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Prólogo

Hoy en día es esencial la aplicación del Método de los Elemen-
tos Finitos en la ingeniería. El modelado de los procesos para la in-
vestigación y la comprensión de la mecánica de la deformación se 
han convertido en una preocupación importante en la investigación. 
En este sentido, el Método de Elementos Finitos viene adquiriendo 
una	mayor	importancia	en	aplicaciones	de	problemas	de	sólidos,	flui-
dos, térmicos, mecánica de tejidos biológicos, polímeros, mecánica 
de contacto, optimización estructural y materiales compuestos. Este 
método es preferido por ingenieros e investigadores, especialmente 
por	su	flexibilidad	y	capacidad	para	resolver	y	tratar	gran	variedad	de	
problemas en la ingeniería. 

El	análisis	por	elementos	finitos	facilita	obtener	también	información	
detallada sobre las condiciones de materiales en diferentes estados, 
como	el	sólido,	viscoelástico	y	fluido,	que	a	menudo	son	difíciles	de	ob-
tener por la complejidad de sus experimentos físicos. En este caso, la 
flexibilidad	de	la	simulación	numérica	facilita	a	ingenieros	e	investigado-
res explorar una amplia gama de diseños o problemas, y de este modo 
obtener conclusiones sobre sus condiciones de funcionamiento. La ra-
zón fundamental por la cual los cálculos numéricos han sido paulatina-
mente adoptados en la industria, es que ofrecen una posibilidad barata 
y atractiva para la investigación y desarrollo de productos y procesos.

El objetivo principal de este libro es presentar aplicaciones del Mé-
todo de Elementos Finitos obtenidos por diferentes investigadores en 
diversos campos de la ingeniería.

El libro está dirigido a estudiantes y profesionales que quieran inves-
tigar en el Método de Elementos Finitos y su aplicación en problemas 
específicos	de	ingeniería. En particular, quisiéramos que el texto se 
constituya en una fuente de consulta para aquellos estudiantes de 
últimos semestres de pregrado y de maestría que deseen iniciarse en 
el	proceloso	mar	de	los	elementos	finitos	como	una	herramienta	de	
análisis de problemas de ingeniería.



En el Capítulo 1 se empieza con una introducción general sobre 
el tema de simulación numérica en ingeniería. En el Capítulo 2, se 
presentan los fundamentos del Método de Elementos Finitos en apli-
caciones. El Capítulo 3, describe la simulación numérica del compor-
tamiento mecánico de tejidos biológicos, donde se ilustra la impor-
tancia de considerar los efectos no lineales en el tejido cerebral en la 
simulación de infusiones para administrar droga. En el Capítulo 4, se 
introduce la solución de problemas de mecánica de contacto, donde 
se	presenta	un	estudio	del	efecto	de	 la	carga	normal,	el	coeficiente	
de fricción, y el radio de curvatura de la cabeza en los  esfuerzos 
de	von	Mises	subsuperficiales.	El	Capitulo	5,	hace	una	introducción	
al Método de Optimización Topológica, lo cual incluye aspectos re-
lacionados con sus aplicaciones; los conceptos básicos en que se 
fundamenta,	como	el	modelo	de	material	y	el	dominio	de	diseño	fijo;	
y su implementación computacional con sus consecuentes problemas 
numéricos. El Capitulo 6, presenta varias técnicas de optimización ba-
sada en el Método de Malla Fija. Se tratan procedimientos basados en 
gradiente, y métodos heurísticos como estrategias evolutivas, algorit-
mos genéticos y varias variantes del Método Optimización Estructural 
Evolutiva ESO. Finalmente, en el Capitulo 7, se expone la solución de 
un problema de viscoelasticidad de sólidos, presente en materiales 
compuesto	reforzados	con	fibras	naturales	y	matriz	termoplástica;	en	
él se profundiza en la solución numérica del Modelo Viscoelástico de 
Burgers y de cuatro parámetros de viga en voladizo.
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En los últimos años, soportada por el enorme progreso en la velocidad 
de los computadores, la simulación numérica se ha convertido en una 
herramienta importante para el diseño de productos, la predicción y 
optimización de procesos técnicos e industriales. La razón fundamental 
por la cual los cálculos numéricos han sido paulatinamente adoptados 
en la industria es que ofrecen una posibilidad barata y atractiva para 
la investigación y desarrollo de productos y procesos.

Hoy en día existe una gran demanda en el mercado laboral mundial 
de	especialistas	cualificados	capaces	de	aplicar	eficientemente	herra-
mientas de simulación numérica a problemas industriales complejos. 
La	aplicación	correcta	y	eficiente	de	tales	herramientas	requiere	cierto	
conocimiento básico de las metodologías numéricas subyacentes y 
sus	posibilidades	en	aplicaciones	específicas.

La	funcionalidad	y	eficiencia	de	los	sistemas	técnicos	viene	siem-
pre determinada por ciertos parámetros y propiedades. Un conoci-
miento amplio de tales propiedades es la clave para entender dichos 
sistemas o un punto de partida para su optimización. Se pueden citar 
diferentes ejemplos en varias ramas de la ingeniería, como el consu-
mo de combustible en un vehículo, el cual está relacionado con su 
comportamiento aerodinámico; la calidad de los productos cocinados 
en un horno, determinada por la distribución de temperaturas en él; 
o	la	eficiencia	de	succión	de	una	aspiradora,	dictada	por	la	caída	de	
presión en el aparato.

En las disciplinas de ingeniería hay ciertas propiedades de los 
cuerpos	sólidos	o	de	 los	 flujos	de	fluidos	que	 tienen	un	 importante	
papel como las deformaciones y esfuerzos, distribuciones de velo-
cidad, presión y temperatura, fuerzas de sustentación y resistencia, 
caídas de presión y pérdidas de energía o tasas de transferencia de 
calor y energía. Desde el punto de vista del quehacer en ingeniería, 
la investigación de tales propiedades habitualmente es esencial en 
transcurso del rediseño o mejora de productos y procesos, donde el 
conocimiento adquirido puede ser útil para diversos propósitos como 
la	mejora	de	la	eficiencia,	reducción	del	consumo	de	energía,	mejora	
de la seguridad, extensión del tiempo de vida útil, reducción de conta-
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minantes, disminución de ruido, ahorro de materia prima o el entendi-
miento de procesos.

Por supuesto, en el entorno industrial la cuestión central, que surge 
de uno u otro modo con las mejoras anteriores, es la reducción de 
costos. Sin embargo, dicho ahorro es habitualmente una cuestión de 
comprensión general de los procesos, la cual se desarrolla tradicio-
nalmente a partir de una larga experiencia basada en la prueba y en el 
error, pero sin conocer exactamente el modo de funcionamiento real. 
Este aspecto se complica y se convierte en un problema cuando se 
necesitan mejoras, y el proceso, bajo condiciones más o menos bási-
cas, no funciona en absoluto o sólo bajo circunstancias restringidas. 
En estos casos se puede visualizar el gran potencial de los métodos 
numéricos frente a otros métodos de investigación alternativos.

   
Desde una perspectiva general, para adquirir conocimiento sobre 

las propiedades de los sistemas, se pueden adoptar aproximaciones 
teóricas, experimentales y numéricas. Los métodos teóricos, entendi-
dos como soluciones analíticas de las ecuaciones que describen los 
procesos, son solamente aplicables a problemas prácticos relevan-
tes, bajo ciertas condiciones. Las ecuaciones que deben considerarse 
para una descripción realista de los procesos son habitualmente tan 
complejas (fundamentalmente sistemas de ecuaciones en derivadas 
parciales)	 que	no	 son	 solubles	analíticamente.	 Las	 simplificaciones	
necesarias para poder obtener una solución analítica carecen fre-
cuentemente de validez  y arrojan resultados incorrectos, los cuales 
pueden llevar a conclusiones equivocadas. Fórmulas aproximadas en 
sistemas complejos, válidas en un amplio rango, como las que se 
necesitan en ingeniería, usualmente no pueden derivarse de conside-
raciones puramente analíticas.

Mediante las investigaciones experimentales, el ingeniero obtiene 
la información requerida del sistema con modelos a escala reducida 
u objetos reales, utilizando dispositivos especializados e instrumentos 
de	medida.	Sin	embargo,	en	muchos	casos	se	presentan	dificultades	
por las razones siguientes:
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•	 Las medidas sobre los objetos reales son muy difíciles o imposibles 
de obtener, debido a que, por ejemplo, sus dimensiones son 
demasiado pequeñas o muy grandes (nanosistemas o la 
atmósfera terrestre), los tiempos característicos del proceso son 
muy cortos o muy largos (corrosión o explosiones), no se puede 
acceder al objeto directamente (cuerpo humano) o  el proceso a 
investigar se ve perturbado por la medida (mecánica cuántica).

•	 Las conclusiones obtenidas de los experimentos sobre un 
modelo no son siempre extrapolables al objeto real, debido a, 
por ejemplo, diferentes condiciones de contorno (avión en el 
túnel de viento y en vuelo libre).

•	 Los experimentos están prohibidos por razones de seguridad o 
ambientales (accidente en un petrolero o en una central nuclear).

•	 Los experimentos son frecuentemente muy costosos tanto 
en tiempo como en dinero (pruebas de choque de vehículos, 
ensayos en túnel de viento, fabricación de modelos, variación 
de parámetros, imposibilidad de medir todas las variables de 
interés simultáneamente).

Además, o mejor dicho, en medio de las aproximaciones teóricas y 
experimentales, las técnicas numéricas se han establecido en los últi-
mos	años	como	una	disciplina	científica	ampliamente	autocontenida.	
En este contexto, las investigaciones se llevan a cabo mediante mé-
todos numéricos implementados en programas de computador. Las 
ventajas de las simulaciones numéricas frente a las investigaciones 
puramente experimentales son bastante obvias:

•	 Los resultados numéricos pueden obtenerse habitualmente 
más rápido y con menor costo.

•	 Las variaciones de parámetros en el computador son 
normalmente fácilmente realizables (aerodinámica de diferentes 
configuraciones	de	automóvil).

•	 La simulación numérica a menudo proporciona información 
exhaustiva debido a que calcula simultáneamente las diferentes 
variables de interés en un problema (temperatura, presión, 
humedad y velocidad de viento para predicción meteorológica).
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Es necesario hacer notar que un prerrequisito esencial para explo-
tar	tales	ventajas	es	la	fiabilidad	de	los	cálculos,	la	cual	ha	aumenta-
do	significativamente	en	los	últimos	años,	contribuyendo	a	la	notable	
expansión de las técnicas de simulación numérica. Sin embargo, ello 
no	implica	que	las	investigaciones	experimentales	sean	superfluas,	ya	
que las simulaciones numéricas nunca reemplazarán totalmente los 
experimentos. Existen un buen número de procesos físicos y quími-
cos, como la turbulencia o la combustión, y propiedades materiales no 
lineales que deben ser modeladas realísticamente, para las cuales los 
datos experimentales detallados son indispensables. Por consiguien-
te, ambas áreas numéricas y experimentales deben desarrollarse ul-
teriormente e idealmente usarse complementariamente para obtener 
soluciones óptimas a los problemas de interés.

El proceso general para obtener una solución a un problema de in-
geniería mediante técnicas de simulación numérica puede resumirse 
de la siguiente manera. El primer paso consiste en la selección del 
modelo que mejor se adapte al problema que se desea investigar. 
Este aspecto es crucial, ya que la simulación no proporcionará re-
sultados útiles si no se basa en el modelo adecuado. Dicho prototipo 
está habitualmente expresado como un sistema de ecuaciones dife-
renciales y/o integrales derivado en el marco del medio continuo, por 
lo que se hace necesario aproximar el problema continuo mediante un 
problema discreto, es decir, las variables que deben calcularse tienen 
que	representarse	por	un	número	finito	de	valores.	Este	proceso	se	
llama discretización y habitualmente se divide en dos tareas: la discre-
tización	del	dominio,	donde	está	definido	el	problema,	y	la	discretiza-
ción de las ecuaciones. El primero aproxima el dominio continuo, en el 
espacio	y	el	tiempo,	mediante	un	número	finito	de	subdominios	en	los	
cuales se determinan los valores numéricos de las variables desco-
nocidas. El conjunto de relaciones necesarias para el cálculo de esos 
valores se obtiene mediante la discretización de las ecuaciones, que 
aproxima el sistema continuo por uno discreto, casi invariablemen-
te un sistema de ecuaciones algebraicas. A diferencia de la solución 
analítica, la numérica proporciona un conjunto de valores relaciona-
dos	con	el	dominio	discreto	de	definición	del	problema,	a	partir	de	los	
cuales se construye la aproximación de la solución.



EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA

29

Existen principalmente tres aproximaciones diferentes para el pro-
ceso de discretización: el Método de Diferencias Finitas (FDM), el 
Método de Volúmenes Finitos (FVM) y el Método de los Elementos 
Finitos (FEM). Hoy en día, en la práctica los más utilizados son el 
FVM y el FEM. Mientras el FEM se utiliza predominantemente en el 
área de la mecánica estructural, el FVM domina en el área de mecá-
nica	de	fluidos.	En	el	caso	de	la	discretización	temporal	o	para	otros	
propósitos	específicos,	el	FDM	también	es	frecuentemente	aplicado.	
No obstante, existen otros métodos de discretización, por ejemplo, los 
métodos espectrales o los métodos sin malla, los cuales se utilizan en 
ciertas	aplicaciones	específicas,	aunque	su	uso	no	es	tan	frecuente.

El siguiente paso en el transcurso de la simulación consiste en la 
solución del sistema de ecuaciones algebraicas (el cálculo real), donde 
habitualmente se encuentran ecuaciones con varios millones de incóg-
nitas (cuantas más incógnitas mayor será la exactitud del resultado nu-
mérico). En este punto es donde aparecen las cuestiones algorítmicas 
y, por consiguiente, donde los computadores entran en juego.

El proceso de cálculo proporciona habitualmente una ingente can-
tidad de datos, los cuales no pueden aprehenderse intuitivamente. 
Por tanto, es importante disponer de una herramienta de visualización 
que permita la evaluación de los resultados calculados. Para lograr 
este propósito existen software especializados que han alcanzado un 
estándar relativamente alto en los últimos años.

Una vez que los resultados se encuentran en una forma interpreta-
ble, es esencial su inspección para evaluar su calidad. Durante los pa-
sos previos, inevitablemente han surgido errores, por lo que es nece-
sario	cuantificarlos	mediante	experimentos	de	referencia	para	el	error	
de modelado, y simulaciones sistemáticas para los errores numéricos. 
En este punto, se deben distinguir dos interrogantes:

•	 Validación: ¿se resuelven las ecuaciones apropiadas?
•	 Verificación:	¿se	resuelven	las	ecuaciones	apropiadamente?
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Con	frecuencia,	después	del	proceso	de	validación	y	verificación	se	
hace necesario adaptar el modelo, o bien, repetir el cálculo con una 
mayor exactitud de la discretización. 

En	resumen,	se	puede	afirmar	que	en	la	aplicación	de	métodos	nu-
méricos a problemas de ingeniería se deben distinguir las siguientes 
áreas como particularmente importantes:

•	 Modelado matemático de los procesos del medio continuo.
•	 Desarrollo y análisis de algoritmos numéricos.
•	 Implementación de métodos numéricos en programas de 

computador.
•	 Adaptación y aplicación de los métodos numéricos a problemas 

concretos.
•	 Validación,	 verificación,	 evaluación	 e	 interpretación	 de	 los	

resultados numéricos.

Considerando estas tareas, se puede decir que la ingeniería com-
putacional es un campo fuertemente interdisciplinario, en la cual están 
implicados aspectos de las Ciencias de Ingeniería, Ciencias Naturales, 
Matemática Numérica y Ciencias Computacionales. Por consiguiente, 
un	prerrequisito	esencial	para	el	uso	satisfactorio	y	eficiente	de	los	mé-
todos	de	simulación	numérica	es	la	interacción	eficiente	de	las	diferen-
tes metodologías empleadas en cada una de las áreas mencionadas.
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En este documento se resume el Método del Elemento Finito (MEF 
en adelante) desde el punto de vista de su aplicación e interpretación, 
según los problemas en mecánica de sólidos. El propósito es ofrecer al 
lector una base conceptual sobre la cual pueda considerar los detalles 
de las aplicaciones mostradas en los capítulos que siguen a éste.

2.1 INTRODUCCIÓN

El MEF es un método numérico para resolver problemas planteados 
como ecuaciones diferenciales -aunque no de manera necesaria-. An-
tes de la discretización implicada, esta ecuación diferencial es transfor-
mada en un problema de residuos ponderados. En este escenario pue-
de visualizarse, además, que cuando están formulados como principios 
variacionales, los problemas en mecánica de sólidos admiten una apli-
cación más directa del MEF. Aun así, otra alternativa es la invocación 
del principio de trabajo virtual, a partir de la ecuación diferencial.

Se consideran, fundamentalmente, problemas de equilibrio estático: 
en el caso de ecuaciones diferenciales, éstas toman la forma de ecua-
ciones independientes del tiempo; en cuanto al uso de principios varia-
cionales, es usual encontrarse con una expresión de energía potencial 
total que se minimiza; no obstante, éste no es el único principio varia-
cional al que se recurre (Lanczos, 1986). Por la vía del principio del tra-
bajo virtual, la expresión resulta ser análoga a la variación de la energía 
total. La escogencia de uno u otro escenario de partida está más bien 
sujeta a la aplicación en particular. Este punto se elaborara con detalle 
en la primera parte del documento: modelos matemáticos de partida. 

Estos modelos se llevan a una forma común, donde la discreti-
zación particular al MEF toma lugar. Aunque algunos textos toman 
los sistemas discretos como partida para introducir el MEF (Bickford, 
1994), dado el contexto  de aplicaciones planteado en los capítulos 
que	siguen,	se	prefirió	iniciar	con	los	problemas	continuos	y	luego	dis-
cretizarlos. La segunda parte trata sobre la preparación de los mode-
los matemáticos de partida para su discretización, y la discretización 
misma.
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El resultado de este proceso es una ecuación matricial de la forma 
Ku = F, momento en el cual se discute la aplicación de restricciones 
sobre las variables nodales. La tercera parte del documento discute 
sobre este asunto, y presenta el Método de los Multiplicadores de La-
grange para llevar esta tarea a cabo. Aunque no es el único método 
-Cook et al. presentan una detallada descripción de otros métodos 
usuales (Cook y Malkus, 1989)-, éste se encuentra directamente liga-
do a las aplicaciones documentadas en los capítulos siguientes.

Finalmente, se hacen unas consideraciones básicas sobre los pro-
blemas no lineales, con el propósito de mostrar los conceptos de no li-
nealidades geométricas, materiales y de cargas externas; el ver cómo 
estos conceptos están representados por componentes aditivos de la 
matriz de rigidez cierra el contenido de este capítulo.

2.2 MODELOS MATEMÁTICOS DE PARTIDA

2.2.1 Ecuación diferencial

El concepto es el diagrama de fuerzas y las ecuaciones de equili-
brio	sobre	un	elemento	infinitesimal,	considerado	como	un	continuo.	
Es	suficiente	invocar	el	caso	unidimensional	para	ilustrar	este	punto:

Figura 2.1 Equilibrio estático de un elemento diferencial unidimensional
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El problema de equilibrio estático queda establecido mediante:

dσ
dx

−F = 0
        (2.1)

Siendo F una fuerza externa por unidad de volumen (por ejemplo, 
la densidad de masa o fuerzas inerciales). Cualquier texto de mecá-
nica de sólidos mostrará la extensión de estas expresiones al caso 
tridimensional, donde la derivada espacial pasa a ser un operador 
gradiente, y las fuerzas externas y aceleraciones pasan a expresarse 
como vectores (Budynas,1998).

Hasta aquí es importante darse cuenta que la solución a un pro-
blema de mecánica de sólidos es la distribución σ x( )  del estado de 
esfuerzo sobre el dominio material. Luego, esta información puede 
asociarse a otros fenómenos de interés: concentración de esfuerzo, 
propagaciones	de	grieta,	fluencia	plástica,	etcétera.

Sobre estas ecuaciones no se aplica directamente la discretiza-
ción	del	MEF	(aunque	si	la	de	diferencias	finitas,	que	constituyen	las	
primeras propuestas de solución numérica de este tipo de problemas 
(Timoshenko, 1970); como se mencionó en la introducción, primero 
debe establecerse un problema de residuos ponderados.

Para ello es común, dentro de las exposiciones más generales del 
MEF, considerar la expresión σ = Eε  dentro de las ecuaciones de 
equilibrio. Para el caso estático se tiene:

dσ
dx

−F = 0→ d
dx

Eε( )−F = 0

d
dx

E du
dx

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−F = 0→ E d 2u

dx2 −F = 0
    (2.2)

Para establecer un problema de residuos ponderados se postula 
que si el desplazamiento desconocido “u” se reemplaza por una apro-
ximación “v”, entonces cada término que le contenga ya no será una 
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expresión exacta, sino un residuo; la suma de éstos será aproximada-
mente igual a cero:

E d 2u
dx2 −F = 0→ δvn E d 2v

dx2 −F
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

n
∑ ≅ 0

    (2.3)

La idea es que a cada residuo se le de un peso o ponderación δv . 
La suma de estos residuos ponderados para todo el dominio se iguala 
a cero, como se indica a través de una sumatoria; esta idea puede 
expresarse mediante una integral:

E d 2v
dx2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟δvdx

0

L

∫ − F( )δvdx
0

L

∫ = 0
     (2.4)

La integral de la derecha puede llevarse a cabo por partes:

E d 2v
dx2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟δvdx

0

L

∫ = E d
dx

δv dv
dx

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

dδv
dx

dv
dx

dx
0

L

∫

= E δv dv
dx 0

L

−
dδv
dx

dv
dx

dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

   (2.5)

El argumento que sigue es que, en las fronteras, las condiciones de 
desplazamiento y sus derivadas no son arbitrarias (Hildebrand, 1992), 
luego el residual en estos puntos es cero, por lo que se tiene que:

E d 2v
dx2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟δvdx

0

L

∫ = −E dδv
dx

dv
dx

dx
0

L

∫ = −
dδv
dx

E dv
dx

dx
0

L

∫
  (2.6)

Entonces la ecuación de equilibrio ha sido llevada de su forma dife-
rencial a la forma de residuos ponderados:
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dσ
dx

−F = 0→ dδv
dx

E dv
dx

dx
0

L

∫ + Fδvdx
0

L

∫ = 0
   (2.7)

Sobre esta formulación del equilibrio estático se aplica la discretiza-
ción que, en propiedad, introduce el MEF.

2.2.2 Principio variacional

Así como la sumatoria de fuerzas externas igualadas a cero es 
una declaración del equilibrio estático, otra aceptable es la siguiente: 
el equilibro estático se alcanza cuando la energía total del sistema 
alcanza un mínimo.

Lo variacional está más relacionado con la expresión de la proposi-
ción anterior en términos matemáticos. La energía total Π  del sistema 
se puede considerar como la diferencia entre el trabajo realizado por 
fuerzas internas U y externas W, cuando el sistema (y cada una de 
sus	partes)	está	en	la	configuración	(deformación)	de	equilibrio:

Π =U −W         (2.8)

La energía interna U es la integración de ésta por unidad de volu-
men, que para el caso del elemento diferencial unidimensional puede 
escribirse como σε ; luego:

U = σ x( )ε dx
0

L

∫
       (2.9)

De manera similar el trabajo realizado por las fuerzas externas es, 
u x( )  siendo una distribución de desplazamientos:

W = F x( )u x( )dx
0

L

∫
      (2.10)
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Y se tiene que:

Π =U −W = σ x( )ε dx
0

L

∫ − F x( )u x( )dx
0

L

∫
    (2.11)

De las expresiones anteriores se observa que U es función de 

σ x( ) , que a la vez es una función de X punto: se dice entonces que 
U es un funcional; por lo tanto Π  también es un funcional. En con-
secuencia, la proposición del equilibrio estático implica encontrar un 
mínimo para Π . 

Como ahora se tiene un funcional, la minimización ya no es la típica 
diferenciación e igualación a cero de una función, sino la variación e 
igualación a cero de Π :

δΠ = 0         (2.12)

Esto es:

δΠ = δU −δW = δ σ x( )ε dx
0

L

∫ −δ F x( )u x( )dx
0

L

∫
   (2.13)

En una formulación útil para problemas lineales, y frecuentemente 
utilizada para introducir el MEF al lector, los integrandos se expresan 
con el desplazamiento u  como argumento (formulación basada en 
desplazamiento (Bathe, 1996)). En cuanto a la variación de U:

δU = δ σ x( )ε dx
0

L

∫ = δ εEε dx
0

L

∫ = δ εEε( )dx
0

L

∫ =
1
2

δ εEε( )dx
0

L

∫

=
1
2

εEδε dx
0

L

∫ =
1
2

du
dx

Eδ du
dx
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟dx

0

L

∫ =
1
2

du
dx

E dδu
dx

dx
0

L

∫
 (2.14)
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Mientras que con respecto de W:

δW = δ F x( )u x( )dx
0

L

∫ = F x( )δu x( )dx
0

L

∫
    (2.15)

Más adelante en este documento se observará que el tratamiento 
de problemas no lineales en mecánica de sólidos toma un desvío an-
tes de separar el desplazamiento u  como argumento principal. Conti-
nuando, la minimización del potencial Π  queda como:

δΠ = 0 =
∂Π
∂δu

δu = 0
      (2.16)

El reemplazo de las expresiones para δU,δW( )  lleva a la siguiente 
forma del problema:

∂
∂δu

du
dx

E dδu
dx

dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

∂
∂δu

F x( )δu x( )dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

   (2.17)

En este momento se introduce la discretización, esto es, el reem-
plazo de la función u x( )  por una función de aproximación; de aquí en 
adelante se considera el MEF en propiedad.

Los principios variacionales han resultados útiles en la formula-
ción de ciertos problemas en mecánica estructural (por ejemplo, en 
elementos tipo placa plana (Wu, 2004) y en situaciones donde la in-
compresibilidad debe establecerse de manera explícita (Zienkiewicz 
y Taylor, 2005).
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2.2.3 Principio del Trabajo Virtual

Considerando la ecuación de equilibrio estático:

dσ
dx

−F = 0
        (2.1)

El Principio del Trabajo Virtual establece que se alcanza el equili-
brio cuando el trabajo virtual realizado por las fuerzas presentes en el 
sistema es igual a cero. Expresado matemáticamente:

dσ
dx

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟δu− F( )δu = 0

      (2.18)

Como el desplazamiento virtual es una cantidad arbitraria, se elimi-
na de la expresión anterior tras tomarlo como factor común; el desa-
rrollo a una forma donde la discretización del MEF toma lugar y es el 
mismo que para el caso de los residuos ponderados.

Esta presentación, aunque trivial en apariencia, tiene una interpre-
tación muy amigable a la hora de incursionar en los problemas no 
lineales:

dσ
dx

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟δu− F( )δu = 0→ Pint − fext( )δu = 0→ Pint − fext = 0

  (2.19)

Entonces el gradiente de esfuerzo se asocia al término Pint  de fuer-
zas internas, y el resto se consideran fuerzas externas al sistema. El 
papel de esta representación del equilibrio, como punto de partida 
para los problemas no lineales, es más evidente luego de la discreti-
zación. Cabe anotar aquí que el Principio del Trabajo Virtual es tam-
bién	apropiado	para	el	desarrollo	de	modelos	de	efectos	de	superficie,	
esto es: contacto, fricción y adhesión.
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En el caso de la fricción, se considera un término adicional de tra-
bajo externo, expresado como (Belytschko et al., 2000):

δd{ }
T tt{ }dΓ

ΓC

∫
       (2.20)

El primer término del integrando representa el desplazamiento re-
lativo	de	los	nodos	sobre	la	superficie	donde	ocurre	el	deslizamiento	
con fricción; el segundo es la fuerza de fricción correspondiente, don-
de	el	subíndice	t	significa	“tangencial”.

Como hay un movimiento relativo, los problemas que involucran 
fricción	deben	establecer	dos	cuerpos	y	especificar	una	superficie	ΓC , 
donde el contacto deslizante va a ocurrir. No obstante, de este punto en 
adelante la discretización y los demás procedimientos del MEF gobier-
nan el desarrollo del modelo computacional.

2.3 DISCRETIZACIÓN

La discretización es la introducción de funciones de aproximación 
para la variable desplazamiento. En las formulaciones ofrecidas has-
ta ahora aparece el desplazamiento, bien con este nombre o con el 
de	 “ponderación”,	 pero	 en	 esta	 etapa	 tienen	 el	 mismo	 significado;	
además se observa que el desplazamiento aparece como variable 
solitaria y como un variacional, esto es, como u  y δu , respectiva-
mente. Ambas pueden ser discretizadas con distintas funciones. Aun 
así, para seguir el argumento de las aplicaciones mostradas en los 
capítulos	siguientes	es	suficiente	considerar	que	la	discretización	es	
la misma, que es lo usual en la mayor parte de las implementaciones 
(Ottosen y Petersson, 1992).

Considerando la barra de la cual el elemento diferencial de la Figura 2.1 
fue tomado:
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Figura 2.2 Barra continua unidimensional, para la cual existe 
una distribución continua de desplazamientos u x( )

Entonces se tiene que u x( )  es la función solución de la distribución 
de desplazamientos en cualquier punto x de la barra. Pero esta solu-
ción no se conoce: lo que se hace es asumir que una función típica, por 
ejemplo polinomial, es una buena representación de la función exacta:

u x( ) ≅ a0 + a1x + a2x
2

δu x( ) ≅ a0 + a1x + a2x
2

      (2.21)

Luego esta suposición se reemplaza en las formas presentadas en 
el apartado anterior, y las cantidades para las que se resuelve el pro-
blema	serán	los	coeficientes	de	este	polinomio: a0,a1,a2( ).

Ésta es la idea básica de la discretización en el MEF. Sin embar-
go,	tiene	unos	refinamientos	que	llevan	a	los	conceptos	de	elemento,	
nodo y variable nodal.

Primero, esperar que un polinomio sea una buena representación 
de la solución en todo el dominio (la longitud L de la barra en este 
caso) demandaría utilizar un orden exageradamente alto, con los pro-
blemas numéricos y de interpretación que ello trae.

