
Mecánica Estructural

El Módulo de Mecánica 
Estructural
El Módulo de Mecánica Estructural 

proporciona un entorno de 

modelización especializada que 

añade la potencia del análisis 

de elementos fi nitos a su 

experiencia en mecánica 

estructural. En combinación 

con el sistema de modelado, 

basado en ecuaciones, de 

FEMLAB ofrece un 

número ilimitado de 

combina ciones 

multifísicas y análisis 

tradicionales de 

mecánica estructural 

tanto en 2D como 

en 3D.

El modelo de un pistón 
en un motor diésel 
muestra los esfuerzos 
von Mises durante la 
compresión en un 
cilindro.



C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I PA L E S

 Interfaz gráfi ca de usuario interactiva adaptada al 
análisis de mecánica sólida y estructuras

 Análisis estático, de transitorios, frecuencias pro-
pias y respuesta frecuencial

 Modelización de sólidos y cortezas
 Vigas y barras en 2D y 3D, que se pueden acoplar a 

elementos sólidos
 Aplicaciones 2D listas para usar, para todas las 

simplifi caciones bidimensionales de la mecánica 
estructural

 Importación CAD y reparación de geometría a 
partir de formatos DXF e IGES

 Modelos de materiales lineales y no lineales
 Acoplamiento de análisis estructural y térmico 

listo para usar
 Librería de materiales y secciones transversales 

ampliable
 Interacción multifísica ilimitada con otras aplicacio-

nes de FEMLAB

 Visualización interactiva y postprocesado adaptado 
para aplicaciones de mecánica estructural

 Todas las características de MATLAB

Deformación y ángulo de rotación en el rotor de un motor 
eléctrico. Se realiza un análisis de frecuencias propias para 
obtener las velocidades rotacionales no deseables. 

F E M L A B  P A R A  M E C Á N I C A  

E S T R U C T U R A L

El Módulo de Mecánica Estructural combina su expe-
riencia en mecánica estructural con el poder y la facilidad 
de uso de FEMLAB. Proporciona una interfaz especializada 
para los análisis más comunes en ingeniería mecánica 
estructural mientras le da fácil acceso a todas las aplicacio-
nes de FEMLAB para acústica, transmisión de calor, mecá-
nica de fl uidos y mucho más. El Módulo de Mecánica 
Estructural se divide en las siguientes aplicaciones: 

 APLICACIONES EN 2 D

 – Tensión plana
 – Deformación plana 
 – Placas gruesas y delgadas
 – Tensión-deformación axial 

– Transferencia térmica axial
 – Viga Euler  
 
En estas aplicaciones se pueden entrar las propiedades de 
los materiales o seleccionarlos de la base de datos de mate-
riales del Módulo de Mecánica Estructural. Las propieda-
des de los materiales se pueden dar como funciones arbitra-
rias del espacio, tiempo, desplazamiento, tensión y defor-
mación. Las aplicaciones listadas anteriormente se pueden 
combinar con las capacidades de análisis siguientes:

  estática
  dinámica

Además, la integración del Módulo de Mecánica Estructu-
ral con FEMLAB proporciona un acoplamiento multifísico 
ilimitado.

A P L I C A C I O N E S

Tanto si está interesado en la investigación, el diseño, la 
ingeniería o en la educación, el Módulo de Mecánica 
Estructural le permite realizar análisis clásicos en mecánica 
estructural y estudios no estándares a través de formulacio-
nes de ecuaciones y multifísica ilimitada.

El Módulo de Mecánica Estructural se puede utilizar en 
un amplio rango de aplicaciones. Algunas de estas aplica-
ciones son:

 APLICACIONES EN 3 D

 – Sólidos
 – Viga Euler
 – Cortezas

 frecuencias propias
 respuesta frecuencial



 diseño y análisis en la industria manufacturera

 análisis estructural en ingeniería civil

 diseño de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos

 control automático junto con Simulink®

I N V E S T I G A C I Ó N

El Módulo de Mecánica Estructural permite ilimitadas 
combinaciones multifísicas a través de su integración con 
FEMLAB. Su motor de modelado basado en ecuaciones le 
permite construir modelos de materiales no lineales arbi-
trarios como modelos de deslizamiento plástico, visco-
elástico y visco-plástico. El modelado basado en ecuacio-
nes también permite la formulación de problemas de con-
tacto arbitrarios a través de la definición de condiciones y 
desigualdades. Estas características hacen del Módulo de 
Mecánica Estructural una herramienta única para el mode-
lado complejo y no estándar.

