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RESUMEN 

 

En este trabajo se extiende la metodología introducida en [1], a la situación donde algún 

parámetro de diseño se conoce con algún grado de incerteza. El método de [1] ha servido 

para resolver variados problemas de diseño óptimo en el contexto de optimizar la 

distribución de dos materiales que tienen propiedades físicas distintas, pero con un 

contraste no demasiado grande. Se ha podido considerar una función objetivo bastante 

general, bajo una ecuación de estado lineal, como en los casos de difusión lineal de calor o 

elasticidad lineal. Una aplicación particularmente interesante y novedosa, es en el contexto 

de inspección no-destructiva de muros, como en [2], y de suelos, la que se está 

explorando.   

 

La extensión que se presenta considera la optimización del peor caso admisible, el que 

resulta explícito. Se muestran resultados numéricos para perturbaciones en el término 

fuente de calor o el estado de carga.  
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RESUMEN 

 

El método de elementos de frontera (BEM) es ampliamente utilizado en la predicción del 

comportamiento dinámico de estructuras marinas sometidas a la fuerza de las olas, 

debido a su fácil implementación y rapidez de cálculo [1]. Sin embargo, este es un 

modelo simplificado que no considera efectos no lineales como efectos viscosos o que la 

superficie libre sea discontinua [2]. En este trabajo, se compara el comportamiento 

dinámico de un convertidor de energía undimotriz del tipo absorbedor puntual, sometido 

a olas regulares modelado con BEM, CFD y datos experimentales de un banco de 

ensayos. Los resultados muestran que, para relaciones entre la altura del oleaje y la 

longitud de onda del oleaje, H/ λ < 0.02 el modelo BEM se ajusta correctamente con los 

resultados experimentales y CFD, pero para valores mayores, sólo el modelo CFD 

presenta resultados satisfactorios debido a la mayor importancia de los efectos no 

lineales.  
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RESUMEN 
El presente trabajo propone una estrategia para el diseño y evaluación del rendimiento 

energético de prototipos de turbinas hidráulicas tipo Turgo/ Pelton utilizando el método 

de volúmenes finitos para simular un flujo incompresible y turbulento, en tres 

dimensiones para un régimen transiente [1][2]. El estudio consiste en el planteamiento de 

un modelo computacional utilizando OpenFOAM para simular y resolver el movimiento 

rotacional de una turbina, inducido por un flujo bajo régimen turbulento con el objetivo 

de calcular y localizar la generación de entropía. Se utiliza el modelo k-epsilon para 

simular el flujo en régimen turbulento con el fin de relacionar la cantidad de energía 

disipada debido a efectos viscosos, con las pérdidas de energía mecánica en el sistema [3] 

en conjunto con el uso de mallas dinámicas para capturar la dinámica rotacional de la 

turbina, debido al impacto del flujo. Se realiza un análisis del rendimiento energético de 

la turbina en términos de torque y potencia extraída, para la etapa de start-up y su 

evolución al régimen estacionario. La principal contribución de esta investigación es una 

metodología para el análisis transiente del proceso de conversión y destrucción del 

potencial mecánico en la turbo-máquina, aplicando un modelo de rotación inducida por 

flujo y la teoría de producción de entropía debido a disipación por efectos viscosos.  
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RESUMEN 

 

Uno de los problemas que enfrentan los dispositivos electrónicos hoy en día tiene relación 

con el manejo del calor residual, por lo que es de suma importancia remover el calor a una 

tasa mayor o igual a la tasa de generación de calor. De lo contrario, la temperatura de 

operación podría aumentar significativamente, afectando el rendimiento y la fiabilidad de 

los componentes electrónicos, lo que eventualmente significaría la avería de estos 

dispositivos [1]. Para abordar esta problemática se propone el uso de mini-

intercambiadores de calor, cuyo diseño es seleccionado buscando minimizar las 

irreversibilidades presentes, tanto en el transporte de fluidos como en el de calor. Por 

medio de simulaciones computacionales en ANSYS-Fluent, se estudiaron los efectos de la 

configuración geométrica de distintos diseños de minicanales sinusoidales, poniendo 

particular atención en la tasa de generación de entropía local. De esta forma, se 

identificaron las regiones del dominio computacional que afectaban el desempeño general 

del sistema. Dichas regiones fueron reemplazadas por geometrías que ofrecían un mejor 

desempeño térmico e hidráulico, permitiendo mejorar la transferencia de calor sin 

aumentar considerablemente la potencia de bombeo del sistema [2].  

 

REFERENCIAS 

  

[1] S. S. Murshed, «A critical review of traditional and emerging techniques and fluids 

for electronics cooling,» Renewable and Sustainable Energy Reviews 78, p. 821–833, 

2017. 

[2] J. Alfaro, “Optimización del diseño de minicanales mediante un análisis de generación 

de entropía local”, Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Industrial y grado de 

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, 2018. 

13



 

                                                 Jornada de Mecánica Computacional 

Sociedad Chilena de                                                         3 y 4 de Octubre de 2019  

Mecánica Computacional                                                    Santiago - Chile                                    

 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL ENSAYO BULGE DE LA AORTA 

TORÁCICA AFECTADA POR HIPOXIA CRÓNICA.  

 
C. Concha P. 1, E. Rivera M. 1, C. García H. 1*, D. J. Celentano 2 y E. Herrera V.3 

 
1 Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad de Santiago de Chile 

Av. Bdo. O´Higgins 3363 - Santiago - CHILE 
e-mail :  camilo.concha.p@usach.cl ,  eugenio.rivera@usach.cl,  claudio.garcia@usach.cl * 

2 Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica - Pontificia Universidad Católica de Chile 
Av. Vicuña Mackenna 4860 - Santiago - CHILE 

e-mail :  dcelentano@ing.puc.cl  
3 Laboratorio de Función y Reactividad Vascular, Programa de Fisiopatología, ICBM, Facultad de Medicina - 

Universidad de Chile - Av. Salvador 486 -Santiago - CHILE 
e-mail :  eherrera@med.uchile.cl  

 

RESUMEN 
En este trabajo se realiza una caracterización mecánica y la simulación numérica del ensayo bulge de 

la arteria aorta torácica de corderos gestados y nacidos en el altiplano chileno a 3600 msnm, 

ambiente de hipoxia hipobárica. Las muestras analizadas provienen de corderos bajo diversos 

tratamientos farmacológicos, que se contrastan con el grupo sin tratamiento (grupo control). La 

caracterización mecánica de arterias es un tema de gran interés y a su vez presenta una serie de 

dificultades tales como una marcada anisotropía [1]. El objetivo del presente trabajo es reproducir la 

respuesta mecánica pasiva de la arteria torácica observada en ensayos bulge. Para ello se realizaron 

ensayos mecánicos in-vitro de tracción uniaxial en distintas direcciones para caracterizar el 

comportamiento hiperelástico y anisótropo utilizando el modelo constitutivo de GOH (2006) [1], 

modelo que considera la acción de fibras de colágeno. Posteriormente, se realiza una calibración de 

los parámetros de material con base en los ensayos bulge [2]. 
Las simulaciones computacionales (3D) obtenidas predicen con certeza la respuesta mecánica pasiva 

de arteria aorta y permiten evaluar los cambios asociados a los tratamientos farmacológicos. La 

simulación resultante es satisfactoria y aplicable a rangos de presiones fisiológicas. 
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RESUMEN 

 

Los materiales porosos en base a titanio han recibido especial atención debido a que 

combinan la biocompatibilidad del titanio [1] con la capacidad para generar estructuras 

livianas y resistentes que imiten la estructura y el comportamiento del tejido óseo [2, 3, 4]. 

Desarrollar modelos numéricos que permitan predecir en forma adecuada el 

comportamiento mecánico de este tipo de estructuras es de gran importancia en el diseño, 

debido a su potencial para disminuir los tiempos y costos asociados a las pruebas 

experimentales [5]. En este estudio, la condición de borde aproximadamente periódica 

(APCB) [6, 7] es implementada sobre la frontera de un elemento de volumen 

representativo (RVE) [8, 9, 10] para estimar el módulo elástico aparente de espumas 

metálicas fabricadas en titanio grado 4 [11] con poros esféricos interconectados y 

aleatoriamente distribuidos, similar a aquellos obtenidos mediante pulvimetalurgia a través 

de la técnica de space holders [2], utilizando una perturbación lineal [12]. La distribución 

aleatoria de poros es generada por simulación utilizando el Método de los Elementos 

Discretos (DEM) [13] y la respuesta mecánica obtenida mediante Análisis por Elementos 

Finitos (FEA) [14]. El enfoque presentado es validado mediante contraste de los resultados 

numéricos obtenidos con datos experimentales [2] y diferentes modelos de predicción 

disponibles en literatura [15, 16, 17], mostrando gran concordancia. 
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RESUMEN 

 