Luego resulta mejor considerar un polinomio de orden bajo (hasta 
dos en la práctica) aplicado a tramos pequeños de la barra:
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Figura 2.3 Discretización de la barra en elementos 
de desplazamiento continuo

Cada tramo utilizaría el mismo tipo de interpolación, por ejemplo, 
lineal:

uek x( ) ≅ a0k + a1k x

δuek x( ) ≅ a0k + a1k x       (2.22)

El	subíndice	“k”	indica	que	los	coeficientes	serán	particulares	a	cada	
subdivisión donde se realiza, por separado, la aproximación. Cada 
subdivisión	 se	denomina	elemento;	 se	 llama	finito	 porque,	 como	el	
respaldo matemático del MEF así lo demuestra (Strang y Fix, 1973), 
la representación de la solución es exacta cuando el tamaño de estos 
elementos	se	hace	infinitesimal.	Pero,	para	propósitos	de	cálculo,	és-
tos	deben	tener,	necesariamente,	un	tamaño	finito.

Ahora, el polinomio escogido como ejemplo, que es de grado 
uno, tiene dos constantes. Luego se necesitan dos valores del des-
plazamiento	para	despejarlas.	En	otras	palabras,	estos	coeficientes	

a0k,a1k( )  deben expresarse en términos de los desplazamientos en 
dos puntos dentro del elemento correspondiente. Con ello el problema 
se reorganizaría para que como respuesta se tengan desplazamien-
tos	y	no	unos	coeficientes	que,	dentro	del	problema	de	mecánica	de	
sólidos,	no	tendrían	un	significado	tan	relevante.

En cuanto a cuáles son los dos puntos que dentro del elemento debe-
rían ser seleccionados, se toman los de los extremos, con lo cual se bus-
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ca asegurar compatibilidad entre los elementos. Esto es, que la respues-
ta no implique la posibilidad de traslape o de separación del material. 

Estos puntos para los cuales se indican los desplazamientos que, 
al	final	del	proceso,	se	tendrán	como	respuesta,	se	les	llaman	nodos.	
Así,	en	la	figura	anterior	se	dice	que	el	dominio	(la	barra)	se	ha	discre-
tizado en cuatro elementos, con dos elementos por nodo.

Figura 2.4 Discretización de la barra y valores nodales de desplazamiento

Con la introducción del concepto de nodos, a las cantidades 

u1,u2,u3,u4,u5( )  se les llama variables nodales, y llevan a reorganizar 
las aproximaciones polinomiales de la siguiente manera:

uek x( ) ≅ a0k + a1k x→

ue1 x = x1( ) ≅ a01 + a11x1 = u1

ue1 x = x2( ) ≅ a01 + a11x2 = u2      (2.23)

Las	 dos	 últimas	 ecuaciones	 se	 resuelven	 para	 los	 coeficientes	
a01,a11( )  y se reemplazan en la función original de aproximación; tras 

tomar desplazamientos los nodales como factor común:

u x( ) ≅ u1
x − x2

x1 − x2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+ u2

x1 − x
x1 − x2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

     (2.24)
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Se observa que la aproximación por polinomios se puede interpre-
tar como una interpolación utilizando las variables nodales. Es usual 
encontrar en la literatura la siguiente notación:

u x( ) ≅ u1
x − x2

x1 − x2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+ u2

x1 − x
x1 − x2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= N1 x( )u1 + N2 x( )u2 = N[ ] u{ }

 (2.25)

Y a las funciones N1, N2( )  se les denomina “funciones de forma”. 
Se recuerda que los desplazamientos virtuales (representados me-
diante δu ) se aproximan con las mismas funciones.

Las formulaciones matemáticas mostradas en el apartado anterior 
indican que, además de los desplazamientos, se tienen deformacio-
nes unitarias, y en general, primeras derivadas espaciales del des-
plazamiento. De modo que la matriz [B] de derivadas de funciones de 
forma, también hace parte integral del MEF en mecánica de sólidos:

ε x( ) =
du x( )

dx
≈

dN1

dx
u1 +

dN1

dx
u2 = B[ ] u{ }

    (2.26)

El reemplazo de esta presentación de las aproximaciones en los 
modelos matemáticos de partida, debidamente acomodados, lleva a 
la forma:

dδv
dx

E dv
dx

dx
0

L

∫ + Fδvdx
0

L

∫ = 0→ δ u{ }
T B[ ]T E B[ ] u{ }dx

0

L

∫ = − δ u{ }
T N[ ]T F dx

0

L

∫
 

         (2.27)

La forma en que las fuerzas externas se distribuyen dentro de los 
nodos de cada elemento no es única, y puede encontrarse en los tex-
tos básicos sobre el tema (Chandrupatla y Belegundu, 1996). Se hace 
esta referencia en aras de no interrumpir el hilo de los conceptos del 
MEF	suficiente	para	una	lectura	cómoda	de	las	aplicaciones	expues-
tas en los capítulos que siguen.
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Sobre la última forma ya discretizada, se obtiene la ecuación alge-
braica a resolver; el paso recibe varios nombres, de acuerdo con el 
modelo matemático de partida empleado. Así, por ejemplo, si se ha 
iniciado con la forma de residuos ponderados de la ecuación diferen-
cial, entonces se argumenta que estos residuos son arbitrarios, y por 
lo tanto:

δ u{ }
T B[ ]T E B[ ] u{ }dx

0

L

∫ − δ u{ }
T N[ ]T F dx

0

L

∫ = 0

→ δ u{ }
T B[ ]T E B[ ] u{ }dx

0

L

∫ − N[ ]T F dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

→ B[ ]T E B[ ] u{ }dx
0

L

∫ − N[ ]T F dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

   (2.28)

En el caso de haber tomado la vía del principio variacional:

∂
∂δu

du
dx

E dδu
dx

dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

∂
∂δu

F x( )δu x( )dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0→

∂
∂ δ u{ }

δ u{ }
T B[ ]T E B[ ] u{ }dx

0

L

∫ − δ u{ }
T N[ ]T F dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0→

B[ ]T E B[ ] u{ }dx
0

L

∫ − N[ ]T F dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

 (2.29)

Finalmente, si se ha tomado el camino del Principio del Trabajo Vir-
tual se argumenta que los desplazamientos virtuales son arbitrarios, 
de manera similar al carácter arbitrario de las ponderaciones (pesos) 
de los residuos; esto implica, como conclusión:

B[ ]T E B[ ] u{ }dx
0

L

∫ − N[ ]T F dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

    (2.30)
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Como se puede observar, un dato de entrada es la posición de 
los nodos, pues éstos aparecen como entradas de las matrices 

N[ ], B[ ]( ) . En realidad, los nodos deben cubrir la geometría del pro-
blema a analizar, y si las deformaciones son grandes y/o se analiza 
un problema que involucre discontinuidades (siendo la propagación 
de grietas un caso típico en mecánica de sólidos), el establecimiento 
de nodos y sus conexiones dentro del dominio, que se conoce como 
mallado, debe actualizarse constantemente. 

De esta manera, el problema de generación de mallas es una con-
sideración de alta importancia, y una especialidad per se, dentro del 
contexto general del MEF (Zienkiewicz y Taylor, 2005). 

En ciertos contextos, tal como la generación y propagación de grie-
tas, se busca aliviar la carga que representa el proceso de mallado, 
considerando subdominios donde tal actualización es relevante, y de-
jando una gran parte del dominio, donde se espera que no haya dis-
continuidades, con requerimientos menos exigentes en este sentido.

2.4 APLICACIÓN DE RESTRICCIONES

La ecuación diferencial del equilibrio es una ecuación de segundo 
orden, luego se necesitan dos condiciones de frontera: para los des-
plazamientos y para su primera derivada. En términos de la conversión 
a la forma apropiada para la discretización del MEF, la condición de 
primera derivada del desplazamiento está relacionada con la aplicación 
de tracciones en la frontera, que hacen parte de las cargas externas:

σ = Eε = E du
dx        (2.31)

Luego, al llegar a la forma:

B[ ]T E B[ ] u{ }dx
0

L

∫ − N[ ]T F dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

    (2.32)
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La condición que aún queda por aplicar es la relacionada con des-
plazamientos prescritos. Para ello primero se reconoce la ecuación 
matricial Ku=F dentro de la última expresión:

B[ ]T E B[ ] u{ }dx
0

L

∫ − N[ ]T F dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0→ B[ ]T E B[ ]dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ u{ } = N[ ]T F dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

→ K[ ] u{ } = F{ }

         (2.33)

Debe mencionarse aquí que esta ecuación es válida para un ele-
mento. Sigue un proceso de ensamble de dicha ecuación para todos 
los elementos del dominio, de modo que la expresión Ku=F sobre la 
cual se aplican las restricciones es la ya ensamblada, correspondien-
te a la totalidad de la estructura analizada.

La ecuación Ku=F es un sistema de tantas ecuaciones como va-
riables nodales haya; sin embargo, la matriz de rigidez K es de rango 
menor a este número de variables nodales. Tal diferencia es el núme-
ro mínimo de restricciones para asegurar una solución única.

La interpretación física de esta situación es que si el sistema no 
está	lo	suficientemente	bien	apoyado,	éste	se	moverá	como	cuerpo	
rígido bajo las cargas externas impuestas: esto es, las fuerzas se utili-
zarán para acelerar el sistema, y no para deformarlo, que es el objeto 
del análisis.

De la misma manera, vale la pena mencionar que aunque se res-
trinja	un	número	suficiente	de	nodos,	si	el	número	de	condición	de	la	
matriz K es muy alto, el valor predictivo de los resultados del análisis 
queda en cuestión (Strang, 1988).

Puede	observarse	que	si	no	hay	suficientes	restricciones,	entonces	
el sistema Ku=F	es	uno	de	infinitas	soluciones.

Esta	situación	puede	aprovecharse	para	modificar	K, de modo que 
su rango se iguale al número de incógnitas, por medio de la introduc-
ción de una nueva ecuación, que puede ser una nueva función objetivo 
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-algo adicional que se desea minimizar-, que en primera instancia ya lo 
fue la energía total Π .  

Esta nueva función objetivo puede ser el peso de la estructura, por 
ejemplo; o quizá un módulo de sección que proporcione rigidez a un 
elemento estructural. En este sentido, se considera que el MEF es un 
contexto donde también pueden tratarse problemas de optimización 
estructural; éste es un campo de investigación de bastante actividad 
en estos momentos. Hay incluso textos que en el ambiente del MEF 
elaboran sobre el planteamiento de situaciones de optimización rele-
vantes (Mohr,1992).

2.4.1 Multiplicadores de Lagrange

Puede emplearse el siguiente modelo discreto para propósitos de 
ilustrar el método:

Figura 2.5 Modelo discreto para ilustrar la aplicación de 
restricciones mediante multiplicadores de Lagrange

Se establece la minimización de un potencial restringido, donde la 
restricción es que el desplazamiento del nodo 1 es igual a un valor 
prescrito u*, que en este caso es cero:
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Π =U −W −λ u1 −u*( )
U =

k
2

u2 −u1( )2

W = Fu2       (2.34)

La minimización produce lo siguiente:

∂Π
∂u1

= ku1 − ku2 −λ = 0

∂Π
∂u2

= −ku1 + ku2 = 0

∂Π
∂λ

= u1 −u* = 0
      (2.35)

Matricialmente:

k −k 1
−k k 0
1 0 0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

u1

u2

λ

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪
⎪

⎫

⎬
⎪

⎭
⎪
⎪

=
0
0
u*

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

⎫

⎬
⎪

⎭
⎪

     (2.36)

Luego, con este método el Multiplicador de Lagrange se agrega 
como	incógnita.	Su	significado	físico	es	 la	fuerza	de	reacción	nece-
saria para mantener el desplazamiento prescrito. En problemas de 
contacto, la situación se plantea como una restricción cinemática (im-
penetrabilidad), de manera que el Multiplicador de Lagrange se puede 
asociar a las fuerzas que por ello surgen.

Adicionalmente, los  problemas de adhesión-deslizamiento (stick-
slip) también se vinculan a la formulación del problema a través de 
Multiplicadores de Lagrange. Tomando la ruta del Principio de Traba-
jo Virtual, el producto de la restricción cinemática (que representa el 
evento de la adhesión) y el Multiplicador de Lagrange correspondien-
te, se consideran como un término de trabajo virtual:
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δ d{ }
T
λ{ }( )dΓ

Γc

∫
       (2.37)

Debe mencionarse que los problemas que involucran cuerpos 
deformables,	 junto	 con	 fenómenos	 de	 superficie,	 deben	 chequear	
constantemente las condiciones de contacto, separación, adhesión 
y/o deslizamiento que tengan lugar, por lo cual se trata de problemas 
exigentes en cuanto a recurso computacional. A lo anterior se agre-
ga que estos problemas usualmente involucran no linealidades en la 
ecuación misma de equilibrio. Como se reseñará más adelante, éstas 
pueden venir de grandes desplazamientos y/o no linealidades en las 
propiedades del material.

2.5 PROBLEMAS NO LINEALES

El planteamiento se hace sobre el método de Newton-Raphson, 
para sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales. El punto de 
partida es la declaración del equilibrio por la vía del Principio del 
Trabajo Virtual: 

dσ
dx

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟δu− F( )δu = 0→ Pint − fext( )δu = 0→ Pint − fext = 0

  (2.19)

Donde el término de fuerzas internas correspondería, en la versión 
discretizada del planteamiento, a:

Pint = B[ ]T E B[ ] u{ }dx
0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

      (2.38)
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Pero se sabe que el esfuerzo interno está dado por la relación 
constitutiva:

σ = Eε = E du
dx

≅ E B[ ] u{ }
      (2.39)

Luego las fuerzas internas se pueden escribir como:

Pint = B[ ]T
σ{ }dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

      (2.40)

Y entonces el planteamiento del equilibrio queda de la siguiente 
manera:

B[ ]T
σ{ }dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− fext = 0

      (2.41)

Si las deformaciones que están embebidas en el integrando del tér-
mino de fuerzas internas efectivamente estuviesen en equilibrio con 
las fuerzas externas, su diferencia sería cero, tal como está expresa-
do en la ecuación anterior. Sin embargo, la partida de un problema 
no lineal, desde el punto de vista de un esquema Newton-Raphson, 
es que al principio no se conocen los desplazamientos solución; en-
tonces se suponen unos valores o estimados iniciales que al ser re-
emplazados en el término de fuerzas internas, muy probablemente 
no estén en equilibrio con la fuerza externa. Luego la diferencia entre 
estos términos no será cero, sino una cantidad llamada residual:

B[ ]T
σ{ }dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− fext = Ψ u{ }( )

     (2.42)

Se	ha	especificado	que	la	magnitud	del	residual	dependerá	del	
valor que se tenga, en el momento, para los desplazamientos. La 
idea del método de Newton-Raphson es encontrar aquellos des-
plazamientos que minimicen el residual, dejándolo tan cerca de 
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cero como se establezca mediante una tolerancia escogida por el 
analista.

La minimización se propone por medio de una expansión en series 
de Taylor de primer orden:

B[ ]T
σ{ }dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− fext

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟+

∂
∂ u{ }

B[ ]T
σ{ }dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− fext

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ Δ u{ } = 0

 (2.43)

El primer término se escribe como Pint − fext( )  y pasa al lado derecho 
del signo igual: es el término independiente en el esquema Newton-
Raphson; el segundo término queda como:

∂
∂ u{ }

B[ ]T
σ{ }dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟−

∂
∂ u{ }

fext( )
     (2.44)

La derivada de las fuerzas externas con respecto del desplaza-
miento, captura cualquier dependencia en este sentido, esto es, si el 
accionar de las cargas externas, en magnitud y/o dirección, cambian 
con la geometría del dominio en algún momento del proceso de de-
formación. Un caso típico son las denominadas “cargas seguidoras”, 
tal como la presión hidrostática sobre las paredes de una lámina elas-
tomérica, sometida a grandes deformaciones (como el caso de un 
globo o una vejiga). Como ejemplo adicional puede pensarse en un 
problema	de	indentación,	donde	las	cargas	normales	sobre	la	superfi-
cie cambian tanto en magnitud como en su orientación relativa a ésta, 
clasificando	dentro	de	las	cargas	externas	no	lineales.

En cuanto al primer término, el operador derivada pasa al integran-
do y se tiene la derivada de un producto:
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∂
∂ u{ }

B[ ]T
σ{ }dx

0

L

∫
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟=

∂
∂ u{ }

B[ ]T
σ{ }( )dx

0

L

∫

=
∂ B[ ]T

∂ u{ }
σ{ }dx +

0

L

∫ B[ ]T ∂ σ{ }
∂ u{ }

dx
0

L

∫
   (2.45)

En la última expresión, el primer término captura la dependencia de 
la medida de deformación unitaria (que genera la matriz [B] en primer 
lugar) en los desplazamientos. Esta situación caracteriza las grandes 
deformaciones,	o	deformaciones	finitas	-por	contraste	a	las	deforma-
ciones	infinitesimales-.	En	el	contexto	de	los	problemas	no	lineales	en	
mecánica de sólidos, se le llama no linealidades geométricas. Es una 
situación típica de elementos estructurales, tales como vigas o placas, 
donde	la	magnitud	de	la	deflexión	máxima	es	significativa	cuando	se	
le compara con las dimensiones de la estructura.

El segundo término captura la dependencia de los esfuerzos y, 
principalmente, de las propiedades del material (el módulo de Young 
E en este caso ilustrativo unidimensional) en el estado presente de 
deformación del sistema. En el contexto que se discute, se denomina 
no linealidad material. Aquí entran a estudiarse regímenes como la 
hiperelasticidad, la viscoelasticidad no lineal y la plasticidad. También 
ciertos aspectos del comportamiento inelástico, tal como la acumu-
lación de daño que precede -y determina- la generación de grietas, 
hacen parte de este término.

La ecuación que se soluciona varias veces hasta alcanzar el equi-
librio, es de la forma siguiente:

∂ B[ ]T

∂ u{ }
σ{ }dx

0

L

∫ + B[ ]T ∂ σ{ }
∂ u{ }

dx
0

L

∫ −
∂fext

∂ u{ }

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟= B[ ]T

σ{ }dx
0

L

∫ − fext

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

 (2.46)
 

Ésta también constituye una ecuación matricial, donde las incógnitas 
son ahora incrementos de desplazamiento nodal, de acuerdo con el 
esquema de Newton-Rapshon; lo que sería la matriz de rigidez está 
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ahora compuesta por tres partes: matriz de rigidez tangente geométri-
ca, material y de cargas externas:
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CONCLUSIONES

En este documento se presentó el Método del Elemento Finito 
como herramienta para implementar modelos matemáticos de pro-
blemas en mecánica de sólidos. Se consideraron algunas de las más 
usuales formas en que se presentan estos modelos, su formulación 
en términos integrales, discretización y solución del problema alge-
braico correspondiente. Para cada una de estas etapas también se 
presentó un razonamiento subyacente en términos más bien informa-
les, así como las variantes posibles de acuerdo con las aplicaciones.

La estructura del texto procura ofrecer al lector un marco de refe-
rencia sobre el cual se pueda llevar una lectura más cómoda de los 
capítulos que siguen, donde el énfasis es en las aplicaciones que les 
dan el título.



EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA

57

REFERENCIAS

Bathe K.J. (1996). Finite element procedures. USA: Prentice Hall.

Belytschko T., Liu W.K., Moran B. (2000). Nonlinear finite elements for 
continua and structures. USA: John Wiley & Son.

Bickford W. (1994). A first course in the Finite Element Method, USA: 
Irwin Editors.

Budynas R. (1998). Advanced strength and applied stress analysis. 
USA: McGraw Hill.

Chandrupatla T., Belegundu A. (1996). Introduction to finite elements 
in engineering, USA: Prentice Hall. 

Cook R., Malkus D.S. (1989). Concepts and applications of finite 
element analysis, New York: 3° Edition, John Wiley. 

Hildebrand F. (1992). Methods of applied mathematics, USA: Dover.

Lanczos C. (1986). The variational principles of mechanics. USA: 4° 
Edition, Dover.

Mohr G. A. (1992). Finite elements for solids, fluids and optimization. 
UK: Oxford Sci. Publ.

Ottosen N.S., Petersson H. (1992). Introduction to the finite element 
method. New York : Prentice-Hall.

Strang G. (1988). Linear algebra and its applications. USA : 3° Edition, 
Harcourth Brace Jovanovich 

Strang G., Fix G. (1973). An analysis of the finite element method. 
USA: Wellesley-Cambridge Press. 

Timoshenko S. (1970). Theory of Elasticity, 3° Edition, McGraw-Hill.



58

Wu S.R. (2004). Reissner-Mindlin Plate Theory for elastodynamics. 
Journal of Applied mathematics, 3, 179-189.

Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2005). The Finite Element Method 
for solids and structural mechanics, 6° Edition, UK: Butterworth-
Heinemann. 



Capítulo 3

SIMULACIÓN NUMÉRICA 
DEL COMPORTAMIENTO DE 

TEJIDOS BIOLÓGICOS 
José Jaime García3, Hélver Mauricio Barrera Cárdenas4

3 Grupo de Investigación en Biomecánica. Escuela de Ingeniería Civil. Universidad del Valle.
4 Grupo de Investigación en Tecnología para la Manufactura, Gitem. Facultad de Ingeniería. 

Universidad Autónoma de Occidente.





EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA

61

Los tejidos biológicos hidratados como el cartílago articular y el 
disco intervertebral constituyen componentes esenciales del cuerpo 
humano. Para entender la etiología de ciertas enfermedades o 
mejorar los protocolos para su tratamiento, es conveniente desarrollar 
modelos teóricos para describir el comportamiento mecánico de dichos 
tejidos. En este trabajo, se presentan las ecuaciones que permiten 
realizar la simulación del comportamiento mecánico de los tejidos 
biológicos hidratados, así como los procedimientos numéricos usados 
para su solución. Para la representación mecánica se utiliza la teoría 
poroelástica, que fue aplicada desde el siglo pasado en mecánica de 
suelos. Luego, con el nombre de teoría bifásica, la poroelasticidad fue 
generalizada y aplicada a los tejidos biológicos hidratados. Bajo el 
marco de la teoría bifásica, se describe la representación mecánica del 
cartílago articular con la adición de funciones de energía hiperelásticas, 
para	describir	la	matriz	de	proteoglicanes	y	las	fibras	de	colágeno,	lo	
que permite reproducir la microestructura del tejido y realizar un ajuste 
adecuado de curvas experimentales. Este ajuste mejora si se incluye 
la viscoelasticidad intrínseca de la fase sólida. Se presenta, además, 
un procedimiento para considerar los efectos de interacción entre 
la	matriz	 y	 las	 fibras	 de	 colágeno	 del	 disco	 intervertebral,	 a	 través	
de un parámetro de dispersión, que representa la distribución de las 
fibras	respecto	a	una	dirección	preferencial.	Por	último,	se	 ilustra	 la	
importancia de considerar los efectos no lineales en el tejido cerebral 
en la simulación de infusiones para administrar droga. La inclusión 
de estos efectos da como resultado un modelo que ofrece un mejor 
ajuste de los resultados clínicos y experimentales.

3.1 INTRODUCCIÓN

Los tejidos biológicos hidratados o blandos son componentes de 
diversos sistemas del cuerpo humano (Mow y Huiskes, 2004). Entre 
ellos se pueden incluir el cartílago articular, los tendones, los ligamen-
tos y los discos intervertebrales. Los tejidos blandos están constitui-
dos	por	una	fase	sólida	inmersa	en	un	fluido.	En	ellos	se	presentan	
simultáneamente	procesos	de	deformación	y	de	flujo	del	líquido.	Di-
chos tejidos juegan un papel muy importante en el funcionamiento 
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mecánico	y	 la	fisiología	del	cuerpo	humano.	Las	cargas	fisiológicas	
a que están sometidos estos tejidos durante su servicio, en algunos 
casos pueden ocasionar su degeneración.

En consecuencia, la predicción de esfuerzos, deformaciones y fe-
nómenos de transporte en tejidos blandos del cuerpo humano es de 
relevancia para el diagnóstico de dolencias y la planeación de trata-
mientos. En este contexto, la mecánica del medio continuo provee un 
marco amplio y bien fundamentado para la elaboración de modelos 
para describir su comportamiento mecánico.

Se han encontrado una gran variedad de arreglos micro-estructu-
rales	en	los	tejidos	biológicos.	Por	ejemplo,	la	orientación	de	las	fibras	
de colágeno del cartílago articular cambia con la posición, mientras 
que el núcleo del disco intervertebral se puede considerar como un 
tejido	homogéneo	e	isótropo.	Adicionalmente,	las	cargas	fisiológicas	
a que están sometidos dichos tejidos ocasionan efectos no lineales, 
debido a las grandes deformaciones que experimentan (no linealida-
des geométricas), a las curvas no lineales entre esfuerzo y deforma-
ción (no linealidades del material), a cambios de la permeabilidad con 
la deformación y a los contactos entre los elementos de un sistema, 
como los que ocurren entre las vértebras en la columna (no linealida-
des por contacto).

Con base en las leyes de la física clásica, plasmadas en la mecáni-
ca del medio continuo, es posible plantear las ecuaciones para descri-
bir el comportamiento mecánico de los tejidos biológicos hidratados. 
Para geometrías representativas del cuerpo humano, estas ecuacio-
nes sólo se pueden solucionar con métodos numéricos, como el de 
los	elementos	finitos,	gracias	a	 los	grandes	avances	en	memoria	y	
capacidad de cálculo de los computadores modernos. Los modelos 
que resultan se convierten en herramientas fundamentales para que 
grupos de investigación multidisciplinarios puedan abordar la solución 
de problemas de la Ingeniería Biomédica, como el desarrollo de dis-
positivos biomecánicos o el mejoramiento de los tratamientos para 
enfermedades. 
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En este manuscrito se hace una descripción de las ecuaciones ge-
nerales para representar el comportamiento mecánico de los tejidos 
biológicos hidratados. Se presenta, además, un breve recuento del  
procedimiento utilizado para su solución numérica, mediante el Méto-
do de los Elementos Finitos y, por último, se hace una descripción de 
algunos resultados recientes obtenidos para el cartílago articular, el 
disco intervertebral y el proceso de infusión de drogas en el cerebro.

3.2 ECUACIONES GENERALES PARA DESCRIBIR EL 
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS TEJIDOS 
BIOLÓGICOS HIDRATADOS

Los tejidos biológicos hidratados como el cartílago articular y el disco 
intervertebral están constituidos por una fase sólida de material blando 
(colágeno, elastina y sustancia gelosa) y un porcentaje importante de 
fluido.	Para	describir	el	comportamiento	mecánico	de	 los	 tejidos	bio-
lógicos hidratados se utilizan las teorías poroelásticas, cuyos prime-
ros desarrollos se deben a los profesores Terzaghi y Fillunger, de la 
Universidad de Viena, en los años 1920-1930 (De Boer, 1996), para 
solucionar problemas de mecánica de suelos. Luego fueron extendidas 
a la biomecánica a través de la teoría bifásica por Mow et al. (1980). 
Las ecuaciones que se presentan en este documento han sido pro-
puestas por varios investigadores (De Boer, 1996; Almeida y Spilker, 
1996a; Almeida y Spilker, 1996b; García y Cortés, 2006a; García y Cor-
tés, 2006b). Muchas de éstas se describen con la notación del índice 
repetido, según la cual las comas indican  derivadas con respecto a las 
coordenadas espaciales. Cuando se utiliza notación simbólica, se colo-
ca una barra en la parte inferior para diferenciar los vectores y tensores 
de los escalares, y para la representación matricial se utilizan parénte-
sis para señalar componentes de vectores y corchetes cuadrados para 
indicar matrices.

Debido a que la microestructura de los tejidos biológicos hidratados 
es muy compleja, se utilizan los métodos de la mecánica del medio 
continuo para hacer una representación macroscópica, basada en 
promedios. Se opta entonces por considerar una muestra representa-
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tiva del material como un  continuo, caracterizado por una fracción de 
volumen	de	fluido	φ

f( ) 	que	se	define	como	(De	Boer,	1996):	

φ f( ) =
dV f( )

dV        (3.1)

Donde dV f( ) 	es	el	volumen	que	ocupa	el	fluido	y	dV	es	el	volumen	
total del elemento. Si el material está saturado, tal como ocurre en los 
tejidos	blandos	hidratados,	la	cantidad	de	fluido	es	igual	al	volumen	de	
poros. Por esta razón, el volumen total es igual a la suma de los volú-
menes	de	fluido	y	sólido.	Por	tanto,	la	fracción	volumétrica	del	sólido	
φ s( )  se puede calcular así:

φ s( ) =1−φ f( )
       (3.2)

Como se supone que el volumen está simultáneamente ocupado 
por	el	sólido	y	el	fluido,	el	tensor	de	esfuerzos	de	Cauchy	es	igual	a	

la suma de los esfuerzos en la fase sólida σ ik
s( )  y los esfuerzos en el 

fluido	 σ ik
f( ) , los cuales representan promedios ponderados sobre el 

volumen total, según las fracciones en volumen.

Estos esfuerzos en cada fase se pueden expresar en términos de 
la	presión	verdadera	en	el	fluido,	o	presión	de	poros	p,	con	base	en	
las fracciones de volumen y de los denominados esfuerzos efectivos 
σ ik , los cuales representan la parte del esfuerzo asociado a defor-
maciones, principio que fue reconocido por Terzaghi (citado en De 
Boer,	1996)	Éste	afirmó	que	en	un	material	poroso	todos	los	efectos	
de cambio de esfuerzo, como la compresión, la distorsión y la resis-
tencia al cortante, son debidos exclusivamente a los cambios de los 
esfuerzos efectivos. Se anota, además, que en un medio poroelástico 
compuesto de partículas, los esfuerzos efectivos son proporcionales 
a los esfuerzos de contacto entre ellas.
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De acuerdo con lo anterior, se pueden plantear las siguientes ecua-
ciones	que	relacionan	 los	esfuerzos	en	 la	 fase	sólida	y	el	fluido,	en	
términos de los esfuerzos efectivos y la presión de poros: 

σ ik
s( ) = −φ s( ) pδik +σ ik       (3.3)

σ ik
f( ) = −φ f( ) pδik        (3.4)

En las ecuaciones anteriores debe observarse que los esfuerzos 
efectivos son tomados totalmente por la fase sólida, y que la presión 
de poros se distribuye entre las fases de acuerdo con sus fracciones 
volumétricas. En general, las fuerzas inerciales y de volumen que se 
presentan en los tejidos biológicos son muy pequeñas comparadas 
con las externas (exceptuando algunos casos como el análisis del te-
jido cerebral sometido a impacto). Bajo esta hipótesis, se cumplen las 
siguientes ecuaciones de equilibrio para cada una de las fases:

σ ik
s( ),k +K vi

f( ) − vi
s( )( )+ pφ,i

s( ) = 0
     (3.5)

σ ik
f( ),k −K vi

f( ) − vi
s( )( )− pφ,i

s( ) = 0
     (3.6)

Donde K	es	un	coeficiente	de	arrastre	que	representa	las	fuerzas	
de interacción entre las fases, a causa de la diferencia entre la ve-

locidad	del	fluido	 vi
f( )  y la velocidad del sólido, vi

s( )  (García y Cortés, 
2006). El último término de las ecuaciones (3.5) y (3.6) obedece a 
los cambios espaciales de la fracción de volumen del sólido debido a 
deformaciones grandes.