D I S E Ñ O  Y  D E S A R R O L L O

Las aplicaciones, listas para usar, del Módulo de Mecánica 
Estructural proporcionan un método rápido y fácil de 
modelización, ideal para diseño y desarrollo. Su integra-
ción con MATLAB y las ‘toolboxes’ de MATLAB propor-
ciona una forma muy útil para introducir modelos detalla-
dos en los estudios de sistemas, control automático, análi-
sis paramétrico y diseño iterativo.

E D U C A C I Ó N

El Módulo de Mecánica Estructural proporciona un 
entorno altamente instructivo donde la teoría y las ecua-

ciones se ilustran a través de la experimentación de los estu-
diantes con las asunciones del modelado, geometrías y pro-
piedades de los materiales. En los diferentes análisis de 
mecánica estructural (p. ej. tensión plana, deformación 
plana, etc) el Módulo de Mecánica Estructural muestra los 
elementos y las ecuaciones utilizadas. Esto proporciona a 
los estudiantes e instructores una manera conveniente de 
referenciar las ecuaciones y formulaciones en la documenta-
ción del curso. Su integración con MATLAB hace muy fácil 
estudiar las matrices involucradas como matriz de rigidez,  
vectores de carga, etc.  Usted podrá manipular libremente 
estas matrices para así visualizar la estructura obtenida a 
través del método de los elementos finitos.

El Módulo de Mecánica Estructural es muy fácil de usar. 
Esto significa que los estudiantes y profesores no tienen 
que perderse con los tecnicismos del software y por lo tanto 
pueden enfocar sus esfuerzos en los aspectos creativos del 
modelado.

 P R O C E D I M I E N T O  D E  M O D E L A D O

El procedimiento de modelación en el Módulo de 
Mecánica Estructural involucra los siguientes pasos: 

 crear o importar la geometría en 2D o 3D

 definir datos de elementos y materiales

 aplicar cargas y restricciones

 generar y refinar la malla de elementos finitos

 seleccionar el tipo de análisis

 correr la simulación

 visualizar los resultados

El Módulo de Mecánica Estructural le ofrece aplicaciones predefinidas para el análisis de 
estructuras clásico, en combinación con el modelado no estándar basado en ecuaciones y 
capacidades multifísicas ilimitadas.



Puede ir sucesivamente de un modo a otro de una manera 
lógica e intuitiva, definiendo restricciones, cargas y ele-
mentos en cuadros de diálogo específicos.

M O D E L A N D O  L A  G E O M E T R Í A

Las geometrías complicadas se puede modelar en 2D o 3D 
utilizando las herramientas CAD disponibles. Se proporcio-
nan una serie de objetos sólidos básicos, que se pueden 
combinar en objetos compuestos utilizando operaciones 
booleanas. También se pueden formar líneas, arcos y 
curvas dibujando curvas Bézier. Se puede trabajar en el 
modo de dibujo 3D o utilizar arbitrariamente planos de 
trabajo 2D para extrudir o revolver geometrías 2D en obje-
tos 3D.

Puede importar ficheros CAD en formato DXF e IGES y 
convertirlos en objetos de FEMLAB con la función de repa-
ración de geometría.

D E F I N I E N D O  E L E M E N TO S  Y  M AT E R I A L E S

En el modo de subdominio se pueden especificar elemen-
tos, propiedades de materiales y propiedades de secciones 
transversales. El Módulo de Mecánica Estructural permite 
combinar sólidos, cortezas y vigas para construir modelos 
precisos y eficientes. La base de datos de materiales interna 
proporciona propiedades para la mayoría de los materiales 
más habituales, y puede ser extendida para incluir datos 
específicos del usuario.

El modelado basado en ecuaciones permite definir pro-
piedades de materiales como funciones del espacio, tiempo 
o cualquier otra expresión de las variables modeladas. 
Puede definir su propio tipo de elemento o simplemente 
seleccionarlo de una lista de elementos predefinidos.

A P L I C A N D O  C A R G A S  Y  R E S T I C C I O N E S

Se pueden especificar cargas sobre cuerpos, superficies, 
aristas y cargas puntuales. En el análisis de respuesta fre-
cuencial se puede especificar la amplitud y fase de las 
cargas armónicas.