La simulación híbrida en tiempo real (real-time hybrid simulation, RTHS) es una técnica 

experimental para realizar ensayos estructurales. Consiste en ensayar un elemento crítico 

en laboratorio, mientras el resto de la estructura se representa de forma numérica [1]. En 

cada paso se resuelve la ecuación de movimiento de la subestructura numérica y el 

desplazamiento obtenido es impuesto sobre la subestructura experimental mediante un 

actuador. Las fuerzas restitutivas son medidas e incorporadas en la ecuación de 

movimiento para calcular el siguiente desplazamiento. En este procedimiento es 

fundamental lograr una buena sincronización en los desplazamientos para que el ensayo 

sea estable. Se han propuesto diferentes métodos para compensar la dinámica del 

actuador y minimizar los errores de sincronización [2-3]. En este trabajo se propone el 

desarrollo de un método de compensación dinámica que permita realizar RTHS en mesa 

vibradora sin disponer de modelos de las subestructuras experimentales a ensayar. Para 

esto se propone combinar control no-lineal, control adaptivo y análisis de estabilidad 

utilizando funciones de Lyapunov. Esto permitiría realizar ensayos de diferentes 

estructuras sin tener que diseñar un controlador para cada caso. Tener disponible una 

mesa vibradora con un controlador independiente del espécimen aumentaría la capacidad 

de ensayo del laboratorio.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del ensayo a flexión en cuatro puntos 

de un sistema de losa colaborante sometida a estados de carga y descarga de manera 

cuasi-estáticas. Para validar estos resultados, mediante el uso del software ANSYS®, se 

elabora un modelo en elementos finitos el cual considera las propiedades mecánicas no 

lineales del hormigón y el acero de la estructura, además de las singularidades geométricas 

y las interacciones que se desarrollan entre el perno conector y el sistema colaborante. 

Además, los resultados son comparados con fórmulas teóricas que caracterizan la 

deflexión central de estos sistemas bajo un grado de interacción completa. El estudio del 

comportamiento del perno conector se realiza a través de una simulación de un ensayo 

push-out bajo propiedades y geometría equivalente al ensayo a flexión realizado, 

permitiendo caracterizar el perno conector y el grado de conexión del sistema 

colaborante. De lo anterior, los resultados numéricos son capaces de predecir el comienzo 

del rango inelástico, ajustándose a los resultados experimentales a partir de la carga 

elástica última determinada teóricamente. 
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RESUMEN

En el presente trabajo se propone una nueva formulación estabilizada de elementos finitos
de estructura no-residual y dinámica, lo cual dentro del contexto de métodos estabilizados
de tipo VMS (Variational Multiscale), no es estándar. 

La mayor ventaja de los métodos residuales ha sido su consistencia, sin embargo,  en el
contexto de fluido no-lineales, la poca regularidad que presentan las soluciones incluso en
problemas simples ha derivado en el diseño de formulaciones estabilizadas no-residuales
de estructura término a término [1]. Un ingrediente clave en el diseño de un método de
este tipo es la definición del espacio donde se considerará vive la variable de sub-escala.

La novedad del método propuesto radica en la posibilidad de usar interpolaciones de alto
orden manteniendo una estructura  no-residual y además,  la inclusión de las derivadas
temporales en la definición de las sub-escalas,  dando como resultado  un método  que
permite usar discretizaciones arbitrarias espacio-tiempo [2].

En el trabajo se incluyen los ingredientes clave para el diseño de la formulación y además
se presentan de diferentes pruebas numéricas que muestran su desempeño.

Agradecimientos
El trabajo ha sido financiado por el proyecto FONDECYT 1160160.

REFERENCIAS

1. Ernesto Castillo and Ramon Codina: “Variational milti-scale stabilized formulations for
the stationary three-field incompressible viscoelastic flow problem”,  Computer Methods
in Applied Mechanics and Engineering, 279, 579-605, 2014.
2. Ernesto Castillo and Ramon Codina: “Dynamic term-by-term stabilized finite element
formulation  using  orthogonal  subgrid-scales  for  the  incompressible  Navier-Stokes
problem”,  Computer Methods in Applied  Mechanics and Engineering,  354,  706-731,
2019.

19



 

                                                 Jornada de Mecánica Computacional 

Sociedad Chilena de                                                         3 y 4 de Octubre de 2019  

Mecánica Computacional                                                    Santiago - Chile                                    

 

 

 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DE COLISIONES DE PARTÍCULAS 

INMERSAS EN FLUIDO VISCOSO 

 
S. Olivares*1 

 

1 Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad Técnica Federico Santa María, Av España 1680, 
Valparaíso, Chile 

* E-mail: samuel.olivares@alumnos.usm.cl 
 

RESUMEN 
 

Dada la gran cantidad de formas y métodos existentes en la resolución de las ecuaciones 

de Navier-Stokes, se expone en este análisis un recuento de la metodología actual en la 

simulación numérica de flujos con partículas.  
 

Fenómeno a describir: Dos esferas sólidas, una fija y otra móvil se encuentran inmersas en 

fluido, una se acerca de la otra de manera controlada, el fluido que escurre sobre las 

superficies de las esferas provoca el efecto de lubricación. 

  
La fenomenología que detalla fase continua, la fase dispersa y la hidrodinámica del fluido 

que escurre entre las esferas que colisionan serán resueltas mediante el método de 

“Lattice-Boltzmann” (LBM).  Se realizan e implementan distintas condiciones de bordes 

en el modelo, las cuales pretenden representar una condición de “Open Boundary” y 

“Outflow”. Para ello se estudian pricipalmente dos restricciones: “Neumann BC” y “Zero 

Normal Shear Stress BC”. 
 

Finalmente se procede a comparar el modelo “Computacional” antes descrito con uno de 

índole “Experimental”. 

20



  

 

 

 

 

Cuadernos de Mecánica Computacional 

 

Vol. XVIII nº1, 2019 

 

Sociedad Chilena de 

Mecánica Computacional                                                    

 

 

ESTUDIO DE LA TRANSFERENICA DE CALOR EN CABLES 

ELECTRICOS MONOFASICOS EN MINERIA  

 

 
Guillermo Díaz*, Amaru González* y Juan Hurtado+  

 
* Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad de Santiago de Chile 

Av. Bdo. O´Higgins 3363 – Santiago – CHILE 

e-mail : guillermo.diaz@usach.cl 
 

+ Departamento de Ingeniería en Minas - Universidad de Santiago de Chile 

Av. Bdo. O´Higgins 3363 – Santiago – CHILE 

e-mail : juan.hurtado@usach.cl 

 
RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone el estudio de la transferencia de calor de cables 

eléctricos monofásicos para el transporte de corriente eléctrica [1], enfocado 

principalmente al rubro minero y sus requerimientos, tanto de capacidad de corriente 

transmitida como las temperaturas máximas admisibles para los cables considerando los 

materiales que están constituidos y sus respectivas configuraciones geométricas. Para este 

trabajo se realizan simulaciones a través de dos módulos del software ANSYS, 

específicamente el módulo Steady State Thermal y Fluent. Dichas simulaciones 

corresponden a modelos de cables de potencia usados en Chile para determinar: sus 

perfiles de distribución de temperaturas y su dependencia en relación al amperaje 

transmitido para cada cable. Finalmente, se determinan amperajes máximos admisibles 

que cumplan con el requerimiento de temperaturas de operación y se definen los 

coeficientes de transferencia de calor para ciertos casos de amperajes para determinar si 

es suficiente o se necesita un aumento en la transferencia.   
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RESUMEN 

En el presente trabajo se exhibe el análisis numérico de la interacción fluido-estructura 

entre sólidos flexibles y fluidos viscosos newtonianos. Las ecuaciones de Navier-Stokes y 

del sólido se resuelven mediante el método de elementos finitos acoplados con un 

esquema de solución particionado. Referente a la metodología de malla embebida, se 

utiliza la técnica de seguimiento lagrangiana de interfases con la finalidad de describir el 

movimiento del sólido que es impuesto al campo de fluidos mediante técnicas de 

penalización (1).  Las simulaciones consisten en el estudio del flujo sobre una viga 

flexible empotrada en un cilindro cuadrado y en la caída libre de un cilindro flexible. Se 

realiza también un estudio de la caída de cilindro flexible con una alta rigidez para bajos 

números de Reynolds con la finalidad de determinar el coeficiente de drag en función del 

Reynolds para un intervalo entre Reynolds 1 y 20. El análisis contempla distintas 

condiciones en la elasticidad de los sólidos flexibles y números de Reynolds de trabajo, 

dependiendo de estos valores la estabilidad y nivel de deformación existente en los 

sólidos debido a la acción del campo de fluidos sobre estos. En el caso de la viga flexible 

se reportan los resultados de la amplitud, la frecuencia de oscilación y los coeficientes 

aerodinámicos. Para la simulación del cilindro en caída libre se reporta la deformación 

sobre la superficie, el coeficiente de drag y evolución temporal de la velocidad. Los 

resultados del presente trabajo son comparados con resultados numéricos presentes en la 

literatura que usan diferentes formulaciones y técnicas numéricas. 
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RESUMEN 

 

Las incertidumbres están presentes en cualquier sistema de ingeniería, desde su diseño 

hasta su manufactura. Esto tiene consecuencias debido al aumento del riesgo asociado a 

un rendimiento no deseado. El estudio del impacto que pueden tener los procesos de 

manufactura en el desempeño de los equipos requiere de la aplicación de técnicas 

computacionalmente costosas relacionadas a la propagación de incertidumbres. El 

objetivo de la presente investigación es proponer y validar una metodología numérica 

capaz de cuantificar el efecto que tienen las variaciones geométricas y de algunos 

parámetros inciertos en el desempeño del producto final. En esta investigación, se 

propone el uso de modelos sustitutos de Kriging (entrenados con un modelo determinista 

de forma adaptativa) para permitir el estudio de la propagación de incertidumbres 

mediante técnicas de Monte Carlo. De esta manera, se puede realizar la identificación de 

las tolerancias de fabricación que garanticen un rendimiento en un rango aceptable de 

confiabilidad en cualquier equipo o sistema de ingeniería. 