Si se suman las ecuaciones (3.5) y (3.6) y se substituyen en este 
resultado las ecuaciones (3.3) y (3.4), se obtienen las tres ecuaciones 
de equilibrio expresadas en términos de los esfuerzos efectivos y la 
presión de poros, así:

σ ik,k −p,i = 0        (3.7)
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Los cambios de volumen de un material biológico hidratado se deben 
a	la	salida	del	fluido	del	tejido	durante	la	deformación.	Este	mismo	fenó-
meno ocurre, por ejemplo, cuando se comprime una esponja saturada de 
agua. Por tanto, una hipótesis razonable es considerar que las fases só-
lida	y	fluida	son	intrínsecamente	incompresibles.	En	tal	caso,	la	ecuación	
de continuidad o conservación de masa se puede expresar así:

φ s( )vi
s( ) +φ f( )vi

f( )⎡
⎣

⎤
⎦ ,i = 0

      (3.8)

Esta ecuación es similar a la utilizada cuando se plantea la condi-
ción de incompresibilidad de un medio continuo de un solo material, 
la cual indica que la divergencia de la velocidad es cero. Por tanto, la 
cantidad que aparece entre corchetes en la ecuación (3.8) se puede 
considerar como una velocidad efectiva, ponderada de acuerdo con 
las fracciones de volumen.

Una formulación sencilla del problema descrito con las ecuaciones 
anteriores se puede obtener en términos del vector velocidad del me-
dio sólido y la presión de poros, mediante el siguiente procedimiento. 
Si la ecuación (3.4) se diferencia con respecto a la coordenada espa-
cial xk  se obtiene:

σ i k
f( ),k = −φ,i

f( ) p−φ f( ) p,i       (3.9)

Luego se reemplaza la ecuación (3.9) en la ecuación (3.6) y se 
despeja	la	velocidad	del	fluido.

vi
f( ) = vi

s( ) − p, i
φ f( )

K

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟−

p φ f( ) +φ s( )( ),i

K

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

    (3.10)

Como el material está saturado, la suma de las fracciones de volu-
men es igual a uno y su derivada es nula. En consecuencia, el último 
término	de	la	ecuación	(3.10)	desaparece	y	la	velocidad	del	fluido	se	
puede expresar como:
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vi
f( ) = vi

s( ) − p,i
φ f( )

K

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

      (3.11)

Esta ecuación se puede considerar equivalente a la Ley de Darcy, 
la	cual	 indica	que	 la	diferencia	entre	 la	velocidad	del	fluido	y	 la	del	
sólido es proporcional al gradiente de presiones. La substitución de la 
ecuación (3.11) en la ecuación (3.8) da como resultado:

vi
s( ),i − κ p,i[ ] ,i = 0

       (3.12)

Donde κ 	es	 la	permeabilidad	del	 tejido,	definida	en	términos	del	
coeficiente	de	arrastre	K, así: 

κ =
φ f( )( )

2

K        (3.13)

El modelo queda entonces planteado en términos de las tres ecua-
ciones de equilibrio (3.7) y de la ecuación (3.12), donde las incógnitas 
son los tres componentes de la velocidad del sólido y la presión de 
poros. Para obtener la solución, estas ecuaciones deben complemen-
tarse con la ecuación constitutiva de la fase sólida.
         

En este punto cabe mencionar que investigaciones recientes han 
realizado esfuerzos para ampliar el espectro de fenómenos modela-
bles, considerando tres fases en el tejido: sólida, líquida y líquida con 
un rol funcional. Un ejemplo de este rol es como nutriente encargado 
del crecimiento celular en intersticios del tejido (3.8), y otro ejemplo es 
como	solución	iónica	que	influencia	el	movimiento	del	fluido	a	través	
de la fase sólida y con ello su deformación (3.9).
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3.3 CONDICIONES DE BORDE

Para completar la formulación del problema es necesario establecer 
las	condiciones	de	frontera,	que	pueden	ser	esenciales	si	se	refieren	
a las funciones incógnitas que aparecen en la ecuación diferencial, o 
naturales	si	se	refieren	a	 las	derivadas	de	esas	funciones.	Primero,	
asociados	con	la	ecuación	(3.7)	deben	definirse	los	desplazamientos	
(condición esencial) y las tracciones (condición natural) en cada una 
de	 las	superficies	que	componen	 la	 frontera.	En	 la	Figura	3.1(a)	se	
ilustran estas condiciones, donde la frontera total S es igual a la unión 
de Su y St,	sobre	las	cuales	se	especifican	los	desplazamientos	(con-
dición esencial) y las tracciones (condición natural), respectivamente. 
Por tanto, debe cumplirse que:

En Su   
ui = ui

∧

        (3.14)

En St 
ti = ti

∧

        (3.15)

Donde ui

∧

 y ti

∧

 
son los desplazamientos y las tracciones conocidas, 

respectivamente. Por otro lado, asociadas con la ecuación (3.12), que 
representa	la	conservación	de	masa,	se	debe	especificar	 la	presión	
de poros (condición esencial) en el segmento Sp de la frontera, y el 
flujo	prescrito	(condición	natural)	en	el	segmento	restante	Sg, lo que 
matemáticamente se puede expresar así:  

En Sp 
p = p

∧

        (3.16)

En Sg 
−
∂p
∂xi

ni = q
∧

       (3.17)

Donde p
∧

 y q
∧

 son	la	presión	y	el	flujo	conocidos,	respectivamente	
(Figura 3.1(b)).
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Figura 3.1	Condiciones	de	frontera	que	deben	especificarse	
para la solución del problema, asociadas con: (a) las ecuaciones 

de equilibrio; y (b) a la ecuación de continuidad

3.4 VARIACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CON LA 
DEFORMACIÓN

Durante la deformación de un tejido biológico hidratado la fracción 
de poros cambia. Por ejemplo, si la fracción volumétrica de poros dis-
minuye,	el	líquido	encuentra	una	mayor	resistencia	para	fluir	por	los	
pasajes intersticiales. Para considerar estos cambios, se han plantea-
do varias fórmulas para describir el cambio de permeabilidad con la 
deformación. Una de estas fórmulas es (Holmes y Mow, 1990):

κ =κ0
φ0 φ

f( )

1−φ0( )φ s( )

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
exp M I3 −1( )

2
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

    (3.18)
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Donde φ0  
y κ0  son las fracciones de volumen del sólido y la per-

meabilidad, respectivamente, del material no deformado; I3 es el ter-
cer invariante del tensor de deformación derecho de Cauchy-Green 
y M es un parámetro adimensional que se ajusta con base en expe-
rimentos. Esta variación se puede implementar en el programa de 
elementos	finitos	desarrollado	por	el	usuario	o	con	rutinas	mediante	
programas comerciales como Abaqus (Simulia-Dassault Systèmes).

3.5 ECUACIONES CONSTITUTIVAS

Para	 completar	 la	 formulación	 del	 problema	 es	 necesario	 definir	
las ecuaciones constitutivas, es decir, las que relacionan una medi-
da de deformación con una medida de esfuerzo. Por ejemplo, la Ley 
de Hooke es una ecuación constitutiva que relaciona linealmente el 
tensor	de	esfuerzos	de	Cauchy	con	el	tensor	de	deformaciones	infini-
tesimales.	Las	ecuaciones	constitutivas	se	definen	de	acuerdo	con	re-
sultados experimentales. Se ha observado que los tejidos biológicos 
hidratados se recuperan después de estar sometidos a grandes de-
formaciones, y que las curvas esfuerzo-deformación son no lineales. 
Para describir matemáticamente estos experimentos se suele utilizar 
una formulación hiperelástica, según la cual los componentes del ten-
sor esfuerzo dependen de las derivadas de una función de energía.

Brevemente, una formulación hiperelástica considera que todo el 
trabajo externo sobre un cuerpo se almacena en forma de energía de 
deformación, la que se describe mediante una función. Con una for-
mulación hiperelástica, los componentes del tensor esfuerzo depen-
den de las derivadas de la función de energía. Después de realizar 
estas derivadas se obtiene una ecuación no lineal entre un tensor de 
esfuerzo y un tensor de deformación. Luego, los parámetros que apa-
recen en esta ecuación se ajustan con base en resultados obtenidos 
en el laboratorio.

Si se supone que el tejido es isótropo, la función de energía depen-
de sólo de los tres invariantes del tensor derecho C  de Cauchy-Green 
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(I1, I2 e I3) o, alternativamente, de las tres relaciones de alargamiento 
principales, donde la relación de alargamiento es una medida de de-
formación que es igual a la longitud inicial sobre la longitud original.

Una función de energía Ψ  frecuentemente utilizada es la Neo-
Hookeana, que se puede representar como (Belytschko et al., 2000).

Ψ =
1
2
λ0 ln J( )2

−µ0 ln J +
1
2

Ck k −3( )
    (3.19)

Donde J es el determinante del tensor gradiente de deformación, 
λ0  

y µ0  son las constantes de Lamé, con las que se pueden ajustar el 
Módulo de Young y la relación de Poisson, y Ck k  

es la traza del tensor 
derecho de Cauchy-Green.

Otro tipo de función de energía extensivamente usada para carac-
terizar materiales biológicos es la de Ogden (1984), con la que se ob-
tiene una mayor versatilidad para ajustar curvas experimentales. Una 
forma de la Función de Energía de Ogden es:

Ψ =
2µp

α p
2 λ1

αp +λ2
αp +λ3

αp −3( )+
K
2p=1

N

∑ J −1( )2

   (3.20)

Donde λ1,λ2,λ3  
son las relaciones de alargamiento en las direccio-

nes principales. Los parámetros µp,α p  y K  se utilizan para ajustar, 
ya sea el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del material, 
o el módulo a cortante y el módulo volumétrico. Adicionalmente, los 
parámetros α p  

permiten ajustar (Miller y Chinzei, 2002; Franceschini 
et al., 2006) el grado de no linealidad de las curvas esfuerzo-defor-
mación (Figura 3.2). Se observa que las dos curvas tienen la misma 
pendiente para una relación de alargamiento (stretch ratio) unitaria, lo 
que equivale a una deformación nula. Por el contrario, las dos curvas 
muestran un comportamiento no lineal diferente que puede ser ajus-
tado con variaciones de los parámetros α p .
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Figura 3.2 Ajuste de datos experimentales para el tejido 
cerebral (Miller y Chinzei, 2002; Franceschini et al., 

2006) mediante la Función de Energía de Ogden

Mediante la realización de derivadas de las funciones de energía 
con fórmulas establecidas en la mecánica del medio continuo (Belyts-
chko et al., 2000) se obtienen las relaciones entre un tensor de esfuer-
zo y un tensor de deformación. Para la función Neo-Hookeana, la rela-
ción entre el segundo tensor esfuerzo de Piola Kirchoff Sij  

y el tensor 
derecho de Cauchy-Green Cij  

está dada por (Belytschko et al., 2000).

Si j = λ0 ln J Ci j
−1 + µ0 δi j −Ci j

−1( )
     (3.21)

Donde δij  
es el delta de Kronecker.
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Complementariamente, para la función de Ogden se obtiene la si-
guiente relación entre el esfuerzo y la relación de alargamiento para 
tensión uniaxial y un material incompresible.

σ = µp λαp −λ−αp 2( )
p=1

N

∑
      (3.22)

Donde σ  es la componente uniaxial del tensor de esfuerzos de 
Cauchy y λ  es la relación de alargamiento en dirección de la carga.
                                                                                                                                                                                                         

Para solucionar iterativamente las ecuaciones no lineales, que 
representan el comportamiento de los cuerpos deformables, con el 
Método de los Elementos Finitos, es necesario calcular un tensor de 
módulos tangentes, que depende de las segundas derivadas de las 
funciones de energía (Belytschko et al., 2000). Un ejemplo de este 
tensor es Ci j k l

(SE ) , el cual relaciona el segundo tensor de esfuerzos de 
Piola	con	el	tensor	de	deformaciones	de	Lagrange	y	está	definido	así	
para un material Neo-Hookeano (Belytschko et al., 2000).

Ci j k l
(SE ) = λ0Cij

−1Ckl
−1 + µ0 −λ0 ln J( ) Cik

−1Cjl
−1 +Cil

−1Ckj
−1( )

   (3.23)

Es necesario calcular estos tensores aún si se utilizan programas 
comerciales en los que no aparecen las funciones de energía que 
desea emplear el usuario. 

Para describir el comportamiento de materiales isótropos, algunos 
estudios (Freed et al., 2010; García et al., 2000) han utilizado formu-
laciones hipoelásticas. En esencia, la hipoelasticidad relaciona una 
tasa de esfuerzo con una tasa de deformación. Para que las tasas de 
esfuerzo y deformación puedan ser incluidas en la ecuación constitu-
tiva deben cumplir con el principio de objetividad. Este principio ga-
rantiza que una ecuación constitutiva no cambia si el observador está 
localizado en el mismo sistema de referencia en que se hace el ex-
perimento, o si el observador rota con respecto al sistema en que se 
hace el experimento. Como la derivada material del tensor esfuerzo 
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de	Cauchy	no	cumple	con	el	principio	de	objetividad,	se	han	definido	
otras tasas de esfuerzo que sí cumplen con dicho principio, como la 
de Jaumman σ i j

∇J ,	que	está	definida	así	(Belytschko	et al., 2000): 

σ i j
∇J =σ i j

•

−Wikσ k j +σ i kWj k        (3.24)

Donde σ i j

•

 
son los componentes de la derivada material del tensor 

esfuerzo de Cauchy y Wk j  
son los componentes del tensor vorticidad, 

el cual es igual a la parte antisimétrica del gradiente de velocidades.

Un ejemplo de una ecuación constitutiva hipoelástica es:

σ i j
∇J = Ci j k l

(σ J )D kl        (3.25)

Donde Ci j k l
(σ J )

 
son los componentes de un tensor de cuarto orden, 

similar	al	que	se	definió	antes	en	 la	ecuación	 (3.23),	y	 D kl  
son los 

componentes de la tasa de deformación.

3.6 CONSIDERACIÓN DE LA ANISOTROPÍA

La fase sólida de los tejidos biológicos hidratados generalmente se 
encuentra	reforzada	por	fibras	de	colágeno.	Para	describir	el	compor-
tamiento anisótropo que resulta de esta micro-estructura se suelen 
utilizar	 funciones	de	energía	para	 representar	 las	 fibras.	Estas	 fun-
ciones de energía se presentan en términos de los invariantes I4 e I5, 
definidos	así:

I4 = a0 ⋅C ⋅a0        (3.26)

I5 = a0 ⋅C
2 ⋅a0        (3.27)
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Donde a0  es	un	vector	unitario	alineado	con	la	dirección	de	las	fibras	
en	la	configuración	original	no	deformada,	o	configuración	de	referen-
cia, y C  es el tensor derecho de Cauchy-Green. El invariante I4 es igual 
a	la	relación	de	alargamiento	de	las	fibras	elevada	al	cuadrado.

Una función Ψ i  
que se ha utilizado frecuentemente para una fami-

lia	de	fibras	i,	es	la	propuesta	por	Gasser	et al.	(2006),	definida	así:

Ψ i =
k1

2k2

exp k2 ξ I1 + 1−3ξ( ) I4i −1⎡
⎣

⎤
⎦

2{ }−1⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

   (3.28)

Donde ξ  es	el	parámetro	que	representa	la	dispersión	de	las	fibras,	

I1  e I4i  
son los invariantes primero y cuarto asociados con el tensor 

C , que incluye la parte desviada del tensor de deformación derecha 
de	Cauchy-Green	(definido	antes	sin	la	barra	arriba),	y	 k1  y k2  son pa-
rámetros dependientes del material, que se pueden ajustar mediante 
pruebas de laboratorio. Si el parámetro de dispersión ξ  es igual al valor 

máximo de 1/3, la función de energía depende sólo de I1  y representa 
un	material	isótropo	con	fibras	igualmente	distribuidas	en	todas	las	di-
recciones. Por el contrario, si ξ  es	igual	a	0,	la	función	representa	fibras	
alineadas en sólo una dirección. Valores intermedios de ξ  representan 
fibras	con	cierto	grado	de	dispersión	(Holzapfel	et al., 2000). Esta fun-
ción ha sido utilizada para el modelado de la pared arterial y se encuen-
tra	disponible	en	el	programa	comercial	de	elementos	finitos	Abaqus.

3.7 EFECTOS DE INTERACCIÓN ENTRE LAS FIBRAS Y 
LA MATRIZ

Con base en las funciones de energía para materiales isótropos, 
más	la	consideración	de	las	familias	de	fibras	a	través	de	otra	función	
de energía, es posible representar la anisotropía de los tejidos biológi-
cos.	No	obstante,	entre	la	matriz	y	las	fibras	se	presentan	fenómenos	
de interacción que no están considerados en estas funciones. Por 
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ejemplo, si se produce un movimiento relativo entre la matriz y una 
fibra	en	la	dirección	ortogonal	a	ésta,	se	genera	una	fuerza	de	interac-
ción	que	no	está	considerada,	ya	que	la	función	de	energía	de	la	fibra	
depende sólo de la deformación a lo largo de ella.

Estos fenómenos de interacción pueden llegar a ser importantes, 
como se ha podido comprobar experimentalmente para el anillo del 
disco intervertebral (Bass et al., 2009). Para considerar este efec-
to se han propuesto funciones de energía especiales (Caner et al., 
2007; Wagner y Lotz, 2004). La estimación de este tipo de función de 
energía implica la inclusión de numerosos términos adicionales en la 
matriz de rigidez tangente, como parte del procedimiento de solución 
iterativa de las ecuaciones no lineales; además, la adecuada conver-
gencia de estas funciones no está garantizada. Al respecto, una forma 
alterna de considerar este efecto es a través del factor de dispersión 
de	fibras	en	la	función	de	energía	de	Holzapfel,	tal	como	se	describe	
en la última parte de este documento.

3.8 EFECTOS VISCOELÁSTICOS

Además de los efectos mecánicos asociados con la disipación de la 
presión de poros con el tiempo, la fase sólida de los tejidos hidratados 
suele presentar un comportamiento viscoelástico. Para diferenciarlo 
de	los	efectos	temporales	que	se	presentan	por	el	flujo	del	líquido	y	la	
disipación con el tiempo de la presión de poros, se suele denominarlo 
viscoelasticidad intrínseca del material. Este comportamiento se pue-
de describir mediante modelos viscoelásticos, como el generalizado 
de Maxwell (Figura 3.3).
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Figura 3.3 Modelo Reológico “Maxwell Generalizado” (o Modelo 
de Wiechert) para el modelado de fenómenos viscoelásticos. 

Se muestran los parámetros para las expresiones del módulo a 
cortante y volumétrico -en paréntesis-, según la ecuación (3.29)

Desde el punto de vista de la implementación computacional, el Mo-
delo Generalizado de Maxwell aplicado a un material isótropo equivale 
a describir el cambio temporal de los módulos cortante y volumétrico 
en términos de series de Prony (Abaqus version 6.7, Theory Manual).

G τ( ) = G0 g∞ + gie
−τ

τ i
G

i=i

NG

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

K τ( ) = K0 k∞ + kie
−τ

τ i
K

i=i

NK

∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

     (3.29)

Donde G0  
y K0  

son los módulos instantáneos, ya que la suma de 
cada una de las series gi  

y ki  
es igual a uno. Por tanto, gi  

y ki  
repre-
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sentan las fracciones de los módulos cortante y volumétrico, respecti-
vamente, correspondientes a cada elemento tipo muelle en paralelo, 
mientras que g∞  y k∞  son las fracciones de los módulos instantáneos 
que representan al estado de equilibrio. Por otra parte, τ i

G
 
y τ i

K
 
son 

tiempos de relajación correspondientes a cada una de las ramas del 
modelo. De la ecuación (3.29) se puede observar que cuando ha trans-
currido un tiempo grande, la sumatoria de los exponenciales tiende a 
cero y el módulo cortante es igual al producto del módulo instantáneo 
por g∞ . Con base en la Figura 3.3, esto equivale a que la única rama 
que queda activa cuando ha transcurrido un tiempo grande es la que 
no tiene elemento amortiguador. Para el ajuste experimental se sue-
len	definir	tres	o	más	tiempos	de	relajación	y	ajustar	luego	los	coefi-
cientes gi  

y ki .	Alternativamente,	se	pueden	definir	estos	coeficientes	
y ajustar los tiempos de relajación. En algunos modelos materiales 
se suele suponer que el comportamiento viscoelástico está asociado 
solamente con los componentes desviadas de los tensores de esfuer-
zo y de deformación, y que los componentes volumétricos tienen una 
relación elástica (Mase y Mase, 1999).

3.9 ECUACIÓN DE TRANSPORTE

Para combatir enfermedades y dolores en el cuerpo humano se 
aplican drogas mediante infusiones. En los últimos años, estos trata-
mientos han tomado especial relevancia para tratar enfermedades del 
cerebro, como el mal de Parkinson (Slevin et al., 2005) y tumores ce-
rebrales, a través de la técnica denominada Entrega Aumentada por 
Convección (conocida como CED, Convection Enhanced Delivery). 
De esta manera se sobrepasa la barrera sangre-cerebro, la que evita 
que las drogas que están presentes en el sistema circulatorio lleguen 
al cerebro. Recientemente se han realizado estudios en pacientes con 
gliomas malignos recurrentes (Kunwar et al., 2006).

Con	el	fin	de	mejorar	los	protocolos	para	administrar	la	droga,	es	
conveniente	entender	los	fenómenos	físicos	que	influyen	en	el	proble-
ma. Varios estudios experimentales han estado enfocados a entender 
la	influencia	de	las	variables	de	infusión	en	la	distribución	de	la	droga.	
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Por ejemplo, se han realizado experimentos controlados con gel de 
agarosa como material representativo del cerebro para la medición de 
la presión de infusión y la distribución de la droga (Chen y Sarntino-
ranont, 2007; Cheng y Bilston, 2007; Ivanchenko et al., 2010; Ragha-
van et al., 2010; Barry y Aldis, 1992). Estas pruebas han permitido el 
desarrollo de nuevas agujas para infusión que tienen un cambio de 
diámetro con el objeto de disminuir la posibilidad de presentarse el 
denominado efecto de backflow.

Muchos modelos teóricos han sido propuestos para describir las 
infusiones (Barry y Aldis, 1992; Basser, 1992; Linninger et al., 2008; 
Sarntinoranont et al., 2006; Smith y Humphrey, 2007), los cuales con-
sideran que el tejido cerebral es rígido o que se comporta como un 
material elástico lineal. No obstante, el tejido cerebral es blando y se 
ha encontrado en pruebas mecánicas con muestras del tejido que las 
curvas esfuerzo-deformación son no lineales (Ogden, 1984; Miller y 
Chinzei, 2002). Trabajos recientes han estado encaminados a desa-
rrollar el modelo que se describe a continuación, el cual incluye las 
deformaciones	finitas	que	se	presentan	durante	las	infusiones	(Smith	
y García, 2009a; Smith y García, 2009b; Smith y García, 2011).

Con	base	en	el	análisis	de	un	volumen	de	control	fijo	en	el	espacio	
se puede deducir la ecuación de transporte como:

C
•

+C∇⋅ v( f ) −∇⋅ D∇C( ) = 0
     (3.30)

Donde C
•

 es la derivada material de la concentración C de la droga 
por unidad de volumen del tejido (en contraste con la concentración 
intersticial,	que	se	calcula	por	unidad	de	volumen	del	fluido	presente	

en el tejido), v( f )
 es	el	vector	velocidad	del	fluido,	D	es	el	coeficien-

te de difusión efectiva y ∇  es el operador vectorial nabla. En esta 
ecuación de conservación de masa se supone que el transporte está 
limitado	 al	 espacio	 intersticial	 y	 que	 no	 existe	 flujo	 transvascular	 o	
absorción celular.
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Durante la solución de la ecuación anterior, mediante el Método de 
los Elementos Finitos, se consideró la deformación del tejido debido a 
las presiones generadas durante la infusión con base en una formula-
ción Lagrangiana, lo que implica que la malla se deforma con el tejido. 
Como la ecuación (3.30) es válida para una formulación espacial, es 
necesario introducir una corrección a la derivada material, la que debe 
calcularse como (Belytschko et al., 2000).

C
•

=
∂C
∂t

+ v( f ) − v(s)( ) ⋅∇C
      (3.31)

Donde v
(s)

 es el vector velocidad de la fase sólida. Frecuentemente 
el fenómeno de infusión ha sido descrito mediante una simetría esféri-
ca, la cual considera que en la punta de la aguja de infusión se forma 
una esfera con un radio igual al de la aguja. Siguiendo esta hipótesis 
de simetría esférica la ecuación de transporte toma la forma:

∂C
∂t

+ v f( ) − v s( )( )∂C∂r +
1
r2

∂
∂r

r2v f( )( )C −
1
r2

∂
∂r

r2D ∂C
∂r

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

 (3.32)

Donde r es la coordenada radial y v( f )
 y v(s)

 son las componentes 
radiales	de	la	velocidad	del	fluido	y	del	sólido,	respectivamente.	Esta	
ecuación se puede resolver con el Método de los Elementos Finitos 
y la utilización de la misma interpolación para la función incógnita C y 
para la función de ponderación.

Por tanto, para considerar las deformaciones del tejido durante las 
infusiones se debe usar un procedimiento que consiste en solucionar 
las ecuaciones bifásicas (3.7) y (3.12), con lo que se obtienen las 
deformaciones de la malla, la presión de poros y las velocidades del 
fluido.	Con	esta	respuesta	se	procede	a	solucionar	la	ecuación	(3.32)	
que modela el transporte de droga.

Para interpretar los resultados del modelo, la concentración C se 
puede normalizar de dos formas. Una posibilidad es utilizar la relación 
C/Ca, donde Ca	es	la	concentración	de	sustancia	en	el	fluido	intersti-
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cial. En este caso, la razón C/Ca representa la concentración de fár-
maco por unidad de volumen del tejido cerebral completo, la cual se 
pueden comparar con imágenes de resonancia magnética in vivo, con 
el	fin	de	validar	el	modelo.

3.10 SOLUCIÓN MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS

Las ecuaciones (3.7) y (3.12) representativas del comportamiento 
mecánico de los tejidos bifásicos se pueden solucionar por el Método 
de los Elementos Finitos en el dominio espacial, y mediante diferen-
cias	finitas	en	el	dominio	temporal.	Los	algoritmos	para	plantear	estas	
soluciones se encuentran detallados en diferentes libros y artículos 
(Belytschko et al., 2000). Con la meta de ofrecer una presentación 
completa al lector, a continuación se describen brevemente los pasos 
más importantes de esta solución.

Primero se multiplican las ecuaciones (3.7) y (3.12) por funciones 
de ponderación y se hace una integración por partes para obtener la 
formulación débil del problema. Desde el punto de vista de la inge-
niería, las funciones de ponderación se suelen denominar virtuales. 
La multiplicación de las ecuaciones (3.7) y (3.12) por las funciones 

de ponderación δ vi
s( )

 
(velocidades virtuales) y δ p  (presión de poros 

virtual) da como resultado:

δ vi
s( ) σ ik,k −p,i( ) = 0

      (3.33)

δ p vi
s( ),i − κ p,i[ ],i( ) = 0

      (3.34)

Luego, mediante la integración, sobre todo el dominio y la aplica-
ción del teorema de la divergencia para convertir las integrales de 
volumen	en	integrales	de	superficie,	se	obtiene:
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δ(Dik )σ ik dV
V
∫ − δ vi

s( ),i pdV
V
∫ − δ vi

s( ) t
^
i dS

St

∫
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟= 0

δ pvi
s( ),i dV

V
∫ + δ p,iκ p,i dV + δ pq

^
dS

Sq
∫

V
∫

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟= 0

   (3.35)

Donde t
^
i  son las componentes del tensor de tracciones prescritas, 

q
∧

 es	el	flujo	prescrito	y	δDik  
son las componentes del tensor tasa de 

deformaciones virtuales  (parte simétrica del gradiente de velocidades 
virtuales). 

La formulación débil del problema ofrece dos ventajas con respecto 
a la formulación con ecuaciones diferenciales. Primero, el requisito de 
diferenciabilidad de las funciones baja, con lo que es posible utilizar po-
linomios de menor orden para aproximar las funciones incógnitas. Se-
gundo,	las	matrices	de	coeficientes	que	resultan	son	simétricas,	lo	que	
es	una	ventaja	significativa	desde	el	punto	de	vista	computacional,	si	
se trata de sistemas muy grandes de ecuaciones, como los que suelen 
presentarse en el análisis de problemas con geometrías reales.

