 

3.1  Introducción 

Se desarrollaran tres modelos diferentes en 3D con el propósito de establecer las 
potencialidades del programa Elmer en aplicaciones del campo de la ingeniería 
mecánica; en el primer caso se analizará la transferencia de calor en estado 
estacionario en superficies extendidas, el segundo caso trata sobre el análisis de la 
distribución de esfuerzos en una placa cuadrada con un agujero en el centro y 
sometida a un esfuerzo de tracción y en el tercer caso se aborda el problema del 
acoplamiento térmico en un fluido que circula por un ducto circular. 

3.2  Transferencia de calor en superficies extendidas 

Una superficie extendida es un sólido que transporta energía por conducción, 
eliminando dicha energía por convección -y/o radiación- hacia los alrededores. La 
aplicación más frecuente de una superficie extendida es aumentar la rapidez de 
transferencia de calor entre un sólido y un fluido contiguo. 

3.2.1  Teoría de la transferencia de calor en superficies extendidas13 

Existen diferentes configuraciones de aletas, entre las más importantes se tienen aletas 
rectas, anulares y tipo agujas. Las dos primeras se caracterizan por tener una sección 
transversal rectangular uniforme o puede variar con la distancia x desde la pared; 
mientras que la aleta tipo aguja es una superficie prolongada de sección transversal 
circular uniforme o no uniforme. En la figura 3.1 se indican diferentes configuraciones 
de aletas. 

                                                            
13 Incoprera, Fundamentos de Transferencia de calor, pags. 109‐118 
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Figura 3.1 Configuraciones de aletas. (a) Aleta recta de sección transversal uniforme. (b) Aleta recta de 
sección transversal no uniforme. (c) Aleta no anular. (d) Aleta de aguja. 

Para plantear las ecuaciones que se utilizará, se aplica las siguientes condiciones: 

- Condiciones de estado estable 
- Conducción unidimensional de calor a todo lo largo de la aleta. 
- Propiedades constantes 
- Intercambio de radiación insignificante con los alrededores 
- Coeficiente convectivo constante y uniforme 

Al realizar un balance de energía para condiciones unidimensionales en una superficie 
extendida se obtiene la ecuación general de energía. 

                              (3.1) 

Donde: Ac =área de la sección transversal (m2), h = coeficiente de película convectivo 
entre la aleta y el fluido -W/m2 oK-, k = conductividad térmica del material  -W/m oK-,  
∞T  = temperatura del fluido que rodea a la aleta -oK-. 

Para aletas rectangulares rectas de sección transversal uniforme, como se indica en la 
figura 3.2. Cada aleta se una a una superficie base de temperatura T(0) = Tb y se 
extiende en un fluido de temperatura ∞T . Para las aletas que se establecen, Ac es una 
constante y As = P x, donde As es el área de la superficie medida de la base a x y P es 
el perímetro de la aleta. En consecuencia, con 0 ⁄ y  ,⁄  la 
ecuación 3.1 se reduce a: 

                                               (3.2) 
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Para simplificar la forma de la ecuación, se transforma la variable dependiente 
definiendo un exceso de temperatura θ como: 

                                                    (3.3) 

Como ∞T  es una constante,  ⁄  ⁄ . Al sustituir la ecuación 3.3 en la 
ecuación 3.2, se obtiene: 

0                                                    (3.4) 

Donde: 

 
 

                                                             (3.5) 

 
Figura 3.2  Aleta rectangular de sección transversal uniforme. 

La ecuación 3.4 es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea, con 
coeficientes constantes. Su solución general es: 

                                                    (3.6) 

Para evaluar las constantes C1 y C2 de la ecuación 3.6, es necesario especificar 
condiciones de frontera apropiadas. Una condición se específica en términos de la 
temperatura en la base de la aleta (x = 0). 

∞                                                         (3.7) 

La segunda condición, especificada en el extremo de la aleta (x = L), corresponde a 
cualquiera de cuatro diferentes situaciones físicas, según se observa en la tabla 3.1 
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Condición de aleta 
(x = L) 

Distribución de 
Temperatura ⁄  

Transferencia de calor 
de la aleta  

Transferencia de 
calor por convección 

⁄  

 
cosh   ⁄

cosh ⁄  

 

M ⁄
 ⁄  

 
 

Adiabática 
0⁄  

 
cosh

cosh  

 

 
M tanh mL 

 

Temperatura 
establecida 

 
⁄

 

 

M ⁄
 

 
 

 
Aleta infinita (L ∞  

0 
 

 
 

 
M 

Tabla 3.1   Distribución de temperatura y pérdida de calor en aletas de sección transversal uniforme.                  

3.2.2  Problema de la distribución de temperatura en una aleta tubular  

El problema que se va a analizar consiste en la simulación de un cilindro del motor de 
una motocicleta que está fabricado de aleación de aluminio 2024-T6 con un radio 
interior del tubo r1 = 23 mm y un radio exterior r2 = 25 mm -figura 3.3-. Bajo 
condiciones de operación típicas la superficie externa del cilindro está a una 
temperatura de 500 oK y se expone al aire ambiente a 300 oK, con un coeficiente de 
convección de 50 W/m2 oK. Unas aletas anulares están fundidas íntegramente con el 
cilindro para aumentar la transferencia de calor a los alrededores de espesor t = 6 mm, 
L = 20 mm e igualmente espaciadas. Se desea determinar la distribución de 
temperatura a lo largo de las aletas. 
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Figura 3.3  Medidas de la aleta circular 

3.2.2 .1  Método Analítico 

Considerando una aleta circular de sección transversal constante expuesta a un fluido 
circundante, según se indica en la figura 3.4, en donde el espesor t de la aleta es 
insignificante con respecto a su longitud total; de manera que, la transferencia de calor 
por conducción se lleva a cabo solamente en la dirección radial. 
  

 
Figura 3.4  Aleta circular 

La distribución de temperatura mediante el método analítico a lo largo de una aleta 
circular se deriva de la ecuación diferencial tipo Bessel que rige el problema. 

∞

∞
                                   3.8  
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Siendo: 

   
 
                                                  3.9           

Donde: 

Io = Fundición de Bessel de primera especie o clase y de orden cero (Anexo II) 
I1 = Función de Bessel de primera especie o clase y de orden uno (Anexo II) 
Ko = Función de Bessel de segunda especie o clase y de orden cero (Anexo II) 
K1 = Función de Bessel de segunda especie o clase y de orden uno (Anexo II) 

Las propiedades del aluminio 2024-T6 se obtienen del anexo I, las cuales son:  

Conductividad térmica del material a una temperatura T = 400 oK: k = 186 W/m oK  
Densidad del aluminio: 2770 kg/m3 

Capacidad térmica específica a presión constante: cp = 875 J/kg.K 

Aplicando las ecuaciones 3.8 y 3.9 se obtiene la distribución de la temperatura a lo 
largo de la aleta. En la tabla 3.2 y en la figura 3.5 se indican los valores obtenidos para 
intervalos de 2 mm. 

 

Radio de aleta 
(mm) 

Temperatura 
(oK) 

Radio de aleta 
(mm) 

Temperatura 
(oK) 

23 500 35 490.899 
25 498.378 37 489.470 
27 496.813 39 488.050 
29 495.291 41 486.635 
31 493.804 43 485.222 
33 492.342 45 483.809 

            Tabla 3.2 Distribución de temperaturas 
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Figura 3.5  Distribución de temperatura 

3.2.2.2  Simulación en el programa Elmer 

Preproceso.- Para obtener la distribución de temperaturas a lo largo de la aleta no se 
requiere realizar la modelación completa de la geometría del tubo, por lo que, la 
simulación de la transferencia de calor se analizará en la cuarta parte de la aleta. La 
geometría se realizo en el programa Inventor 9.0 y se importo el archivo de la 
geometría en formato *.igs al programa Gambit 2.2.30 donde se discretizo la  
geometría y se definieron las condiciones de contorno, el archivo obtenido se graba en 
formato *.FDNEUT para convertirlo posteriormente en formato Elmer a través de los 
comandos que dispone el programa ElmerGUI. En la figura 3.6 se indica la geometría 
y la discretización de la misma.  