 

Palabras claves: incertidumbres, tolerancias de fabricación, metamodelos, manufactura. 
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RESUMEN 

 

Se ha estudiado numéricamente el proceso natural de enfriamiento transitorio impulsado 

por convección natural 2D de un magma basáltico al interior de una cámara magmática 

cerrada. Se ha considerado el magma como fluido no newtoniano. La cámara magmática 

se encuentra rodeada de roca huésped en condiciones de gradientes de temperatura que 

varían con la profundidad a razón de 25°C/km [1]. El modelo matemático fue resuelto 

utilizando el método de volúmenes finitos y el algoritmo SIMPLE [2]. Con el fin de 

validar el método numérico utilizado en este estudio se comparan los resultados 

calculados en este trabajo con los presentados en la referencia [3] logrando error relativo 

de 0.11. Se estudian las velocidades y temperatura que existen en una cámara magmática 

cerrada rectangular cuando esta se está enfriando con distintos números de (Rayleigh 1E6 

y 1E7). 
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RESUMEN 

El presente trabajo propone el diseño de sistemas de control semi-activo para edificios 

chilenos, buscando cumplir con objetivos de servicio que aseguren el confort de los 

ocupantes y eviten el daño a elementos no-estructurales frente a eventos sísmicos de gran 

magnitud. Para llevar a cabo este objetivo se estudia un tipo de disipador semi-activo 

conocido como amortiguador magneto-reológico (MR) [1]. Estos dispositivos son útiles 

para controlar vibraciones cuando múltiples objetivos de desempeño deben ser cumplidos 

tales como reducción de desplazamientos y aceleraciones de manera simultánea, los que 

generalmente son objetivos que compiten entre sí [2]. El amortiguador MR consiste en un 

pistón con un fluido en su interior, el cual se compone de micropartículas magnéticamente 

polarizadas y dispersas en un medio portador que en presencia de un campo magnético se 

reordenan variando sus propiedades reológicas. Para conseguir las características de un 

dispositivo semi-activo se implementará un algoritmo de control óptimo en tiempo real 

conocido como “LQG Clipped-Optimal Control” [3]. En función de la información 

obtenida por medio de sensores dispuestos en el edificio, este sistema de control semi-

activo provee la señal eléctrica sobre el amortiguador MR necesaria para regular la 

respuesta del sistema estructural. 
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RESUMEN

Los gratings son estructuras periódicas, cuya periodicidad es en una dimensión, con una
gran  variedad  de  aplicaciones  que  van  desde  dispositivos  optoelectrónicos  hasta
conversión  de  energía.  Por  esta  razón,  es  necesario  que  su  diseño  sea  robusto  (e.g.,
cuantificando variaciones de manufactura) y óptimo con el fin de aumentar el desempeño
de  dichos  dispositivos.  En  este  trabajo,  se  abordan  problemas  de  cuantificación  de
incertidumbre y optimización de forma a través del método de elementos de borde y la
derivada  de  forma  del  campo  dispersado.  En  primer  lugar,  se  propone un algoritmo
eficiente en comparación al conocido método de Monte Carlo, permitiendo cuantificar el
impacto  de  pequeñas  perturbaciones  en  la  superficie.  Por  otra  parte,  con  el  fin  de
optimizar la geometría se exploran métodos de optimización de primer y segundo orden.
Los resultados muestran que el algoritmo propuesto de cuantificación de incertidumbre
permite reducir en forma significativa el costo computacional en comparación a Monte-
Carlo.  Por otra parte, el  uso de un algoritmo de segundo orden para optimización no
convexa  permite  optimizar  la  geometría  del  grating,  maximizando  la  eficiciencia  y
evitando puntos silla.
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone un método analítico-numérico para simular la 

interacción de ondas guiadas ultrasónicas con imperfecciones interfaciales no uniformes en 

estructuras elásticas laminadas. Se utiliza la aproximación Quasi-estática para simular las 

interfaces elásticas y el método de las perturbaciones para simular una falla no uniforme en 

la interface [1]. El algoritmo de solución fue desarrollado con la ayuda de la técnica de 

Inmersión Invariante [2], la cual asegura estabilidad numérica aun para componentes de 

ondas evanescentes a alta frecuencia. El trabajo aborda en una primera etapa el cálculo 

computacional para la obtención de curvas de dispersión de placas laminadas y sus 

correspondientes campos de ondas del modo de inspección. La segunda parte se enfoca en 

determinar el campo irradiado por fuentes acústicas interfaciales integradas en la 

estructura laminada. El método permite el tratamiento de estructuras isotrópicas y 

anisotrópicas, las cuales pueden estar sumergidas o en vacío. El método propuesto es 

utilizado para simular la inspección de una estructura laminada, cuya interfaz presenta una 

falla. Los resultados numéricos obtenidos muestran que el método es capaz de capturar 

los efectos de la dispersión resultante. Lo anterior permite diseñar métodos de inspección 

ultrasónicos, identificando los modos más apropiados de inspección. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se discuten algoritmos Lepp mejorados y simples para construir 

triangulaciones de tamaño óptimo y de buena calidad en dos dimensiones (con ángulos ≥ 

30°) [1]; así como algoritmos para mejorar mallas de tetraedros en tres dimensiones [2]. 

Para cada triángulo (tetraedro) de mala calidad, se utiliza el camino por la arista más 

larga (Lepp) para encontrar un conjunto de triángulos/tetraedros terminales, que 

comparten una arista más larga local.  Se selecciona el centroide del conjunto como punto 

a insertar.  En este trabajo se discuten las propiedades teóricas, la simplicidad de los 

algoritmos y el comportamiento empírico de éstos.  
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RESUMEN 

Con el avance de la tecnología, la capacidad de procesamiento y tareas que se pueden 

realizar en una menor cantidad de tiempo, se presentan exigencias para asegurar la 

eficiencia y aumentar la vida útil de los diversos componentes electrónicos. Shelling et al. 

[1] señalan que los diseñadores de circuitos cada vez deben hacer más pequeños los 

núcleos de procesamiento con tal de mejorar la velocidad de transmisión, que es donde se 

concentra la mayor actividad eléctrica y la generación de calor. Así, el enfriamiento de 

dispositivos tecnológicos adquiere gran importancia para evitar posibles problemas 

producto de un mal control térmico. Este estudio propone un nuevo diseño de micro-

intercambiadores de calor para enfrentar el desafío térmico del desarrollo tecnológico. Los 

diseños consideran una combinación de estructuras fractales con micro canales 

sinusoidales, los que, en teoría, permitirían un sistema que favorezca la tasa de 

transferencia de calor y disminuya la caída de presión del sistema [2, 3]. El trabajo 

considera simulaciones computacionales en ANSYS-Fluent las que buscan predecir las 

distribuciones de velocidad, temperatura y generación de entropía local en diversos 

diseños (amplitud y longitud de ondas). Resultados preliminares indican que a mayores 

números de Reynolds y amplitudes de onda se favorece el desempeño térmico del sistema. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza la distribución óptima de disipadores viscosos en edificios de 

múltiples pisos sujetos a excitaciones sísmicas. Se consideran aspectos prácticos de diseño 

cuantificados como costos de implementación. Los aspectos prácticos de diseño 

considerados son: (i) el costo inicial de los disipadores; (ii) el costo del refuerzo necesario 

para que las columnas soporten las cargas adicionales debidas a la incorporación de los 

disipadores; y (iii) la máxima fuerza que los disipadores pueden transmitir. El nivel de 

reducción de respuesta estructural es considerado como una restricción, i.e., la respuesta 

de la estructura equipada con disipadores debe ser igual a una cierta fracción de la 

respuesta de la estructura original sin disipadores. También se consideran condiciones de 

diseño multi-objetivo, i.e., el balance entre costo y nivel de reducción de respuesta. Como 

caso de estudio se considera un edificio chileno real de 26 pisos sujeto a una excitación 

estocástica cuyo contenido de frecuencia es similar al de registros sísmicos chilenos. Los 

resultados demuestran que cuando se optimiza la distribución en altura de disipadores 

viscosos en función de aspectos prácticos de diseño se obtienen importantes beneficios 

económicos respecto de distribuciones en altura optimizadas según los criterios 

típicamente considerados en la literatura. 
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RESUMEN 

 

Al generar un modelo que representa el comportamiento de una estructura, es habitual 

encontrar incertidumbre en las variables que describen el fenómeno físico (cargas, 

propiedades estructurales, etc.). Una manera de caracterizar esta incertidumbre es a través 

de la teoría de probabilidad, utilizando variables aleatorias que tienen asociada una 

distribución de probabilidad caracterizada por ciertos parámetros (por ejemplo, valor 

esperado, desviación estándar, etc.). Además, si se define un criterio de falla asociado a un 

comportamiento estructural no deseado, es posible estimar la confiabilidad o probabilidad 

de falla del sistema estructural. Es evidente que la magnitud de la confiabilidad depende de 

los parámetros de distribución seleccionados al momento de caracterizar la incertidumbre. 