El paso siguiente consiste en dividir el dominio en un conjunto de 
elementos, en cada uno de los cuales se aproximan las funciones me-
diante polinomios. El Método de Galerkin consiste en utilizar el mismo 
polinomio para aproximar las funciones de ponderación o virtuales 
y las funciones incógnita, con lo que se garantiza que el sistema de 
ecuaciones resultante sea simétrico. Tal aproximación puede repre-
sentarse de la siguiente manera para las funciones incógnita (como 
se dijo antes, la misma aproximación aplica para las funciones virtua-
les, la que no se presenta aquí):

(v)(s) ≈ N[ ] 1 q( )v        (3.36)

p ≈ N[ ] 2 q( )p        (3.37)
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Donde (v)(s)
 es el vector que contiene las funciones velocidad del 

sólido, q( )v  
es un vector que contiene los valores nodales de la veloci-

dad, q( )p  
es el vector de valores nodales de la presión de poros, N[ ] 1  

es una matriz que está formada con las funciones de forma o de inter-

polación de la velocidad y N[ ] 2  contiene las funciones de interpolación 

para la presión. Si se trata de un problema plano, por ejemplo, v s( )
 es 

un vector de dos posiciones, N[ ] 1  es una matriz de 2x8 y q( )v  
es un 

vector de ocho posiciones, si se utiliza un elemento cuadrilátero de cua-
tro nodos, con base en las aproximaciones anteriores se establecen las 
ecuaciones para calcular las derivadas de las funciones así:

δ D( ) ≈ B[ ] 1δ q( )v        (3.38)

vi,i
s( ) ≈ B[ ] 2 q( )v        (3.39)

∇p( ) ≈ B[ ] 3 q( )p        (3.40)

Donde δ D( )  es una representación vectorial del tensor tasa de de-
formaciones virtuales (por ejemplo, si se trata de un problema de tres 

dimensiones, los componentes de δ D( )  son seis), vi,i  
es la divergen-

cia de la velocidad (un escalar) y ∇p( )  es el vector formado por el 

gradiente de presiones; por su parte, B[ ] 1 , B[ ] 2  y B[ ] 3  
son matrices 

que contienen derivadas de las funciones de forma (por ejemplo, en 

un caso tridimensional, B[ ] 1  es una matriz de 6x24, B[ ] 2  tiene una di-

mensión de 1x24 y B[ ] 3  
es de 3x8 posiciones para elementos hexae-

dros de 8 nodos). El reemplazo de las ecuaciones (3.36)-(3.40), tanto 
para las funciones incógnitas como para las funciones de ponderación 
en la ecuación (3.35), da como resultado: 
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δq( )v

T B[ ] 1
T σ( )dV

V
∫ − C[ ] q( )p

− f( )
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥= 0( )

   (3.41)

δ q( )p

T C[ ]T q( )v
+ K[ ]p

q( )p
+ ( f )q

⎡
⎣

⎤
⎦= 0( )

    (3.42)

Donde δq( )v  
y δq( )p  

son, respectivamente, los vectores que contie-

nen los valores nodales de las velocidades y presiones virtuales y σ( )  
es el vector de componentes del tensor de esfuerzo. Debe notarse 

que con las aproximaciones establecidas anteriormente, C[ ] , K[ ]p  
 y 

f( ) 	quedan	definidos	así:

C[ ] = B[ ] 2
T N[ ] 2dV

V
∫

      (3.43)

K[ ]p
= B[ ] 3

Tκ B[ ] 3dV
V
∫

      (3.44)

f( ) = N[ ] 1
T t( )dS

S
∫

       (3.45)

f( )q
= N[ ] 2

T q
^

dS
S
∫

       (3.46)

Donde t( )  es el vector de tracciones prescritas.

La suma de las contribuciones de los elementos en las ecuaciones 
globales, de acuerdo con la conectividad, permite ensamblar el sistema 
general de ecuaciones no lineales. La solución de este sistema se realiza 
mediante el Método de Newton, donde  los términos de la parte izquierda 
de las ecuaciones (3.41) y (3.42) –tras eliminar velocidades y presiones 

virtuales- se hacen iguales a los residuos r1( ) m( )

 y r2( ) m( )
, respectivamen-

te, que deben ser minimizados. Para una iteración m, según el Método 
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de Newton, estos residuos se pueden expresar como (García y Cortés, 
2006):

K[ ] s Δu( )− C[ ] Δp( ) = − r1( ) m( )

     (3.47)

− C[ ]T
Δv( )− K[ ]p

Δp( ) = − r2( ) m( )

     (3.48)

Donde las matrices son las globales (es decir, referidas al sistema 
que incluye todos los nodos del modelo) que resultan de las contribu-
ciones	de	los	elementos	definidas	en	las	ecuaciones	(3.43)	y	(3.44),	

mientras que los vectores globales Δu( ) , Δp( )  y Δv( )  contienen los 
cambios de desplazamiento, presión de poros y velocidad, respecti-

vamente, en cada iteración. Por otra parte, la matriz K[ ] s  
se obtiene 

por un proceso de linealización (García y Cortés, 2006).

Para completar la solución, los incrementos de desplazamientos y 

velocidades Δu( )  y Δv( )  deben relacionarse con un algoritmo de inte-
gración en el tiempo, tal como el de Wilson (Bathe, 1996), con lo que 
se obtiene la siguiente ecuación (García y Cortés, 2006), a partir de 
la ecuación (3.48):

− C[ ]T
Δu( )−θdt K[ ]p

Δp( ) = −θ Δt r2( ) m( ) −Δt C[ ]T v( ) m( )

  (3.49)

El procedimiento para la solución consiste en calcular en cada 
iteración los incrementos de desplazamiento y presión mediante las 
ecuaciones (3.47) y (3.49). Luego se actualizan las coordenadas con 
base en los desplazamientos y se procede a calcular los esfuerzos 
(basado en la ecuación constitutiva usada) y los residuos. Cuando el 
residuo es pequeño se terminan las iteraciones y se hace un incre-
mento de carga externa. La ecuación de transporte se soluciona con 
métodos similares a los descritos anteriormente.
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3.11 ALGUNOS RESULTADOS

3.11.1 Cartílago Articular

El Cartílago Articular (CA) es el material que recubre el extremo de 
los huesos dentro de las articulaciones sinoviales, como la rodilla y 
el hombro. Es un material extremadamente durable que posibilita la 
transmisión de fuerzas entre los huesos y permite desplazamientos 
relativos	de	deslizamiento	 y	 rodadura.	El	 coeficiente	de	 fricción	del	
Cartílago Articular es muy bajo. El CA está compuesto por una fase 
sólida y agua. La fase sólida está formada por una matriz de proteogli-
canes	reforzada	con	fibras	de	colágeno.	En	la	superficie,	estas	fibras	
están orientadas en planos paralelos a ella, mientras que cerca del 
hueso su orientación es aproximadamente ortogonal.  

La osteoartrosis es una enfermedad que consiste en la degrada-
ción paulatina del Cartílago Articular. Los costos asociados con la 
osteoartrosis son muy altos y el paciente que la sufre experimenta 
inmovilidad y fuertes dolores. Debido a que el CA no contiene ter-
minaciones nerviosas, la enfermedad sólo es detectada cuando ya 
está muy avanzada. Existen fuertes indicios de que la enfermedad es 
causada	por	factores	mecánicos.	Por	tanto,	con	el	fin	de	entender	su	
etiología se suelen realizar experimentos con animales y analizar el 
estado de esfuerzos que se presentan en el tejido mediante el desa-
rrollo de simulaciones teóricas.

Los primeros modelos del cartílago lo describieron como un mate-
rial elástico. Desde el trabajo de Mow et al. (1980) se reconoció que 
el cartílago funciona como un material bifásico. En este trabajo inicial, 
la fase sólida se consideró como lineal elástica e isótropa con lo cual 
fue posible ajustar experimentos de creep. Estudios posteriores en 
muestras de cartílago sometidas a relajación de esfuerzos en compre-
sión	no	confinada	permitieron	observar	diferencias	grandes	entre	los	
esfuerzos pico o instantáneos y los esfuerzos de equilibrio (Armstrong 
et al., 1984). Estas diferencias, que no pudieron ser explicadas con 
el modelo isótropo, fueron inicialmente atribuidas a la fricción entre 
el	indentor	y	la	superficie	del	cartílago.	Análisis	posteriores	mediante	



EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA

87

el Método de los Elementos Finitos indicaron que la fricción no podía 
explicar estas diferencias.

Se concluyó entonces que era necesario incluir la anisotropía del 
material, la que en un principio se representó con un modelo trans-
versalmente isótropo, según el cual el módulo de elasticidad en la 
dirección	 tangencial	 (es	decir,	paralela	a	 la	superficie)	se	consideró	
mayor que el módulo en la dirección normal (García et al., 2000; Gas-
ser et al., 2006; Holzapfel et al., 2000; Bass et al., 2009; Caner et 
al., 2007; Wagner y Lotz, 2004; Abaqus Version 6.7, Theory Manual; 
Mase y Mase, 1999; Slevin et al., 2005; Kunwar et al., 2006; Chen y 
Sarntinoranont, 2007; Cheng y Bilston, 2007; Ivanchenko et al., 2010; 
Raghavan et al., 2010; Barry y Aldis, 1992; Basser, 1992; Linninger et 
al., 2008; Sarntinoranont et al., 2006; Smith y Humphrey, 2007; Smith 
y García, 2009a; Smith y García, 2009b; Smith y García, 2011; Bathe, 
1996; Armstrong et al., 1984; García y Altiero, 1998). Lo anterior, para 
tener	en	cuenta	la	alineación	de	las	fibras	en	la	superficie	y	el	efec-
to	de	confinamiento	lateral	que	desarrollan.	Este	modelo	transversal-
mente isótropo permitió simular las grandes relaciones entre fuerza 
instantánea y de equilibrio, observadas en las pruebas de compresión 
no	confinada.	Experimentos	posteriores	de	relajación	en	muestras	so-
metidas	a	compresión	no	confinada	(DiSilvestro	y	Suh,	2001),	en	los	
que se midió de forma simultánea el desplazamiento transversal y la 
fuerza, permitieron concluir que el modelo transversalmente isótropo 
no podía ajustar las dos curvas experimentales. Fue aquí que se in-
cluyó la viscoelasticidad intrínseca de la fase sólida en un modelo de-
nominado poroviscoelástico, con el que fue posible ajustar de forma 
simultánea el desplazamiento transversal y la fuerza de indentación.

Debido	a	la	necesidad	de	describir	deformaciones	finitas,	los	mode-
los subsiguientes (Wilson et al., 2004; Wilson et al., 2005) representa-
ron al cartílago como un material consistente de una matriz hiperelás-
tica,	reforzada	con	fibras.	Con	estos	modelos	es	posible	representar	
de una forma adecuada la microestructura del material. Por otra parte, 
la inclusión de la viscoelasticidad intrínseca en los modelos hiperelás-
ticos permitió ofrecer un mejor ajuste (Figura 3.4) de las curvas expe-
rimentales (García y Cortés, 2005; García y Cortés, 2006c; García y 
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Cortés, 2006d; García y Cortés, 2007). Adicionalmente, es posible in-
cluir el efecto mecánico (presión osmótica) ocasionado por las cargas 
eléctricas en el cartílago, mediante modelos mecánicos aproximados 
(Wilson et al., 2005).

Figura 3.4 Comparación entre: (a) la fuerza experimental 
normalizada y (b) el desplazamiento lateral normalizado en 

pruebas	de	compresión	no	confinada	y	los	resultados	del	Modelo	
Teórico de Elementos Finitos que incluye la viscoelasticidad 
intrínseca	de	la	matriz	y	de	las	fibras	(García	y	Cortés,	2007)

3.11.2 Disco Invertebral

El Disco Intervertebral (DI) es el elemento blando que aparece en-
tre las vértebras en la columna vertebral. El DI transmite fuerzas entre 
las	vértebras	y	le	ofrece	flexibilidad	a	la	columna.	Está	compuesto	por	
un	anillo	reforzado	con	fibras	y	un	núcleo	de	un	material	blando.	Las	
dos	familias	de	fibras	que	componen	el	anillo	están	orientadas	en	dos	
direcciones que forman ángulos de alrededor de ± 35º con respecto 
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al plano perpendicular a su eje. Es un material poroelástico y tiene 
además una importante concentración de iones, lo que contribuye a 
conservar su estado de hidratación (Mow y Huiskes, 2004). Muchos 
estudios experimentales, clínicos y teóricos se han realizado para en-
tender el funcionamiento mecánico del DI con el objeto de tomar me-
didas para evitar su degradación.

Como	 la	permeabilidad	del	DI	es	muy	baja,	 la	cantidad	de	fluido	
que	sale	de	él	durante	movimientos	fisiológicos	es	muy	pequeña.	Por	
tanto, muchos modelos consideran al DI como un material elástico 
equivalente (Ayturk et al., 2010). En estos modelos se representa al 
núcleo como un material isótropo incompresible  a través de una fun-
ción de energía como la Neo-Hookeana. La representación mecánica 
del anillo se realiza mediante la adición de las funciones de energía 
para	la	matriz	y	las	fibras,	tal	como	se	hace	para	el	Cartílago	Articular.	
Además, para que se pueda realizar un ajuste óptimo de las curvas 
esfuerzo-deformación obtenidas bajo estados de carga uniaxiales y 
biaxiales (Bass et al., 2009), es necesario incluir los términos de inte-
racción	entre	las	fibras	y	la	matriz.	

Algunas funciones de energía propuestas para describir esta inte-
racción son bastante complejas (Caner et al., 2007; Wagner y Lotz, 
2004) y no siempre garantizan una buena convergencia. Una pro-
puesta para considerar los términos de interacción consiste en utilizar 
la función de energía de Holzapfel y su parámetro de dispersión (Mur-
tada et al., 2010). Para ilustrar este resultado se puede observar que 
mediante la función de energía de Holzapfel y un parámetro de dis-
persión ξ = 0 ,	que	describe	fibras	perfectamente	alineadas,	el	ajuste	
de las curvas experimentales en pruebas biaxiales es inferior al ob-
tenido con un parámetro de dispersión de ξ = 0.085  (Figura 3.5). Este 
resultado se puede explicar ya que un factor de dispersión diferente 
de	cero	incluye	una	distribución	de	fibras	en	varios	ejes	que	pueden	
tomar esfuerzos en otras direcciones distintas a la principal, por lo 
que pueden representar las fuerzas de interacción (García y Puttlitz, 
2008). Se observa que la inclusión de este parámetro permite ajustar 
mejor las curvas, con lo que se describen con un buen grado de apro-
ximación	los	fenómenos	de	interacción	entre	las	fibras	y	la	matriz.
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Figura 3.5 Curvas de esfuerzo axial obtenidas en pruebas biaxiales 
con muestras del anillo del DI (línea sólida) por Bass et al. (2009) 
y su ajuste (García y Puttlitz, 2008) con la función de energía de 
Holzapfel	con	un	parámetro	(a)	igual	a	0	(fibras	perfectamente	

alineadas)	e	(b)	igual	a	0.085	(fibras	dispersas)	(b)
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3.11.3 Infusiones en el tejido cerebral

A diferencia de los modelos reportados en la literatura para simular 
el proceso de infusión de drogas en el cerebro, un modelo reciente 
(Smith y García, 2009a; Smith y García, 2009b; Smith y García, 2011) 
incluye simultáneamente las no linealidades del material, las geomé-
tricas y la asociada con la variación de la permeabilidad y la defor-
mación. Adicionalmente, se considera la no-linealidad de la condición 
de	borde	en	la	cavidad	de	infusión	para	infusiones	con	control	de	flujo.

El análisis con este modelo indica que la distribución de droga es 
altamente dependiente de las deformaciones que se producen alred-
edor	de	la	superficie	de	infusión.	Comparado	con	modelos	que	des-
precian las deformaciones del tejido o que las simulan como lineales 
elásticas, el modelo propuesto predice una mayor deformación de la 
cavidad	de	infusión,	lo	que	ocasiona	una	menor	velocidad	de	flujo	(ya	
que	la	velocidad	por	área	es	igual	a	flujo	y	éste	es	constante).	Esto	
implica que la penetración de la droga que se predice con un modelo 
lineal elástico (representada por la curva discontinua de la Figura 3.6, 
válida para E=42100 Pa) es mayor que la obtenida con propiedades 
típicas del tejido cerebral (representada por la curva continua de la 
Figura 3.6, válida para E=421 Pa). 

Los resultados con el modelo que incluye la no linealidad material 
para el tejido cerebral ofrecen un mejor ajuste a la relación entre el 
volumen de distribución Vd  

y el volumen de infusión Vi  
obtenidos en 

pruebas clínicas y estudios experimentales (Figura 3.7(a), obtenidas 
con un módulo de elasticidad E=421 MPa), comparado con el ajuste 
obtenido con un modelo representativo de la elasticidad lineal (Figura 
3.7(b)), obtenida con un módulo de elasticidad E=42100 Pa). Los pa-
rámetros de la función de energía de deformación involucrada en el 
modelo fueron tomados de los estudios experimentales realizados por 
Miller y Chinzei (2002) y Franceschini et al. (2006).
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Figura 3.6 Efecto del Módulo de Young en infusiones 
con	flujo	controlado	(Smith	y	García,	2011)

Para el módulo de Young alto se muestra una mayor penetración de 
la	droga	debido	a	la	mayor	velocidad	del	fluido	ocasionada	por	la	re-
ducida deformación de la cavidad de infusión que se predice mediante 
un modelo elástico lineal. Los marcadores de punto sólido y de cuadro 
vacío fueron obtenidos con los parámetros no lineales dados por Miller 
y Chinzei (2002) y Franceschini et al. (2006), respectivamente.
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Figura 3.7 Comparación entre las predicciones del modelo con 
los resultados de estudios clínicos realizados por Sampson et al. 

(2007) y con estudios experimentales con primates realizados 
por Heiss et al. (2010) y Krauze et al. (2005), utilizando (a) un 

módulo de Young representativo del tejido cerebral (E=421 MPa) 
y (b) un módulo de Young 100 veces mayor (E=42100 Mpa)
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS POR DESARROLLAR

Con el objeto de ofrecer una primera guía para un lector intere-
sado en el tema, se presentó un recuento breve de las ecuaciones 
utilizadas para desarrollar modelos mecánicos de tejidos biológicos 
hidratados, así como la solución de estas ecuaciones con elementos 
finitos.	El	campo	de	la	simulación	mecánica	de	los	tejidos	biológicos	
hidratados ha jugado un papel muy importante a nivel mundial para el 
mejoramiento de protocolos y dispositivos para tratar enfermedades. 
En Colombia, la interpretación biomecánica de la hidrocefalia realiza-
da por el Dr. Salomón Hakim le permitió desarrollar su válvula, mun-
dialmente utilizada. Éste es un ejemplo que es digno de imitar por los 
grupos de investigación de nuestro país.

Los fenómenos asociados con los tejidos biológicos son muy com-
plejos y todavía existen muchos campos de investigación que son 
objeto de permanente atención en todo el mundo. Desde el punto 
de vista experimental, por ejemplo, las propiedades mecánicas del 
cerebro no están claramente determinadas y sólo se han realizado 
pruebas	uni-axiales	en	el	 tejido.	Para	definir	claramente	el	compor-
tamiento mecánico es necesario realizar pruebas biaxiales, lo que se 
constituye	en	un	reto	para	la	biomecánica	experimental	dada	la	dificul-
tad de manejar tejidos tan blandos como el cerebral.

En cuanto a la solución numérica de modelos no lineales de el-
ementos	 finitos,	 existe	 el	 problema	 de	 garantizar	 su	 estabilidad	 y	
convergencia, en particular, por la complejidad de los fenómenos de 
contacto como los que ocurren en la columna vertebral, por ejemplo, 
o cuando se trata de considerar los efectos de interacción entre la 
matriz	y	las	fibras	(Gasser	et al., 2006).

Por otra parte, son pocos los programas comerciales de elemen-
tos	 finitos	 que	 permiten	 representar	 materiales	 bifásicos,	 bien	 sea	
a través de la teoría de la poroelasticidad o la teoría de mezclas 
(Abaqus, Simulia, Providence, RI, EEUU; Comsol, Inc., Los Angeles, 
EEUU; DIANA -Delft, Holanda-: Swandyne-Swansea, Reino Unido). 
El costo de estos programas es generalmente muy alto. Y aún si se 
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cuenta con ellos, el usuario debe tener un claro entendimiento de las 
ecuaciones	subyacentes	con	el	fin	de	que	pueda	establecer	modelos	
precisos y esté en capacidad de interpretar los resultados. Como el 
comportamiento mecánico de los tejidos biológicos es muy complejo, 
en muchos casos el usuario debe incluir sus propias funciones, medi-
ante herramientas que suministran estos programas. En consecuen-
cia, resulta pertinente que los profesionales de la Ingeniería Biomédi-
ca del entorno local estén capacitados para llevar a cabo desarrollos 
propios en cuanto al modelado y la simulación de tejidos biológicos. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo establecer 
una guía para desarrollar herramientas propias relativamente sencil-
las,	con	el	fin	de	analizar	problemas	que	tienen	relevancia	clínica	y	que	
no pueden ser resueltos mediante herramientas comerciales. Éste es 
el caso  del problema de infusión de drogas en el cerebro, expuesto 
en este documento, el cual incluye la deformación y los efectos no 
lineales del tejido con base en una simetría esférica. Si no se tiene el 
presupuesto para adquirir los costosos programas comerciales, otra 
alternativa consiste en recurrir a códigos de dominio público orienta-
dos a estas aplicaciones como el Febio, que actualmente se desar-
rolla en la Universidad de Utah5.

5  http://mrl.sci.utah.edu/software/febio.
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Diversos problemas de mecánica de contacto pueden ser abordados 
usando Análisis por Elementos Finitos (FEA), desde la nanoescala hasta 
la macroescala. Una de las aplicaciones más comunes a nanoescala la 
constituyen el contacto entre la cabeza y el disco en películas delgadas 
de almacenamiento magnético de información. En el siguiente artículo 
el	 efecto	 de	 la	 carga	 normal,	 el	 coeficiente	 de	 fricción	 y	 el	 radio	 de	
curvatura de la cabeza, de acuerdo a los esfuerzos de von Mises 
subsuperficiales,	 éstos	 fueron	 analizados.	 Los	 resultados	 muestran	
que, el factor más predominante en la evolución de los esfuerzos por 
debajo	y	hasta	la	superficie	es	el	coeficiente	de	fricción.

4.1 INTRODUCCIÓN

Los requerimientos cada vez más altos de densidad de información 
por pulgada cuadrada en discos duros magnéticos han causado una 
reducción	significativa	en	la	distancia	 libre	entre	 la	cabeza	lectora	y	
el disco duro. Como consecuencia directa de la reducción de espa-
cio entre la cabeza y el disco se han incrementado los problemas de 
choque e impacto, generando zonas muertas de bits o regiones en las 
cuales no se puede almacenar ni leer información. Los choques pue-
den ser inducidos por vibraciones en el sistema, que en conjunto con 
las elevadas revoluciones del disco, causan contactos intermitentes y 
repetidos que generan rayones sobre el disco (Hamilton y Goodman, 
1966). El disco duro está compuesto por diferentes películas delgadas 
depositadas sobre un substrato. Entre las diversas películas delgadas 
que hacen parte de la estructura de éste, se puede decir que las de 
mayor importancia son la película magnética y la de diamante (DLC).

 La película magnética es la encargada de almacenar la información 
en bits, mientras que la de diamante cumple la función de  proteger la 
película magnética de posibles daños, a través de su elevada dureza 
e incrementar la resistencia a la corrosión. Las propiedades mecá-
nicas de ambas películas son importantes para el modelado usando 
FEA. El módulo de elasticidad y la dureza pueden ser obtenidos por 
medio de la técnica de nanoindentación, como una función de la dis-
tancia de contacto (Oliver y Pharr, 1992), mientras que el esfuerzo de 
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fluencia	se	puede	obtener	como	una	función	de	la	dureza	utilizando	el	
modelo empírico de Tabor (Tabor, 1951). El contacto entre la cabeza 
rígida y el disco ha sido analizado en el pasado (Hamilton, 1983). En 
dicho	modelo	analítico	se	concluyó	que,	a	coeficientes	de	fricción	me-
nores que 0.3, los máximos esfuerzos se generaban por debajo de la 
superficie	y	se	desplazaban	hacia	la	misma	a	medida	que	el	coeficien-
te de fricción se incrementaba. Otros investigadores usaron FEA para 
estudiar el comportamiento bajo deslizamiento y carga normal entre 
el disco y la cabeza usando la condición de deformación plana (Tian y 
Saka, 1991). Ellos concluyeron que la magnitud del esfuerzo cortante 
interfacial	se	incrementa	con	el	coeficiente	de	fricción.	Otro	fenómeno	
de interés en condiciones de carga normal y deslizamiento es denomi-
nado “shakedown”, en el cual se genera deformación plástica durante 
el inicio del deslizamiento, pero una vez se alcanzan un determina-
do número de ciclos de deslizamiento, la deformación plástica no se 
incrementa, principalmente debido a esfuerzos residuales. Con rela-
ción a este fenómeno, fue reportado que materiales elásticos, perfec-
tamente plásticos, sometidos a rodadura, alcanzaban el shakedown 
después de un ciclo de deslizamiento (Johnson, 1992). El objetivo del 
presente artículo es el utilizar FEA para estudiar el comportamiento de 
películas magnéticas delgadas utilizadas en discos duros y analizar 
su comportamiento bajo condiciones de deslizamiento. Las propieda-
des mecánicas de las diferentes películas fueron obtenidas mediante 
mediciones	confiables	implementando	la	técnica	de	nanoindentación.	

4.2 MODELO POR ELEMENTOS FINITOS

4.2.1 Construcción de la malla

El Modelo por Elementos Finitos comprende un segmento de la ca-
beza (considerado como una geometría rígida, debido a su elevada 
dureza en comparación al disco) en contacto con un segmento defor-
mable de disco en medio espacio. El tamaño del medio espacio es lo 
suficientemente	grande	para	abarcar	los	esfuerzos	por	debajo	de	la	su-
perficie	y	evitar	los	efectos	de	condiciones	de	frontera.	Adicionalmente,	
el medio espacio comprende las diferentes películas delgadas y espe-
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sores que son representativos de un disco duro real. El modelo consta 
de elementos de cuatro nodos (interpolación lineal) bajo la condición de 
deformación plana (la longitud del segmento de cabeza se considera 
suficientemente	largo	para	ignorar	las	deformaciones	en	esa	dirección).	
El tamaño mínimo de los elementos es de 0.5 nanómetros y el tamaño 
máximo	es	de	4	nanómetros.	La	malla	fue	refinada	en	los	sitios	donde	
los esfuerzos de contacto son elevados de tal manera que el tamaño de 
los elementos se incrementa gradualmente (malla de transición) a me-
dida	que	los	esfuerzos	por	debajo	de	la	superficie	disminuyen,	como	se	
muestra en la Figura 4.1. Abaqus/estándar fue empleado para mode-
lar y resolver el problema utilizando el modelo de un material elástico-
perfectamente plástico de Coulomb. La razón por la cual se utilizó este 
modelo radica en el hecho de una vez los esfuerzos interfaciales entre 
las	diferentes	películas	delgadas	sobrepasa	el	esfuerzo	de	fluencia	de	
alguna de las dos películas en contacto, generará delaminación, que 
se	define	como	un	estado	en	el	cual	el	esfuerzo	cortante	interfacial	es	
superior al esfuerzo de adhesión entre las dos películas delgadas. 

Adicionalmente, en este modelo se considera que si el esfuerzo 
cortante	durante	el	contacto	es	superior	al	producto	del	coeficiente	de	
fricción y la presión de contacto (τ 	≥	 µ P), se generará deslizamien-
to parcial, de lo contrario la presión de contacto provocará contacto 
permanente	entre	las	dos	superficies	sin	deslizamiento.	Bajo	las	con-
diciones previamente mencionadas arriba, tres tipos de simulaciones 
fueron realizadas. En todas las simulaciones se utilizaron tres pasos 
que se describen a continuación; en el paso inicial se generó un des-
plazamiento	normal	sobre	 la	superficie	del	disco	(representativa	del	
espesor de la película de diamante), en el segundo paso se creó des-
lizamiento horizontal manteniendo la deformación inicial constante, y 
en el último paso se retiró la deformación normal y el segmento de 
cabeza regresó a su posición original. En la primera simulación se 
mantuvo	el	radio	del	cilindro	constante	al	igual	que	el	coeficiente	de	
fricción, y se indujo un desplazamiento vertical de la cabeza sobre el 
disco de 2 nm. En la segunda simulación se generó un deslizamiento 
de 1nm manteniendo los mismos parámetros que en la primera simu-
lación, mientras que en la última se evaluó el efecto del espesor de la 
película de DLC (ver Tabla 4.1). 
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Figura 4.1 Sección transversal típica de un disco 
duro representada en una malla

Tabla 4.1 Parámetros utilizados en las diferentes simulaciones

4.2.2 Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas de las diferentes películas delgadas 
que conforman el disco duro fueron obtenidas utilizando la técnica de 
nanoindentación. Ésta se obtiene el módulo de elasticidad reducido 
Er, así como la dureza (H), siendo ambos una función de la profundi-
dad de contacto (hc).	La	resistencia	a	la	fluencia	σ y de las diferentes 
películas delgadas fueron obtenidas implementando la ecuación de 
Tabor para materiales dúctiles (σ y=2.8H)  y la ecuación de Robertson 
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para materiales frágiles (σ y=1.8H). Las propiedades mecánicas de 
las diferentes películas así como sus espesores son resumidos en la 
Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Propiedades mecánicas y espesores de las diferentes películas

Puesto que el criterio de von Mises es más apropiado como criterio 
de	 falla	para	materiales	dúctiles,	 se	empleó	como	criterio	de	fluen-
cia en este estudio, excepto para la película de DLC, en la cual se 
usó el criterio del máximo esfuerzo normal como criterio de falla. Con 
respecto a este último criterio, la falla del material ocurrirá cuando el 
esfuerzo en algún punto sea superior a alguno de los tres esfuerzos 
principales.

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de la primera simulación bajo condiciones de des-
plazamiento normal (2 nm en este caso) arrojaron esfuerzos de con-
tacto	en	todas	 las	películas	 inferiores	al	esfuerzo	de	fluencia	de	 las	
mismas. Sin embargo, una vez se genera deslizamiento entre las dos 
superficies,	 los	 esfuerzos	máximos	 se	 desplazan	 hacia	 la	 cima	del	
disco	 (ver	 Figura	 4.2).	Como	 se	 puede	apreciar	 en	 esta	 figura,	 los	
esfuerzos en la interface entre la película magnética y la de DLC so-
brepasan	el	esfuerzo	de	fluencia	de	la	película	magnética.	Como	re-
sultado se genera delaminación en la interface entre ambas películas. 
Complementariamente se debe observar que el esfuerzo máximo so-
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bre	la	superficie	de	DLC,	se	genera	detrás	del	punto	real	de	contacto	
entre la cabeza y el disco. Estos resultados coinciden con los estudios 
de Hamilton (1983), en los cuales una esfera rígida deformaba una 
superficie	plana.	Bajo	dicha	geometría	se	demostró	que	para	valores	
de  µ 	 >	 0.3	 la	 deformación	plástica	 inicia	 sobre	 la	 superficie	 y	 los	
esfuerzos máximos están detrás del punto de contacto entre las dos 
superficies.