                   
Figura 3.6  Geometría realizada en Inventor y discretizada en Gambit 
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En la tabla 3.3 se indica las principales características del mallado realizado. 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos de 
superficie 

Elementos de volumen 
Tetraédricos 

Fino 21350 21226 95156 
Tabla 3.3 Características de la discretización 

 
Procesador.- Las condiciones de contorno de la geometría discretizada deben 
realizarse durante el preproceso -programa Gambit- para acondicionarlas en el 
programa ElmerGUI, los pasos que se debe realizar para realizar la simulación se 
describen a continuación: 
 

- Importación de la figura mallada:  
              Abrir ventana ElmerGUI 
 

- Cargar el archivo de la geometría previamente discretizado en el programa   
  Gambit  
          File  
                Open 

 
- Para indicar que el problema es de tipo estacionario y que se va a realizar en el 

sistema de coordenadas cartesianas, se sigue el siguiente proceso: 
 Model  
      Setup…  
              Apply  
  

- El siguiente paso es cargar el paquete de transferencia de calor -Heat 
Equation-, se realiza el siguiente procedimiento: 
 Model 

                 Equation 
   Heat Equation  Name = -Calor- 
                               Activate for this equation set  
    Body 1  
   Apply 
                         Add  
   OK   
 

- Las propiedades del material –aluminio 2024 T6- se ingresa por medio de la 
librería que dispone el programa Elmer, es necesario cambiar algunas 
propiedades, se sigue los siguientes pasos: 

      Model  
           Material  
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                   Add…  
                      General  
                                                  Material library  
               Aluminiun (generic)  
                 Density: 2770 -Ingresar la densidad- 
                 Heat Capacity: 875 
                                 Heat Equation 
                                                          Heat Conductivity: 186 
                                  Apply to bodies 
                                         Body 1  
                                  Add 
               OK  
 

- A continuación se procede a aplicar las condiciones de contorno, es decir, las 
temperaturas de la pared del tubo y del medio ambiente, así como, la 
conductividad térmica del material y el coeficiente de convección del aire, se 
realiza la siguiente secuencia: 

 
 Model 

              Boundary conditions 
                                 Add… 
                    Heat Equation 
                                Name: -Interior-  
                      Temperature: 500 
                      Heat Transfer Coeff: 186 
                             Add 
                                     New 
                                Heat Equation 
                                 Name: -Exterior- 
                      Heat Transfer Coeff: 50 
                      External Temperature: 300 
                    Add 
                           Ok 
 
Para aplicar las condiciones de contorno en las superficies de la tubería se realiza el 
siguiente proceso: 

 
Model 

       Set boundary properties 
                            Boundary condition: Interior  
                        Add 
                            Boundary condition: Exterior  
             Add 
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En la figura 3.7 se indica el ingreso de las condiciones de contorno. 
 

   
Figura 3.7  Condiciones de contorno 

 
En la figura 3.8 se indica la aplicación de la condición de contorno en la superficie 
externa de la tubería. 
  
Nota.- Para activar la superficie donde se desea aplicar las condiciones de contorno es 
necesario posicionarse con el mouse y dar un click en dicha superficie, la misma que 
se torna de color rojo. 
 
Una vez establecido las condiciones del problema, se procede a ejecutar el mismo en 
el programa ElmerSolver, se realizan los pasos descritos en la sección 2.2.5.3: 
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Figura 3.8  Aplicación de las condiciones de contorno 

 
Postprocesador.- El postprocesador que se utilizo fue el que dispone el programa 
GiD7.2 por cuanto se puede determinar fácilmente los valores de temperatura en los 
diferentes nodos, la exportación del archivo es similar al descrito en la sección 2.2.5.3. 
En la figura3.9 se indica la distribución de temperatura y los valores a lo largo de la 
superficie extendida.  

 
Figura 3.9  Distribución de temperatura en la tubería con aletas 
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En la tabla 3.4 se indican los valores obtenidos en los nodos a intervalos de 2 mm. 

Nodo Radio de aleta 
(mm) 

Temperatura
(oK) 

Nodo Radio de aleta
(mm) 

Temperatura 
(oK) 

175 23 500 91 35 494.907 
61 25 499.242 89 37 494.425 

272 27 498.277 87 39 494.036 
97 29 496.990 85 41 493.735 
95 31 496.179 83 43 493.516 
93 33 495.489 81 45 493.375 

Tabla 3.4  Distribución de temperaturas 

3.2.2.3  Simulación en el programa Cosmos 

La geometría se realizo en el programa Inventor 9.0 y se importo el archivo de la 
geometría en formato *.igs al programa Cosmos 4.0 donde se realizo el preproceso, 
proceso y postproceso de la tubería aletada. 

La geometría que se utilizo para la simulación del problema en el programa Elmer se 
utilizo, no así la discretización de la misma por cuanto este programa dispone de su 
propio mallador, también se modificaron las propiedades del material -aluminio 2024-
T6- que dispone la librería del programa con el propósito de aplicar los mismos datos 
que se utilizaron en la simulación en el Elmer, así como las condiciones de contorno. 

En la figura3.10 se indica las condiciones de contorno aplicadas y la discretización de 
la tubería aletada.  

En la tabla 3.5 se indica las principales características del mallado realizado. 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos de volumen 
Tetraédricos 

Fino 84899 54726 
                    Tabla 3.5  Características de la discretización 

 



119 
 

           
Figura 3 10  Condiciones de contorno aplicadas y mallado de la geometría 

 
En la figura 3.11 se indica los resultados del postproceso de la distribución de 
temperatura y los valores a lo largo de la superficie extendida.  
 

 
Figura 3.11  Distribución de temperatura 
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En la tabla 3.6 se indican los valores obtenidos de la distribución de temperatura en los 
nodos a intervalos de 2 mm. 

Nodo Radio de aleta 
(mm) 

Temperatura
(oK) 

Nodo Radio de aleta
(mm) 

Temperatura 
(oK) 

56160 23 500 1027 35 494.86 
1035 25 499.22 5707 37.2 494.39 
77879 27.1 497.83 47343 39.1 494.02 
77883 29.1 496.93 5726 41.1 493.75 
77894 31 496.17 77947 43.1 493.5 
77898 32.9 495.9 748 45 493.33 

Tabla 3.6   Distribución de temperatura 

3.2.2.4  Análisis de resultados 

El intercambiador fue analizado a partir de una geometría en tres dimensiones para los 
programas Elmer y Cosmos 4.0 empleando elementos tetraédricos para la ecuación de 
transferencia de calor en estado estable, mientras que para el método analítico se 
utilizó la ecuación diferencial de Bessel, la misma que considera la transferencia de 
calor en sentido uniaxial. 

La geometría que se utilizo para las simulaciones fue similar para ambos programas, 
no así la discretización debido a que el programa Cosmos tiene su propio 
preprocesador y no permite importar geometrías previamente malladas. 

En la gráfica 3.12 se indican los perfiles de temperatura encontrados con los modelos 
desarrollados en Elmer y Cosmos, comparándolos con el perfil analítico se aprecia que 
los resultados obtenidos por las simulaciones son similares pero existe una diferencia 
de éstos con relación al método analítico debido a que este modelo fue simplificado 
con el objeto de obtener una ecuación fácil de resolver lo que conlleva un error en los 
resultados. 
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Figura 3.12  Comparación del perfil de temperaturas a lo largo de la aleta obtenido con los programas 

Elmer y Cosmos y el perfil analítico. 

3.3  Análisis de una placa con agujero circular sometida a un 

esfuerzo de tracción14. 

Se considera una placa rectangular en cuyo centro se realiza un agujero circular de 
radio r1, pequeño en comparación con las dimensiones de la misma. Sometida a una 
tracción uniforme p en la dirección del eje de las x, como se indica en la figura 3.13, 
en virtud del principio de Saint-Venant, los esfuerzos en los puntos de una 
circunferencia concéntrica con el agujero de radio r2, grande en comparación con r1, 
son las mismas que existirían en la placa si no hubiera agujero. Las expresiones de 
estos esfuerzos en coordenadas polares, tomando el centro de la placa como polo y el 
eje x como eje polar, se obtienen en forma inmediata utilizando el círculo de Mohr 
como se muestra en la figura 3.13. 

                                                            
14 Ortiz B, Elasticidad, pag. 376‐382 
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Figura 3.13  Placa rectangular con agujero central 

cos 2

cos 2

2

                                                  (3.10) 

La solución de esfuerzos en los puntos de la placa sabiendo que en los puntos de la 
circunferencia de radio r2 los esfuerzos tienen los valores dados por las ecuaciones 
anteriores. Consiste en considerar este estado como suma de los siguientes: 

Estado I:                                         (3.11) 

Es decir, una presión uniforme con las condiciones de contorno: 

0    ;     

Estado II: 
cos 2

   2
                        (3.12) 

En donde  es una función que depende exclusivamente de . 

Al estado I se aplica la teoría relacionada con la elasticidad en tuberías de pared gruesa 
-ecuaciones de equilibrio y las de compatibilidad-.  

Por tanto, la solución de tensiones del estado I en los puntos de la placa será: 
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1

1

0

                                                  (3.13) 

Para obtener la solución de esfuerzos del estado II se determina la función  
imponiendo la condición de compatibilidad ∆ 0, o lo que es lo mismo, la 
condición de biarmonicidad de la función  de Airy. 

Como la laplaciana de  es: 

∆
1 1 4

cos 2  

La ecuación de compatibilidad será: 

1 4 1 4
0 

Cuyo desarrollo da: 

0                                        (3.14) 

Ecuación diferencial que se reduce, haciendo el cambio de variable , a la 
ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes: 

4 4 16 0                                      (3.15) 

Cuya ecuación características 4 4 16 0  tiene por raíces: 2 ; 
4; 2 ; 0; por lo que la solución general de la función  será de la 

forma: 

 

En donde A, B, C y D son constantes de integración. 