Por lo tanto, es de interés calcular dicha probabilidad y su sensibilidad respecto a estos 

parámetros. Una estrategia para obtener la probabilidad de falla de manera eficiente es la 

técnica de simulación Line Sampling, dado esto, es posible obtener la sensibilidad en una 

etapa de post procesamiento mediante dos enfoques distintos, pero equivalentes [1]. La 

presente contribución plantea la obtención de un estimador de la sensibilidad optimizado 

combinando ambos enfoques utilizando el método Best Linear Unbiased Estimate [2]. 
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RESUMEN 

 Los materiales piezoeléctricos son materiales que al ser deformados son capaces 

de emitir un potencial eléctrico y viceversa. En los últimos años estos materiales han 

recibido especial atención debido a su uso como recolectores de energía en ambientes 

vibratorios, lo que ha formado los llamados “recolectores de energía piezoeléctricos”. 

Actualmente en la literatura pueden encontrarse una gran variedad de modelos para 

predecir el comportamiento de estos recolectores, desde simples modelos lineales hasta 

modelos no lineales que consideran distintos fenómenos. A pesar del avance realizado en 

estos modelos, las predicciones realizadas carecen de exactitud debido a incertidumbres 

presentes en las propiedades electromecánicas como consecuencia de imprecisiones en los 

procesos de manufactura. De esta forma, el objetivo de esta investigación es identificar 

propiedades electromecánicas (lineales y no-lineales) en recolectores de energía 

piezoeléctricos mediante la metodología Bayesiana. Bajo esta metodología, en primera 

instancia se calibrarán o actualizarán modelos para su ajuste a datos experimentales 

mediante algoritmos de optimización. Luego se realizará una segunda actualización la cual 

entrega que modelo es más probable que sea adecuado, compensando exactitud y 

complejidad del modelo frente a datos experimentales. 
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RESUMEN 

El uso de tuberías submarinas es una práctica común en la extracción de petróleo y gas en 

alta mar. Las diferentes condiciones, impuestas por el flujo interno y el entorno 

submarino, juegan un papel importante en la vida útil de los gasoductos y si no se 

consideran apropiadamente, pueden producir fallas catastróficas con enormes 

consecuencias económicas y ambientales. En este trabajo, un modelo de elementos finitos 

de un gasoducto, fue desarrollado para analizar las vibraciones inducidas por vórtices 

debido al flujo externo (VIV) y vibraciones inducidas por el flujo interno bifásico tipo 

“tapón” (SIV). La interacción flujo externo - estructura fue modelada mediante 

osciladores acoplados de van der Pol en la dirección del flujo y la dirección transversal al 

mismo, mientras que el efecto del flujo interno fue modelado mediante una aproximación 

de “masa móvil” que simula los efectos inerciales y de peso que producen los “tapones” 

de líquido al interior de la tubería. La validación del modelo se llevó a cabo mediante 

comparaciones con resultados publicados por otros investigadores. 

El modelo propuesto permite el acople de los efectos VIV y SIV, lo que posibilita 

estudiar la dinámica de la interacción fluido (interno/externo) – estructura, tomando en 

cuenta los efectos de flotabilidad, de las variaciones de las condiciones del flujo externo e 

interno, el fenómeno de lock-in, configuraciones espaciales de la tubería, etc. Esto abre la 

posibilidad de modelar casos reales complejos donde configuraciones de gasoductos 3D 

son comunes.  
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RESUMEN 

 

Durante el terremoto del Maule del 2010, 211 puentes en la zona afectada resultaron 

dañados de los cuales 24 colapsaron [1]. Reconociendo que los puentes son estructuras 

vulnerables frente a eventos sísmicos [2], es que se busca estudiar la interacción suelo-

estructura de un puente carretero en Chile central. Para ello se toma como caso de estudio 

el puente Águila Norte ubicado en la comuna de Paine, sector en el cual 5 estructuras 

(puentes y pasos superiores) colapsaron para el 27F [3]. El puente escogido tiene una 

estructuración típica chilena del denominado periodo preconcesionario. La interacción 

suelo-estructura puede jugar un rol importante en la respuesta sísmica de un puente, ya 

que la deformación permanente del suelo resulta en desplazamientos y esfuerzos 

adicionales en cepas y estribos, además de imponer condiciones cinemáticas. En el 

presente trabajo se utiliza el software libre OpenSees para modelar tridimensionalmente 

tanto suelo como estructura, aprovechando los modelos constitutivos de suelos avanzados 

con los que cuenta el software. El estudio se enfoca en cuantificar los efectos de la 

interacción suelo-estructura al realizar un análisis tiempo historia obteniendo 

deformaciones y esfuerzos remanentes sobre la estructura. 
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RESUMEN 

El trabajo consiste en desarrollar un algoritmo basado en Transformada de Wavelet que 

identifique en forma automática la localización y tamaño de daños tipo delaminación en 

paneles compuestos, tanto simulados por medio de elementos finitos, como 

experimentales. En ambos casos se considera como información de entrada la curvatura 

de los modos de vibración de los paneles, siendo estos estimados tanto mediante 

diferencias centrales como por regresión de proceso gaussiano. El algoritmo desarrollado 

emplea la sinergia de la inmunidad al ruido y detección de singularidades débiles de la 

Transformada de Wavelet con operador de Energía Teager-Kaiser [1], de igual forma 

considera una selección automática de función de wavelet y escala en base al principio de 

máxima entropía, y una binarización del indicador de daño en base al método de umbral 

automático enfocado en valles [2]. 

Las principales conclusiones son que la identificación de daño del algoritmo diseñado 

posee un buen desempeño, tanto en forma numérica como experimental, siendo superior 

la identificación de daño al emplear curvaturas basadas en diferencias centrales. También 

se observa una buena inmunidad al ruido, así como una gran relación de identificación 

numérica-experimental, siendo los resultados comparables con el método gapped 

smoothing, empleado en la literatura [3]. 
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RESUMEN 

Un enfoque para cuantificar los efectos de la incertidumbre en el desempeño de un 

sistema es recurrir a la teoría de la probabilidad. Así, la incertidumbre en la respuesta se 

puede expresar en términos de sus estadísticas de segundo orden. No obstante, su cálculo 

puede ser desafiante, ya que los modelos generalmente usados son numéricamente 

exigentes. En este contexto, dos enfoques para estimar estas estadísticas son simulación 

Monte Carlo [1] y expansión lineal de Taylor [1]. Monte Carlo puede proporcionar 

estimaciones precisas de las estadísticas, pero incurriendo en altos costos numéricos. Por 

el contrario, una expansión lineal puede generar estimaciones de las estadísticas buscadas 

con solo un análisis del sistema, pero con una precisión limitada. Esta contribución 

examina la integración de estos enfoques dentro del contexto de control variates [2]. Tal 

integración permite obtener un estimador mejorado de las estadísticas buscadas. La 

aplicación del método propuesto se investiga en sistemas lineales donde las 

incertidumbres se caracterizan considerando modelos de campo aleatorio. 
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RESUMEN 

 

Para resolver ecuaciones en derivadas parciales con el método de Galerkin sin malla, se 

utiliza una nube de nodos para discretizar el dominio. Utilizando los nodos, se construyen 

funciones de base suaves, con soporte compacto para formar las funciones de prueba y 

peso. En lugar de usar puntos de cuadratura de Gauss para calcular las integrales de la 

forma débil, el uso de integración nodal es atractivo para las simulaciones Lagrangianas 

sin malla; sin embargo, la estabilidad de los esquemas de integración nodal sin malla sigue 

siendo un problema a resolver. 