Figura 4.2 Contorno de esfuerzos de von Mises después 
de la etapa de deslizamiento (segundo paso)

Los esfuerzos residuales generados después de la remoción del 
desplazamiento lateral y el desplazamiento normal se muestran en la 
Figura 4.3.
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Figura 4.3 Contorno de los esfuerzos residuales de von 
Mises después de la etapa de descarga (tercer paso)

Como se puede observar en la Figura 4.3, luego de retirar el despla-
zamiento	normal	de	la	cabeza	sobre	la	superficie	del	disco	se	observan	
esfuerzos residuales cuyo valor es máximo en la interface entre el DLC 
y	la	película	magnética.	Este	esfuerzo	residual	confirma	la	posibilidad	
de que exista delaminación entre ambas películas, ya que estos esfuer-
zos pueden resultar en sitios donde se presenta nucleación y propaga-
ción de grietas. La Tabla 4.2 muestra el resumen de las dos primeras 
simulaciones para desplazamientos normales (δ ) de 2 y 1 nm, res-
pectivamente. Como se puede observar, Fy hace referencia a la fuerza 
normal inducida durante el contacto (vale la pena mencionar que las 
simulaciones son realizadas bajo control del desplazamiento vertical), 
la cual no se incrementa durante el deslizamiento. Puesto que se utilizó 
la condición de deformación plana, para obtener la fuerza normal se 
multiplicó la fuerza por unidad de longitud arrojada por la simulación por 
100 µ m de longitud de la cabeza en la dirección perpendicular al plano 
(los valores mostrados en la Tabla 4.3 están expresados en milésimas 
de Newton). Es interesante notar, que durante el segundo ciclo de des-
lizamiento, los esfuerzos de von Mises se incrementan ligeramente en 
comparación con el primer ciclo para el caso de desplazamiento normal 
de	2	nm,	generando	fluencia	en	la	película	magnética.	Sin	embargo,	en	
el caso de 1 nm de desplazamiento normal, los esfuerzos no sobrepa-
saron	la	resistencia	a	la	fluencia	de	ninguna	de	las	películas	y	los	es-
fuerzos residuales fueron nulos, como se puede observar en la Figura 
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4.4 (puede apreciarse que los esfuerzos residuales mostrados son casi 
nulos o se deben a simple error numérico). 

Tabla 4.3 Resumen primera simulación bajo dos condiciones diferentes 
de desplazamiento normal (vM es el esfuerzo de von Mises)

Figura 4.4 Contorno de los esfuerzos residuales 
de von Mises para la segunda simulación
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Sumado a esto los esfuerzos de contacto obtenidos durante 
el primer paso se compararon con los obtenidos mediante la so-
lución Hertziana (ver Figura 4.5), utilizando los siguientes pará-
metros: (δ =2 nm, R=1 µ m, *E=123e9 N/m2, longitud de contacto 
(profundidad)=100 µ m. Donde δ  es el desplazamiento de la ca-
beza sobre el disco, R es el radio de curvatura de la cabeza y *E 
es el módulo de elasticidad compuesto (entre la cabeza y el DLC).

Figura 4.5 Contacto Hertziano entre un cilindro rígido 
(cabeza)	y	una	superficie	plana	deformable	(disco)

La deformación normal: 

δ =
P
π *E

2ln 4R / a( )−1{ }
     (4.1)

El ancho del contacto:

a = 2 PR
π *E        (4.2)
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El módulo equivalente de Young:

1
*E

=
1−υ1

2

E1

+
1−υ2

2

E2      (4.3)

Donde P es la presión de contacto y υ1 , υ2 y E1, E2 los módulos de 
Poisson y de elasticidad de la cabeza y del disco deformable, respec-
tivamente. Los resultados de la solución Hertziana arrojan valores de 
fuerza de contacto de 9 y 4.05 mN para 1 y 2 nm de deformación nor-
mal, correspondientemente, los cuales coinciden en un grado de error 
mínimo con los valores de Fy mostrados en la Tabla 4.3. 

Los resultados para la tercera simulación se pueden observar en la 
Figura 4.6. En ésta se muestran los esfuerzos de von Mises después 
del segundo paso (deslizamiento). Como se puede ver  bajo un des-
plazamiento normal de 5 nm y un deslizamiento de 400 nm, tanto la 
película	de	DLC	como	la	magnética	fallan	por	fluencia.

Figura 4.6 Contorno de esfuerzos de von Mises después de la 
etapa de deslizamiento (segundo paso) en la tercera simulación
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Es	interesante	mencionar	que	no	se	observó	fluencia	en	la	película	
de DLC y en la magnética durante el primer paso de desplazamiento 
normal, sin embargo, una vez se dio inicio a la etapa de deslizamien-
to	los	esfuerzos	se	desplazaron	hacia	la	superficie.	Como	se	puede	
observar en la Figura 4.7 (la cual muestra la geometría deformada en 
la etapa de deslizamiento), la deformación en los elementos fue exce-
siva,	dificultando	la	convergencia	en	la	simulación.	

Figura 4.7 Contorno de esfuerzos de von Mises después de la etapa 
de deslizamiento en la cual se muestra la geometría deformada

Adicionalmente, se realizó otra simulación para observar el efec-
to del número de ciclos o de pasadas (etapa de deslizamiento) en 
la evolución de los esfuerzos de von Mises (utilizando los mismos 
parámetros que la primera simulación, pero con cinco ciclos de desli-
zamiento). Durante estas simulaciones se observó un incremento en 
los esfuerzos de von Mises hasta la tercera etapa de deslizamiento; 
a partir del cuarto ciclo los esfuerzos no se incrementaron. Este fe-
nómeno puede explicarse mediante la teoría del shakedown. en la 
cual se genera deformación plástica en las primeras etapas de desli-
zamiento, pero como consecuencia del endurecimiento por deforma-
ción y los esfuerzos residuales, el material presenta comportamiento 
elástico. Tal comportamiento está sustentado en el hecho de que los 
esfuerzos de von Mises no se incrementan después del tercer ciclo de 
deslizamiento. El efecto del shakedown elástico pueden observarse 
en la Figura 4.8, donde se aprecia la deformación plástica inicial, pero 
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una vez se generan repetidos ciclos de carga no causa deformación 
plástica adicional.

Figura 4.8 Shakedown elástico de una material como 
consecuencia de un número repetido de ciclos de carga
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CONCLUSIONES

Simulaciones	utilizando	análisis	por	elementos	finitos	de	películas	
delgadas en un disco duro en un medio espacio fueron realizadas. 
Los	resultados	muestran	que	el	coeficiente	de	fricción	es	el	encargado	
de	desplazar	los	esfuerzos	máximos	por	debajo	y	hacia	la	superficie	
bajo condiciones de deslizamiento, fenómeno que no fue observado 
en condiciones de desplazamiento normal. En el caso más crítico de 
las diferentes simulaciones realizadas, se observó que para un des-
plazamiento normal superior al espesor de la película de DLC no se 
generó	fluencia.	Sin	embargo,	una	vez	se	inició	el	deslizamiento	los	
esfuerzos	se	desplazaron	hacia	 la	superficie	generando	fluencia	en	
ambas películas (DLC y magnética). Por otro lado, bajo condiciones 
de deslizamiento repetido sólo se observó un incremento en los es-
fuerzos de von Mises y deformación plástica hasta el tercer ciclo de 
deslizamiento. Después de éste no se observó incremento en los es-
fuerzos, lo cual refuerza la teoría del shakedown elástico, en la cual el 
endurecimiento por deformación y los esfuerzos residuales después 
de un determinado número de ciclos terminan causando un compor-
tamiento elástico en el material. Todos estos resultados refuerzan y 
explican observaciones experimentales en las cuales, bajo condicio-
nes de contacto severo, se genera de laminación entre las películas 
de DLC y la magnética.
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5.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el problema de cómo obtener automáticamente 
la estructura óptima de un dominio que atienda condiciones especí-
ficas	de	desempeño	ha	despertado	mucho	 interés	entre	 los	 investi-
gadores	en	el	área	de	ingeniería.	Específicamente,	en	la	actualidad	
se desea diseñar estructuras más genéricas y optimizadas que las 
obtenidas, utilizando técnicas de tentativa y error, las cuales pueden 
generar soluciones no óptimas del problema estructural inicialmente 
propuesto. 

Los métodos de optimización estructural se pueden dividir en tres 
categorías principales, las cuales se diferencian, principalmente, por la 
definición	de	los	parámetros	que	cambian	durante	el	proceso	de	optimi-
zación: las variables de diseño. Esas categorías son: optimización para-
métrica, optimización de forma y optimización topológica. La Figura 5.1, 
muestra en forma esquemática cada una de esas categorías.

En	 la	 optimización	 paramétrica	 se	 asume	 una	 forma	 predefinida	
para la estructura. En el caso de la Figura 5.1 la viga en I empotrada 
en voladizo, y se seleccionan como variables de diseño algunas medi-
das o razones entre medidas, las cuales caracterizan la geometría de 
esa estructura. Así, en este tipo de problema de optimización nunca 
se	altera	la	topología	inicial	de	la	estructura,	solamente	se	modifican	
sus dimensiones (en el ejemplo de la Figura 5.1, las dimensiones b, t, 
y h de la sección transversal de la viga en I).

Por otro lado, en la optimización de forma, las variables de diseño 
pueden ser coordenadas de algunos puntos pertenecientes al contorno 
de	 la	estructura	o	parámetros	más	abstractos,	 como	coeficientes	de	
una curva que representa la forma de la estructura; por ejemplo, curvas 
spline. Se trata de un abordaje mucho mas genérico que la optimiza-
ción paramétrica, ya que la forma externa de la estructura es optimizada 
ver (Figura 5.1) En otras palabras, la optimización es obtenida a través 
de	las	modificaciones	en	las	fronteras	de	una	geometría	que	debe	ser	
previamente	definida.	En	este	tipo	de	optimización,	debido	a	las	formas	
complejas que pueden ser obtenidas, se utiliza en general el Método de 
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los Elementos Finitos (MEF) para el análisis de las estructuras durante 
la optimización. Con todo, la principal desventaja de la optimización de 
forma es que la alteración de la forma de la estructura conlleva a que 
la	malla	de	elementos	finitos	se	distorsione,	exigiendo	el	re-enmallado	
del dominio o estructura durante la optimización, lo cual no es una tarea 
trivial de implementar computacionalmente. 

Figura 5.1 Solución de un problema estructural 
utilizando diferentes abordajes de optimización

Ya en el Método de Optimización Topológica (MOT) se generan 
topologías diferentes a las inicialmente propuestas, permitiendo la 
presencia	de	agujeros	 (no	especificados	en	 la	geometría	 inicial)	en	
la topología de la estructura (ver Figura 5.1). Así, son obtenidas altas 
reducciones de masa y, en paralelo, un aumento en el desempeño en 
comparación a la optimización de forma. Adicionalmente, en el MOT 
se elimina el problema de re-enmallado del problema de elementos 
finitos,	propio	de	 la	optimización	de	forma,	una	vez	que	siempre	se	
trabaja	con	un	dominio	de	diseño	fijo.	Específicamente,	el	MOT	solu-
ciona el problema de la distribución de una determinada cantidad de 
material	en	un	dominio	de	diseño	fijo,	considerando	cargas	y	condi-
ciones de borde e iniciales particulares del problema, de forma tal que 
una función objetivo sea maximizada o minimizada. Desde su intro-
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ducción	computacional	(Bendsøe	y	Kikuchi,	1988),	el	MOT	ha	ganado	
mucha popularidad en el área académica e industrial, siendo utilizado 
en la actualidad para desarrollar estructuras óptimas en el sector au-
tomotriz, aeroespacial, manufacturero, entre otros. Recientemente, el 
método ha sido aplicado a otros problemas estructurales; por ejemplo, 
en el diseño de materiales con módulo de Poisson negativo (aque-
llos que se expanden cuando son sometidos a cargas de tracción) y 
materiales	con	coeficiente	de	expansión	térmica	negativo	(los	que	se	
contraen cuando son calentados) (Sigmund, 2000). 

El presente capítulo hace una introducción al Método de Optimiza-
ción Topológica, lo cual incluye aspectos relacionados con sus aplica-
ciones (ver Sección 5.2). Los conceptos básicos en que se fundamenta, 
como	el	modelo	de	material	y	el	dominio	de	diseño	fijo	(ver	sección	5.3),	
y su implementación computacional con sus consecuentes problemas 
numéricos (ver sección 5.4) y (ver sección 5.5) respectivamente. 

5.2  EL MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA (MOT)

El inicio teórico del MOT data del trabajo pionero de Michell (1904). 
A partir de ese trabajo los ingenieros y matemáticos han trabajado en 
el desarrollo teórico del método; sin embargo, solamente con el tra-
bajo	de	Bendsøe	y	Kikuchi	(1988)	surge	un	algoritmo	computacional	
para el MOT, el cual consiste en un método numérico que permite 
diseñar la topología óptima de estructuras según determinado criterio 
de costo o función objetivo; por ejemplo, máxima rigidez de una es-
tructura o pieza mecánica con el menor peso posible. En el MOT, el 
material en cada punto del dominio de diseño puede variar de aire (no 
existe presencia de material) hasta sólido (presencia total de mate-
rial), pudiendo asumir propiedades intermedias entre aire y sólido de 
acuerdo	con	un	modelo	de	material	definido	o	modelo	de	interpolación	
de material. 

Básicamente el MOT consiste en un módulo de análisis y en uno 
de optimización ver (Figura 5.2). El módulo de análisis es utilizado 
para calcular la respuesta de la estructura, la cual puede ser la máxi-



124

ma	deflexión,	máximo	desplazamiento	o	frecuencias	naturales	de	la	
estructura. El módulo de análisis más utilizado en la literatura es el 
Método de los Elementos Finitos (MEF) (Bathe, 1996). Otros métodos 
numéricos pueden ser utilizados, como el Método de las Diferencias 
Finitas;	sin	embargo,	deben	ser	suficientemente	genéricos	para	tratar	
con estructuras de formas complejas resultantes del módulo de opti-
mización. El módulo de análisis es utilizado también para el cálculo 
de las sensibilidades (ver Figura 5.2). Esta etapa corresponde a cal-
cular la variación en la respuesta estructural, debido a una pequeña 
variación en las variables de diseño. Estas variables pueden ser la 
densidad	o	el	área	transversal	de	cada	elemento	finito	obtenido	de	la	
discretización del dominio inicial. Con base en el análisis de sensibi-
lidades, el módulo de optimización calcula los nuevos valores de las 
variables de diseño, los cuales mejoran la función objetivo. En gene-
ral, es necesario un proceso iterativo que incluye el módulo de análisis 
seguido del análisis de sensibilidades y del módulo de optimización 
para encontrar la estructura óptima (ver Figura 5.2)
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Figura 5.2 Algoritmo básico del Método de Optimización Topológica

Desde	su	introducción	computacional	(Bendsøe	y	Kikuchi,	1988),	
el MOT ha ganado mucha popularidad en el área académica e indus-
trial y está siendo utilizado para desarrollar estructuras óptimas en 
los sectores automotriz, aeroespacial, aeronáutico, entre otros. Así, 
actualmente la metodología del MOT está bien establecida, tornán-
dose evidente en varias líneas de diseño, entre ellas, el diseño de 
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transductores piezoeléctricos (Silva et al., 1999), diseño de micro-
mecanismos	flexibles	con	actuación	térmica	(Jonsmann,	1999),	dise-
ño	de	actuadores	piezoeléctricos	flextensionales	(Silva	et al., 2000), 
diseño de estructuras bajo actuación de campos magnéticos (Yoo y 
Kikuchi, 2000) y micromecanismos eletrotermomecánicos (Rubio et 
al., 2009; Ananthasuresh, 2003). Otras tendencias han sido las apli-
caciones del MOT en tomografía por impedancia eléctrica (Kohn y Vo-
gelius, 1987; Mello, et al., 2008), problemas electromagnéticos (Ach-
dou, 1993; Byun et al., 2004; Byun et al., 2000), física nuclear (Allaire 
y Castro, 2001), diseño considerando cargas de impacto (Pedersen, 
2002; Soto, 2001), diseño sistemático de estructuras de cristal fotóni-
co (Cox y Dobson, 2000; Jensen y Sigmund, 2004), diseño topológico 
de motores de inducción  (Wang et al., 2004), diseño de transducto-
res piezoresistivos (Rubio et al., 2008), diseño estructural utilizando 
Materiales con Gradación Funcional (MGF) (Paulino y Silva, 2005), 
diseño de actuadores piezoeléctricos con base en el concepto MGF 
(Rubio et al., 2009a; Carbonari et al.,	2009),	entre	otros	(Bendsøe	y	
Sigmund, 2003).

5.3 CONCEPTOS BÁSICOS DEL MOT

El MOT se basa en dos conceptos fundamentales, a saber: (i) el 
Dominio de Diseño Fijo y (ii) el Modelo de Interpolación de Material 
o Modelo de Material. A continuación se describe cada uno de esos 
conceptos.

5.3.1 Dominio de Diseño Fijo

Como se mencionó anteriormente, al contrario de la optimización de 
forma, en el MOT no son alterados los contornos externos del dominio 
de la estructura durante el proceso de optimización (ver Figura 5.3) 
Este	dominio	fijo	 (región	 Ω ), que contendrá la estructura optimizada 
(región Ωd ), y que incluye las condiciones de contorno, entre ellos, los 
puntos de apoyo de la estructura y puntos de aplicación de cargas se 
denomina Dominio de Diseño Fijo. En el MOT se removerá y se adi-
cionará	material	dentro	del	espacio	definido	por	el	Dominio	de	Diseño	
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Fijo, con el objetivo de encontrar la topología óptima. La Figura 5.3 ilus-
tra este concepto. Siendo así, el MOT puede ser observado como un 
método que encuentra la función de distribución óptima de dos o más 
materiales (uno de ellos puede ser aire) en el interior del Dominio de 
Diseño Fijo.

Figura 5.3 Concepto del Dominio de Diseño Fijo

 En la implementación numérica del módulo de análisis, el Dominio 
de	Diseño	Fijo	debe	ser	 discretizado	en	elementos	 finitos	que	per-
manecerán inalterados durante el proceso de optimización, siendo 
alterada solamente la distribución de material en los elementos. Esto 
facilita la implementación del análisis de sensibilidad, una vez que 
vale para todos los elementos del Dominio de Diseño Fijo la relación 
general para el cálculo de sensibilidades: 

∂
∂An

qdΩ =
∂q
∂An

dΩ
Ω

∫
Ω

∫
      (5.1)

Donde An  es	la	variable	de	diseño	del	elemento	finito	n,	y	q	es	una	
función continua y diferenciable.
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5.3.2 Modelo de Material

En el MOT generalmente dos tipos de materiales son utilizados 
para determinar la topología óptima de la estructura considerada. Esa 
distribución	de	materiales	puede	ser	definida	como	un	problema	de	
optimización de parámetros discretos o un problema del tipo 0-1; así, 

el	problema	es	definido	por	una	función	discreta	 χ x, y( )  definida	en	
cada coordenada Cartesiana (x, y) de un Dominio de Diseño Fijo bidi-
mensional, Ω , de la siguiente forma:

χ x,y( ) =
 1   se   x,y ∈  Ωd

 0  se   x,y ∈Ω\Ωd  

⎧
⎨
⎪

⎩⎪      (5.2)

La utilización de valores discretos para la variación de material den-
tro del Dominio de Diseño Fijo torna el problema mal puesto; en otras 
palabras, sin solución. La respuesta para el problema anteriormen-
te mencionado es la relajación del problema de optimización, permi-
tiéndose que el material, en cada punto del Dominio de Diseño Fijo, 
asuma valores intermedios, al pasar de la condición de ausencia de 
material	a	sólido.	Así,	se	define	el	concepto	de	modelo	de	material,	el	
cual está relacionado con la forma de variar el material en cada punto 
del	dominio	de	diseño	fijo,	entre	cero	(generalmente	aire)	a	uno	(sóli-
do).	La	definición	del	modelo	de	material	define	el	grado	de	relajación	
del problema. 

Existen diversos modelos de material descritos en la literatura que 
pueden ser utilizados en el MOT. Entre los principales se destacan: 
el Método de Homogeneización (Hassani y Hinton, 1998a; Hassani y 
Hinton, 1998b; Hassani y Hinton, 1998c) y el Método de las Densida-
des	(Bendsøe,	1989;	Bendsøe	y	Sigmund,	2003).



EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SUS APLICACIONES EN INGENIERÍA

129

5.3.2.1 Método de Homogeneización

El Método de Homogenización está basado en microestructuras for-
madas	por	la	mezcla	de	materiales	homogéneos	(Bendsøe	y	Kikuchi,	
1988). Una revisión sobre este método se puede encontrar en Hassa-
ni y Hinton (1998a). Éste  constituye un modelo de material complejo 
y robusto para el cálculo de las propiedades efectivas de un material 
compuesto, una vez es conocida su geometría y la composición de su 
microestructura. Así, tomando como ejemplo una placa perforada, se 
pueden calcular las propiedades de la composición de materiales de 
la placa perforada (sólido+aire) a partir del material base de la placa 
y conociendo la distribución de los agujeros. En este Modelo de Ma-
terial,	cada	punto	del	dominio	de	 la	estructura	es	definido	como	un	
material compuesto, el cual es generado por la repetición periódica 
de	una	microestructura.	De	esta	manera,	existen	dos	configuraciones	
de microestructura que pueden ser utilizadas, a partir de las cuales se 
generan otras (Fujii et al., 2001). Una de ellas es una microestructura 
compuesta por un material sólido con aire interno (célula 1 en la Figu-
ra 5.4) y otra es una microestructura compuesta por capas alternadas 
de material y aire (célula 2 en la Figura 5.4). 

Figura 5.4 Modelo de Material basado en el Método de Homogeneización

La microestructura compuesta por capas alternadas de material (cé-
lula 2 en la Figura 5.4) posee como parámetro de optimización la me-
dida γ  (Thomsen, 1992). Por otro lado, la microestructura compuesta 
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por	material	sólido	con	un	orificio	rectangular	en	su	interior	(célula	1	en	
la Figura 5.4) posee como parámetros de optimización las dimensiones 
definidas	por	 las	variables	de	diseño	a y b	y	el	ángulo	θ	(Bendsøe	y	
Kikuchi, 1988; Suzuki y Kikuchi, 1991). Así, en cada punto del dominio 
Ω , al variarse los valores de a, b,	y	θ	(o	 γ  en la célula 2) durante la 
optimización, se altera la distribución de material en ese dominio, de 
manera	que	al	finalizar	el	proceso	de	optimización	existirán	puntos	con	
aire (a = b = 1 o  γ  = 1 en la célula 2), puntos con material sólido (a = b 
= 0 o  γ  = 0 en la célula 2) y algunos puntos con material intermedio. En 
ese sentido, el problema consiste en optimizar la distribución de mate-
rial	en	un	dominio	perforado	con	infinitos	micro-orificios.

 
5.3.2.2 Modelo de Material SIMP

El Modelo de Material SIMP (Simple Isotropic Material with Pena-
lization), o Método de las Densidades, consiste en una ecuación ma-
temática	que	define	el	valor	de	las	propiedades	de	material	en	cada	
punto del Dominio de Diseño Fijo en función de una variable de diseño 
denominada pseudo-densidad (no confundir con la densidad de mate-
rial) y la propiedad básica del material a ser distribuido. Este Modelo 
de Material puede expresarse como:

C x( ) = ρ x( )p C0

       (5.3)

Donde C0  es cualquier propiedad del material base y el término 
ρ x( )  es interpretado como una función continua de distribución de 
material	 o	 variable	 de	 diseño,	 la	 cual	 está	 definida	 en	 el	 intervalo	
0 ≤ ρ x( ) ≤1 .  El término x es un punto cualquiera dentro del dominio 
de diseño Ω  y la constante p es un factor de penalización de las va-
riables de diseño. 

En	el	Modelo	de	Material	SIMP	existe	un	conflicto	en	 la	magnitud	
del factor de penalización, ρ . Así, con la utilización de un valor de ρ  
pequeño (naturaleza más continua que discreta del problema de opti-
mización) se genera el problema de escala de grises (ver Sección 5.5), 
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lo	cual	conlleva	a	dificultades	técnicas	en	la	fabricación	e	interpretación	
de los resultados. Por tanto, es necesario trabajar con mayores valores 
de ρ  (naturaleza del problema más discreta que continua); sin embar-
go, para valores muy altos; por ejemplo ρ =9, se generan dilemas de 
convergencia y de inestabilidad numérica debido, principalmente, a la 
tendencia de retornar a un problema netamente discreto (limitar los va-
lores	de	la	pseudo-densidad	de	cada	elemento	finito	a	tan	solo	0	o	1).	

La aproximación SIMP también ha sido denominada de aproxima-
ción	de	material	ficticio,	ya	que	se	pensaba	que	ningún	material	real	
alcanzaría las propiedades modeladas por la ecuación 5.3. Con todo, 
Bendsøe	 y	 Sigmund	 (1999)	 han	 demostrado	 que	 la	 aproximación	
SIMP es físicamente posible desde que una simple condición sobre el 
valor de p sea satisfecha (en problemas estructurales): el valor de fac-
tor de penalización debe ser mayor o igual a 3. Así, el término ρ  pue-
de ser ajustado para reducir el problema de escalas de grises, siendo 
la ecuación 5.3 termodinámicamente admisible si ρ  es seleccionado 
de forma tal que satisfaga las siguientes relaciones (en problemas de 
estado plano de esfuerzos):

ρ pE 0 ≤
ρE 0

3− 2ρ  para  0 ≤ ρ x( ) ≤1  y E0 >> Eaire    (5.4)

p ≥max 2
1− v

, 4
1+ v

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭       (5.5)

Donde v  es el módulo de Poisson, E0 el módulo de Young y ρ  la 
densidad del material considerado. El término Eaire es el Módulo de 
Young del aire. 
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Figura 5.5 Curva del limite de Hashin–Shtrikman 
y curvas del Modelo de Material SIMP

Las ecuaciones 5.4 y 5.5 están basadas en los limites de Hashin-
Shtrikman	 (Bendsøe	 y	Sigmund,	 1999;	Hashin	 y	Shtrikman,	 1963),	
los	cuales	definen	una	región	donde	las	propiedades	de	microestruc-
turas formadas a partir de la mezcla de dos materiales (en este caso 
específico	de	un	material	base	y	el	aire)	son	físicamente	posibles	de	
obtenerse. A partir de las ecuaciones 5.4 y 5.5 se puede concluir que 
ambas se satisfacen si p ≥ 3  (para el Módulo de Young). Sin embargo, 
no se debe olvidar que valores de ρ  muy altos generan los inconve-
nientes típicos de problemas discretos (inestabilidades numéricas). 
La Figura 5.5 muestra una comparación entre la curva del límite supe-
rior de Hashin–Shtrikman y las curvas de la relación entre el Módulo 
de Young y la pseudo-densidad según el Modelo de Material SIMP 
para diversos valores de ρ .
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5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MOT: DISEÑO DE UN MEMS 
ELECTROTERMOMECÁNICO

MEMS o MicroElectroMechanical Systems son sistemas mecánicos 
diseñados en el orden de grandeza de algunos milímetros a algunos 
micrómetros. Son ampliamente utilizados en mecánica de precisión, 
como	mecanismos	de	máquinas	fotográficas,	cabezote	lector	de	dis-
cos duros y resonadores de celulares, debido al montaje compacto de 
esos equipos. También son utilizados en el área biomédica, como he-
rramientas de microcirugía (endoscopios) sensores en airbags, acele-
rómetros en el área automotriz, giroscopios, entre otros (Judy, 2001).

Un tipo de MEMS son los electrotermomecánicos (MEMS ETM). 
Este tipo de MEMS son actuados por excitación electro-térmica, don-
de el accionamiento está basado en el calentamiento de una estructu-
ra, por corriente eléctrica, que se deforma por efecto termoplástico. El 
diseño de MEMS ETM tradicionalmente ha sido desarrollado median-
te técnicas de tentativa y error (basadas altamente en la experiencia 
del	 ingeniero);	sin	embargo,	a	partir	de	finales	de	 la	década	de	 los	
años noventa, se han utilizado técnicas de optimización como la topo-
lógica, para su desarrollo. 

En la Figura 5.6 se presenta de forma esquemática, los pasos ne-
cesarios en la implementación del MOT en el diseño de MEMS ETM. 
Con todo, esos pasos son iguales en el diseño de cualquier otro tipo 
de estructura mediante el MOT.

El	primer	paso	consiste	en	definir	el	dominio	de	diseño	fijo.	Como	
se mencionó anteriormente, el dominio de diseño es el espacio que 
la	estructura	óptima	puede	ocupar	y	en	el	cual	son	especificadas	las	
condiciones	de	Dirichlet	e	Neumann.	En	este	caso	específico,	esas	
condiciones son la temperatura, el voltaje o los desplazamientos pres-
critos, los cargamentos aplicados o el potencial eléctrico y los despla-
zamientos de salida deseados (Uout) (ver Figura 5.6(a)). Para simular 
la rigidez de la pieza que manipulará el MEMS ETM se considera un 
resorte de rigidez K en la misma dirección del desplazamiento Uout.
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Una	 vez	 se	 especifica	 el	 domino	 de	 diseño	 con	 las	 condiciones	
de Dirichlet e Neumann, se inicia el módulo de análisis. En el diseño 
de un MEMS ETM, el análisis de la respuesta estructural se realiza 
dividiendo	el	domino	de	diseño	fijo	en	elementos	finitos	 (ver	Figura	
5.6(b)). Posteriormente, utilizando el MEF, se determina la respuesta 
estructural del MEMS ETM, a partir del conocimiento de la respues-
ta	al	nivel	de	cada	uno	de	los	elementos	finitos.	Esa	solución	puede	
ser la distribución de voltaje, temperaturas o desplazamientos, entre 
otras. En el caso de MEMS ETM se realizan tres análisis: (i) un pro-
blema eléctrico, en el cual se conoce como entrada del problema una 
diferencia de potencial o corriente eléctrica y se obtiene como salida 
una distribución de voltajes nodales; (ii) un problema electro-térmico, 
en el cual la entrada es generada por la distribución de voltaje a través 
del efecto Joule y se obtiene como salida una distribución de tempe-
raturas nodales. Por último, (iii) un problema termo-elástico, donde la 
distribución de temperatura del problema anterior genera como en-
trada esfuerzos térmicos residuales, los cuales producen el despla-
zamiento	del	MEMS	ETM.	Usualmente,	se	utilizan	elementos	finitos	
bilineales del tipo Q4 (Bathe, 1996).

Figura 5.6 Procedimiento en el diseño óptimo de un MEMS ETM 
utilizando el MOT: (a) Dominio de Diseño Fijo y condiciones de contorno; 

(b) Dominio Discretizado; (c) proceso iterativo; (d) Topología Óptima 
Final;	(e)	interpretación	final;	(f)	verificación	mediante	el	MEF
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A continuación, utilizando el mismo módulo de análisis, se realiza el 
estudio de sensibilidades, el cual determina la derivada de la respues-
ta del MEMS ETM (Uout) en relación a las variables de diseño. en otras 
palabras, es determinada la variación del desplazamiento deseado 
de salida en función de la variación de las pseudo-densidades (en el 
caso de utilizar un modelo de material SIMP) para cada uno de los 
elementos	finitos.	