Deshaciendo el cambio de variable, la función  de Airy para el estado II será: 

cos 2                                   (3.16) 

De la que se deduce la solución de esfuerzos: 
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2 cos 2

2 12 cos 2

2 6 sen 2

               (3.17) 

Sumando los esfuerzos correspondientes a los estados I y II, dadas por las ecuaciones 
3.13 y 3.17, se tiene: 

1 2 cos 2

1 2 12 cos 2

2 6 sen 2

                   (3.18) 

Las constantes se determinan imponiendo las condiciones de contorno: 

- Para : 

0          2
6 4

0 

0          2 6
6 2

0 

- Para ∞ 

2 2
cos 2

2
2 cos 2             

4
 

2
 2 2 6  2           0 

De las dos últimas ecuaciones de contorno se han obtenido directamente los valores de 
A y B. Con las dos primeras se calculan las otras dos constantes: 

4
       ;        

2
 

Sustituyendo estos valores en la ecuación 3.18 se obtiene, finalmente, la solución de 
esfuerzos en los puntos de la placa con el agujero, debida a la tracción de t en la 
dirección del eje polar.  
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1 1 3 4 cos 2

1 1 3 cos 2

1 3 2 sen 2

                         (3.19) 

Los esfuerzos en el borde del agujero se  obtienen cuando    , por lo que la 
ecuación 3.19 se reduce a: 

0
2 cos 2
0

                                              (3.20) 

La distribución de esfuerzos presenta simetría en torno al centro del agujero. 
Representando gráficamente el esfuerzo  mediante el diagrama cartesiano o radial 
indicado en la figura 3.17 se observa que los valores máximos de  se presentan en 
los extremos de a y b del diámetro del agujero perpendicular a la dirección de 
tracción. Este valor máximo se obtiene de la ecuación 3.20 haciendo : 

  3  

En estos puntos se presenta la máxima tensión normal  de tracción, cuyo valor es el 
triple del esfuerzo de tracción a la placa.  

 
Figura 3 14  Distribución de esfuerzos en el borde del agujero 

Para la sección recta de la placa que contiene el centro del agujero y es perpendicular a 
la dirección del esfuerzo, en las ecuaciones 3.19, haciendo , se tiene: 
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Figura 3.16  Distribución de esfuerzos  

Aplicando la ecuación 3.21 que contiene el centro del agujero y es perpendicular a la 
dirección del esfuerzo traccionante, la componente intrínseca del vector tensión sobre 
el plano AB es: 

2
2 3  

Donde:  Esfuerzo normal, Presión uniforme,  Radio del agujero,  =   
Distancia al centro de la placa donde se obtiene el esfuerzo. 

En la tabla 3.7 y en la figura 3.17 se indican los valores obtenidos para intervalos de 
1.5 cm. 

Distancia desde el centro 
(cm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

Distancia desde el centro 
(cm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

5 6.0000 15.5 2.1365 
6.5 3.6421 17.0 2.1090 
8.0 2.8484 18.5 2.0891 
9.5 2.5072 20.0 2.0742 

11.0 2.3347 21.5 2.0629 
12.5 2.2368 23.0 2.0469 
14.0 2.1764 25.0 2.0248 

Tabla 3.7 Distribución de esfuerzos 
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Figura 3.17  Distribución de esfuerzos 

3.3.2  Simulación en el programa Elmer 

Preproceso.- Para obtener la distribución de temperaturas a lo largo de la aleta no se 
requiere realizar la modelación completa de la geometría del tubo, por lo que, la 
simulación de la transferencia de calor se analizo en la cuarta parte de la aleta. La 
geometría se realizo en el programa Inventor 9.0 y se importo el archivo de la 
geometría en formato *.igs al programa Gambit 2.2.30 donde se discretizo la  
geometría y se definieron las condiciones de contorno, el archivo obtenido se graba en 
formato *.FDNEUT para convertirlo posteriormente en formato Elmer a través de los 
comandos que dispone el programa ElmerGui. En la figura 3.18 se indica la 
discretización de la misma.  

En la tabla 3.8 se indica las principales características del mallado que se realizo. 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos de 
superficie 

Elementos de volumen 
Tetraédricos 

Fino 12393 12554 54734 
Tabla 3.8  Características de la discretización 
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Figura 3.18  Discretización realizada en Gambit 

 
Procesador.- Los pasos que se debe realizar para el proceso es el siguiente: 
 

- Importación de la figura mallada:  
              Abrir ventana ElmerGUI 
 

- Cargar el archivo de la geometría previamente discretizado en el programa 
Gambit  
  File 
      Open 

 
- Para indicar que el problema es de tipo estacionario y que se va a realizar en el 

sistema de coordenadas cartesianas, se sigue el siguiente proceso: 
  Model  
           Setup…  
               Apply  
  

- El siguiente paso es cargar el paquete de elasticidad lineal -Linear elasticity-, 
se realiza el siguiente procedimiento: 
 Model 

                Equation 
   Linear elasticity 
    Name = -Esfuerzo- 
                              Activate for this equation set  
          Body 1  
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         Apply 
                      Add  
  OK   
 

- El ingreso de los valores de las propiedades del material en este problema no 
afectan los resultados del esfuerzo, en todo caso, es necesario ingresar algunas 
de ellas, se sigue los siguientes pasos: 

     Model  
           Material  
             Add…  
                      General  
                                         Density: 1 –Ingresar la densidad del material- 
                       Linear elasticity 
                                            Youngs modulus: 200e9 
                 Poisson ratio: 0.28 
                        Apply to bodies 
                                   Body 1  
                                    Add 
                    OK  
 

- A continuación se aplica las condiciones de contorno en las caras laterales de 
la placa, en una de ellas se asigna la condición de empotramiento, mientras 
que en la cara opuesta se aplica la tensión que actúa sobre la placa, se realiza 
el siguiente procedimiento: 
      Model 

                 Boundary conditions 
                                Add… 
                    Linear elasticity 
                                       Name: -Pared-  
                             Displacement 1 = 0 
                             Displacement 2 = 0 
                             Displacement 3 = 0  
                             Displacement 1 Condition = 0 
                             Displacement 2 Condition = 0 
                             Displacement 3 Condition = 0 
                                  Add 
                           New 
                                        Name: -Tension- 
                             Normal Force: 2e6 
                       Add 
               Ok 
 
Para aplicar las condiciones de contorno en las caras de la placa se realiza el siguiente 
proceso: 
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 Model 

                Set boundary properties 
                              Boundary condition: Pared  
                                Add 
                              Boundary condition: Tension  
                     Add 
 
Una vez establecido las condiciones del problema, se procede a ejecutar el mismo en 
el programa ElmerSolver, se siguen los pasos descritos en la sección 2.2.5.3. 
 
Postprocesador.- El postprocesador que se utilizo fue el que dispone el programa 
GiD7.2 por cuanto se puede determinar fácilmente los valores de temperatura en los 
diferentes nodos, la exportación del archivo es similar al descrito en la sección 2.2.5.3. 
En la figura3.19 se indica la distribución del esfuerzo y los valores en la placa.  

 
Figura 3.19  Distribución del esfuerzo en la placa 
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En la tabla 3.9 se indican los valores obtenidos en los nodos a intervalos de 1.5 cm. 

Distancia desde el 
centro 
(cm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

Distancia desde el centro 
(cm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

5 6.6767 15.5 2.2034 
6.5 3.9031 17.0 2.1495 
8.0 3.0758 18.5 2.0710 
9.5 2.6260 20.0 2.0222 

11.0 2.4457 21.5 1.9453 
12.5 2.3262 23.0 1.8656 
14.0 2.2472 25.0 1.758 

    Tabla 3.9 Esfuerzos en los nodos 

3.3.3 Simulación en el programa Cosmos 

La geometría se realizó en el programa Inventor 9.0 y se importo el archivo de la 
geometría en formato *.igs al programa Cosmos 4.0 donde se realizo todo el proceso 
de la placa. Se utilizó la geometría para los dos programas -Elmer y Cosmos- así como 
las propiedades del material genérico y las condiciones de contorno, en la figura 3.20 
se indica la geometría y las condiciones de contorno aplicado en la placa. 

 
Figura 3.20  Condiciones de contorno aplicadas 
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En la tabla 3.10 se indica las principales características del mallado realizado. 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos de volumen 
Tetraédricos 

Fino 90803 56851 
                    Tabla 3.10  Características de la discretización 

 
En la figura3.21 se indica los resultados del postproceso de la distribución de 
esfuerzos y los valores a lo largo de la superficie extendida.  
 