En este trabajo se presenta un nuevo esquema de integración nodal para el método de 

Galerkin sin malla utilizando la descomposición del elemento virtual [1]. Al hacer esto, se 

garantiza tanto la consistencia como la estabilidad del método. Se presentarán algunos 

problemas de referencia en mecánica de sólidos lineal para demostrar la precisión y la 

robustez del método de integración nodal. 
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RESUMEN 

 

Las estructuras de materiales compuestos presentan beneficios estructurales tales como 

bajo peso y alta rigidez, pero se ven afectadas por el desprendimiento de sus capas. Este 

trabajo presenta una metodología capaz de detectar el daño en esta clase de estructuras, 

antes de que dicho daño pase a ser una falla. 

Se propone el uso de modelos regresivos basados en procesos Gaussianos para obtener 

modos de vibración libres de ruido, a partir de datos experimentales de placas dañadas, 

utilizando análisis bayesiano para la determinación de hiperparámetros. Posteriormente, 

cambios en los hiperparámetros logran estimar modos de vibración sin daño. Las 

diferencias entre las curvaturas de ambos modos corresponderán a los índices de daño de 

cada placa. Es importante notar que dichos índices se obtienen sin contar con datos 

experimentales de placas sanas. Finalmente, utilizando el método de agrupación k-means, 

se identifican las zonas de falla. 

Se presenta un ejemplo de aplicación, donde se construyen placas de aluminio tipo 

sándwich, dejando zonas sin pegar para representar diferentes escenarios de 

desprendimiento. Mediante la metodología propuesta es posible detectar las zonas 

dañadas, que coinciden en forma, tamaño y posición, con las zonas donde las capas no 

están adheridas, comprobando así la efectividad del método. 
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RESUMEN 

 

El ensayo biaxial es un ensayo que permite caracterizar la respuesta mecánica de un 

material aplicando deformación en dos ejes ortogonales simultáneamente. Usualmente se 

utilizan rastrillos o mordazas de apriete para la aplicación de la carga. Estos sistemas de 

sujeción inciden en que el patrón de deformaciones y esfuerzos sea complejo, sobre todo 

en probetas pequeñas [1, 2]. En este trabajo se realiza un análisis numérico por el método 

de elementos finitos mediante un software de desarrollo propio, que permite evaluar el 

efecto de diferentes geometrías de sujeción de la probeta. Se analiza el efecto del área de 

sujeción y el número de rastrillos utilizados, observando cómo éstos afectan el campo de 

deformaciones y esfuerzos en la zona de medición. Finalmente, con este análisis es posible 

establecer un diseño óptimo de sujeción para la ejecución del ensayo en el laboratorio.  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolló un modelo computacional del comportamiento 

histerético de conexiones en edificios de madera contralaminada. Dicho comportamiento 

es relevante cuando se estudia la respuesta de una estructura sometida a cargas cíclicas. 

En una primera instancia, utilizando el programa de elementos finitos ANSYS, se modeló 

la respuesta ante cargas cíclicas de conectores de corte (Angle Bracket), conectores 

axiales (Hold down) y uniones apernadas entre paneles de CLT. Posteriormente se 

comparó cada uno de los modelos con resultados experimentales [1], donde se obtuvo 

una buena correlación. Finalmente, se incorporaron los conectores a un modelo de 

edificio de siete pisos el cual fue ensayado en el contexto del proyecto SOFIE [2]. Los 

periodos obtenidos en la modelación del edificio de siete pisos contrastan en un 5.13% en 

el primer modo de vibrar y en un 2.00% en segundo modo de vibrar, frente a la 

modelación propuesta por Rinaldin [3], lo que da una primera validación del modelo para 

en un estudio posterior incursionar en el comportamiento no lineal de las conexiones.  
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RESUMEN 
 

Los modelos constitutivos hiperelásticos son usados para modelar materiales que 

responden elásticamente cuando son sometidos a grandes deformaciones. Una de las 

principales aplicaciones de estos modelos, corresponde a la modelización de la respuesta 

mecánica de materiales poliméricos, gomas y tejidos blandos. Existen diferentes tipos de 

pruebas con las cuales se puede caracterizar estos materiales, en las cuales la respuesta de 

los parámetros es no lineal, por lo que obtener los parámetros de este tipo de modelos 

constitutivos, se vuelva necesario utilizar herramientas numéricas. Muchos autores utilizan 

Levenberg-Marquardt-Fletcher, basado en un proceso iterativo [1], donde, se requiere un 

punto de inicialización y también diferenciación de la función objetivo. En este trabajo se 

utilizan algoritmos evolutivos, se ha demostrado factibilidad de estos algoritmos, 

parametrizando modelos sencillos con algoritmo genético [2]. En este trabajo se propone 

caracterizar tejido blando, hiperelástico, no-lineal y anisótropo utilizando el método 

Particle Swarm Optimization (PSO).  
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RESUMEN 

 

Una estructura tipo sándwich consiste en dos placas exteriores delgadas de un material A 

y un núcleo grueso de material B, los que se unen con el uso de adhesivos en 

configuración A-B-A. La delaminación es un problema que ataca a este tipo de 

estructuras y consiste en el despegamiento entre las placas exteriores y el núcleo. 

Detectar este tipo de falla es fundamental para evitar la falla catastrófica de la estructura 

para lo cual existen algoritmos de identificación de daño que utilizan los modos normales 

de vibración de la placa. Estos métodos requieren generar un modelo numérico que 

reproduzca los modos de vibración de la estructura con y sin daño. El objetivo general 

del presente trabajo es desarrollar un modelo numérico en Elementos Finitos de un panel 

tipo sándwich de capas externas de fibra de carbono con un núcleo de material Nomex. 

La metodología del proceso consiste en desarrollar el modelo, determinar las propiedades 

de los materiales o parámetros del modelo, ajustar con datos experimentales y finalmente 

evaluar el modelo. Se obtienen correlaciones numérico-experimentales satisfactorias de 4 

modos en el caso sin delaminación y 3 modos para el caso con delaminación. 
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RESUMEN 

 

Debido a un rápido desarrollo tecnológico de la industria electrónica, energética, y 

aeronáutica, entre otras, se ha producido un aumento en la demanda de equipos 

electrónicos y sistemas micro-electromecánicos (MEMS) más sofisticados. En 

consecuencia, existe el desafío de desarrollar dispositivos modernos de enfriamiento más 

compactos y con un mayor rendimiento para asegurar la operación de estos sistemas. Uno 

de los dispositivos que promete un alto rendimiento son los disipadores de calor con 

microcanales (MCHS). En el presente trabajo se propone describir el comportamiento de 

la mecánica de fluidos y transferencia de calor para distintas configuraciones de MCHS. 

Las cuales son de forma rectangular, circular, hexagonal y microcanal con cavidades 

asimétricas con diámetros hidráulicos similares. Al interior de estos MCHS fluye un 

nanofluido preparado con agua y nanopartículas de TiO2 con una concentración de 5%wt. 

Para ello, los MCHS serán sometidos a un flujo de calor constante de 500 [KW/m2K] para 

simular el calor disipado de los dispositivos electrónicos. Las ecuaciones gobernantes en 

tres dimensiones de la mecánica de fluidos y la transferencia de calor se solucionarán 

numéricamente usando el software Ansys/Fluent basado en el método de los volúmenes 

finitos, considerando además el algoritmo de acoplamiento SIMPLE y el esquema de 

segundo orden Upwind para resolver los términos convectivos. Los resultados obtenidos 

son principalmente el número de Nusselt, el coeficiente de transferencia de calor y el 

coeficiente de fricción, los cuales serán validados con datos experimentales disponibles en 

la literatura [1].  
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RESUMEN 

En aplicaciones de mecánica estructural, comúnmente los parámetros de análisis 
presentan cierta incertidumbre. Una solución para representar dicha incertidumbre es el 
uso de variables aleatorias cuyas características se transmiten a la respuesta del sistema. 
Dicho esto, resulta de interés modelar la distribución de probabilidad asociada a la 
respuesta del sistema estructural eficientemente. Esta distribución puede ser descrita por 
la estimación de momentos estadísticos, e.g. valor esperado y varianza, lo cual trae 
consigo un costo numérico muy elevado, dado que generalmente es necesario recurrir al 
método de simulación Monte Carlo. En este trabajo, se presenta una aplicación del 
método de simulación Line Sampling[1] para reducir el costo numérico en la estimación 
del valor esperado de la respuesta de un sistema de elementos finitos estocásticos. En la 
aplicación del método Line Sampling, se generan líneas paralelas a la dirección de 
interés, donde el valor esperado corresponde a la media aritmética de la respuesta que 
origina cada línea. La respuesta por línea está dada por la integración numérica mediante 
la cuadratura de Gauss-Hermite. Finalmente, se realiza el cálculo del coeficiente de 
variación del estimador de valor esperado y se compara los coeficientes de variación de 
ambos métodos mencionados, donde se concluye que el costo numérico es 
comparativamente muy inferior respecto al obtenido con el modelo de simulación Monte 
Carlo. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe un modelo termodinámico unidimensional en estado 

transiente, que determina la eficiencia de primera y segunda ley en un sistema de 

almacenamiento térmico por lecho compacto de rocas que utiliza aire como fluido de 

trabajo. Mediante distintos ciclos de carga y descarga, se evalúa la generación de entropía 

en dichos procesos por transferencia de calor y/o pérdida de carga en el aire. Como medio 

de almacenamiento se considera escoria del proceso de fundición de cobre, que presenta 

un alto contenido en hierro y, por ende, una elevada capacidad y conductividad térmica. 