Con base en el análisis de sensibilidades se resuelve el problema 
de optimización y, en un proceso iterativo (ver Figura 5.6(c)), se distri-
buye el material dentro del Dominio de Diseño Fijo, de forma tal que 
se maximice la función objetivo deseada (desplazamiento de salida 
deseado)	(Figura	5.6(d))	En	la	Figura	5.6(e),	resultado	final	de	la	op-
timización topológica, las áreas de color oscuro indican presencia de 
material y las áreas de color blanco indican ausencia de material. 

Existen algunos problemas resultantes del MOT (ver Sección 5.5), 
como las escalas de grises (puntos de color intermedio entre negro 
y blanco en la Figura 5.6(d), los cuales son difíciles de implementar 
en la práctica y el problema de tablero de ajedrez (como su nombre 
lo indican, son áreas del Domino de Diseño Fijo que imitan un tablero 
de ajedrez). Así, en el próximo paso los resultados deben ser inter-
pretados, eliminando los problemas arriba mencionados y suavizando 
el contorno de la topología obtenida mediante el procesamiento de 
imágenes	o	filtros	(Figura	5.6(e)).
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Figura 5.7 Diseño de un MEMS ETM usando el MOT. (a) Dominio 
de Diseño Fijo y condiciones de borde; (b) discretización utilizando 

elementos	finitos	continuos	Q4	y	topología	final	actuada	con	
distribución	de	temperatura;	(c)	discretización	y	topología	final	
actuada	usando	elementos	finitos	tipo	viga	(Rubio	et al., 2004)

Finalmente, se comprueban los resultados obtenidos por medio del  
MOT(ver Figura 5.6 (f)) utilizando algún programa comercial de ele-
mentos	 finitos	 o	 se	 podrían	 validar	 los	 resultados	 fabricando	 algún	
prototipo mediante técnicas de fabricación de MEMS ETM; como por 
ejemplo, electroerosión a frío, micro-litografía, entre otros. 

Es	importante	resaltar	que	la	formulación	de	elementos	finitos	para	
el MOT no es única y se pueden proponer implementaciones alterna-
tivas para el problema de síntesis de MEMS ETM (Ananthasuresh, 
2003; Rubio et al., 2004), como el uso de elementos tipo viga, al con-
trario de elementos continuos, como los elementos Q4. En este caso 
se utiliza como variable de diseño el área transversal de los elementos 
viga,	en	vez	de	la	pseudo-densidad	de	cada	elementito	finito	continuo.	
Esa	área	transversal	puede	variar	de	cero	a	un	valor	máximo	definido	
por el diseñador. El procedimiento típico del diseño de un MEMS ETM 
utilizando	tanto	elemento	finitos	Q4	como	elementos	finitos	tipo	viga	
se presenta en la Figura 5.7 (Rubio et al., 2004).
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5.5 PROBLEMAS NUMÉRICOS EN EL MOT

Existen algunos problemas resultantes del MOT propios de su na-
turaleza discreta y su carácter computacional, como son el  de las es-
calas de grises y el tablero de ajedrez. Otros problemas importantes 
existentes son la dependencia de la solución del tamaño de la malla 
de	elementos	finitos	y	la	no	unicidad	de	la	solución,	todos	estos	pro-
blemas	son	descritos	en	detalle	en	Bendsøe	y	Sigmund,	(2003).	Con	
todo, en esta sección, el foco será en los dos primeros problemas.  

5.5.1 Escala de grises

Cuando se utiliza el Modelo de Material SIMP sin penalización se 
generan valores intermedios de las variables de diseño o pseudos-
densidades, ρ , lo cual implica obtener una estructura con regiones 
de propiedades de material intermedio (ver Figura 5.8) Esto, desde 
el	punto	de	vista	práctico,	no	es	interesante,	ya	que	dificulta	la	inter-
pretación	final	de	la	topología	obtenida	mediante	el	MOT	y	dificulta	su	
fabricación. Así, se hace necesario la existencia de un factor de pena-
lización p en la ecuación 5.3, el cual debe ser ajustado para reducir la 
aparición de las escalas de grises.  

Figura 5.8 Escalas de grises en el diseño del MEMS ETM de la Figura 
5.7(b),	más	utilizando	un	menor	número	de	elementos	finitos
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Figura 5.9 Efecto del factor de penalización ρ  sobre las escalas de grises 
en	el	diseño	de	un	mecanismo	flexible	(Bendsøe	y	Sigmund,	2003)

En la Figura 5.9 se muestra el efecto del valor del factor de pena-
lización, en el Modelo de Material SIMP, sobre la disminución de las 
escalas	de	grises	en	el	diseño	de	un	mecanismo	flexible	 (Bendsøe	
y Sigmund, 2003). Se puede observar a través de la Figura 5.9 que 
para un valor unitario de p existen grandes áreas con escalas de gri-
ses, y a medida que se aumenta el valor de ρ , ellas se reducen o son 
completamente eliminadas. Con todo, para elevados valores de ρ , 
por	ejemplo,	un	valor	igual	a	9,	se	modifica	la	naturaleza	de	relajación	
del problema, aproximándolo a un problema discreto, el cual ocasiona 
inestabilidades numéricas.  

5.5.2 Inestabilidades de tablero de ajedrez

Las inestabilidades en forma de tablero de ajedrez consisten en la 
formación, en la solución óptima, de regiones con elementos de co-
lor oscuro (presencia de material) y elementos de color blanco (au-
sencia de material), dispuestos en forma de un tablero de ajedrez. 
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La Figura 5.10 ilustra el resultado del diseño de un MEMS ETM, 
mediante el MOT, donde surge el problema de tablero de ajedrez 
o checkerboard, como es conocido en la literatura en inglés. Este 
problema ocurre debido a la formulación (funciones de interpolación) 
del	elemento	finito	utilizado,	ya	que	 las	aproximaciones	numéricas	
introducidas	por	el	MEF	hacen	que	la	configuración	de	material	en	
forma de tablero de ajedrez sea más rígida a esfuerzos cortantes 
que	 la	configuración	uniforme,	considerando	el	mismo	volumen	de	
material en ambos casos (Díaz y Sigmund, 1995). Así como gene-
ralmente se maximiza, directa o indirectamente en el problema de 
optimización, la rigidez de la estructura, el MOT acaba optando por 
la formación del tablero de ajedrez en la búsqueda de la solución 
óptima. 

En la literatura surgen, principalmente, tres formas distintas para 
disminuir el checkerboard en el MOT. Una de ellas es aumentar el 
orden	de	las	funciones	de	interpolación	del	elemento	finito,	 las	cua-
les representan mejor el campo de desplazamientos en el elemento 
y, consecuentemente, el campo de deformaciones. Otra solución es 
utilizar	técnicas	de	filtraje	o	control	de	gradiente	de	material	(Díaz	y	
Sigmund, 1995). Y la tercera opción, una de las más recientes, trata 
de la formulación del MOT con base en la técnica de Aproximación 
Continua de Distribución de Material o CAMD, de sus siglas en inglés 
(Continuous Approximation of Material Distribution) (Matsui y Terada, 
2004), la cual consiste en la introducción de las mismas funciones de 
interpolación utilizadas en el MEF para explicar las variables de dise-
ño,	siendo	que	estas	últimas	son	definidas	como	variables	nodales	y	
no por elemento, como sucede en la formulación tradicional del MOT.
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Figura 5.10 Presencia del problema de inestabilidades de tablero 
de ajedrez en el diseño mediante el MOT de un MEMS ETM

Un análisis detallado del problema de inestabilidades de ajedrez se 
encuentra	en	Bendsøe	y	Sigmund	(2003),	Jog	y	Haber	(1996)	y	Diaz	
y Sigmund (1995).
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CONCLUSIONES 

Este capítulo presenta una introducción al Método de Optimización 
Topológica (MOT), el cual se muestra como un método sistemático y 
genérico para el diseño de estructuras óptimas. Esos diseños pueden 
cubrir	 tan	solo	problemas	estructurales	como	mecanismos	flexibles,	
puentes, etc., hasta el diseño de problemas más complejos y multifísi-
cos, como el diseño de MEMS electrotermomecánicos. 

El	MOT	promete	avances	significativos	para	la	industria	actual	en	la	
optimización de productos, dados sus altos niveles de competitividad, 
exige de sus productos altos niveles de calidad, poco peso y reduc-
ción del material empleado en su manufactura, todo al menor costo 
posible.     
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6.1 INTRODUCCIÓN

La integración del análisis y el diseño ha sido una preocupación im-
portante en los últimos años, especialmente en lo referente al enlace 
CAD-preprocesador-solucionador. Aunque la mayoría de los progra-
mas	de	elementos	finitos	(FEA)	proporcionan	generación	automática	
de malla, aún requieren traducción del modelo CAD. Los programas 
modernos incluyen módulos que permiten la integración entre los mo-
deladores	de	CAD	y	el	paquete	de	elementos	finitos.	Sin	embargo,	
se requiere que el modelo CAD sea realizado con la simulación en 
mente. Un gran esfuerzo es llevado a cabo en este paso por los di-
señadores y analistas. Además de la conversión del formato CAD hay 
algunos otros aspectos que deben ser abordados por el analista. Por 
ejemplo, el exceso de pequeñas características en el modelo CAD 
da lugar a una malla de alta densidad en los lugares sin importancia, 
desde el punto de vista del análisis, y sólo añade complejidad al pro-
ceso sin mejorar la calidad de los resultados. El objetivo principal del 
método	de	elementos	finitos	por	malla	fija	(MF)	es	la	integración	de	los	
procesos CAD y FEA en un solo módulo que proporciona un estimati-
vo rápido de los campos de esfuerzo y deformación.

MF es un método aproximado pero rápido para realizar análisis de 
ingeniería. Es especialmente adecuado para las etapas iniciales del 
proceso de diseño, en donde se requiere una estimación rápida y no 
muy precisa del estado del diseño. Una respuesta rápida de un pro-
grama de Análisis por Elementos Finitos (FEA) mejora la capacidad 
del diseñador para obtener soluciones óptimas. De esta forma, las 
más importantes aplicaciones del método de MF son de diseño inte-
ractivo y la optimización estructural. Éstas se desarrollan y estudian 
en este capítulo.

Las metodologías de Malla Fija (MF) fueron utilizados inicialmente 
en problemas en los que la geometría de un objeto o sus propieda-
des físicas cambian con el tiempo. Cuando una estructura está repre-
sentada por una MF, estos cambios se manejan fácilmente por este 
método. Ejemplos de implementaciones de MF son los rellenos de 
los embalses, materiales porosos y problemas de cambio de fase. 
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No fue sino hasta recientemente que el método MF se ha aplicado al 
diseño estructural (García y Steven, 1999; García, 1999). Estos traba-
jos demostraron la viabilidad de utilizar el enfoque de MF para lograr 
un	análisis	confiable	en	la	solución	de	problemas	de	elasticidad	y	la	
eficiencia	en	volver	a	calcular	los	campos	de	esfuerzos	y	el	desplaza-
miento cuando la geometría de la estructura cambia (García y Steven, 
1997; García y Steven, 1998).

En el campo de la optimización estructural han habido diferentes 
enfoques que emplean una Malla Fija. En primer lugar, los métodos 
de Optimización Estructural Evolutiva (ESO, por sus siglas en ingles) 
(Xie y Steven, 1993) emplea un dominio inicial de una Malla Fija que 
se transforma mediante la eliminación de elementos en un proceso 
heurístico.	En	segundo	lugar,	la	técnica	de	homogeneización	(Bensøe	
y Kikuchi, 1988) utiliza una Malla Fija con geometría interior variable, 
o microestructura variable, que cambia por medio de un proceso de 
optimización. Horimatsu y Kikuchi (1994) usan un método de optimi-
zación	de	forma,	basada	en	una	malla	fija.	En	este	método,	la	frontera	
de	la	estructura	está	definida	por	un	conjunto	de	“splines”. Luego un 
dominio rectangular se superpone sobre la estructura y se genera una 
MF. Sólo los elementos con su centro de gravedad dentro de la estruc-
tura	se	tienen	en	cuenta.	Sin	embargo,	la	superficie	de	la	estructura	
se aproxima a los bordes de los elementos en la frontera, produciendo 
una	superficie	irregular.	Por	lo	tanto,	para	lograr	un	resultado	preciso,	
este método requiere un mayor número de grados de libertad que los 
análisis convencionales por FEA.

Este capítulo presenta varias técnicas de optimización sustentado 
en el Método de Malla Fija. Se tratarán métodos basados en gradiente 
y métodos heurísticos, como estrategias evolutivas, algoritmos gené-
ticos y varias variantes del método ESO.
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6.2 EL MÉTODO DE LA MALLA FIJA

Vamos a denotar ΩFG  como la caja ortogonal más pequeña que 
cubre totalmente el dominio  y se orienta a lo largo de los ejes del sis-
tema de coordenadas, es decir

ΩFG = x | miny∈Ω(yi ) ≤ xi ≤maxy∈Ω(yi ){ },
    

(6.1)

Donde ΩFG  se llama dominio de la malla fija. Un punto x ∈ΩFG  
se considera interior si x ∈Ω . Un punto de x ∈ΩFG  se considera ex-
terior sí x ∉Ω .		Con	el	fin	de	preservar	las	características	del	proble-
ma original, las propiedades materiales de un punto exterior son las 
propiedades de un medio no interactivo. Es decir, el objeto está aco-
plado en una caja hecha de un material no-interactivo. Nótese que, 
esta	definición	transforma	el	problema	elástico	en	uno	que	involucra	
dos materiales. La Figura 6.1 muestra un ejemplo de un caso en dos 
dimensiones	de	un	dominio	de	malla	fija.	El	dominio	está	completa-
mente	definido	por	los	puntos	xmin  y xmax  que determinan el mínimo y el 
máximo de puntos que pertenecen a ΩFG .

Con	el	fin	de	obtener	la	MF,	el	dominio	de	la	malla	fija	ΩFG  se sub-
divide en un conjunto de elementos cuadrados/cúbicos de lado h.

Un elemento es una celda de dimensión hxh (ó hxhxh en 3D) en 
las	que	se	subdivide	el	dominio	de	malla	fija	ΩFG . Los elementos 

m = 0,...,ne −1se numeran en orden ascendente a partir del ele-
mento de la esquina del dominio que contiene el punto mínimo xmin  
y en la dirección del eje x, luego en la dirección del eje y,	y	final-
mente en la dirección del eje z. Un elemento em  se puede asociar 
por medio de subíndices con cada dimensión, por ejemplo em = eij  
(en	2D),	mediante	de	la	ubicación	por	filas	y	columnas	en	la	malla.	

El dominio de los elementos Ωem  se	define	como	 Ωem = x | x ∈ em{ } , y 
su frontera se denota como ∂Ωem .
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Los nodos son los vértices de los elementos de la MF. Cada ele-
mento cuenta con mínimo cuatro nodos para el caso dos dimensional 
y	 ocho	 para	 el	 caso	 tridimensional.	 Un	 nodo	 en	 la	MF	 se	 clasifica	
como nodo interno de sí n j ∈Ω  y el nodo externo de sí n j ∉Ω .

De acuerdo con la posición de los elementos con respecto a la es-
tructura,	éstos	se	clasifican	como:	interno	(I),	externo	(O)	o	ni	interno	ni	
externo (NIO). La Figura 6.1 es un ejemplo de estructuras modeladas 
con MF. Tenga en cuenta que los elementos NIO se componen de dos 
tipos de material y por lo tanto sus propiedades no son constantes.

Figura 6.1	Aproximación	por	malla	fija	de	una	geometría	de	la	
estructura. Izquierda una estructura 2D y derecha una estructura 3D

Para problemas elástico lineales, la matriz de rigidez del elemento 
en la MF está dada por la siguiente ecuación:

K = Cε(Nae j )ε(Nbei )Ωe
∫ dΩe

     (6.2)

Donde C es la matriz constitutiva, ε  es el tensor de deformaciones, 
Na  y Nb  son las funciones de forma y ei  y e j  

son vectores unitarios.
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La matriz constitutiva de un material isotrópico está dada por: 

C =

λ + µ( ) λ 0

λ λ + 2µ( ) 0

0 0 λ + 2µ( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

    (6.3)

Donde λ  y µ  son las constantes de Lamé, y están relacionados 
con el Módulo de Young E y la relación de Poisson ν  por 

λ =
Eν

(1− 2ν )(1+ν )
, µ =

E
2(1+ν )      (6.4)

Si λ*  y µ*
 se	definen	como:	

λ* =
ν

(1− 2ν )(1+ν )
, µ* =

1
2(1+ν )     (6.5)

Entonces la matriz constitutiva se puede reescribir como: 

C = E C*
        (6.6)

Donde:

C* =

λ* + µ*( ) λ* 0

λ* λ* + 2µ*( ) 0

0 0 λ* + 2µ*( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
    (6.7)

Si un elemento está compuesto sólo por un solo material, como es el 
caso de los elementos I y los elementos O, el Módulo de Young se pue-
de sacar de la integral. Así, la matriz de rigidez se puede calcular como:
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K = EK         (6.8)

Donde el término: 

K = C*ε(Nae j )ε(Nbei )Ωe
∫

      (6.9)

Se llama Matriz de Rigidez Estándar y sólo depende de la geome-
tría del elemento, el cual es constante para todos los elementos I y O 
en la MF.

Un elemento NIO está parcialmente dentro de la estructura y su 
propiedad de material no es constante a lo largo del elemento. Por lo 
tanto, la matriz de rigidez del elemento se puede calcular en términos 
del Módulo de Young en la parte interna ( EI ) y externa ( EO ) de la es-
tructura por medio de:

KNIO = EI C*ε(Nae j )ε(Nbei )Ωe
I∫ dΩe

I + EO C*ε(Nae j )ε(Nbei )Ωe
O∫ dΩe

O

         (6.10)

Donde Ωe
I
 y Ωe

O
 representan la parte del dominio del elemento den-

tro y fuera de la estructura y Ωe
O Ωe

I =Ωe . Existen varias formas de 
calcular esta matriz y se describen a continuación.

Aproximación discreta-A0

Esta es la forma más sencilla de calcular (6.10), y consiste en 
aproximar los elementos NIO a elementos I ó O dependiendo de la 
cantidad del elemento dentro de la estructura. Debido a que las pro-
piedades del material sólo permiten tomar valores discretos (las pro-
piedades del material en I o O), esta aproximación se conoce como 
aproximación discreta.
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KNIO = ENIO K ,   with

ENIO =
EI if VI V >1 2

EO if VI V ≤1 2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
,

    (6.11)

Donde V = volume(Ωe )  y VI = volume(Ωe
I ) . En el caso de dos dimen-

siones V se puede interpretar como el área, si se considera un espe-
sor constante.

En el caso de dos dimensiones, los experimentos numéricos han 
demostrado que la aproximación A0 presenta un gran error en el cam-
po de desplazamiento y el esfuerzo. Para reducir este error es nece-
sario disminuir el tamaño de los elementos de la malla. Como conse-
cuencia	de	este	refinamiento	de	malla,	el	costo	computacional	de	los	
análisis se incrementará a niveles inmanejables (García, 1999; García 
y Steven, 1997).

Aproximación Ponderada-AP

Se trata de un método más preciso, pero aún aproximado, de repre-
sentar los elementos en la frontera. Los elementos NIO se componen 
de dos materiales diferentes (material I y O) y esta aproximación trans-
forma el elemento bi-material en un elemento isotrópico homogéneo 
con propiedades de material que mejor simulan un elemento discon-
tinuo. Si se calcula la aproximación ponderada del Módulo de Young 
para los materiales I y O, entonces (6.10) se puede acercar por: 

KNIO = ENIO K ,    con
ENIO = ξEI + (1−ξ )EO ,       (6.12)
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Donde ξ  es la fracción de volumen (área) del elemento que está 
dentro de la estructura ξ =VI /V . Igual que en el caso anterior, la ma-
triz de rigidez para un elemento NIO puede ser calculada en términos 
de la rigidez de la matriz estándar K .

Por último, A0 y AP acercan a un elemento NIO a elementos ho-
mogéneos por medio del uso de la ecuación (6.11) o (6.12). Sin em-
bargo, la aproximación AP tiene una precisión superior sin sobrecarga 
significativa	en	el	tiempo	de	solución	pero	que	permite	una	reducción	
de pre-procesamiento y montaje de la matriz de rigidez en el tiempo 
(García y Steven, 1999).

Aproximación no continua
Aproximación por funciones de Heaviside

La integración sobre los elementos NIO puede ser evaluada usando 
puntos de Gauss sobre todo el dominio del elemento Ωe , y la función de 
escala de Heaviside H (r, s) , donde r  y s  son las coordenadas locales 
del	elemento.	Esta	función	de	escala	modifica	el	integrando	como	sigue:

gdω
ωi
∫ = gH (r, s)

Ωi
∫ dΩ

      (6.13)

Donde H (r, s)  se	define	como:

H (r, s) =

1 si (r, s) ∈ Ωi

0 si (r, s) ∉ Ωi

⎧

⎨

⎪
⎪⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

    (6.14)

Esta	modificación	hace	que	el	integrando	de	la	ecuación	(6.13)	se	
vuelva discontinuo sobre el dominio del elemento. La precisión de este 
tipo de aproximación depende del número de puntos de Gauss que se 
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usen para llevar a cabo la integración. Se debe tener en cuenta que 
para su implementación se requiere saber qué puntos están al interior 
de la estructura. Por lo tanto, un mayor número de puntos de Gauss 
eleva el costo computacional.

Aproximación por refinamiento local

En este enfoque el cálculo de la matriz de rigidez es llevado a cabo 
sobre un dominio reducido del elemento NIO. Este dominio se escoge 
haciendo	uso	de	una	 representación	 simplificada	de	 la	 frontera	del	
problema,	 la	cual	está	definida	por	 los	puntos	de	 intercepción	entre	
el	dominio	original	y	la	malla	fija	(Figura	6.2).	Teniendo	en	cuenta	que	
para un elemento NIO existen nodos tanto fuera como dentro de la 
estructura, la ubicación de los nodos externos puede ser cambiada 
a una que coincida con los puntos de intercepción. Esto aumenta en 
gran medida la precisión; ya que el dominio de integración se aproxi-
ma más al real.

Figura 6.2	Representación	simplificada	de	la	frontera
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La desventaja de este método reside en que no siempre se puede 
hacer una reubicación de los nodos y, en general, se tendrán bue-
nos acercamientos dependiendo de la ubicación original de éstos con 
respecto	a	la	frontera	simplificada	de	la	estructura.	Un	estudio	de	los	
diferentes niveles de aproximación se encuentra en Ramirez (2010).

Representación de frontera (B-rep)

El	cuerpo	de	una	estructura	se	define	por	Ω  y su frontera como Γ . En 
el caso bidimensional, Γ  puede ser representado por entidades geomé-
tricas, como polígonos, círculos y splines. Cada una de estas caracterís-
ticas	pueden	ser	definidas	por	un	conjunto	de	parámetros.	Por	ejemplo,	
una	curva	lineal	a	trozos	(PL)	se	define	por	un	conjunto	de	vértices	in-
terconectados por segmentos de recta (xi , yi ) , un círculo por el centro y 
el radio (x, y,r) , y una spline por el conjunto de puntos de control (xi , yi ) .

La	forma	de	la	estructura	se	define	como	un	conjunto	de	paráme-
tros geométricos que explican de manera única y completa la geome-
tría de la estructura, 

s ={x0 ,x1,...,xm}        (6.15)

Esta representación paramétrica de la frontera del objeto se le de-
nomina B-rep (Boundary representation). Adicionalmente, estos pará-
metros pueden ser seleccionados como las variables de diseño en un 
procedimiento de optimización estructural. Como ejemplo, considere-
mos la estructura en la Figura 6.3, ésta consiste en una placa rectan-
gular con un agujero con el centro situado en el punto (p, q). La placa 
está soportando una carga uniforme. La geometría de la estructura 
se puede escribir como s = (x1,..., y4 , p,q,r)  donde los primeros ocho 
valores	definen	la	frontera	exterior	y	los	últimos	tres	explican	el	aguje-
ro. Cualquier cambio en la forma de la estructura puede ser obtenida 
mediante	la	modificación	del	vector	s.	La	modificación	de	la	geometría	
de la estructura y la re-evaluación de su física es una estrategia fun-
damental para mejorar el diseño.
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En el proceso interactivo de diseño, cuando la geometría de la es-
tructura	cambia	(modificando	el	B-rep	de	la	estructura),	el	estado	de	
los elementos (I, O, NIO) vuelve a ser calculado y una nueva matriz 
de rigidez se obtiene mediante la evaluación de las posiciones donde 
el estado de los elementos ha cambiado.

Figura 6.3 Representación de la estructura mecánica. Se puede observar un 
cambio en el diseño inicial debido al movimiento de la posición del agujero

Representación implícita de la frontera

Una segunda posibilidad para representar la frontera es por medio 
del uso de una función implícita φ(x)  definida	sobre	 todo	punto	en	
ΩFG . Entonces, la frontera está dada por los puntos x para los cuales 
se cumple: 

φ(x) = 0         (6.16)

A diferencia de la representación por la frontera, esta represen-
tación no requiere de operadores de geometría computacional para 
calcular el estado de los elementos ni la geometría de los elementos 
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NIO. Ésta puede obtenerse fácilmente por evaluación de la función 
escalar	(6.16)	y	el	cálculo	de	isosuperficies	a	nivel	cero.	Esta	repre-
sentación ha sido usada con bastante éxito en el Método de Conjun-
tos de Nivel LS (Level Set) y aplicada a una variedad de situaciones 
(Sethian, 1996, 1999, 2000, Michell 2008). 

Reanálisis

Suponga que se tiene un diseño inicial y se realiza un cambio en 
la forma de la estructura por alguna razón. Para evaluar el efecto del 
cambio de la deformación y la distribución de los esfuerzos para esta 
nueva forma, es necesario reanalizar la estructura.

Una buena técnica de reanálisis debe tomar ventaja de los cálculos 
realizados previamente para reducir el costo computacional del aná-
lisis en otro punto de diseño. Supongamos que tenemos la respuesta 
estructural exacta en s0  y queremos calcular el efecto en la respuesta 
estructural de una pequeña perturbación en la forma de la estructura 
Δs . Como ejemplo, consideremos la placa con el agujero de la Figura 
6.3. La geometría inicial de la estructura se denota como s0  y el cam-
po de desplazamientos para este diseño se denota como u0 = u(s0 ) . 
Ahora, supongamos que la posición del agujero cambia una distancia 
Δs . Así, u0 +Δu = u(s0 +Δs)  denota el campo de desplazamientos para el 
diseño perturbado.

Las ecuaciones de equilibrio, para una respuesta estática lineal, 
utilizando	el	análisis	de	elementos	finitos	y	MF,	en	un	punto	de	diseño	
s0 ,son las siguientes: 

K0u0 = f0         (6.17)

Donde K0 ,u0  y f0 , son la matriz de rigidez, el vector de desplaza-
miento y el vector de carga, respectivamente, en el estado s0 . Consi-
deremos ahora un cambio Δs  en el diseño, que resulta en un cambio 
ΔK  en la matriz de rigidez y un cambio Δf  en el vector de carga. 
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Las ecuaciones de equilibrio en la posición s0 +Δs  son:

(K0 +ΔK)(u0 +Δu) = f0 +Δf      (6.18)

La matriz ΔK ΔK  se calcula sólo para los elementos en los que el 
estado (I, O, NIO) ha cambiado. De acuerdo a las ecuaciones (6.8) y 
(6.12) el cambio en la matriz de rigidez de un elemento se puede ex-
presar en términos de la matriz de rigidez del elemento estándar, como:

ΔKe = (Enew − Eold )K
e

      (6.19)

Donde E es el Módulo de Young del elemento antes y después de 
perturbar la forma de la estructura. Por lo tanto, el cambio total en la 
matriz de rigidez se puede calcular como: 

Knew = Kold + ΔKe

e

m

∑
      (6.20)

Donde m es el número total de elementos (I, O, NIO) para los que 
el estado ha cambiado.

Este enfoque tiene dos ventajas principales. En primer lugar, por-

que K  es una constante y, por lo tanto, el análisis de la nueva estruc-
tura se puede hacer con un costo computacional mínimo. En segun-
do	porque	la	malla	se	mantiene	fija	cuando	la	forma	de	la	estructura	
cambia, por lo que no hay distorsión de los elementos de la malla. 
Estas dos características son comúnmente los problemas de algunas 
técnicas de optimización de forma.

La representación paramétrica de la estructura y la técnica de rea-
nálisis explicada anteriormente se puede utilizar con un apropiado mé-
todo de optimización para mejorar el desempeño de la optimización 
de forma. La sección siguiente presenta un ejemplo de un Método de 
Optimización Basada en el Gradiente.
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6.3 OPTIMIZACIÓN BASADA EN EL GRADIENTE

La optimización estructural consiste en encontrar los máximos y 
mínimos de una función f(s) que puede representar una característica 
importante de la estructura, como el peso, la energía de deformación, 
el esfuerzo o una combinación de éstos. Por ejemplo, f(s) puede ser 
definida	como	el	máximo	esfuerzo	de	Von	Mises	de	una	estructura	
dada s, bajo ciertas cargas y restricciones de desplazamiento y defor-
mación. Esto es:

( ) max ( ).vmf σ=s s
      (6.21)

Entonces, el interés se centra en encontrar el mínimo de f(s), es 
decir, encontrar s*  tal que:

*( ) ( ),   for  all  f f< ∈s s s S      (6.22)

Donde S es el espacio de todas las geometrías posibles y que sa-
tisfacen las restricciones.

Diferentes estrategias de búsqueda se puede utilizar para encon-
trar el mínimo de la función f. El método del descenso más pronun-
ciado (steepest descent) es un procedimiento iterativo utilizado para 
realizar esta tarea de obtener el mínimo. A partir de una geometría 
inicial, la mejor dirección para realizar un acercamiento hacia el mí-
nimo, desde un punto de vista local, es la dirección de la máxima 
pendiente. Esta dirección corresponde a la negativa del gradiente 
de f(s). Es decir:

sn+1 = sn −β
∇( f (sn ))

|∇( f (sn )) |       (6.23)

Donde	β	es	una	constante	por	ser	determinada,	de	manera	ade-
cuada, y el gradiente de f(s) en sn  se puede aproximar por diferencias 
finitas	hacia	delante:
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∂f (s)
∂si sn

=
f (sn +Δsi )− f (sn )

Δsi      (6.24)

O	con	una	aproximación,	por	diferencias	finitas	centradas,	de	se-
gundo orden (Haftka y Güdal, 1992):

∂f (s)
∂si sn

=
f (sn +Δsi )− f (sn −Δsi )

2Δsi

.
    (6.25)

En la siguiente sección se presentan algunas aplicaciones del mé-
todo del descenso más rápido a la optimización de estructuras.