 
Figura 3.21  Distribución de esfuerzos 

 
En la figura 3.22 se muestra los valores de los esfuerzos en diferentes nodos que se 
encuentran ubicados en la línea AB -figura 3.16-. 



134 
 

 
Figura 3.22  Distribución de esfuerzos 

En la tabla 3.11 se indican los valores obtenidos de la distribución de temperatura en 
los nodos a intervalos de 1.5cm. 

Distancia desde el centro 
(cm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

Distancia desde el centro 
(cm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

5 6.531 15.5 2.179 
6.5 3.991 17.0 2.126 
8.0 3.076 18.5 2.073 
9.5 2.689 20.0 2.000 

11.0 2.460 21.5 1.967 
12.5 2.372 23.0 1.897 
14.0 2.284 25.0 1.7411 

Tabla 3.11  Distribución del esfuerzo  

3.3.4 Análisis de resultados 

La placa fue analizado a partir de una geometría en tres dimensiones para los 
programas Elmer y Cosmos 4.0 empleando elementos tetraédricos, se asumió que el 
comportamiento del material está dentro de la región elástica, por lo que, se utilizo la 
teoría de la elasticidad bidimensional para el análisis analítico, mientras que, para la 
simulación en los programas Elmer y Cosmos se analizó la placa dentro del campo 
elástico en 3D. 

La geometría que se utilizo para las simulaciones fue similar para ambos programas, 
no así la discretización debido a que el programa Cosmos tiene su propio 
preprocesador y no permite importar geometrías previamente malladas. 

En la figura 3.23 se indica las gráficas de los esfuerzos realizados por ambos 
programas, comparándolos con el perfil analítico se aprecia que los resultados 
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obtenidos mediante los programas son similares, no así con el método analítico por 
cuanto este fue deducido a partir del campo bidimensional.  

 
Figura 3.23  Comparación de los esfuerzos en la placa con los programas Elmer y Cosmos y el perfil 

analítico. 

3.4  Acoplamiento térmo-fluidodinámico  

Se considera el problema térmico en fluidos en movimiento, en este caso, las 
ecuaciones de la transmisión de calor  por convección-conducción están fuertemente 
acopladas con las de dinámica de fluidos, a la complejidad del problema acoplado se 
añade generalmente la dificultad de la no linealidad intrínseca de las ecuaciones de la 
dinámica de fluidos. En este tema se analizará el problema de transferencia de calor 
por convección para el flujo interno -tal como el flujo en un tubo-, el fluido está 
confiado por una superficie. La configuración de flujo interno representa una 
geometría conveniente para calentar y enfriar fluidos que se usan en tecnologías de 
procesamiento químico, control ambiental y conversión de energía. 

3.4.1 Teoría del flujo interno en tubos circulares15. 

3.4.1.1   Condiciones de flujo 

Considere flujo laminar en un tubo circular de radio ro, como se indica en la figura 
3.24, donde el fluido entra al tubo con velocidad uniforme. Cuando el fluido hace 
                                                            
15 Incoprera, Fundamentos de transferencia de calor, pag. 444‐456 
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contacto con la superficie, los efectos viscosos se vuelven importantes y se produce 
una capa límite al aumentar x. Este desarrollo ocurre a expensas de una región de flujo 
no viscoso que se contrae y concluye con la unión de la capa límite en la línea central. 
Después de esta unión, los efectos viscosos se extienden sobre toda la sección 
transversal y el perfil de velocidad ya no cambia al aumentar x. Se dice entonces  que 
el flujo está completamente desarrollado, y a la distancia desde la entrada hasta el 
movimiento en que esta condición se alcanza se le denomina longitud hidrodinámica 
de entrada, xcd,h. Como se muestra en la figura 3.24. 

 
Figura 3.24  Desarrollo de la capa límite hidrodinámica laminar en un tubo circular. 

Cuando se trata con flujos internos, es importante conocer la extensión de la región de 
entrada, que depende si el flujo es laminar o turbulento. Para un flujo incompresible 
estable en un tubo de área transversal uniforme donde el caudal másico “ ” y la 
velocidad media “ ” son constantes; el número de Reynolds se define como: 

    (3.24) 

Donde:  = número de Reynolds, flujo másico, D = diámetro del tubo,  = 
viscosidad dinámica. 

En un flujo completamente desarrollado, el número de Reynolds crítico que 
corresponde al inicio de la turbulencia es: 

2300                                     

Aunque son necesarios número de Reynolds mucho mayores - 10000- para 
alcanzar condiciones completamente turbulentas. Es probable que la transición a la 
turbulencia comience con el inicio de la capa límite de la región de entrada. 

Para flujo laminar  - 2300-, la longitud hidrodinámica de entrada se puede 
obtener a partir de la siguiente expresión: 
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, 0.05                                                (3.25) 

3.4.1.2     Condiciones térmicas 

Si entra fluido al tubo de la figura 3.25 a una temperatura uniforme T(r,0) que es 
menor que la temperatura de la superficie, ocurre la transferencia de calor por 
convección y se comienza a producir una capa límite térmica. Además, si la condición 
de la superficie del tubo se fija mediante la imposición de una temperatura uniforme -
Ts es constante- o un flujo de calor uniforme - " es constante-, finalmente se alcanza 
una condición térmica completamente desarrollada. La forma del perfil de 
temperatura completamente desarrollada T(r,x) difiere según se mantenga una 
temperatura superficial uniforme o un flujo de calor constante. Para ambas 
condiciones de la superficie, sin embargo, la cantidad por la que las temperaturas del 
fluido exceden la temperatura de entrada aumenta al aumentar x.  

 
Figura 3.25  Desarrollo de la capa límite térmica en un tubo circular calentado. 

Para el flujo laminar la longitud de entrada térmica se puede expresar como: 

, 0.05                                                (3.26) 

Donde: Pr = número de Prant 

Al comparar las ecuaciones 3.25 y 3.26, es evidente que, si 1, la capa límite 
hidrodinámica se desarrolla más rápido que la capa límite térmica, mientras que lo 
inverso es cierto para 1. 

Temperatura media 

La temperatura media o global del fluido en una sección transversal dada se define en 
términos de la energía térmica transportada por el fluido conforme pasa por la sección 
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transversal. La velocidad a la que ocurre este desplazamiento, , se puede obtener al 
integrar el producto de flujo de masa - - y la energía interna por unidad de masa -

- sobre la sección transversal. Es decir, 

 

Donde:  = energía térmica,  = densidad, u = velocidad del fluido, = capacidad 
térmica específica a volumen constante, T = temperatura, Ac = Area de la sección 
transversal. 

Si se define una temperatura media de forma que: 

                                                       (3.27) 

Para flujo incompresible en un tubo circular con  constante, se obtiene que la 
temperatura media es: 

                                                (3.28) 

Cuando se multiplica el flujo de masa y el calor específico, Tm proporciona la rapidez 
a la que se transporta la energía térmica con el fluido a medida que se mueve a lo largo 
del tubo. 

Ley de enfriamiento de Newton 

La temperatura media Tm es una temperatura de referencia para flujos internos, que se 
puede expresar como: 

                                           (3.29) 

Donde: h = coeficiente local de transferencia de calor por convección, Tm = 
temperatura media que varía en la dirección x. Ts = temperatura de la superficie. El 
valor de Tm aumenta con x si la transferencia de calor va de la superficie al fluido 

 y disminuye con x en caso contrario . 

3.4.1.3     Balance de energía 

Como el flujo en un tubo está encerrado completamente, se puede aplicar un balance 
de energía para determinar cómo varía la temperatura media  con la posición a 
lo largo del tubo y cómo está relacionada la transferencia total de calor por convección 

 con la diferencia de temperatura en la entrada y salida del tubo. Considerando el 
flujo en el tubo de la figura 3.26. El fluido se mueve a un flujo constante , y la 
transferencia de calor por convección ocurre en la superficie interna. Normalmente, 
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los cambios en energía cinética y potencial del fluido, así como también la 
transferencia de energía por conducción en la dirección axial son insignificantes. De 
aquí, si el fluido no realiza trabajo de eje a medida que se mueve a lo largo del tubo, 
los únicos efectos significativos serán los que se asocien con los cambios de energía 
térmica y con el trabajo del flujo. El trabajo del flujo se lleva a cabo para mover el 
fluido a través de una superficie de control y, por, unidad de masa de fluido, se puede 
expresar como el producto de la presión del fluido p y el volumen específico v. 

Al aplicar la conservación de la energía -sección 2.2.1.2-, al volumen de control 
diferencial de la figura 3.26 y aplicando la ecuación de la temperatura media -ecuación 
3.28- se obtiene: 

 

Es decir, la rapidez de transferencia de calor por convección al fluido debe ser igual a 
la rapidez a la que aumenta la energía térmica del fluido más la rapidez neta a la que 
se realiza trabajo al mover el fluido a través del volumen de control. Si se supone que 
el fluido es un gas ideal - , - y cp se supone constante la ecuación 
anterior se reduce a: 

 

 
Figura 3.26  Volumen de control para el flujo interno en un tubo 

Esta expresión también se puede usar con una buena aproximación para líquidos 
incompresibles. En este caso cv = cp y como v es muy pequeña, d(pv) es por lo general 
mucho menor que . 