Utilizando muestras proporcionadas por CODELCO, cuyas propiedades termo-físicas 

fueron caracterizadas en laboratorio, se busca validar el modelo mediante la 

implementación de una bancada experimental, compuesta de un estanque cilíndrico de 50 

lts y un soplador de aire que permite evaluar el funcionamiento del sistema hasta 650 °C. 

Adicionalmente, la bancada facilita variar la relación de aspecto del lecho de rocas y el 

flujo másico de aire, logrando someter el sistema a distintos regímenes de operación. La 

eficiencia global del sistema alcanza valores sobre el 90%, bajo operación continua, sin 

embargo, variaciones del flujo másico entrante, impacta significativamente la eficiencia 

por la pérdida de carga resultante. 
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RESUMEN 

 

Elastografía, a veces descrita como “palpación virtual”, permite la estimación no-

invasiva de propiedades mecánicas en tejidos vivos sometidos a una excitación conocida 

[1]. En presente trabajo se describe un nuevo método de reconstrucción, basado en un 

esquema local de volúmenes finitos [2], que permite recuperar un mapa del módulo de 

corte complejo a lo largo del tejido de manera eficiente, con un bajo costo 

computacional, y con buenos resultados respecto a técnicas directas existentes. Se 

presentarán resultados preliminares usando datos provenientes de cerebros de 

voluntarios, obtenidos mediante resonancia magnética con elastografía (MRE) y análisis 

multifrecuencia, en colaboración con el grupo de MRE del Hospital Universitario Charité 

– Berlin, Alemania. Se discutirán además algunas ventajas de esta formulación y posibles 

aplicaciones de esta técnica en otras modalidades de imágenes médicas. 

 

 

Agradecimientos 

El autor agradece el apoyo del Departamento de Ingeniería Mecánica de la USM y a la 

Iniciativa Científica Milenio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, 

núcleo en Resonancia Magnética Cardiovascular. 
 

 

REFERENCIAS 

 

[1] S. Hirsch, J. Braun, and I. Sack, Magnetic resonance elastography : physical 

background and medical applications. Wiley-VCH, 2017. 

[2] J. Mura, J. Braun, I. Sack, and E. Barnhill, “Finite Volume-Based Elasticity 

Recovery for Magnetic Resonance Elastography: Theory and Initial Results.” 

Poster session presented at Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB, Paris, 2018. 

 

47

mailto:joaquin.mura@usm.cl


 

                                                 Jornada de Mecánica Computacional 

Sociedad Chilena de                                                         3 y 4 de Octubre de 2019 

Mecánica Computacional                                                    Santiago - Chile                                    

 

 

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DENSIDAD DE 

PROBABILIDAD DE LA RESPUESTA DE MODELOS DE 

ELEMENTOS FINITOS UTILIZANDO LINE SAMPLING 

 
Macarena Fernández* y Marcos Valdebenito* 

 

∗ Departamento de Obras Civiles - Universidad Técnica Federico 

Santa María Casilla 110-V - Valparaíso - CHILE 

e-mail: macarena.fernande.14@sansano.usm.cl, marcos.valdebenito@usm.cl.   

 
RESUMEN 

 

Al estudiar el comportamiento de un sistema de ingeniería mediante modelos de elementos 

finitos, es posible caracterizar la incertidumbre existente en los parámetros del modelo 

(cargas, propiedades estructurales, u otras). Una manera de modelar esta incertidumbre es 

a través de la teoría de probabilidad, incluyendo variables aleatorias que poseen ciertos 

parámetros estadísticos (media, desviación estándar, etc.). Dado que los parámetros del 

modelo se representan mediante variables aleatorias, la respuesta del modelo también se 

puede representar mediante una variable aleatoria, con su respectiva función de densidad 

de probabilidad. 

La densidad de probabilidad de la respuesta puede ser calculada mediante expresiones 

analíticas. No obstante, aplicar estas expresiones resulta poco eficiente y práctico para 

sistemas de ingeniería complejos modelados a través de elementos finitos. Por lo tanto, en 

esta contribución, se estudia la posibilidad de determinar la función de probabilidad de la 

respuesta aplicando la técnica de simulación line sampling [1]. En este contexto, la 

técnica de simulación line sampling ha sido aplicada usualmente para determinar 

probabilidades de falla, pero no para obtener funciones de densidad de probabilidad de la 

respuesta. La aplicación de la técnica propuesta se estudia a partir de un ejemplo 

numérico. 
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RESUMEN 

 

El comportamiento de tensión-deformación de los materiales granulares se basa 

principalmente su en reología, la distribución del tamaño de partícula (PSD) y la forma 

de la partícula. Este articulo muestra resultados de un modelo numérico en DEM que 

simula un ensayo triaxial a gran escala en material de relleno granular utilizando 

partículas esféricas perfectamente rígidas, incluyendo una resistencia a la rodadura con el 

objetivo de generar una herramienta que permita estimar el comportamiento de corte de 

los materiales granulares con una previa caracterización. 

Se investiga la influencia del efecto geométrico de la fracción sólida y la conectividad, y 

el efecto de la ley de contacto. El efecto geométrico se estudia a través de PSD y 

densidad; Para analizar la ley de contacto, se utiliza la condición de Coulomb variando 

los coeficientes de fricción estática y dinámica. Adicionalmente, el valor de la resistencia 

a la rodadura se varía para replicar el efecto de trabazón entre los granos debido a su 

propia forma. Los resultados de este estudio muestran que no considerar el efecto de la 

ruptura del grano genera un cambio en la curva inicial y en el post-peak, pero el estado 

residual es muy similar al de las pruebas reales. 
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RESUMEN 

 

El hormigón posee la característica de ser multifásico, pues está formado por agua, 

agregados, cemento y aditivos. Con la finalidad de comprender su comportamiento, en los 

últimos años se han implementado para su estudio estrategias de modelado multi-escala 

que se encargan de analizar el hormigón a partir de un elemento representativo. En este 

contexto, se propone un método para modelar computacionalmente hormigones a través 

de la calibración de sus parámetros mecánicos, utilizando una estrategia multi-escala en la 

cual se considera el modelo de homogeneización de campo medio de Mori-Tanaka [1]. En 

particular, se modela utilizando Abaqus 6.14-1, un ensayo de creep. Las propiedades 

mecánicas del material se obtienen mediante Digimat 2017.0, considerando un 

comportamiento elástico para los agregados y viscoelástico para la pasta de cemento. El 

método propuesto calibra los parámetros mecánicos del hormigón a través de un 

algoritmo genético, para obtener los resultados de una curva experimental de creep y de 

esta manera predecir mediante un modelo numérico el comportamiento del material. Los 

resultados indican que la curva numérica se aproxima a la curva experimental con un 

0.18% de error. 
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RESUMEN 

Los métodos de descomposición de dominio (DDM por sus siglas en inglés) tienen por 

objetivo reducir el tiempo de análisis de un problema de ingeniería al separar en múltiples 

subdominios un problema complejo y analizar de manera independiente en distintos 

computadores mediante la paralelización. Uno de estos métodos corresponde al método 

mixto, cuya convergencia así como también la tasa de esta, se ve condicionada por el 

parámetro de Robin asociado (llamado también dirección de búsqueda). De esta forma, se 

ha estudiado un problema de elasticidad de 3 subdominios con una grieta en uno de ellos y 

analizado la propagación de la fisura para elementos 2D. En consecuencia, se ha 

implementado un algoritmo de optimización en Python y acoplado con el software de 

elementos finitos Code Aster [1], para distintos niveles de refinamiento de malla y 

utilizando una aproximación del complemento de Schur [2] para el problema lineal no 

agrietado. Los resultados muestran una correlación entre el nivel de refinamiento de la 

malla y el complemento de Schur utilizado para el caso lineal, permitiendo analizar 

mediante descomposición de dominio mixto la propagación de grietas y permitiendo la 

paralelización del problema, reduciendo el tiempo de análisis. 
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RESUMEN 

 

Cuando se requiere calcular la deflexión dependiente del tiempo para el diseño de un 

elemento estructural, es necesario recurrir al cálculo del factor λΔ propuesto por el código 

ACI 318-14 [1]; este coeficiente relaciona la deflexión instantánea con la deflexión 

dependiente del tiempo. El objetivo de este trabajo es analizar y comparar el coeficiente 

λΔ de cuatro simulaciones computacionales, con lo recomendado por [1]. Las 

simulaciones se distinguen por variar una característica en particular de una viga patrón, 

manteniendo las demás constantes. Las simulaciones consisten en una viga biempotrada, 

con carga uniformemente distribuida. El hormigón utilizado en las vigas, pertenece al 

modelo de material cuyos parámetros han sido calibrados en [2]. Se observa que λΔ es 

directamente proporcional a la altura de viga y a la fracción de volumen de cemento, 

mientras que es inversamente proporcional a la cuantía a tracción y a compresión. A 

pesar de que el código ACI [1] tiene en consideración un factor de seguridad para el 

diseño de una viga, este no considera en el cálculo de λΔ la influencia de la altura del 

elemento estructural, la cuantía de acero a tracción y la cantidad de pasta de cemento que 

lleva el hormigón. 
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RESUMEN 

 

Un muro de corte de placa de acero (steel plate shear wall, SPSW) es un sistema estructural 

que posee una alta resistencia y rigidez lateral, siendo capaz de disipar energía de manera 

estable a través de la fluencia del metal [1], resultando apropiado para resistir las fuerzas 

sísmicas en un edificio. 