Localización óptima de un agujero

Para este ejemplo se tiene en cuenta la placa en la Figura 6.3. En éste 
se desea encontrar la ubicación del agujero donde el esfuerzo máximo de 

la estructura es mínimo. Es decir, encontrar
 
s* = p*,q*( )  de tal manera que:

maxσ vm (s*) < maxσ vm (s) for  all s∈ S
    (6.26)

Donde maxσ vm  es el máximo esfuerzo de Von Mises para una geo-
metría dada y S es el espacio de diseños admisibles.

Para mayor comodidad en los cálculos, se éligen los siguientes ta-
maños y constantes para la placa en la Figura 6.3: Largo y ancho=10 
unidades, radio del agujero=1.5 unidades, Módulo de Young=1, rela-
ción de Poisson=0.3. La carga distribuida hacia abajo se aplica en la 
parte	superior	de	la	placa	y	se	fija	en	la	parte	inferior,	donde	los	des-
plazamientos son iguales a cero.

El tamaño del paso para el cálculo de gradiente se toma como 
el	 tamaño	 de	 la	MF	 del	 elemento	 finito	 h.	 Seleccionando	 h	 como	
distancia constante se evita imprecisiones, debido a los diferentes 
acoplamientos entre la frontera y el elemento de la MF. Al mante-
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ner constante h, el error del esfuerzo en la MF se mantiene en el 
mismo nivel. Si una característica es modelada por medio de MF, el 
error depende de que tan preciso sea modelada la forma por la MF 
(García	y	Steven,	1998).	Claramente,	una	malla	más	fina	mejora	el	
cálculo de los esfuerzos y  mejor será la localización óptima de ca-
racterísticas, como el caso del agujero. Sin embargo, el tiempo de 
cálculo es mayor.

Figura 6.4 Ubicación óptima de un agujero utilizando una malla 
fija	con	el	Método	del	Descenso	más	Pronunciado.	Izquierda	
trayectoria del agujero. Derecha progreso de la optimización

El Método del Descenso más Pronunciado fue utilizado para en-
contrar la ubicación óptima del agujero. Dos posiciones iniciales dife-
rentes fueron seleccionadas para ilustrar el procedimiento. La Figura 
6.4 muestra la trayectoria seguida por el algoritmo. Se puede obser-
var que ambos caminos convergen hacia el mínimo después de 10 
iteraciones. En la Figura 6.4 b el máximo esfuerzo de Von Mises es 
graficado	para	cada	paso	de	la	iteración.	El	gradiente	se	calcula	uti-
lizando la ecuación (6.21) con Δs 	igual	al	tamaño	del	elemento	finito	
h. Una vez que la pendiente se calcula, el agujero es desplazado una 
distancia	h	en	la	dirección	de	la	pendiente	negativa.	Es	decir,	β=h	de	
la ecuación (6.20).
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Optimización de forma para una viga en voladizo

Figura 6.5	Estructura	en	voladizo	con	geometría	definida	
por una curva spline y la estructura óptima obtenida por 

medio del Método del Descenso más Pronunciado

El siguiente es un ejemplo numérico de optimización de forma en 
dos dimensiones. Un comportamiento elástico lineal se asume. La es-
tructura consta de una viga en voladizo. Las dimensiones iniciales de 
la viga son 10 unidades de altura y 30 unidades de longitud. El borde 
izquierdo	de	la	estructura	es	fija	y	se	aplica	una	fuerza	al	extremo	de-
recho, tal como se muestra en la Figura 6.5a.

Las variables de diseño son los puntos de control de una curva spli-
ne que describe la forma de la frontera superior de la viga. El objetivo 
es obtener una distribución de las variables de diseño que reducir al mí-
nimo el volumen y permite la máxima rigidez de la estructura. Es decir, 

f (s) = w1
V (s)
V (s0 )

+ w2
max(d(s))
max(d(s0 ))

,
     (6.27)
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Sujetos a:

g(s) : max(σ (s)) < max(σ (s0 ))      (6.28)

Donde V (s) 	es	el	volumen	de	 la	estructura	definida	por	s, V (s0 )  
es el volumen de la estructura inicial, max(d(s))  es el desplazamiento 
máximo	de	un	punto	en	la	estructura	definida	por	s, que normalmente 
se utiliza como medida de su rigidez, max(d(s0 ))  es el desplazamien-
to máximo de la estructura inicial, w1  y w2  son constantes utilizadas 
como un factor de ponderación para el volumen y la rigidez.

Se utilizó una MF consistente de 300 elementos para resolver el 
problema. Los resultados muestran que, en la estructura óptima, la 
base de la viga se incrementa en un 13%, mientras que el lado de la 
derecha se redujo en un 50%. A pesar de la naturaleza estática del 
método MF, la aplicación no tiene restricciones del tamaño de la Malla 
Fija máxima en el dominio. Si durante el proceso de optimización las 
fronteras de la estructura crecen más allá del dominio de MF inicial, un 
nuevo	dominio	se	genera.	La	forma	final	que	se	presenta	en	la	Figura	
6.5b, se obtuvo después de sólo 10 pasos de optimización.

Estructura tipo Michell

Este ejemplo consta de una estructura de Michell. El dominio inicial 
y la carga aplicada se muestran en la Figura 6.6a. Las dimensiones 
iniciales de la viga son 10 unidades de altura y 30 unidades de longitud.

Las variables de diseño son los puntos de control de la curva spli-
ne, que describe la forma de la frontera superior de la viga. La función 
objetivo fue seleccionada igual que en el ejemplo anterior. Eso es:

f (s) = w1
V (s)
V (s0 )

+ w2
max(d(s))
max(d(s0 ))      (6.29)
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Sujetos a:

 g(s) : max(σ (s)) < max(σ (s0 ))      (6.30)

Figura 6.6 La estructura de Michell: puntos de control de 
la spline, las cargas de dominio inicial y la forma óptima 
obtenida por el Método del Descenso más Pronunciado

Una MF de 300 elementos se utilizó para resolver el problema. La 
Figura	6.6(b)	muestra	la	forma	final.	Se	puede	observar	que	la	altura	
de los lados de la viga se redujo en el 30%, mientras que el tamaño 
de la altura en la mitad aumentó en 8%. El número total de pasos en 
la optimización fueron 10.

6.4 OPTIMIZACIÓN EVOLUTIVA

La computación evolutiva se ha utilizado con propósitos de optimi-
zación desde su aparición hace 40 años. Se ha desarrollado indepen-
dientemente por los grupos de investigación en los EE.UU. y Europa. 
Ésta imita la Teoría de la Evolución de Darwin, presentada inicialmen-
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te en su libro “El origen de las especies por medio de la selección 
natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la 
vida”. La selección natural es el mecanismo por el cual los individuos 
mejor adaptados a ciertas condiciones ambientales, sobreviven du-
rante generaciones, mientras que los menos adaptados son selec-
cionados para su extinción. La computación evolutiva es la Teoría de 
Darwin en forma de algoritmo.

Las cuatro principales variantes en la computación evolutiva que 
se han establecido durante los últimos años son: Algoritmos Gené-
ticos (GA) (Gen, 1997; Mitchell, 1996), Estrategias Evolutivas (ES) 
(Bäck, 1996; Schwefel Bäck et al., 1995; Bäck y Schwefel, 1996), 
Programación Evolutiva (PE), (Bäck et al., 1993, Bäck y Schwefel, 
1996) y Programación Genética (GP) (Koza, 1996). Estos algoritmos 
se utilizan para problemas en los que la información de análisis, 
como la función del gradiente, no está disponible. Todos los algo-
ritmos comienzan con una población de individuos que represen-
tan una solución potencial al problema de optimización. Operadores 
probabilísticos (mutación y recombinación) se aplican a la población 
de los individuos para producir una generación de hijos. Luego, la 
selección de los individuos se lleva a cabo favoreciendo los más 
aptos. La aptitud de un individuo representa el valor de la función 
objetivo a optimizar.

El operador de mutación introduce la innovación en la nueva ge-
neración. Por medio de este operador nuevas variaciones en los in-
dividuos se generan. El operador de recombinación introduce el in-
tercambio de información entre los individuos y la población. Éste es 
el equivalente a la reproducción en un sistema biológico. Una nueva 
generación de individuos se obtiene mediante la selección de los me-
jores individuos de la descendencia o de los hijos más los de la pobla-
ción original.

Un algoritmo típico toma los miembros de una generación t y se 
le aplican operadores de mutación, recombinación y selección para 
producir la generación t+1. Este ciclo se repite hasta que un cierto 
número de iteraciones máximo se alcanza o hasta que no se obtienen 
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mejoras	significativas	después	de	un	número	de	iteraciones	consecu-
tivas. La siguiente es una macro-algoritmo de un caso general

Forma general de un algoritmo evolutivo: 

t=0 
inicializeP(t) 
while ( límite óptimo no alcanzado ) do

Q(t)= recombinar P(t) 
Q(t)= mutar Q(t) 
evaluarQ(t) 
P(t+1)= seleccionar (P(t)ÈQ(t)) 
t=t+1 

endwhile

Aquí P(t)	ejemplifica	una	población	de	individuos	µ en la generación 
t. Q (t) representa una población de descendientes de tamaño λ ≥ µ  y 
se genera a partir de la mutación y la recombinación de población origi-
nal P (t). La población de descendencia se evalúa mediante el cálculo 
de la función objetivo de cada individuo. Por último, la selección se lleva 
a cabo población descendiente y original.

La computación evolutiva se desarrolló inicialmente para individuos 
con representaciones binarias, s∈ S ={0,1}n , en el caso de los algo-
ritmos genéticos y para individuos con representación real, s∈ S =Rn , 
en el caso de las Estrategias Evolutivas. Sin embargo, los algoritmos 
genéticos se utilizan también para la optimización de espacios reales y 
las estrategias evolutivas fueron aplicadas inicialmente a optimización 
de espacios discretos. Una visión general de la diferencia entre los mé-
todos se puede encontrar en (Bäck y Schwefel, 1996) y (Bäck, 1996).

Estrategias evolutivas

El Método de Estrategias Evolutivas fue desarrollado originalmente 
por Rechemberg y Schwefel en la Universidad de Berlín, Alemania 
(Rechenberg,1971; Schwefel 1974). La versión original usaba sólo 
dos miembros, un descendiente se creaba solamente de su padre 
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aplicando el operador de mutación. El mejor individuo entre el padre 
y su descendiente era seleccionado para la próxima generación y el 
otro individuo se descarta. Este simple mecanismo se conoce como 
la estrategia (1+1). En general, una estrategia ( µ +λ ) consistirá en 
que los padres µ  generan una descendencia λ  mediante la recom-
binación y mutación. Los mejores individuos µ  de la unión de padres 
e hijos son seleccionados para la siguiente generación. En contraste, 
la estrategia ( µ , λ ) escogen los mejores hijos de la población µ  para 
una nueva generación.

Si s∈ M ⊆Rn  representa una posible solución al problema de optimi-
zación, a continuación, un individuo de la población está representada 
por a=(s, σ , α ). Donde σ ∈Rnα  representa la desviación estándar, α  
representa la covarianza del operador de mutación. Estos parámetros 
se denominan parámetros de estrategia y son incluidos en los pará-
metros del individuo por lo que se puede optimizar al mismo tiempo 
que las variables de diseño. Hay muchas variantes de auto-adapta-
ción dependiendo de la cantidad de parámetros de estrategia que se 
usen para representar a un individuo.

La optimización de la forma de las estructuras se puede lograr es-
cogiendo la representación de la frontera (6.13) como variables de 
diseño. La función objetivo puede variar de acuerdo a los criterios del 
diseñador. Una explicación detallada del método se presenta en (Gar-
cía y González, 2004). Algunos ejemplos se muestran para ilustrar las 
capacidades del método.

Un ejemplo tomado de la naturaleza, consiste en las horquillas de 
los árboles. Dos horquillas diferentes se muestran en las Figuras 6.7 
y 6.8. En el primer caso, en la Figura 6.7, las ramas superiores del 
árbol se aplica una fuerza de tracción hacia fuera en la horquilla. En 
el segundo caso, en la Figura 6.8, las ramas superiores del árbol se 
aplica una fuerza de compresión en la parte superior de la horquilla. 
Estas	imágenes	ponen	de	manifiesto	la	forma	inicial	y	optimizada	del	
tenedor. La geometría del árbol está representada por curvas splines 
con puntos de control (s). Las formas resultantes son similares a las 
obtenidas para el mismo caso por Mattheck, usando una técnica de 
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crecimiento adaptativo, también conocida como el crecimiento bioló-
gico (Mattheck, 1998).

Figura 6.7 Geometría de un tenedor de árboles bajo una 
fuerza de tensión. Formas inicial y optimizada

Figura 6.8 Geometría de un tenedor de árboles bajo una 
fuerza de compresión. Formas inicial y optimizada

Múltiples Casos de Carga (MCC) 

Los Múltiples Casos de Carga (MCC) suponen diferentes condi-
ciones de trabajo para una estructura. Esto suele ser el caso real en 
estructura. En la optimización de MCC se supone que la estructura es 
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óptima en cada una de sus condiciones de trabajo. A diferencia del 
caso de una única carga, la función objetivo para MCC es una función 
vectorial F = ( f1, f2 ,..., fm ) . F : M ∈ R n → Rm . Debido a que los algoritmos 
evolutivos	se	definen	para	funciones	escalares,	cualquier	norma	de	F 
se puede utilizar para representar la función objeto.

Una consideración adicional se debe tener en cuenta. Cada caso 
de carga afectará la geometría de una manera determinada y en una 
zona en particular. Por lo tanto, la geometría debe prepararse con 
número	mayor	de	variables	de	diseño	con	el	fin	de	capturar	los	peque-
ños detalles de la forma de la estructura. Como el tiempo de cálculo 
se aumenta en gran medida, adicionalmente se pueden utilizar técni-
cas para reducir el tiempo de optimización (García y González, 2004).

Como ejemplo, considere la optimización de una herramienta de 
tipo llave inglesa. La Figura 6.9 muestra dos condiciones de diferentes 
cargas. Una tiene una fuerza hacia arriba y el otro una fuerza hacia 
abajo, y las condiciones de desplazamiento se mantiene iguales en 
ambos casos. Las variables de diseño son las coordenadas de los 
puntos	de	control	que	limitan	la	superficie	inferior	y	superior	de	la	es-
tructura. La geometría resultante se muestra en la Figura 6.9. Se pue-
de observar que a pesar de la simetría de los casos de carga, la forma 
resultante	no	es	exactamente	simétrica,	 lo	cual	refleja	 la	naturaleza	
intrínseca del método de búsqueda.

Como	observación	final,	la	razón	por	la	cual	este	ejemplo	considera	
la geometría simétrica y cargas era poner a prueba los resultados. Sin 
embargo, la importancia del método es cuando las condiciones no 
simétricas o geometrícas son analizadas.
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Figura 6.9 Optimización de forma para una llave 
inglesa con dos condiciones de trabajo

Estrategias evolutivas en tres dimensiones

El mismo método puede ser aplicado a estructuras tridimensiona-
les. En este caso se puede valer de la representación paramétrica 
de	los	sólidos.	Adicionalmente,	se	pueden	definir	superficies	usando	
superficies	NURBS.	Estas	superficies	son	una	generalización	en	3D	
para las curvas splines en 2D, (Figura 6.10).
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Figura 6.10 Representación	de	una	superficie	con	NURBS.	A	la	izquierda	
el	polígono	de	control	y	a	la	derecha	la	superficie	renderizada

Garcia et al. (2008) extendieron el concepto de las estrategias evo-
lutivas para el caso 3D. La implementación fue realizada utilizando un 
kernel geométrico que permitía las manipulaciones CAD paramétricas 
y	control	sobre	las	superficies	NURBS.	La	Figura	6.11	muestra	una	viga	
empotrada en voladizo con una carga vertical en el extremo. Se mues-
tran los resultados obtenidos después de 100 generaciones de estrate-
gias evolutivas. El desplazamiento máximo fue reducido en un 56% y el 
volumen total en un 11%. De igual forma el esfuerzo máximo se bajó en 
un 58% con respecto a la estructura inicial (Garcia et al., 2008).

Figura 6.11	Representación	de	una	superficie	con	NURBS.	A	la	izquierda	
el	polígono	de	control	y	a	la	derecha	la	superficie	renderizada
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Un ejemplo práctico tomado de (Garcia et al., 2008) es el caso de la 
optimización de un tenedor de un embrague. El tenedor del embrague 
conecta el cilindro esclavo al mecanismo de liberación del embrague 
(Figura 6.12). El tenedor actúa como palanca que gira en el punto B y 
ejerce una presión al embrague en C. El tenedor original fue digitaliza-
do con el escáner Kreon y un modelo fue reconstruido en un conjunto 
de 150 parches NURBS. El tenedor presentaba continua falla en uno 
de	sus	lados	y	se	deseaba	modificar	su	forma	para	evitar	la	fractura.	
Sin embargo,  se quería introducir la mínima cantidad de material para 
evitar	la	falla.	La	Figura	6.13	muestra	un	detalle	de	las	superficies	en	
el punto crítico donde el  tenedor presentaba falla. 

La optimización estructural se realizó en el modelo del tenedor con 
una condición de frontera de contacto con el extremo de uno de los 
brazos. La función objetivo estaba dada por:

f (s) = w1
max vm(s)
max vm(s0 )

+ w2
max(d(s))
max(d(s0 ))     (6.31)

Sujeto a

volumen(s) ≤ volumen(s0 )           (6.32)

Esta función reduce al mínimo el esfuerzo con una restricción de vo-
lumen. Los resultados del proceso de optimización mostraron la com-
plejidad del método cuando se aplica a situaciones reales. Aunque el 
método reportó mejoras en la optimización del tenedor, se necesitó 
de un preprocesamiento largo para reducir el número de variables de 
diseño. Después de 80 generaciones, se obtuvo una reducción en el 
esfuerzo de 0.8% y un aumento del volumen de 1,3%.
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Figura 6.12 Tenedor del embrague. Izquierda instalación. Centro: foto de 
la fractura. Derecha: representación geométrica con parches de NURBS

Algoritmos Genéticos

Los Algoritmos Genéticos, AG, como los presentados originalmen-
te por Holland (Holland, 1962; Holland, 1975) utilizan una represen-
tación binaria de los individuos a través de una cadena de caracteres 
binarios {0,1} . Éstos se usan para llevar a cabo problemas de optimi-
zación de forma f :{0,1}l →R .

En AG cualquier individuo debe estar representado por una cadena 
de	bits.	Esto	a	menudo	requiere	la	utilización	de	funciones	de	codifi-
cación	y	decodificación g : M →{0,1}  y g−1 :{0,1}→M . La aplicación 
de AG para problemas de la vida real se basan en la capacidad de 
encontrar las funciones de asignación apropiadas g  y g−1 . Por ejem-
plo,	una	colección	de	variables	 reales	puede	ser	codificada	en	una	
cadena binaria dividiendo la cadena en subcadenas de cierta longitud 
y asignando cada subcadena un número entero, luego asignando el 
entero a un intervalo real.
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Si	se	utiliza	codificación	real	los	AG	pueden	emplear	la	estrategia	
de optimización de la sección del capítulo anterior y obtener resulta-
dos similares. En contraste, Woon et al (Woon et al., 2001, Woon et al. 
2003.) propuso un enfoque diferente al problema de optimización de 
forma	mediante	un	solucionador	de	malla	fija	y	la	utilización	de	algo-
ritmos genéticos. A éste se le llama el Método de Algoritmo Genético 
de Malla Fija (AGMF). La principal diferencia de este método es que 
en lugar de seleccionar la geometría de la estructura como variable 
de diseño, se escogen las perturbaciones de la frontera. Una pertur-
bación es una ligera deformación de la forma original. Seleccionando 
repetidamente la mejor perturbación de la frontera, se demostró que 
esta converge una forma óptima.

Figura 6.13 B-rep de una llave como herramienta. La perturbación 
de la forma se obtiene moviendo los puntos de control  de la 
polilínea en la dirección de c. La	cadena	binaria	codifica	el	
movimiento (1) o ausencia de movimiento (0) de los puntos

AGMF utiliza una aproximación lineal por tramos de la frontera. En 
este	caso,	cualquier	superficie	curva	puede	ser	aproximada	por	la	se-
lección de un número adecuado de puntos y longitudes de las líneas 
para adaptarse a la curva. Una perturbación de la forma se obtiene al 
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mover algunos de estos puntos. Una perturbación discreta a una forma 
original s se puede caracterizar por una cadena binaria a = (a1,a2 ,...,al )  
con ai ∈{0,1}.	Lo	que	significa	que	si		ai =1  entonces el punto i de la po-
lilínea es desplazado por un vector c constante. La Figura 6.13 ilustra 
una perturbación de la frontera. Se debe tener en cuenta que no todos 
los nodos de la polilínea se consideran las variables de diseño ya que 
algunos de ellos tienen restringido su movimiento y algunos otros se 
pueden obtener por consideraciones de simetría.

La función objetivo (6.29) puede ser utilizada si se reescribe en tér-
minos de perturbaciones. En el trabajo de Woon se utiliza una función 
objetivo de la siguiente forma:

f (a) =
d(a) volume(a)

L       (6.33)

Donde d(a) es una función del campo de desplazamientos de la es-
tructura s después de la perturbación a y equivalentemente volumen(a) 
es el volumen de la estructura s después de una perturbación a. L es 
una constante y puede ser asumida como una longitud reprensentati-
va de la estructura s.

Si P(t) representa una población de individuos (perturbaciones de 
una estructura dada con límite s) en la generación t, y Q(t) represen-
ta una población de descendientes, entonces el algoritmo principal 
AGMF se puede escribir como:

Algoritmo principal AGMF:

s = frontera inicial
while ( Límite óptimo no alcanzado ) do

t=0 
Inicializar(P(t)) 
while ( perturbación óptima no encontrada ) do

Q(t) = recombinarP(t) 
Q(t)= mutarQ(t) 
evaluar (Q(t),s) 
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P(t+1)= seleccionar (P(t)ÈQ(t)) 
a= actualizar_mejor (P(t+1)) 
t=t+1 

end while
s = actualizar_frontera (s,a) 

endwhile

Se compone de dos ciclos principales en los que la estructura está 
continuamente actualizando la frontera después de una búsqueda 
óptima de perturbaciones. En el trabajo de Woon la recombinación 
se hizo con operadores de un solo punto de cruce, la mutación con 
probabilidad cero (sin mutación), y la selección fue elitista, lo  que sig-
nifica	preservar	el	mejor	individuo	de	la	descendencia	de	la	población	
en cada paso. La validación de la topología, la convergencia y los cri-
terios de parada se discuten en (Woon et al., 2003). El tamaño de la 
población es una función del número de puntos de control y está dada 
por 0.9 m, con m el número de variables de diseño. A medida que la 
suavidad de la forma se obtiene al aumentar el número de puntos de 
control, el tamaño de la población se incrementará proporcionalmente 
y resultando en tiempos de solución es más largo.

Finalmente, la Tabla 6.1 presenta una comparación cualitativa de 
AGMF y EEMF. La principal diferencia es la naturaleza binaria de 
AGMF contra el verdadero enfoque continuo de EEMF. 
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Tabla 6.1 Métodos AGMF y EEMF. Optimización 
Comparación m es el número de variables de diseño

6.5 OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAL EVOLUTIVA (ESO)

La Optimización Estructural Evolutiva (ESO, de sus siglas en in-
glés) es un método heurístico que se basa en el concepto de la eli-
minación	 paulatina	 de	 material	 ineficiente	 de	 una	 estructura.	 Éste	
hace que su forma residual evolucione hacia una mejor, esto es una 
estructura superior que se encuentra totalmente esforzada. Una ca-
racterística importante del método ESO es que es fácil de entender 
y	aprender,	y	produce	resultados	confiables.	Por	lo	tanto,	ESO	se	ha	
ampliado para dar cabida a diversos criterios de optimización y se ha 
convertido en un método popular. Algunos de estos desarrollos inclu-
yen la aplicación de la rigidez y los desplazamientos como criterios de 
optimización (Xie y Steven, 1997) y las aplicaciones de carga múltiple 
(Xie y Steven, 1994), no lineal (Querin et al., 1996), dinámica (Zhao et 
al., 1996) y problemas de pandeo (Manickarajah et al., 2000). El mé-
todo fue generalizado por Querin et al. tanto para agregar, así como 
eliminar elementos. Éste se denominó ESO Bi-direccional (BESO) 
(Querin et al., 1998). Un compendio del método y sus aplicaciones se 
encuentra en el libro de Huang y Xie (2010).
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Mientras el método ESO ha demostrado ser robusto y aplicable a dife-
rentes situaciones, su tiempo de solución ha sido un obstáculo en contra 
de su aplicación en la práctica como una herramienta de diseño. El Méto-
do de Mallas Fijas nació de la necesidad de superar este obstáculo.

Optimización Estructural Evolutiva Clásica (ESO)

El concepto básico del método clásico ESO está basado en el es-
fuerzo y dice que una estructura evoluciona hacia un diseño totalmente 
esforzado. Es decir, evoluciona al óptimo si lentamente se eliminan los 
elementos ligeramente esforzados (Xie y Steven, 1993). Si σ vm

e
 es la me-

dia del esfuerzo de von Mises del elemento e, entonces, un elemento e 
ligeramente	esforzado	se	define	como	un	elemento	para	el	cual:

σ vm
e |≤ RR×max(σ vm ),       (6.34)

Donde RR es un número real con 0 <RR <1, y se llama la Relación 
de rechazo. Éste se discute en detalle en (Xie y Steven, 1997).

Los elementos que satisfacen (6.33) no son fuertemente cargados 
y, por lo tanto, pueden ser eliminados con un efecto mínimo sobre la 
integridad de la estructura. El procedimiento de ESO se resume en el 
siguiente algoritmo.

Algoritmo principal de ESO:

while ( óptimo no se ha alcanzado) do
σ vm = Calcule_Esfuerzos_FEA (Ωi )

remueva_elementos_conσ vm |e≤ RR×max(σ vm )
if ( Número de elementos removidos ==0 ) then

SS=SS+1; 
endif

endwhile

Donde	SS	es	un	contador	que	significa	estado	estacionario.
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ESO con Mallas Fijas

Figura 6.14 Geometría optimizada obtenida mediante  ESO y MF ESO

La	característica	principal	del	método	ESO	con	mallas	fijas	 (MF-
ESO) es que toma en cuenta la aproximación AP de los elementos 
NIO. Tradicionalmente el método de ESO utiliza una aproximación A0 
y que conduce a imprecisiones que se resuelven mediante el aumento 
de la densidad de la malla. Para aprovechar al máximo aproximación 
AP, MF ESO permite la eliminación parcial de un elemento. Por el 
contrario, ESO elimina el elemento completo.

En la aproximación AP, un elemento NIO es caracterizado por la 
proporción de volumen ξ  (área en dos dimensiones) que hay dentro 
de la estructura en un elemento que intersecta la frontera, ecuación 
(6.12). MF ESO elimina parcialmente los elementos mediante la mo-
dificación	del	parámetro	x	de	un	elemento	NIO.

Esta propiedad puede ser utilizada más adelante para determinar 
las	fronteras	entre	cada	elemento.	La	topología	final	se	puede	obtener	
por medio de la creación de la representación de frontera (lineal por 
tramos) médiante las propiedades del material ξ  de los elementos de 
NIO. Si bien, esta conversión inversa (6.12) no es única, el problema 
se	puede	simplificar	al	permitir	solo	unas	formas	básicas,	como	propo-
ne (Kim et al., 2000). La aplicación de la aproximación AP al método 
de ESO permite una optimización más exacta que el método tradicio-
nal de ESO de la misma densidad de la malla. Un ejemplo de esto es 
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la viga en voladizo que se muestra en la Figura 6.14. Se observa la  
geometría resultante de la aplicación de ESO clásica y ESO-MF. Se 
puede observar que en ESO-MF se obtiene un contorno más suave 
que en el método ESO. También se muestra que la topología óptima 
de MF-ESO no contiene efectos de tablero de ajedrez (checker board 
patterns) y lo cual es más viable y manufacturable en relación con la 
optimización topológica típica (Díaz y Sigmund, 1995; Jog y Haber, 
1996).	La	principal	ventaja	de	ESO-MF	es	una	reducción	significativa	
en el tiempo de solución. Kim et al; informó un ahorro de tiempo de 
más del 90% en algunos casos (Kim et al., 2000).

IsoESO

IsoESO hace referencia a una remoción suave de material usan-
do curvas de Iso-esfuerzo mediante el método ESO. En ESO la es-
tructura es optimizada a través de la eliminación lenta de material 
ineficiente.	Esto	se	 logra	mediante	 la	eliminación	de	elementos	con	
esfuerzo bajos,  como en la ecuación (6.29). IsoESO, por el contrario, 
identifica	el	“material	ineficiente”	con	el	uso	de	curvas	de	Iso-esfuerzo	
en un cierto valor umbral dado por σ t = RR×max(σ vm ) . De esta manera, 
la	estructura	se	modifica	restando	el	material	definido	por	estas	líneas	
de contorno. La consistencia mecánica y topológica de la estructura 
se mantiene por una evaluación continua de la evolución de estas 
geometrías. A diferencia de la ESO clásica, los límites de las regiones 
restadas no tienen que estar alineados con la malla ortogonal (la res-
tricción de ortogonalidad se retira). El método en sí es independiente 
del método de análisis, ya que la información para la remoción de 
material es suministrada por las curvas de iso-esfuerzo solamente. 
Sin embargo, el Método MF aumenta su rendimiento en gran medida 
cuando sus capacidades de re-análisis se utilizan.

Metodología

Una	estructura	se	define	por	su	región	 interna	 Ω  y su frontera 
Γ . IsoESO supone que Γ  está representada por un conjunto de 

curvas orientadas PL Γ j , Γ = Γ j
j=1

k

 . Cada curva  PL es cerrada y su 
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orientación	determina	la	región	interna	del	cuerpo.	Lo	que	significa	
que el interior de ésta se encuentra a la izquierda cuando se va en 
la	dirección	de	la	curva	definida	por

 Γ j .	Dicha	definición	no	es	sufi-
ciente para una representación válida de objetos mecánicos, ya que Γ  
puede representar diferentes regiones que no se conectan entre ellas. 
Por lo tanto, las estructuras representadas de esta forma requieren de 
una	evaluación,	con	el	fin	de	comprobar	su	validez	mecánica.