Una forma especial de la ecuación anterior se relaciona con las condiciones para todo 
el tubo. En particular, al integrar de la entrada i a la salida o del tubo, se obtiene: 

, ,                                           (3.30) 
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Donde  es la transferencia total de calor del tubo. Este balance global de energía 
relaciona tres importante variables térmicas: - , , , , -. Es una expresión 
general que se aplica independientemente de la naturaleza de las condiciones térmicas 
de la superficie o de las condiciones de flujo. 

3.4.1.4    Correlaciones de convección: flujo turbulento en tubos circulares 

Como el análisis de condiciones de flujo turbulento es mucho más complicado en 
relación al flujo laminar, se hace más énfasis en la determinación de las correlaciones 
empíricas. Una expresión clásica para calcular al número de Nusselt local para flujo 
turbulento completamente desarrollado -hidrodinámicamente y térmicamente- en un 
tubo circular tiene la forma: 

0.023 /                                         (3.31) 

Donde: número de Nusselt, n = 0.4 para calentamiento  y 0.3 para 
enfriamiento. 

Estas ecuaciones se han confirmado de forma experimental para las siguientes 
condiciones: 

0.7 160
10000

10
 

El número de Nusselt es igual al gradiente de temperatura adimensional en la 
superficie y proporciona  una medida de la transferencia de calor por convección que 
ocurre en la superficie. El número de Nusselt es para la capa límite térmica lo que el 
coeficiente de fricción es a la capa límite de velocidad. Del conocimiento de Nu, se 
puede encontrar el coeficiente de convección local h y entonces se calcula el flujo de 
calor local. El número de Nusselt para una sección circular se obtiene a través de la 
siguiente ecuación: 

                                                          (3.32) 

Donde: número de Nusselt, h = coeficiente de convección, D = diámetro del 
ducto; k = conductividad térmica del fluido. 

Las ecuaciones se deben usar sólo para diferencias de temperaturas de pequeñas a 
moderadas  , con todas las propiedades evaluadas en Tm. 

Aunque la ecuación 3.31 se aplica fácilmente, errores como del 25% pueden resultar 
de su uso. 
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3.4.2  Acoplamiento térmico en fluidos 

El estudio del efecto de la temperatura en un fluido exige resolver de manera acoplada 
la ecuación de transmisión de calor por convección-conducción transitoria, con la de 
dinámica de fluidos. El problema es de gran complejidad pues el acoplamiento es 
generalmente de naturaleza bidireccional, y además las ecuaciones de fluido contienen 
usualmente términos no lineales.  

3.4.2.1  Ecuaciones de gobierno del problema acoplado 

Ecuación de conservación del movimiento en el fluido 

1 0                (3.33) 

Ecuación de conservación de la masa (incompresibilidad) 

0                                                      (3.34) 

Ecuación de transmisión de calor 

  0                                     (3.35) 

En las ecuaciones anteriores ,  y  son la i-ésima componente de la velocidad en 
el fluido del vector de fuerzas másicas y del vector de gravedad respectivamente, c es 
el calor específico a presión constante y  es el coeficiente de expansión volumétrica 
del fluido. El último término del primer miembro de la ecuación 3.33 surge de la 
denominada aproximación de Boussinesq. Las tensiones en el fluido se relacionan con 
las velocidades a través de la ecuación constitutiva. 

2                                                   (3.36) 

Donde  es la viscosidad dinámica del fluido, p la presión,  el delta de Kroeneker y 

                                                   (3.37) 

El resto de los términos en las ecuaciones -3.33 a 3.35- se han definido en la sección 
2.2.1.2. 

Las ecuaciones -3.33 a 3.35- se completan con las condiciones de contorno adecuadas. 
Con el problema térmico -3.35- dichas condiciones son las usuales del problema de 
convección-conducción transitorio. Para las condiciones de contorno del problema de 
fluidos se describieron en la sección 2.2.4.  
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El acoplamiento en las ecuaciones -3.33 a 3.35- se produce usualmente a través de los 
términos siguientes: 

- A través del término  en las ecuaciones de conservación del 
movimiento. Dicho término introduce directamente el efecto de la temperatura 
en las ecuaciones del fluido. La inclusión de este término es usual para 
estudiar problemas de convección de aire en recintos. 

-  A través del término convectivo  en las ecuaciones del problema 
térmico. Este término introduce el efecto de la velocidad del fluido en la 
transmisión del calor. 

3.4.2.2  Solución del problema acoplado por el método de elementos finitos 

La solución de las ecuaciones -3.33 a 3.35- por el MEF es compleja debido a la 
dificultad de resolver adecuadamente las ecuaciones de un fluido viscoso 
incompresible. Dichas dificultades se deben fundamentalmente a la presencia de 
términos convectivos no lineales en la ecuación de conservación del movimiento -que 
inducen la turbulencia para velocidades altas- y a la necesidad de satisfacer la 
condición de incompresibilidad. Para sortear estos problemas se han propuesto 
innumerables métodos numéricos. Asimismo las ecuaciones de fluido pueden 
simplificarse en algunos casos prescindiendo de los términos convectivos -flujo de 
Stokes- o bien de los términos viscosos -flujo de Euler-. 

Una opción usual en el MEF es utilizar la denominada formulación de velocidad-
presión. En este caso se toman las velocidades y la presión como variables 
fundamentales del problema del fluido. Dichas variables se interpolan por: 

∑                                                   (3.38) 

∑                                                   (3.39) 

En las ecuaciones anteriores  y  son las funciones de forma utilizadas para 
interpolar los campos de velocidades y de presión, respectivamente y ·  indica 
valores nodales. 

Por otra parte, la temperatura se interpola en la forma usual por: 

∑                                                   (3.40) 

Donde  son las funciones de forma utilizadas para interpolar el campo de 
temperaturas. 
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Sustituyendo las ecuaciones -3.38 a 3.40- en las ecuaciones -3.33 a 3.35- y utilizando 
métodos de residuos ponderados se obtiene un sistema de ecuaciones acoplado que 
puede escribirse por: 

0 0
0 0 0
0 0

v
p

v Q 0
QT 0 0
0 0 v

v
p

f
0
f

         (3.41) 

En la ecuación 3.41 C1 y C2 son las matrices que surgen de los términos en derivadas 
temporales en las ecuaciones -3.33 a 3.35-, respectivamente, K1 es una matriz que 
depende de la viscosidad del fluido y la matriz K2(v) surge de los términos 
convectivos en -3.33-. La matriz Q surge del término en que intervienen la presión, Kc 
y Kd son, respectivamente, las matrices de convección y conducción en el problema 
térmico y fv y fØ son los vectores de fuerzas nodales en los problemas de fluido y 
térmico, respectivamente. 

La ecuación 3.41 incluye todos los acoplamientos entre los problemas de fluido y 
térmico mencionados. Dicha ecuación se resuelve en el tiempo utilizando un esquema 
de integración temporal implícito o explícito. Debido a las no linealidades inducidas 
por los distintos acoplamientos, así como por la no linealidad intrínseca del término 
convectivo en el fluido, debe utilizarse un algoritmo iterativo para encontrar la 
solución dentro de cada incremento de tiempo. 

3.4.3  Problema de un flujo interno con flujo de calor superficial uniforme  

Aire caliente corre con un flujo másico 0.050 ⁄  por un ducto de lámina 
metálica no aislada de diámetro D = 0.15 m y de longitud L = 5m, según se indica en 
la figura 3.27. Se sabe que el aire entra a 103 oC, el coeficiente de transferencia de 
calor entre la superficie externa del ducto y el aire ambiente a  T∞ = 0oC es ho = 6 

·⁄ . Determine la temperatura superficial del ducto a una distancia de 5m 
Ts(L), si la temperatura a esa distancia en el centro es: Tm,L= 77 oC.  
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Figura 3.27  Figura del ducto con las condiciones de contorno 

3.4.3.1  Solución analítica 

Suposiciones: 

- Condición en estado estable 
- Propiedades constantes 
- Comportamiento de gas ideal 
- Cambios de energía cinética y potencial insignificantes 
- Resistencia térmica de la pared del ducto, insignificante 
- Coeficiente de convección uniforme en la superficie externa del ducto 

Las propiedades del aire a T = 320 oK se obtienen del anexo III, las cuales son:  

- Capacidad térmica específica a presión constante: cp = 1010 ·⁄  
- Conductividad térmica: k = 0.030 ·⁄  
- Viscosidad dinámica: 208  10   · ⁄  
- Densidad del aire: 1 ⁄  
- Número de Prant: Pr = 0.70  

El caudal volumétrico se determina mediante la siguiente ecuación: 

                                                                      (3.42) 