Las restricciones se puede aplicar en subdominios, 
superficies, aristas y puntos. Puede fijar los desplazamien-
tos o escribir expresiones a partir de ellos. Esto significa 
que el desplazamiento en una dirección puede relacionarse 
arbitrariamente a un desplazamiento en cualquier otra 

dirección o cualquier 
otra variable mode-
lada.

En el Módulo de 
Mecánica Estructural 
las cargas y restriccio-
nes se pueden definir 
en un sistema de coor-
denadas local o global, 
tanto en superficies 
como en aristas.  

G E N E R A C I Ó N  D E  

L A  M A L L A

El Módulo de Mecá-
nica Estructural utiliza 
una malla triangular, 
cuadrilateral o tetraé-
drica que se genera 
automáticamente a la 
medida de su geome-
tría. La función de 
malla puede adaptarse 
y refinar la malla por 
medio de minimización del error numérico de su solución. 
Puede especificar interactivamente los parámetros del gene-
rador de malla, introduciendo el tamaño de elemento dese-
ado cerca de un punto, orilla, superficie o en un subdomi-
nio.   

Modelo de una torre de comu-
nicaciones construida con vigas. 
Se pueden definir cargas y res-

tricciones en puntos y aristas 
para cada segmento de viga. 
La característica de gráficos 

de sección transversal 
permite la representación 

del ángulo de rotación 
completo a lo largo de 

aristas seleccionadas.

Una conexión entre dos tubos con tornillos 
previamente apretados se expone a cargas 
de tracción y se visualizan las cargas de von 
Mises. La fuerza total sobre el tubo es 
variada para encontrar las cargas en los 
tornillos. Para una fuerza total por debajo de 
500kN, el incremento lento y gradual de las 
cargas en los tornillos indica que la conexión 
pre-apretada es adecuada.



V I S U A L I Z A C I Ó N  Y  P O S T P R O C E S A D O

Una vez que se ha obtenido la solución del problema se 
dispone de un gran número de herramientas de visualiza-
ción y postprocesado específicas para mecánica estructural. 
Se pueden combinar líneas de flujo, curvas de nivel, super-
ficies coloreadas y gráficos de campos vectoriales para la 
presentación óptima de fuerzas de reacción, tensión, des-
plazamientos, velocidades, von Mises, Tresca y cargas prin-
cipales. Más aún, podrá representar expresiones arbitrarias 
de MATLAB de todos los resultados y datos de entrada.

En el menú de gráficos de secciones transversales se pue-
den proyectar resultados sobre líneas o superficies para faci-
litar la interpretación cuantitativa. También se puede seguir 
el desarrollo de una entidad en un punto, en análisis armó-
nicos o como una función del tiempo en problemas depen-
dientes del tiempo.

Las características de integración de subdominios y con-
tornos facilita las tareas de calcular integrales de desplaza-
mientos, tensiones y cargas, o cualquier función de los des-
plazamientos y sus derivadas a lo largo de los contornos y 
subdominios.

Puede visualizar resultados en animaciones FEMLAB, 
que pueden guardarse en ficheros MPEG. La figura inferior 
muestra un ejemplo de modelo dependiente del tiempo de 
la interacción fluídico-estructural. Considera una placa 
sólida que cubre un canal relleno con un fluido. Si a la 
placa se le somete a una excitación inicial, ésta transfiere un 
momento al fluido a través de su desplazamiento. La vibra-
ción de la placa es amortiguada por el fluido, que a su vez 
disipa esta energía a través de disipación viscosa. La figura 
inferior muestra la velocidad de la placa y el fluido en fun-
ción del tiempo.

M U LT I F Í S I C A  I L I M I TA D A

Una de las características más importante de FEMLAB es su 
capacidad de tratar simultáneamente diferentes fenómenos 
físicos descritos mediante ecuaciones en derivadas parciales 
(EDPs). Esta capacidad de definir problemas multifísicos es 
soportada por un motor numérico que guía al resolvedor a 
la solución correcta, incluso en problemas altamente no 
lineales.