Los	pasos	principales	de	la	estrategia	ESO	en	mallas	fijas,	con	un	
contorno PL, para eliminar el material, se muestran a continuación:

Algoritmo principal IsoESO:

i=0 
while ( límite óptimo no alcanzado ) do

σ vm =  calcular_esfuerzos_FG-FEA (Ωi )
{definición del umbral} 
σ t = RR×max(σ vm )

P=	identificación_iso_esfuerzo	 (Ωi ,σ t )

(ϒ0 ,...,ϒ k ) 	=	identificación_contorno	(P) 
{remover material con σ <σ t }  

Γi+1 = Γi − ϒ j
j=1

k


Validación_mecánica (Γi+1)
i=i+1 

end while

Donde P consiste en un conjunto desordenado de los segmentos 
y ϒ j  es un contorno cerrado PL. La Figura 6.15 ilustra un ciclo del 
algoritmo.
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Uno de los objetivos de esta implementación es el cálculo y mante-
nimiento de una frontera no ortogonal (no coincidente con la red). La 
frontera puede cruzar elementos de la red con las curvas de primer gra-
do (lineales). El invariante del algoritmo es la existencia de una frontera 
valida Γi  en la i-esima iteración. Una frontera válida es topológicamen-
te y geométricamente  consistente, y soportada mecánicamente.

Figura 6.15 Ejemplo de la tensión material criterios 
de eliminación de la norma ISO

Identificación de contornos

La	 identificación	de	 Iso-esfuerzos	se	hace	en	un	elemento	base.	
Como resultado de esto se obtiene un conjunto P de segmentos sin 
orden, en el cual el valor de la función u(x, y) es constante. Este con-
junto constituye una muestra aleatoria de curvas de nivel, por lo tanto 
un algoritmo adicional se requiere para recuperar la topológicamente 
los contornos relacionados con la remoción de material. Los detalles 
de esta implementación se muestran en (Garcia et al., 2001).
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Figura 6.16 Posibles degeneraciones mecánicas al remover material

Luego de recuperar los contornos, se aplican operadores boolea-
nos para reconstruir la nueva topología de la estructura. Sin embargo, 
no hay garantía de que la estructura es continua, ya que el material 
se pueden restar de tal manera que se separan en regiones no in-
terconectadas. Este caso se ilustra en la Figura 6.16(a). Además, se 
debe	verificar	que	las	restricciones	geométricas	no	sean	violadas.	Por	
ejemplo, el material no puede ser retirado de algunas regiones en 
particular, cuando la carga mecánica o las condiciones de los despla-
zamientos se aplican. Figura 6.16b muestra esta situación. Como re-
sultado, las propiedades cinemáticas de la pieza cambia de trabajo y 
a veces, conducen a la inestabilidad de las estructuras estáticamente. 
Este hecho debe ser evitado.

Comparación 

Una comparación de IsoESO con clásicos ESO ESO y MF se pre-
senta en (García et al., 2001) informa que ESO algoritmos ISO alcanza 
niveles similares de reducción de volumen (40%) en sólo 84 iteracio-
nes, en contraste con MF-ESO con 188 iteraciones y ESO clásica con 
838 iteraciones. Esta comparación se muestra en la Figura 6.17. En 
general, el tiempo de reducción de IsoESO fue del 98%, en compara-
ción con ESO, y el 79%, en comparación con MF-ESO. Esta reducción 
dramática en el tiempo es debido a las diferencias en solucionadores 
(FEA sobre MF) y los distintos criterios para retirar el material.
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Figura 6.17 Comparación de tres metodologías 
ESO: clásica, MF-ESO e IsoESO

Por último, cuando ESO clásico elimina los elementos del dominio, 
la	superficie	lisa	se	transforma	en	una	superficie	irregular	y	se	intro-
duce una concentración de esfuerzos en estas regiones. Es evidente 
que la trayectoria de evolución de los tres métodos es diferente y, por 
tanto, la reducción del volumen y el 40% del volumen inicial se alcan-
za a diferente número de iteraciones y ligeramente diferentes formas 
se obtienen. También se observa que, cuando se quita la restricción 
de ortogonalidad en ESO, las topologías producidas no contienen pa-
trones de tablero de ajedrez.

Level Set ESO

Es una variante del método clásico ESO, el cual está basado en 
remover gradualmente el material que está bajamente esforzado has-
ta alcanzar un volumen determinado. Al igual que el IsoESO, utiliza 
un criterio heurístico para remover el material basado en el esfuerzo 
de von Mises. Sin embargo, difiere	de	éste	en	la	representación	de	la	
frontera de la estructura.
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IsoESO es un método unidireccional con una representación ex-
plícita de la frontera. La frontera estructural coincide con un contorno 
a un valor umbral el esfuerzo de von Mises. El material es retirado 
de forma gradual al aumentar del umbral. En LS ESO la frontera es-
tructural está representada de manera implícita usando un modelo de 
conjuntos de nivel o Level Set.  En este método, la frontera estructural 
se representa como una curva de nivel al valor cero de una función 
de orden superior. Los cambios de la frontera son establecidos por la 
evolución de la función implícita, usando un campo de velocidades 
que está directamente relacionado con el esfuerzo de von Mises. El 
campo	de	velocidad	se	define	de	 tal	manera	que	por	debajo	de	un	
valor umbral determinado se quita material y por encima de este valor 
umbral se agrega material a la estructura. Este método es, pues, bidi-
reccional y permite incluir material previamente eliminado. 

Una comparación de los métodos IsoESO y LS ESO fue realizada 
por Verbart (2009). Los métodos se compararon cuantitativamente so-
bre los distintos problemas de referencia. La Figura 6.18 muestra uno 
de los casos utilizados conocido como la viga MBB. Los resultados 
logrados por IsoESO y LS ESO fueron similares para todos los pro-
blemas de referencia. La Figura 6.19 compara los resultados obteni-
dos con IsoESO y LS ESO para el caso de la viga MBB. Los óptimos 
encontrados por IsoESO son ligeramente mejores que los obtenidos  
para  LS ESO en términos de la función objetivo. Esto puede explicar-
se	por	la	disposición	final	más	fina	de	la	estructural	(mayores	barras	
y más delgadas) de las soluciones conseguidos por IsoESO. LS ESO 
tiene la ventaja de que es capaz de admitir material, eliminado ante-
riormente, de nuevo en la solución, lo que resulta en un algoritmo de 
optimización	más	 robusto.	Sin	 embargo,	 el	 resultado	 final	 depende	
en	gran	medida	de	la	configuración	inicial	(número	de	agujeros)	y	la	
cantidad de material removido en cada paso de la iteración, la cual  es 
menor que en IsoESO debido a la restricción del paso de tiempo en el 
método de Level Set.
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Figura 6.18 Geometría de la viga MBB utilizada 
para comparar IsoESO y LS ESO

Figura 6.19.	Diseño	final	de	la	viga	MBB	para	una	fracción	de	
volumen	de	40%.	La	malla	fija	usada	fue	de	180X60.	a)	IsoESO.	

b) LS ESO. Fuente: Verbart Alexander, (2009) A Comparative 
Study of the Isocontour- and the Level Set Based Evolutionary 

Structural Optimization Method, MSc, tesis TU Delft
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6.6 CONSIDERACIONES FINALES

En este capítulo se presenta una herramienta de análisis de elemento 
finito	 con	 MF	 enfocado	 en	 el	 diseño	 estructural	 y	 la	 optimización.	
Más que una herramienta precisa, MF es una técnica orientada a 
obtener estimativos de campos de esfuerzos deformaciones que 
se pueden utilizar en optimización estructural. La información sobre 
la geometría de la estructura se obtiene a través de sus fronteras y 
una	representación	de	la	Malla	Fija	del	Dominio	de	elementos	finitos.	
Mediante la integración de estos dos enfoques, los cambios en los 
límites de la estructura son rápidamente asimilados por el modelo MF. 
De esta manera, el ciclo (cambio de geometría-remallado-reanálisis) 
se puede lograr con un esfuerzo computacional mínimo. Como 
resultado,	 el	 método	 MF	 acelera	 significativamente	 el	 proceso	 de	
optimización.

El trabajo en curso incluye implementaciones en 3D usando una 
representación implícita del dominio.Técnicas para aumentar la pre-
cisión	del	método	e	interaccion	fluido	estructura.	El	reto	principal	es	
mantener la velocidad del método, a pesar del aumento cúbico en el 
número de grados de libertad. 
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7.1 INTRODUCCIÓN 

Existe el problema del aprovechamiento de residuos sólidos en el 
contexto del desarrollo ambientalmente sostenible. Simultáneamen-
te, se tiene la necesidad de encontrar nuevos usos a los recursos 
naturales, de manera que representen oportunidades para el sector 
agroindustrial. Al respecto, los materiales Polímeros Reforzados con 
Fibras Naturales (PRFN) son una propuesta interesante en aplicacio-
nes estructurales. Para consolidar esta idea, es necesario adaptar su 
caracterización como material viscoelástico a las formulaciones que 
actualmente se emplean en el diseño mecánico. En este trabajo se 
aplicó el principio de correspondencia a una viga de Euler-Bernoulli en 
voladizo.	Se	utilizó	el	diferencial	de	la	función	de	deflexión	para	eva-
luar la importancia relativa de las propiedades viscoelásticas de un 
material	PRFN,	sometido	a	varios	tratamientos	superficiales	a	la	fibras	
de	fique	de	un	material	compuesto	a	base	de	polietileno	de	baja	densi-
dad-aluminio	reforzado	con	fibras	naturales	de	fique	(LDPE-Al-Fique),	
según el Modelo Viscoelástico de Burgers o de cuatro parámetros. 
Se encontró que los parámetros asociados a los elementos resorte y 
amortiguador	conectados	en	serie	son	los	de	mayor	influencia	en	el	
tiempo de servicio del caso estructural contemplado, a la vez que se 
presenta	una	metodología	para	cuantificarlo.

En el estudio de los PRFN (Saheb et al., 1999) la atención se ha 
centrado en el uso de polímeros reciclados (Lei et al., 2007) y en 
los	tratamientos	fisicoquímicos	que	procuren	una	buena	unión	fibra-
matriz (Taj et al., 2007). Luego, las fracciones en volumen de cada 
componente,	sus	propiedades	intrínsecas	y	la	longitud	de	las	fibras	se	
convierten en factores de diseño de los PRFN (Gibson, 1994).

Al nivel de aplicaciones estructurales los PRFN se presentan como 
materiales viscoelásticos, lo que supone un desafío desde el punto de 
vista del diseño mecánico (Phoung et al., 2008). Algunos trabajos se 
han enfocado en relacionar las mencionadas variables de diseño de 
los PRFN con los parámetros del modelo viscoelástico (Yang et al., 
2006),	(Yang	2006),	siempre	bajo	estados	de	esfuerzo	simplificados.		
No	obstante,	un	número	significativo	de	usos	tiene	que	ver	con	ele-
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mentos estructurales (vigas, placas, barras). Al respecto, en el medio 
local colombiano se han producido páneles para construcción, estibas 
y tejas de PRFN (Delvasto et al., 2001), (Hidalgo, 2010).

El avance hacia aplicaciones de mayor compromiso necesita de 
análisis que enlacen los parámetros viscoelásticos del material con la 
mecánica de miembros estructurales. Vrabie y colaboradores (Vrabie 
et al.,	2009)	presentan	una	implementación	mediante	elementos	fini-
tos de una viga de Euler-Bernoulli, utilizando un Modelo Viscoelástico 
de Kelvin-Voigt, aunque sin llevar a cabo una simulación en propie-
dad. Adicionalmente, no se muestra el empleo del módulo elástico 
como operador diferencial (Roylance, 2001), lo cual es relevante en 
el presente capítulo. Por otra parte, el estado del arte del análisis de 
estructuras viscoelásticas parece concentrarse en los problemas de 
propagación de onda (Marynowski, 2002) y vibraciones en estructuras 
(Olunloyo et al., 2008), sin considerar los PRFN como material, y el 
LDPE-Al-Fique es un nuevo material que aún se encuentra en desa-
rrollo (Hidalgo et al., 2010).

Este capítulo contribuye con el acople entre los parámetros de un 
Modelo Viscoelástico y las fórmulas para diseño de miembros estruc-
turales. Para ello, se considera una viga en voladizo de Euler-Bernou-
lli, como prototipo de elemento estructural. Esto en el sentido de que 
es	posible	identificar	una	expresión	lineal	donde	un	término	de	rigidez	
multiplica	una	deflexión	y	el	producto	se	iguala	a	la	carga	externa	apli-
cada. En cuanto a la representación del material mismo, se considera 
el Modelo Viscoelástico de Burgers o cuatro parámetros, de acuerdo 
con las conclusiones de Xu y colaboradores (Xu et al., 2010) tras su 
estudio del comportamiento mecánico de una serie de PRFN. Para la 
evaluación en el presente capítulo se tomó un conjunto de paráme-
tros obtenidos por los autores a partir de experimentos propios con el 
LDPE-Al-Fique	obtenidos	en	ensayos	de	fluencia	creep,	con	la	técni-
ca de análisis dinámico mecánico DMA.

El modelo resultante es una ecuación diferencial solucionable 
mediante transformación de Laplace. El diferencial de la función so-
lución	para	 la	deflexión	de	 la	estructura	se	presta,	entonces,	para	
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cuantificar	la	importancia	relativa	de	cambios	en	el	valor	de	las	pro-
piedades del material.

7.2 MODELO VISCOELÁSTICO DE CUATRO PARÁMETROS

Se consideraron los parámetros del Modelo Viscoelástico de Bur-
gers para el LDPE-Al-Fique sometido a cuatro tratamientos denomi-
nados	F,	A,	S,	P,	es	decir,	los	tratamientos	representan	modificaciones	
entre	la	relación	interfacial	de	la	fibra	y	el	LDPE-Al,	por	tanto,	los	cua-
tro	tratamientos	contienen	el	30%	de	volumen	de	fibra	de	fique	y	 la	
misma	matriz	de	LDPE-Al,	solo	se	modificó	la	relación	interfacial	para	
observar	su	efecto	a	la	fluencia	creep. Este modelo es uno de cuatro 
parámetros, según la representación de la Figura 7.1.

Figura 7.1 Representación del Modelo 
Viscoelástico de Burgers (Mase, 1999)

Los valores de los parámetros empleados en este trabajo, de acuer-
do con el tratamiento al que fueron sometidos los PRFN de LDPE-
Al-Fique, se presentan en la Tabla 7.1. Los valores indicados son el 
promedio aritmético de tres repeticiones. 
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Tabla 7.1 Parámetros del Modelo de Burgers para un 
material PRFN sometido a distintos tratamientos

Desde el punto de vista del elemento estructural, se consideró una 
viga de Euler-Bernoulli en voladizo y con carga en el extremo, de 
acuerdo con la Figura 7.2.

Figura 7.2 Viga de Euler-Bernoulli en voladizo y 
detalle de la sección transversal considerada

Para	este	 elemento	 la	 deflexión	del	 extremo	se	 relaciona	 con	 la	
carga aplicada de acuerdo con la ecuación. (7.1).

u = P L3

3EI          (7.1)
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El acople entre el comportamiento viscoelástico y la relación 
deflexión-carga de la ecuación.(7.1) puede hacerse tras formular 
la ecuación diferencial para el modelo viscoelástico de la Figura 1 
en la forma mostrada en la ecuación. (7.2).

P{ }σ = 2 Q{ }γ          (7.2)

Donde σ  y γ  son los únicos componentes de un estado de esfuer-
zo y deformación desviador (octaédrico). Éste es solamente un paso 
intermedio dentro del principio de correspondencia de la viscoelastici-
dad para establecer el Módulo de Young viscoelástico como un ope-
rador diferencial, según la ecuación (7.3).

E{ } =
9K Q{ }

3K P{ }+ Q{ }( )          (7.3)

Por otra parte, para el Modelo Viscoelástico de Burgers, la ecua-
ción diferencial es la de la ecuación (7.4).

G2η1γ
••

+G1G2 γ
•

=η1σ
••

+ G1 +G2 +
η1

τ 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟σ
•

+
G1

τ 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟σ

     (7.4)

De manera que los operadores diferenciales P{ }  y Q{ }  están da-
dos por la ecuación (7.5).

P{ } = η1∂tt + G1 +G2 +
η1

τ 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟∂t +

G1

τ 2

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

Q{ } = G2η1∂tt +G1G2∂t{ }         (7.5)

Con lo anterior, la ecuación (7.3) se utiliza para sustituir el módulo 

E  en la ecuación  (7.1) por el operador E{ } . Organizando el resultado 
se tiene la ecuación (7.6).
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9KG2η1
3I
L3

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
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+ 9KG1G2
3I
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⎛

⎝
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⎞

⎠
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•

= 3Kη1 +G2η1( )P
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+
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η1

τ 2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+G1G2

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟P
•

+3K G1

τ 2

P
    (7.6)

La ecuación (7.6) es el Modelo Viscoelástico de la relación carga-
deflexión	para	la	viga	de	Euler-Bernoulli	en	voladizo	y	bajo	una	carga	
puntual que puede depender del tiempo. En este estudio se consideró 
una carga aplicada de manera instantánea, con un valor constante. Di-
cha aplicación se modela como una función escalón unitario de Heavi-
side, según la Figura 7.3.

Figura 7.3 Aplicación de carga externa modelada 
como una función escalón unitario

La ecuación (7.6) se trata usando transformación de Laplace, don-
de la función algebraica para la variable “s” es según la ecuación (7.7).

F s( ) =
Cs2 + Ds + E
s2 As + B( )         (7.7)
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Donde los términos denominados A B C D E( )  se emplea-
ron	para	agrupar	los	coeficientes	de	la	ecuación	.	(7.6),	como	se	indi-
ca en la ecuación (7.8).

Au
••

+ Bu
•

= C P
••

+ DP
•

+ EP          (7.8)

Considerando,	además,	las	definiciones	de	la	ecuación	(7.9).

A ' = C −
A
B

D−
EA
B

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

B ' = 1
B

D−
EA
B

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

D ' = E
B          (7.9)

La solución de la ecuación (7.6) esta dada en la ecuación (7.10).

u t( ) = P0 B '+ D 't + A ' 1
A

exp −
B
A

t
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

      (7.10)

Como	el	modelo	de	Burgers	es	un	modelo	de	fluencia	creep	(flujo	
viscoelástico), dado el elemento amortiguador conectado en serie, el 
estado	estable	estará	caracterizado	por	una	velocidad	de	deflexión	
constante. Su expresión se obtiene a partir de la misma ecuación 
(7.10).

u
•

t( ) = P0 D '− A 'B
A2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟exp −

B
A

t
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥
      (7.11)

Adicionalmente la ecuación (7.10), junto con la introducción de un 
indicador	de	pequeñas	deflexiones,	se	puede	utilizar	para	estimar	un	
tiempo de servicio de la estructura.
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Finalmente, el diferencial de la ecuación (7.10) se presta para 
cuantificar	el	efecto	relativo	que	tiene	un	cambio	en	el	valor	de	alguno	
de	los	cuatro	parámetros	del	modelo	de	Burgers	en	la	deflexión	de	la	
viga. Para ello se considera la expresión en la ecuación (7.12).

du =
∂u
∂G1

dG1 +
∂u
∂G2

dG2 +
∂u
∂η1

dη1 +
∂u
∂η2

dη2

    (7.12)

7.3 DEFLEXIÓN DE VIGA EN VOLADIZO

La ecuación (7.6) requiere el valor de un módulo volumétrico K , 
que se tomará como 1.33·109 Pa (Roylance, 2001). Con esto se asu-
me que el comportamiento viscoelástico sólo concierne las compo-
nentes desviadoras de la deformación (Mase, 1999). Esto también 
implica que el esfuerzo que se va a considerar para la interpretación 
de	los	parámetros	viscoelásticos	es	el	octaédrico,	definido	mediante	
la ecuación (7.13).

σ oct = −
2
3

IIS
       (7.13)

Siendo IIS  el segundo invariante de la parte desviadora del tensor de 
esfuerzos de Cauchy.

Deflexión en el extremo de la viga

La ecuación (7.10) fue evaluada utilizando los datos promedio de 
los parámetros de Burgers para los tratamientos denominados F, A, S 
y P, según la Tabla 7.1. Los resultados se muestran en la Figura 7.4.
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Figura 7.4 Deflexión	calculada	para	el	extremo	de	una	viga	de	
Euler-Bernoulli en voladizo hecha de material viscoelástico PRFN 

para cuatro tratamientos distintos, en función del tiempo

La viga se consideró de una sección rectangular de 0.1 m de base 
por 0.4 m de alto; una longitud de 0.2 m y una carga aplicada de 20 N. 
El valor de la carga se seleccionó de manera que el esfuerzo octaé-
drico no sobrepasara el correspondiente a una tensión uniaxial de 2 
MPa – que resulta ser de 0.94 MPa, esto debido a que los parámetros 
viscoelásticos	fueron	obtenidos	en	experimentos	de	fluencia	creep en 
DMA a 2MPa, Este último es el estado de esfuerzo que se supone 
para el espécimen de donde se obtuvo los parámetros del material y 
se encuentran en la región viscoelástica lineal. Por su parte, en el cál-
culo del esfuerzo octaédrico para la viga de ejemplo se consideraron 
tanto esfuerzos normales como cortantes. 

En este punto se pudo ver que el máximo valor del esfuerzo octaé-
drico se da sobre cualquiera de las caras superior o inferior de la viga. 
Esto se indica por medio de la Figura 7.5.
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Figura 7.5 Variación del esfuerzo octaédrico en el 
perfil	de	la	viga	indicada	en	la	Figura	7.2

Tasa de deflexión en el extremo de la viga

La ecuación (7.11), junto con los parámetros denominados prome-
dio	en	 la	Tabla	7.1,	producen	 las	 tasas	de	deflexión	en	 función	del	
tiempo, en la manera indicada en la Figura 7.6.

Figura 7.6	Tasa	de	deflexión	calculada	para	el	extremo	de	
una viga de Euler-Bernoulli, según la ecuación (7.13)
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Valor de las diferenciales de la deflexión

Siguiendo la ecuación  (7.12) y evaluando las derivadas allí indica-
das a un tiempo de 1·104 s, se tienen los resultados indicados en la 
Tabla 7.2. Las formas explícitas de estas diferenciales se obtuvieron 
con el software de matemática simbólica Maxima (software libre bajo 
los términos GNU).

Tabla 7.2.	Magnitud	de	los	diferenciales	de	la	deflexión	con	respecto	de	los	
parámetros del Modelo de Burgers

7.4 EFECTO VISCOELÁSTICO LINEAL

La Figura 4 corresponde a una viga en voladizo cuyas característi-
cas de carga aplicada y geometría hacen que el material permanezca 
dentro del régimen viscoelástico lineal. Dado lo anterior, las curvas in-
dican un comportamiento de estado estable pocos segundos después 
de	la	aplicación	de	la	carga	y	con	unos	valores	de	deflexión	razona-
bles para un elemento sometido a aplicaciones estructurales.

Sin embargo, una visión más completa debe considerar que dicho 
estado estable se caracteriza por una tasa de deformación constan-
te,	que	difiere	según	el	tratamiento	aplicado	al	material.	La	Figura	6	
muestra que el tratamiento F es, observando las magnitudes relati-
vas	de	la	tasa	de	deflexión,	el	más	problemático	de	los	casos.		Por	
otra	parte,	 el	 tratamiento	S	confiere	 la	 tasa	de	deflexión	de	estado	
estable más baja, con una marcada diferencia con respecto del resto 
de	tratamientos.	Esto	debería	reflejarse	al	momento	de	extrapolar	la	
información de la Figura 4 para predecir un tiempo de vida bajo la ac-
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ción de una carga, observando el problema respecto a la velocidad de 
deformación, el LDPE-Al-Fique con el tratamiento F no solo es el más 
problemático, sino que puede sugerir fallas a largo plazo, presentando 
una diferencia con la respuesta de los tratamientos S y P. El tiempo 
de vida o tiempo de servicio, podría establecerse como aquel al cual 
se	alcanza	un	valor	de	deflexión	a	partir	del	cual	las	suposiciones	ci-
nemáticas	de	las	ecuaciones	carga-deflexión	del	elemento	estructural	
en cuestión dejan de ser válidas. 

Al respecto, y en el caso que se ha considerado en este capítulo, 
la	pendiente	máxima	de	la	curva	de	deflexión	podría	tomarse	como	
un indicador apropiado del momento en que se alcance dicho límite 
de validez.

Como el tensor de esfuerzos de Cauchy es una medida de esfuer-
zo	definida	sobre	 la	configuración	deformada,	el	error	en	el	que	se	
incurre	aumenta	con	 la	deflexión	en	el	extremo	de	 la	viga.	El	 valor	
real del tensor de Cauchy, asumiendo solamente el esfuerzo normal 
en una viga, con respecto del valor calculado con las expresiones se-
gún la teoría de Euler-Bernoulli, será una fracción dada por el coseno 
del	ángulo	de	deflexión	con	respecto	del	plano	medio	de	la	viga	sin	
cargar.	Así,	considerando	que	la	deflexión	en	el	extremo	de	la	viga	en	
voladizo está dado por la ecuación (7.14).

tanθ = P L2

2EI        (7.14)

Igualando la ecuación (7.1) y ecuación (7.14) se tiene la siguiente 
expresión.

u =
2L
3

tanθ( )
        (7.15)

Sobre esta base se admitirá una diferencia de aproximadamente 
5% entre el valor calculado del esfuerzo normal y el valor verdadero 
por	 cuenta	de	 la	deflexión	de	 la	 viga,	 coincide	a	una	pendiente	de	
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tan cos−1 0.95( )⎡⎣ ⎤⎦ ≈ 0.33 . Esto corresponde, según la ecuación (7.15), a 
una	deflexión	de	apropiadamente	4.3·10-2 m. Luego se puede tomar 
este valor como referencia para calcular un tiempo de servicio de la 
viga, extrapolando la información contenida en la Figura 7.4. Los re-
sultados se muestran en la Tabla 7.3.

Tabla 7.3 Tiempo	que	toma	alcanzar	una	deflexión	de	aproximadamente	
4.3·10-2 m, para el caso de la viga en voladizo mostrada en la Figura 1, 

según el tratamiento del material

La Tabla 7.3 da una indicación clara del desempeño del LDPE-Al-
Fique, esta vez en el contexto de una aplicación estructural. Vale la 
pena resaltar que, como cabría esperar, el tratamiento S y P, para el 
cual el valor de la constante η2  de la Figura 1 tiene el máximo valor, 
es la que corresponde a un tiempo de servicio más prolongado.

Por otra parte, la Tabla 7.2 muestra que, para el tratamiento A, una 
mejora en el valor de esta propiedad resultaría en un incremento de 
dicho	tiempo	de	servicio	de	manera	más	significativa.	En	otras	pala-
bras, el estado del material correspondiente al tratamiento A es más 
sensible a una mejora que el material en el estado dado por el resto 
de tratamientos. Desde luego, una tarea clave para llevar a cabo tal 
mejora es asociar el valor de los parámetros del modelo de Burgers y, 
en particular η2 , a aquellas características de la preparación del ma-
terial sobre el cual pueda tenerse control, por ejemplo, el tratamiento 
fisicoquímico	de	la	fibra,	la	selección	de	la	matriz	y	el	método	de	pro-
cesamiento.

Finalmente, la Figura 7.5 apunta a mejoras más desde el punto 
de vista estructural que del material mismo. Como el valor máximo 
del	esfuerzo	octaédrico	se	encuentra	en	las	superficies	de	la	viga	en	
dirección perpendicular al plano medio, entonces una estructura la-
minada tipo “sándwich” podría ser ventajosa. En realidad, se trata de 
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una conclusión ya conocida en el análisis de vigas de Euler-Bernoulli; 
en este caso se llega a la misma conclusión a la luz del esfuerzo oc-
taédrico.	 La	 situación	puede	 cambiar,	 no	 obstante,	modificando	 los	
valores	de	las	reacciones	internas	de	fuerza	cortante	y	momento	flec-
tor, lo cual depende de la aplicación estructural en particular.
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7.5 CONSIDERACIONES FINALES

Se encontró que en el caso de la viga en voladizo de Euler-Bernoulli, 
el parámetro correspondiente al elemento amortiguador conectado en 
serie del modelo de cuatro parámetros de Burgers es característico en 
establecer la máxima vida útil de este elemento estructural, para el caso 
del	LDPE-Al-Fique	sometido	a	cuatro	tratamientos	superficiales	a	la	fibra,	
fibra	natural,	fibra	alcalinizada,	fibra	con	agente	de	acople	tipo	silano	y	fi-
bra preimpregnada con polietileno, tipos  F, A, S y P, los cuales pretenden 
incrementar	el	desempeño	a	la	fluencia	creep.

Por otra parte, el tratamiento denominado “S” resulta en el tiempo 
de servicio más prolongado para el caso estructural en mención. El 
desarrollo de este trabajo deja claro que esta conclusión dependerá 
de las particularidades del problema estructural que se considere. 

La	evaluación	del	diferencial	de	la	función	de	deflexión	señala	que	
los elementos conectados en serie del modelo viscoelástico son los 
de	mayor	influencia	en	determinar	la	magnitud	de	esta	cantidad.	Tam-
bién, que el estado del material establecido por su tratamiento es sus-
ceptible de mejoras en cuanto al tiempo de servicio que proporciona 
a la estructura y que dicha mejora, no necesariamente es mayor para 
aquel material con mayor valor del parámetro η2 .

Finalmente, se resalta el aporte en cuanto a relacionar las carac-
terísticas de un material viscoelástico con fórmulas de amplia acepta-
ción en el diseño de estructuras y una metodología clara para hacer 
una predicción cuantitativa del tiempo de servicio. 

Hay que señalar que la extensión del alcance de los materiales LD-
PE-Al-Fique (tratamientos F, A, S y P) no se enmarca sólo a las apli-
caciones estructurales en términos de soportar carga estática, sino 
que, como materiales viscoelásticos, resulta muy importante y como 
paso siguiente, estudiar su desempeño desde el punto de vista de 
absorción de vibraciones. Esto en particular para aquellos materiales 
que no podrían desempeñarse satisfactoriamente desde el punto de 
vista de lo aquí llamado tiempo de servicio.
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