Q .   ⁄
  ⁄ 0.05   

Donde: Q = caudal volumétrico,  = caudal másico, = densidad del fluido 

El  área transversal del ducto: 
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·
4

· 0.15 
4

0.01767  

La velocidad de entrada del fluido se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

                                                                         (3.43) 

0.05  ⁄
0.01767 

2.83  ⁄  

Donde: v = velocidad del fluido, Q = caudal volumétrico, A = área transversal del 
ducto 

Del balance de energía para todo el tubo, según la ecuación 3.30 es: 

, ,  = 0.05  ⁄ 1010  ·⁄ 77 103
1313   

Una expresión para el flujo de calor en x = L se puede inferir de una red de 
resistencias: 

 

Donde:  es el coeficiente de transferencia de calor por convección interior en x = 
L; de aquí: 

, ∞

1⁄ 1⁄
 

El coeficiente  de convección interior se puede obtener del conocimiento del número 
de Reynolds. De la ecuación 3.24  

4 4 0.05  ⁄
0.15  208   · /

20404 

En consecuencia el flujo es turbulento. Además, con (L/D) = (5/0.15) = 33.3, es 
razonable suponer condiciones completamente desarrolladas en x = L. De aquí con la 
ecuación 3.31 y 3.32, se obtiene: 

0.023 /  = (0.023) 20404 / 0.70 .  = 57.9 
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57.9
0.03  ·⁄

0.15 
11.6  ·⁄  

De la red de resistencias se obtiene el flujo de calor unitario: 

77 0
1 11.6⁄ 1 6⁄

304.5  /  

Del análisis de la red de resistencias también se obtiene la siguiente expresión: 

, ,

1⁄
 

Por lo que: 

, , 77
304.5

11.6  ·⁄ 50.7   

3.4.3.2  Simulación en el programa Elmer 

Preproceso.- Para obtener la distribución de temperaturas en la sección transversal del 
tubo se realizó la geometría del fluido que circula por la parte interna del tubo en 3D, 
se consideró como superficie de control el contorno interno del tubo. La geometría se 
realizó en el programa Gambit 2.2.30 donde se discretizo la  geometría y se definieron 
las condiciones de contorno, el archivo obtenido se graba en formato *.FDNEUT para 
convertirlo posteriormente en formato Elmer a través de los comandos que dispone el 
programa ElmerGui. En la figura 3.28 se indica la geometría y discretización de la 
misma.  

 
Figura 3.28  Discretización realizada en Gambit 
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En la tabla 3.12 se indica las principales características del mallado que se realizo. 

Tipo de malla Numero de Nodos Elementos de 
superficie 

Elementos de volumen 
Tetraédricos 

Fino 38761 24454 194038 
Tabla 3.12  Características de la discretización 

 
Procesador.- Para la etapa del proceso fue necesario realizar algunas modificaciones 
en el archivo *.sif que genera el programa ElmerGui, a continuación se analizará el 
contenido del archivo *.sif para este problema. 
 

- Importación de la figura mallada:  
             Abrir ventana ElmerGUI 

- Cargar el archivo de la geometría previamente discretizado en el programa   
  Gambit  
        File  
           Open 

 
La simulación se realizará en 3D en el sistema cartesiano y se considerará hasta 20 
iteraciones en estado estacionario. 

 
Simulation 
 Max Output Level = 4 
  Coordinate System = Cartesian 
  Coordinate Mapping(3) = 1 2 3 
   Simulation Type = Steady state 
    Steady State Max Iterations = 20 
     Output Intervals = 1 
    Timestepping Method = BDF 
     BDF Order = 1 
    Solver Input File = case.sif 
     Post File = case.ep 
   End 
    Constants 
     Gravity(4) = 0 -1 0 9.82 
     Stefan Boltzmann = 5.67e-08 
   End 

 
Las ecuaciones de Navier Stokes y de transferencia de calor se acoplaron y se 
considero el efecto convectivo, la codificación obtenida en el archivo *.sif es la 
siguiente:  
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 Equation 1 
  Name = "Equation 1" 
   Active Solvers(2) = 1 2 
   Convection = "Computed" 
  End 

 

Debido a las condiciones del problema se requiere un solo cuerpo. 

  Body 1 
   Target Bodies(1) = 1 
    Name = "Body 1" 
    Equation = 1 
    Material = 1 
  End 
 
La ecuación de Navier-Stokes es resuelto primero. Aquí se da los criterios para el 
sistema lineal y la convergencia para la solución en estado lineal, no lineal y estado 
estacionario. Para la estabilización de la ecuación se utiliza una formulación lineal.  

Solver 1 
 Equation = Navier-Stokes 
  Procedure = "FlowSolve" "FlowSolver" 
  Variable = Flow Solution [Velocity:3 Pressure:1] 
  Exec Solver = Always 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-8 
  Nonlinear System Max Iterations = 1 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Iterative 
  Linear System Iterative Method = BiCGStab 
  Linear System Max Iterations = 500 
  Linear System Convergence Tolerance = 1.0e-8 
  Linear System Preconditioning = ILU1 
  Linear System ILUT Tolerance = 1.0e-3 
  Linear System Abort Not Converged = False 
  Linear System Residual Output = 1 
  Linear System Precondition Recompute = 1 
End 
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Los correspondientes parámetros para resolver la ecuación de transferencia de calor se 
indica a continuación:  

Solver 2 
 Equation = Heat Equation 
  Procedure = "HeatSolve" "HeatSolver" 
  Variable = -dofs 1 Temperature 
  Exec Solver = Always 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-8 
  Nonlinear System Max Iterations = 1 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Iterative 
  Linear System Iterative Method = BiCGStab 
  Linear System Max Iterations = 500 
  Linear System Convergence Tolerance = 1.0e-8 
  Linear System Preconditioning = ILU0 
  Linear System ILUT Tolerance = 1.0e-3 
  Linear System Abort Not Converged = False 
  Linear System Residual Output = 1 
  Linear System Precondition Recompute = 1 
End 

 
Los resultados de la distribución de la temperatura en la sección transversal del ducto 
se importan al programa GiD, se realizo el siguiente procedimiento: 
 

Solver 3 
 Equation = Result Output 
 Procedure = "ResultOutputSolve" "ResultOutputSolver" 
 Output File Name = "case" 
 Output Format = String "GiD" 
 Scalar Field 1 = String Temperature 
End 
Equation 3 
 Name = "Equation 3" 
  Active Solvers(1) = 3 
End 
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Las propiedades del fluido -material- se obtuvo de la base de datos que dispone el 
programa Elmer, en este caso se selecciono el aire a temperatura ambiente, 
posteriormente se modificaron algunas propiedades del fluido que presenta el 
programa por defecto.  
 

Material 1 
 Name = "Air (room temperature)" 
 Heat Conductivity = 0.03 
 Heat Capacity = 1010 
 Density = 1 
 Viscosity = 208e-7 
End 

Las condiciones de contorno son especificados. En este caso se requieren tres 
condiciones de contorno. La primera se utiliza para prescribir la condición de contorno 
en la entrada de la región; nótese que se definió la velocidad en el eje x  y la 
temperatura del aire caliente al ingreso del ducto. La segunda condición se utiliza para 
prescribir la condición de contorno en la pared; aquí se impuso la condición de no 
deslizamiento y la temperatura externa así como el coeficiente de convección del aire 
frío. La tercera condición se aplica para indicar las condiciones de contorno a la salida 
del ducto, se asumió para este problema que la velocidad del fluido en las direcciones 
y y z son cero.  
 

Boundary Condition 1 
 Target Boundaries(1) = 1 
  Name = "entrada" 
  Heat Transfer Coefficient = 0.03 
  Velocity 3 = 0 
  Velocity 1 = 2.83 
  Velocity 2 = 0 
  Temperature = 103 
End 
Boundary Condition 2 
 Target Boundaries(1) = 2 
  Name = "pared" 
  Heat Transfer Coefficient = 6 
  External Temperature = 0 
  Noslip wall BC = True 
End 
Boundary Condition 3 
 Target Boundaries(1) = 3 
  Name = "salida" 
  Velocity 3 = 0 
  Velocity 2 = 0 
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End 
 
En la figura 3.29 se indica la convergencia de las ecuaciones de Navier-Stokes y de la 
transferencia de calor. 
 

 
Figura 3.29  Convergencia del sistema acoplado 

 
Postprocesador.- El postprocesador que se utilizo fue el VTK que dispone el 
programa Elmer. En la figura 3.30 se indica la distribución de la temperatura del 
fluido a lo largo del ducto. 

 
Figura 3.30  Distribución de la temperatura del fluido 

En la figura 3.31 se indica la distribución de la temperatura en la sección transversal 
del fluido cundo x = 5 m. 
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Figura 3.31  Distribución de la temperatura en la sección transversal 

3.4.3.3 Simulación en el programa Fluent 

El preproceso -geometría y discretización- del problema se realizó en el programa 
Gambit 2.2.30, las características generales del mallado se indica en la figura 3.32 y en 
la tabla 3.13. 