 

El diseño sísmico de sistemas SPSW se realiza actualmente utilizando un método 

simplificado denominado modelo de franjas [2]. Si bien esta metodología ha dado buenos 

resultados para predecir su comportamiento sísmico, no deja de ser una aproximación del 

caso real, dejando de ser válido si se quiere analizar alguna variante del sistema (por 

ejemplo, muros con aberturas o reforzados). A pesar que modelos de elementos finitos 

planos que incorporan no-linealidad geométrica y del material son adecuados para 

caracterizar el desempeño sísmico de sistemas SPSW [3], son desarrollados principalmente 

para fines académicos debido a su dificultad de implementación. 

 

Este trabajo estudia el sistema SPSW a través de modelos de elementos finitos tipo cáscara, 

buscando generar una predicción del comportamiento lo más realista posible, intentando 

facilitar su aplicación en la práctica profesional. Para estos efectos, los resultados de 

simulaciones numéricas utilizando software OpenSees serán validadas a través de ensayos 

experimentales. 
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RESUMEN 

 

A continuación, se presenta la simulación computacional del flujo turbulento e 

incompresible (aire) cargado con partículas sólidas a través de una tubería mediante un 

enfoque Euleriano (fase de transporte) – Lagrangiano (fase dispersa) usando ANSYS 

Fluent. El dominio computacional es discretizado con una malla de elementos 

hexaédricos, el campo de flujo turbulento es resuelto mediante simulación de grandes 

escalas (LES) considerando acoplamiento de doble vía (two way coupling) y las variables 

del movimiento de las partículas sólidas se determina mediante la segunda ley de 

Newton, considerando el arrastre viscoso y el peso de las mismas. La simulación se lleva 

a cabo hasta obtener resultados estadísticamente estacionarios para ambas fases. Los 

resultados obtenidos en cuanto a componentes de velocidad y estadísticas turbulentas 

(root mean squares), así como perfiles de concentración de partículas se comparan con 

resultados numéricos [1] y experimentales [2], observando una buena coincidencia. 
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ABSTRACT 

 

Novel technologies have allowed several applications such as electronic devices to 

become more compact and highly efficient, although this requires high heat fluxes 

dissipation. Decreasing the hydraulic diameter and increasing the surface area per unit 

flow volume are very effective ways of dissipating excess heat. Thus, smaller channels are 

desirable for heat dissipation. Another way to improve thermal conductivity is by adding 

nanoparticles to the cooling fluids. Fluids such as phase changing material (PCM) plus 

nanoparticles can almost fulfill the same function. In the present investigation, it was 

established a laminar flow (200 ≤ Re ≤ 1200) of mushy nano-PCM, which is composed of 

Octadecene as base fluid and CuO (<75 nm) nanoparticles (2.5%; 5% and 10%wt). For a 

complete mathematical model, the thermal properties of the nano-PCM in the solid phase 

were characterized, and it was observed a 77.9% increase of thermal conductivity at 15ºC 

and a concentration of 10 wt% (wt). The phase-change temperature range was determined 

from 28.60 ºC to 28.50 ºC for solidification and 27.83 ºC to 28.0 4ºC for melting. With 

these experimental data, along with with available models in the literature [1], a numerical 

study will be performed to describe the thermal and hydraulic performance of the 

microchannels with nano-PCMs in the mushy region. To this purpose, a numerical code 

based on the finite volume method will be used to solve the transport equations, which 

were considered an incompressible and single-phase fluid. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudia numérica y experimentalmente el comportamiento del 

coeficiente de arrastre con respecto al numero de Reynolds para flujos laminares y 

turbulentos. El objetivo principal es determinar si experimentalmente se obtienen 

resultados coherentes con los que se reportan en correlaciones reportadas en las 

diferentes fuentes bibliográficas [1] y [2]. La importancia de este análisis esta en 

demostrar si los resultados experimentales presentan diferencias significativas y analizar 

el efecto confinado del flujo en el equipo experimental, los datos experimentales se 

obtienen para un régimen turbulento y se simulará con el método de volúmenes finitos 

diferentes dominios de flujo para régimen laminar y turbulento, de esta manera se 

contempla un espectro de comparación amplio para comportamientos de flujo diferentes. 

Los resultados obtenidos son comparados satisfactoriamente y se determina que el 

confinamiento afecta a los resultados, por otra parte se plantean dos factores de escala (el 

inverso de la cantidad de veces que el diámetro de la esfera esta contenido en el dominio 

del flujo), con el cual los resultados presentan diferencias pequeñas con respecto a las 

correlaciones que se utilizaron para la comparación.       
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudia la tolerancia al daño de cuerdas de fibra sintética y cables 

metálicos mediante el uso de un algoritmo numérico en base elementos finitos nolineales.  

La cuerda o cable dañado se discretiza en elementos de dos nodos  uniaxiales nolineales 

tipo cable-viga con seis grados de libertad por nodo. Estos elementos  se basan en la 

hipótesis de Bernoulli y consideran la geometría helicoidal del cable o cuerda  además de 

las interacciones axial-flexión, axial-torsión y flexión-torsión.  Este estudio considera el 

análisis de cables y cuerdas cuyos diámetros varían entre 6 mm  y 166 mm cuyas 

geometrías, distribución de daño (varía entre 5% y 40% de la sección transversal) y 

mediciones de  sus respuestas estáticas son reportadas en [1-3]. Dependiendo de la 

geometría, tipo de construcción y distribución/ubicación del daño, el algoritmo numérico 

determina el fenómeno que gobierna la respuesta del cable o cuerda dañada: localización 

de deformación o asimetría en la distribución del daño.  Buena correlación entre 

simulaciones numéricas y datos experimentales prueba  la capacidad del algoritmo de 

predecir la repuesta  de cables y cuerdas dañadas  además de su robustez y eficiencia 

computacional al considerar un amplio rango de diámetros, niveles de daño y geometrías.  
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RESUMEN 

 

Los nuevos desafíos para mejorar el procesamiento de alimentos han creado un incentivo 

en el uso potencial de la ingeniería computarizada para simular los diversos procesos 

térmicos aplicados en los alimentos como una técnica viable para proporcionar soluciones 

de diseño de manera efectiva y eficiente. Es por ello, que el uso de modelos matemáticos 

conjugados y no conjugados junto con diferentes métodos numéricos adecuados, tales 

como método de diferencias finitas (MDF), elementos finitos (MEF) y volúmenes finitos 

(MVF), es posible lograr resultados más certeros que otras técnicas analíticas o gráficas. 

En esta revisión se analiza la predicción de los procesos térmicos de conservación, como 

congelación, deshidratación y esterilización de alimentos. De esta manera, la aplicación de 

simulaciones computacionales se debe utilizar en combinación con técnicas 

convencionales como experimentos físicos con el fin de mejorar y aumentar el 

conocimiento sinérgico en los fenómenos de transporte que caracterizan estos diferentes 

procesos térmicos en los alimentos. 
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RESUMEN

Se presenta un método numérico basado en el método de elementos finitos para resolver
numéricamente problemas de cambio de fase. El modelo está formado por un sistema de
ecuaciones diferenciales parciales no lineales y expresiones auxiliares que relacionan las
variables  del  problema:  la  velocidad  del  fluido  u,  la  presión  p,  la  entalpía  H,  la
temperatura T y la función de cambio de fase fpc, que depende de T y describe el estado de
cada punto en el dominio de cálculo.  Adicionalmente,  se supone que la única fuerza
externa  que   actua  en  el  sistema  es  la  gravedad  g.  Cada  variable  se  calcula
secuencialmente y el acoplamiento velocidad-presión se manipula usando un método de
proyección. Para verificar la implementación computacional del algoritmo, consideramos
problemas  de  convección  natural  y  mixta  para  varios  números  de  Rayleigh  y  de
Richardson,  comparandolos  con  aquellos  presentados  en  la  literatura  [1].  El  caso
investigado es la solidificación de una aleación de Aluminio-Silicio [2] en una cavidad
rectangular y en una cavidad formada por cilindros concéntricos.  
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RESUMEN 

 
En este trabajo se presentan distintos métodos de calibración de modelos de elementos 
finitos utilizando inferencia Bayesiana. Se proponen metodologías para los casos en que 
se cuenta con datos de entrada-salida (solicitación-respuesta) y sólo-salida (sólo-
respuesta), y también como incorporar los errores de modelación en el problema de 
estimación. Se utilizan métodos del tipo batch y recursivos para estimar parámetros que 
caracterizan las leyes constitutivas de los materiales y el amortiguamiento del sistema. En 
el caso de los métodos de sólo-salida, además de identificar los parámetros que definen el 
modelo de elementos finitos, se estiman las solicitaciones externas que actúan sobre el 
sistema. Los modelos calibrados pueden utilizarse con fines de identificación de daño. 
Los métodos propuestos son validados usando datos de respuesta simulados 
numéricamente mediante modelos no-lineales de elementos finitos de estructuras civiles 
sometidos a solicitaciones sísmicas. Información detallada de los métodos presentados 
puede encontrarse en Astroza et al. (2015, 2017, 2019). 
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RESUMEN 

 

Los sistemas de monitoreo estructural en tiempo real, que son capaces de identificar 

automáticamente impactos aleatorios a medida que ocurren, se han vuelto más atractivos 

para garantizar la seguridad y prevenir accidentes catastróficos en estructuras aéreas. 