De la misma manera, el Módulo de Mecánica Estructu-
ral permite acoplar y modelar simultáneamente mecánica 
estructural, transferencia de calor, flujo de fluidos, electro-
magnetismo o cualquier otra aplicación de FEMLAB. Más 
aún, si pretende simular un fenómeno que no está definido 
en el Módulo de Mecánica Estructural o en FEMLAB, 
puede utilizar el modelado basado en ecuaciones para defi-
nir sus propias EDPs o sistemas de EDPs. En las formas 
generales basadas en ecuaciones, puede especificar sus 
ecuaciones simplemente escribiéndolas, igual que si las 
estuviera escribiendo con lápiz y papel. Esta combinación 
de características le ofrecen un número de combinaciones 
multifísicas ilimitado para el modelado de problemas de 
mecánica estructural.

La figura superior en la siguiente página muestra el 
resultado de un modelo de la pata artificial de un micro-
robot. La corriente pasa a través de la rodilla artificial de 
baja conductividad, la cual se calienta debido a las pérdidas 
óhmicas. El incremento de la temperatura causa una dilata-
ción del material en la rodilla que resulta en la flexión de la 
pata. La pata se diseñó utilizando un modelo de tensión 
plana combinado con transferencia de calor en el Módulo 
de Mecánica Estructural.

Modelo dependiente del tiempo de una interacción fluídico-estructural que muestra desplazamientos, compresión y vectores 
de velocidad de una placa flexible y el fluido en una cavidad. La placa se acelera en t=0 y su desplazamiento transfiere un 
momento al fluido en la cavidad. El camino de la onda de presión se visualiza a través de la compresión del fluido.



El poder de combinación del modelado de mecánica 
estructural y del modelado basado en ecuaciones se 
muestra en el modelo de interacción fluídico-estructural de 
la página anterior. En  la mayoría de los casos, este modelo 
requeriría de acoplamiento multifísico. El modelado 
basado en ecuaciones permite definir diferentes ecuaciones 
en diferentes subdominios, lo que es suficiente para expre-
sar los balances de fuerza y momentos en los respectivos 
subdominios.

Las capacidades multifísicas del Módulo de Mecánica 
Estructural no están limitadas al modelado de un único 
objeto. De hecho, se pueden combinar descripciones de 
varios objetos y acoplarlos a través de parámetros de mate-
riales, cargas y restricciones en volúmenes, superficies, aris-
tas o puntos. También se pueden combinar objetos 2D y 
3D en un único modelo para un modelado eficiente y pre-
ciso.

A N Á L I S I S  PA R A M É T R I C O  Y  O P T I M A Z I Ó N

El Módulo de Mecánica Estructural está completamente 
integrado con FEMLAB, MATLAB y Simulink. Puede incor-
porar sus modelos en ficheros de MATLAB para análisis 
paramétrico, optimización y control automático. FEMLAB 
ofrece, en combinación con MATLAB y sus ’toolboxes’, un 
paquete completo de simulación para la mecánica estructu-
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Pierna artificial en un micro robot del tamaño de un insecto. La 
rodilla se dobla gracias a la expansión térmica causada por una cor-
riente eléctrica que pasa a través de tres segmentos en la
rodilla. El modelo incluye los análisis térmico y estructural acoplados.

ral.
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PC/WINDOWS

MATLAB 5.3.1  Windows 95, 98, NT4.
MATLAB 6.0/6.1 Windows 95, 98, ME, NT4, 2000. 
MATLAB 6.5 Windows 98, ME,  NT4, 2000, XP.

UNIX/LINUX

MATLAB 5.3.1  Solaris 2.5.1,2.6,7, Linux 2.0.34,  AIX 4.3.x,    
 HP-UX 10.20, IRIX 6.5.x, 
 Compaq Tru64 (Alpha) 4.0d.
MATLAB 6.x Solaris 2.6,7,8, Linux 2.2.x,  AIX 4.3.3, 
 HP-UX 11.00, IRIX 6.5.x, 
 Compaq Tru64 (Alpha) 4.0f. 5.0, 5.1, 5.1a

MACINTOSH

MATLAB 5.2.1  Mac OS 7.6.x, 8.x, y 9.x. 
MATLAB 6.5  Mac OS X 10.1.4 o posterior

REQUISITOS DE SISTEMA PARA TODAS LAS PLATAFORMAS:

Memoria disponible, mínimo 128 MB.  Algunos de los modelos en 
la biblioteca requieren por lo menos 1 GB de memoria. 
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