 
Figura 3.32  Discretización de la geometría 

 

Tipo de malla Elementos de volumen 
Hexaédricos 

Fino 310460 
             Tabla 3.13 Características de la discretización 

 
El proceso y postproceso se realizó en el programa Fluent 6.3.26, el problema se 
realizó bajo régimen laminar y se requirió de 248 iteraciones para obtener una 
convergencia adecuada. En la figura3.33 se indica los resultados del postproceso de la 
distribución de temperatura y los valores respectivos a una distancia x = 5 m.  
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Figura 3.33  Distribución de temperaturas 

3.4.3.4  Análisis de resultados 

En la tabla 3.14 se indica los valores de la temperatura media -Tm,L-y la temperatura en 
la superficie del ducto -Ts,L- a una distancia x = 5m obtenidos mediante el método 
analítico, el programa Elmer y Fluent.  

Método Analítico Elmer Fluent 
Tm,L  (oC) 77 119.39 103 
Ts,L  (oC) 50.7 17.197 24.5 

                  Tabla 3.14 Resultados de la temperatura 

Las simulaciones que se realizaron para el programa Elmer y Fluent fueron en tres 
dimensiones mientras que el método analítico se realizó en una dimensión lo cual 
simplifica el modelo matemático y por ende los resultados no son precisos. 

Para el método analítico se asumió como dato la temperatura promedio a una distancia 
x = 5 m, lo cual no fue posible introducir como condición de contorno para los 
programas numéricos, esto generó diferentes resultados de la temperatura superficial. 

Este problema según el método analítico no se caracteriza por una temperatura 
superficial constante ni por un flujo de calor superficial constante, por lo que, el flujo 
de calor “qs (x)”  disminuye al aumentar x. Esta disminución en qs (x) se debe a las 
reducciones en hx (x) y ∞  al aumentar x. 
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Los resultados obtenidos en el programa Elmer indican que la temperatura media 
aumenta mientras que la temperatura superficial disminuye según se observa en la 
figura 3.30, esto se debe a que el flujo de calor qs (x) no se mantuvo constante al 
aumentar  x por cuanto el coeficiente de convección hx (x) fue variando.  

Los resultados obtenidos mediante el programa Fluent indican que la temperatura 
media se mantuvo constante en todo el tramo del ducto al igual que la temperatura 
superficial según se observa en la figura 3.33, esto se debe a que el flujo de calor qs (x) 
se mantuvo constante al aumentar x por cuanto el coeficiente de convección hx (x) no 
varío.  

La simulación del flujo de fluido con acoplamiento térmo-fluidodinámico presento 
dificultades para la simulación bajo régimen turbulento debido a que se requería una 
discretización muy fina lo cual excedía la capacidad de almacenamiento de memoria 
para el programa Elmer, no así el programa Fluent. 

En la figura 3.34 se indica la gráfica de la distribución de temperatura en la sección 
transversal del ducto a una distancia x = 5m, esta figura se obtuvo de la importación 
del postproceso realizado en el programa Elmer al programa GiD 7.2.  

 
Figura 3.34  Distribución de la temperatura en el postproceso del programa GiD 

En la tabla 3.15 se muestra los resultados de la temperatura obtenidos en determinados 
nodos que se realizaron en los programas Elmer y Fluent. 
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Nodo Posición (m) Elmer Fluent Error 
 x y z Temperatura oC Temperatura oC % 

a 5 0 0 119.39 102.6 13.7 
b 5 -0.058 0.0035 117.595 102.6 12.75 
c 5 -0.063 0.026 109.14 102.6 5.99 
d 5 -0.103 0.021 91.715 99.8 8.82 
e 5 -0.121 0 71.154 87.8 23.39 
f 5 -0.103 -0.049 61.51 68.47 11.32 
g 5 -0.066 -0.05 39.23 49.7 26.6 
h 5 -0.028 -0.065 27.57 28.7 4.10 

 Tabla 3.15 Valores de la temperatura en diferentes nodos 

 
Como se puede observar en la tabla 3.15 los valores de la temperatura en los nodos 
difieren entre los programas, esto se debe a las siguientes razones: la discretización de 
la geometría que se utilizó para el programa Elmer fue mediante elementos 
tetraédricos estructurado, mientras que, para el mallado de la geometría utilizado en el 
programa Fluent fue a través de elementos hexaédricos no estructurados, además el 
número de elementos de volumen utilizados en el programa Elmer fue menor en 
relación al aplicado en el programa Fluent, el motivo de la aplicación de diferentes 
discretizaciones se debe a que los programas presentan una mejor convergencia y 
estabilidad según el tipo de mallado que se aplique; el programa Elmer no resuelve 
geometrías discretizadas con un número de elementos mayor a 200.000. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZACION DEL PROGRAMA 

ELMER 

4.1 Introducción 

En el creciente mundo de los programas con licencias GPL, se encuentra una amplia 
variedad de software de elementos finitos, con diferentes características, capacidades, 
campos de aplicación, modos y plataformas de trabajo; sin embargo, todos tienen en 
común el libre uso y acceso a los códigos fuente, que le posibilitan al usuario el 
mejoramiento y adaptación del programa a sus necesidades particulares. A 
continuación se hace una revisión de las características más relevantes del programa 
Elmer.  
 

4.2 Campo de aplicación 

Una primera forma de clasificar al programa de elementos finitos es de acuerdo a su 
campo de aplicación, desde este punto de vista al programa Elmer se le clasifica como 
un programa para uso básico general, por cuanto, permite el análisis de problemas de 
mecánica de sólidos (estudio de cuerpos deformables), de transferencia de calor en 
estado estable y transitorio, además cuenta con elementos formulados para el 
modelamiento de problemas en electromagnetismo, modelamiento en dinámica de 
fluidos, problemas de difusión de especies, modelamiento en acústica, etc. Una de las 
principales características del programa es la posibilidad de acoplar diferentes 
modelos en un mismo problema, en la figura 2.1 se muestra el tipo de análisis 
permitido o los campos de aplicación que cubre. 
 
Varios de estos modelos vienen cargados por defecto en el programa ElmerGUI, 
mientras que otros se pueden subir al ElmerGUI, en cambio, otros modelos no se 
pueden trabajar en el programa ElmerGUI, por lo que, deben programarse en los 
archivos *.sif del Solver del programa Elmer. 
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          Transferencia     Estado estacionario / transitorio 
                                              de               Cambios de fase 
                     calor             Radiación 
          
                                    Mecánica           Sistemas estáticos / dinámicos 
      de                 Modelo lineal / no lineal 
              sólidos             Cuerpos de pared delgada  
     
                                 Fluidos Newtonianos / No Newtonianos 
            Estado estacionario / transitorio 
   Fluidos         Régimen laminar / turbulento 
            Fluidos compresibles / incompresibles 
                        Medios porosos 
 
                              Difusión        Fluidos compresibles / incompresibles 
                de              
  Campos                         especies        Cambios de fase 
       de 
 aplicación  Acústica 
    
   Electromagnetismo 
 
   Electroestática            
 
   Conducción eléctrica 
 
   Modelos magnéticos 
 
               Modelos de inducción electromagnética 
 
   Fenómenos electro cinéticos 
 
   Acoplamiento   Termofluidodinámicos 
           de                Termomecánicos 
                                          modelos           Termoeléctricos 
                                                                   Electro-magneto-fluidodinámicos 
 

 
Figura 4.1  Campos de aplicación del programa Elmer 
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4.3 Caracterización del programa Elmer 

En función de las características establecidas por la norma ISO-9126 y para este tipos 
de programas que se basan en la resolución de ecuaciones diferenciales mediante 
métodos numéricos se ha establecido la siguiente figura 4.2, donde se describe las 
herramientas de evaluación para determinar la calidad del programa Elmer. 
 
La evaluación se considera asignado un puntaje para cada ítem, siendo el valor de 1 
como poco importante  hasta el valor de 5 considerado como muy importante. 

A continuación se detalla cada uno de los aspectos indicados en el grafico 4.1  

4.3.1. Funcionalidad 

La facilidad de crear un modelo, realizar los cálculos y visualizar los resultados, así 
como la rapidez con la que un usuario se habitúa al trabajo con un nuevo programa 
son elementos relevantes para evaluar un programa si se considera en términos de la 
productividad. 
 
El programa Elmer cuenta con una interfaz separada en módulos de preprocesamiento, 
procesamiento y postprocesamiento, el manejo de los comandos e instrucciones de una 
gran variedad de modelos se realiza en el programa ElmerGUI por medio del ratón del 
computador, cuando se requiere aplicar un modelo que no dispone el programa 
ElmerGUI es necesario digitalizar el texto en una línea de comando en el procesador 
del Elmer en formato *.sif; por lo que, resulta imprescindible el conocimiento del 
nombre y sintaxis de cada uno de los comandos, o por lo menos la consulta constante 
del manual del usuario.  
 
Se destaca la carencia de un buen preprocesador, si el modelo se trata de un problema 
bidimensional o tridimensional es preferible realizar esta etapa en otros programas, 
una opción es realizar la geometría en el programa Inventor que permita la exportación 
de archivos gráficos en formato *.IGES y de esta manera realizar la discretización en 
el programa Gambit y exportar al programa ElmerGUI en formato *.FDENUT; otra 
opción es realizar el preprocesamiento -construcción de la geometría y mallado- en el  
programa Gambit y exportar el archivo con extensión *.FDENUT; el programa GiD 
permite realizar la etapa del preprocesamiento -sección 2.2.5.3- y exportar al programa 
Elmer, existen otras alternativas que se pueden realizar como por ejemplo trabajar con 
el programa ANSYS o con otros programas de licencia libre  -sección 1.2.1-. 
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Figura 4.2  Herramientas de evaluación 
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El postprocesamiento que dispone el programa Elmer permite trabajar por defecto con 
dos programas: el ejecutable ElmerPost y el VTK; ambos permiten visualizar 
superficies, contornos, vectores, animaciones, pero se requiere en algunos casos 
utilizar los paquetes que dispone el programa ElmeGUI, por ejemplo, para visualizar 
las líneas de corriente es necesario cargar el solver streamlines; otra opción es exportar 
el archivo al postprocesador del programa GiD el mismo que dispone de mayores 
opciones en relación a los postprocesadores del Elmer. En la tabla 4.1 se indica una 
valoración de la funcionalidad del programa Elmer. 
 

Elmer Valoración 
1 

 
2 3 

 
 
x 

4 
 
x 

5 
Preprocesador 
Procesador 
Postprocesamiento 

        Tabla 4.1  Funcionalidad del programa Elmer 

4.3.2 Confiabilidad 

Se refiere a la capacidad del programa de mantener su nivel de ejecución bajo 
condiciones normales en un período establecido. En general, el programa Elmer 
durante la resolución de las ecuaciones diferenciales que rigen el problema físico es 
bastante fiable, es decir no presenta “cuelgues” del mismo, salvo cuando las 
condiciones de contorno o las propiedades del cuerpo no están bien definidas o 
ingresadas.  
 
Los resultados obtenidos en los casos de estudio aplicados a la ingeniería mecánica en 
dos y tres dimensiones fueron confiables y buena exactitud de los algoritmos 
numéricos implementados en este programa.  
 
En el caso de existir una falla del programa no es posible restablecer el nivel de 
operación y recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por la misma. 
En la tabla 4.2 se indica una valoración de la confiablidad del programa. 
 

Elmer Valoración 
1 
 
 

x 

2 3 
 
 
 

4 
 
 

5 
x 
x 

Fiabilidad 
Precisión 
Restablecimiento de operación 

             Tabla 4.2 Confiabilidad del programa 
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4.3.3 Eficiencia 

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del 
programa y la cantidad de recursos usados. 
 
La velocidad del procesamiento de datos y los tiempos de respuesta en problemas bien 
estructurados, como por ejemplo, el precondicionador que se aplique, el modelo 
numérico de resolución que se utiliza, el grado de  exactitud que se desea: así como las 
condiciones de contorno conlleva a una convergencia rápida. 
 
En el estudio de los casos de la mecánica de fluidos donde los problemas fueron no 
lineales el tiempo de respuesta fue mayor al empleado en otros programas 
comerciales. En la tabla 4.3 se indica una valoración de la eficiencia del programa en 
función de los problemas que se analizaron. 
  

Elmer Valoración 
1 
 
 

2 3 
 
 

4 
x 
x 

5 
 Velocidad de procesamiento 

Tiempo de respuesta 
             Tabla 4.3  Eficiencia del programa 

 

4.3.4 Facilidad de uso 

El programa Elmer no tiene un buen preprocesador, por lo que es recomendable 
importar la geometría discretizada de otros programas; en relación a la aplicación del 
modelo numérico, propiedades del material y las condiciones de contorno al problema 
resulta  fácil si se encuentra disponible en el programa ElmerGUI, caso contrario la 
aplicación de estas condiciones se torna más complicado. El postprocesador del Elmer 
es amigable en lo referente a la visualización de resultados, no así por ejemplo para 
obtener los valores de resultados en los nodos de la malla, para este caso es necesario 
ejecutar mediante líneas de comando o importar a otro postprocesador. 
 
El programa Elmer dispone de una buena documentación referente a manuales de 
instalación, tutoriales, foros e información en internet, la misma que puede ser 
consultada por el usuario para iniciar y profundizar en el manejo del programa. Los 
paquetes ejecutables que dispone este programa carecen de ayuda dentro del mismo. 
Se determinó que buena parte de la documentación se encuentra escrita en el idioma 
ingles existiendo poca información en español.  
 
En relación a la facilidad de manejo del programa se evaluó la pertinencia de las 
instrucciones y recomendaciones realizadas, así como la sencillez para entender las 
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mismas, siendo en general no muy amigable para el usuario. En la tabla 4.4 se indica 
una valoración en relación a la facilidad de uso por parte del usuario. 
  

Elmer Valoración 
1 
 
 

2 3 
x 
 

4 
 

x 

5 
 Facilidad de uso 

Información 
             Tabla 4.4  Facilidad de uso del programa Elmer 

 

4.3.5 Mantenimiento 

El programa Elmer se puede descargar del internet con facilidad por cuanto tiene una 
licencia GPL, sin costo alguno y se puede obtener otros paquetes relacionados al 
programa Elmer. 
 
Los programas con licencias GPL se caracterizan por su continua evolución y 
mejoramiento permanente debido a la contribución que realizan los usuarios al código 
original. Con el fin de evaluar este parámetro se reviso las fechas de publicación de las 
diferentes versiones lanzadas, desde el nacimiento del programa hasta la fecha. En la 
figura 4.3 se indica la evolución del programa Elmer. 

 

 
Figura 4.3 Evolución del programa 

 
 
 
 
 

1990 1995 2000 2005 2010

EVOLUCION PROGRAMA ELMER
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4.3.6 Portabilidad 

Pese a que el movimiento del software libre inicia con aplicaciones en sistemas Unix, 
difundiéndose posteriormente en el sistema Linux, resulta conveniente contar con 
versiones de los programas compatibles en diferentes sistemas operativos. Desde este 
punto de vista, el programa Elmer puede trabajar en los sistemas operativos: Linux, 
Windows y Mac, sin necesidad de hacer ninguna modificación. 
 
Resulta importante conocer el lenguaje de desarrollo de modo que se puedan entender 
las diferentes posibilidades para la manipulación o modificación de los códigos libres. 
El programa Elmer está escrito su código en Fortran. 

4.4 Conclusiones 

El programa permite una gran flexibilidad en el estudio de problemas de diferente 
naturaleza, pues admite la formulación de modelos no tradicionales a partir de la 
definición de la ecuación diferencial parcial asociada al fenómeno que se desea 
estudiar; el acoplamiento de los diferentes modelos es una fortaleza del programa lo 
cual tiene un impacto fuerte en la metodología de trabajo y en la adaptación al manejo 
del programa, especialmente para usuarios que migran de paquetes comerciales, en los 
cuales la formulación de los elementos está establecida de antemano. 
 
La caracterización del programa Elmer se baso en el análisis de problemas aplicados 
en la ingeniería mecánica cuyos resultados fueron validados a través del método 
analítico y con otros programas comerciales, siendo en general un programa funcional, 
confiable y eficiente, uno de los inconvenientes está relacionado con la facilidad de 
uso por cuanto se requiere conocimientos en el campo de los métodos numéricos para 
aplicar los modelos matemáticos y las condiciones de contorno. 
 
Uno de los principales inconvenientes es que dispone de un preprocesador muy 
limitado para realizar la construcción y discretización en geometrías complejas, 
además, este programa al ser un procesador para propósitos multifísicos carece de 
características específicas en determinadas áreas para estabilizar en un único campo. 

 
La parte medular del programa es el procesamiento de los modelos matemáticos del 
fenómeno físico que se desea analizar, no así en los otros módulos -preprocesador y 
postprocesador-. Por este motivo la conectividad con diferentes programas CAD o de 
graficación de datos es una característica común del programa. 

 
El programa tiene un gran dinamismo en la evolución y mejoramiento del código, lo 
cual se refleja en la actualización del programa; esto se debe al aporte permanente de 
los usuarios al código fuente del mismo. 
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ANEXO I 

 
Propiedades del Aluminio 
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ANEXO II 
 

FUNCIONES DE BESSEL 
 

Jn(z) es la función Bessel de primera clase: 

 
Yn(z) es la función Bessel de segunda clase: 
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ANEXO III 
 

PROPIEDADES TERMOFISICAS DEL AIRE 
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