 

Una de las formas de monitoreo estructural, es el análisis de la respuesta vibratoria frente 

a fuerzas de tipo impacto. Los eventos de tipo impacto son comunes en estructuras 

aeroespaciales, y pueden ser precursores de fallas catastróficas o facilitar la aparición de 

grietas en el material [1].  En este trabajo se desarrollan algoritmos de inteligencia 

artificial, que permiten localizar y cuantificar una fuerza de impacto apenas esta es 

producida. En cada uno de los algoritmos, la estructura es capaz de “aprender” de los 

impactos que recibe y reconocer eficientemente los impactos futuros, así pudiendo 

detectar, localizar y cuantificar impactos a partir de su respuesta vibratoria. 

 

Se comparan dos estrategias de identificación, la primera consistente en un algoritmo 

compuesto de una técnica de reducción de dimensionalidad de datos y una aproximación 

lineal del principio de máxima entropía. La segunda estrategia consiste en un modelo de 

una red neuronal convolucional. Los resultados muestran que ambas estrategias son 

capaces de aplicarse en estructuras reales, sin embargo, la primera estrategia es más 

precisa localizando el impacto, a diferencia de la segunda estrategia que es mejor 

cuantificando los impactos.  
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestra una evaluación numérica de los modos de falla más 

comunes encontrados en estanques de almacenamiento de vino de apoyo continuo 

después del terremoto del Maule, 2010. Esta evaluación se basa en los resultados de 

análisis estáticos no lineales de modelos 3D de elementos finitos de estanques, realizados 

utilizando el programa ANSYS, que incluyen no linealidad asociada al material, a los 

efectos de segundo orden y a las condiciones de borde. El efecto del contenido se simula 

utilizando una distribución de fuerzas en altura propuesta por Malhotra et al. [1], 

distribuida en el manto del estanque. Las simulaciones realizadas son capaces de 

reproducir los modos de falla observados durante la inspección post-terremoto y permiten 

cuantificar los efectos de las condiciones de apoyo de los estanques (anclado o 

simplemente apoyado) en la curva de capacidad y niveles de tensiones y deformaciones 

alcanzados por el estanque. Adicionalmente, se discuten los valores entregados por 

normas [2] y guías de diseño en cuanto a corte sísmico y tensiones admisibles de 

compresión en el manto de los estanques relativo a los valores entregados por las 

simulaciones. 
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ABSTRACT 

 

Fluid flows are present in our daily lives, as well as in various industrial activities, and its 

characteristics can provide relevant parameters for the development of practical 

applications. Compressible flows are those in which a significant variation in the fluid 

density occurs [1,2]. However, in most engineering applications, it is possible to consider 

flows to be incompressible for Mach numbers lower than 0.3 because variations in their 

density become less susceptible to compressibility effects. The study of the compressibility 

effects on the velocity and pressure fields of a body flow can assist in the improvement of 

aerodynamic designs in several engineering applications. Thus, numerical simulations are 

performed in the present study using the commercial software ANSYS Fluent® Release 

18.0 for computational fluid dynamics. This study aims to obtain the velocity and pressure 

fields, for several flow velocities of the air at atmospheric conditions over the surface of a 

projectile, to verify the flow transition from incompressible to compressible as well as the 

Mach’s cone occurrence around the body. After verifying the results obtained with the 

theory, it is possible to apply the computational model developed in the simulation of 

compressible flows in more complex geometries. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se propone una exploración sobre los beneficios y ventajas de la 

utilización de Redes Neuronales Bayesianas con perturbaciones de parámetros pseudo-

independientes (Flipout) [1] en casos relacionados al Mantenimiento y Gestión De Activos 

Físicos. 

Estas redes presentan la diferencia versus las redes neuronales convencionales, de otorgar 

una métrica de la incertidumbre epistémica del modelo sobre cada predicción realizada. 

Esto permite establecer criterios que facilitan su aplicación en condiciones de operación 

industrial del mundo real, permitiendo aislar los casos que el modelo predice con alta 

incertidumbre, y, consecuentemente derivar para el análisis humano, liberando recursos y 

mejorando la confiabilidad de la automatización. 

Se evalúa un caso simple (MNIST[2]) para explicar el funcionamiento de estas redes de 

manera intuitiva de manera breve, para luego presentar resultados de una tarea compleja 

en ámbito operacional. Esta consiste en el diagnóstico de estado de salud de maquinaria 

mediante muestras de aceite generalizadas [Ref: publicación futura autor]. 
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ABSTRACT 

Phononic crystals can manipulate the propagation of mechanical waves in periodic 
materials [1] leading to incredible isolation properties [2] that are referred as band gaps.  
The following work presents the topology optimization of a periodic phononic band gap 
material [3] using truss elements. The reason behind the selection of truss elements is to 
create an ultra-light material exhibiting a complete vibration isolation at a certain 
frequency range.  
Two optimization formulations were implemented, the first aims to optimize the area of 
each element, whereas the second finds the optimal material of each truss by using an 
interpolation of the mechanical properties (density and Young’s modulus) of two 
different base materials. 
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RESUMEN 

 

Las presas juegan un papel trascendental dentro de los sistemas de abastecimiento de 

agua a las poblaciones. Estas estructuras involucran grandes volúmenes de agua y 

sedimento retenidos, por lo cual el colapso parcial o total de una presa puede dar lugar a 

importantes pérdidas materiales y/o humanas. Para la elaboración de planes de 

contingencia durante la etapa de diseño resulta provechoso utilizar aplicaciones 

informáticas de modelación numérica las cuales representan una poderosa herramienta en 

la estimación de las consecuencias que pudiera producir un evento de falla de una presa. 

Se presentan los resultados de un caso de estudio situado en Venezuela que ha sido 

simulado con las aplicaciones de simulación hidrodinámica, ISIS 2D y DAM BREACH a 

partir de modelos bidimensionales adaptados a las condiciones reales de cada presa en los 

que se han empleado técnicas y recursos distintos sobre la base de fundamentos teóricos y 

experiencias prácticas recopiladas, obteniendo la magnitud de la inundación producto del 

desembalse y analizando el comportamiento de la propagación hacia aguas abajo; se 

permite dar una afirmación conclusiva sobre la factibilidad del empleo de los 

procedimientos y programas utilizados, a partir de la congruencia de los valores 

obtenidos y la estabilidad numérica observada, representando una puerta de acceso al 

campo de la modelación hidrodinámica de rotura de presas, área que ha sido escasamente 

explorada en toda Latinoamérica. 
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RESUMEN 

 
 Uno de los mecanismos de disipación de energía sísmica en estructuras es la 
formación de rótulas plásticas en las vigas. La capacidad de rotación de estas rótulas está 
limitada, entre otros, por el pandeo local en la zona de plastificación. 
 En este trabajo se presenta la modelación numérica, en OpenSees, de un sistema 
viga-columna de perfiles H separado en dos zonas, una que concentra la no-linealidad del 
sistema, y otra zona de viga elástica. La zona de rótula plástica está constituida de barras 
uniaxiales, libres de pandearse, que trabajan en ciclos de tracción y compresión. Estas 
barras han sido compatibilizadas a nivel de sus deformaciones usando un sistema de 
placas rígidas. Los resultados del modelo, son comparados con ensayos experimentales 
que constan con igual configuración viga-columna. De ellos se observa, que el modelo 
representa el fenómeno de rótula plástica adecuadamente, pero con una imprecisión en la 
resistencia máxima, que en el peor de los casos alcanza el 20%. Se concluye, que el 
modelo representa efectivamente el pandeo local en la zona de rótula plástica. Las 
diferencias con los resultados experimentales, son atribuibles al largo de rótula plástica 
fijado, y al modelo del material usado en las barras. 
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RESUMEN 

 

Una prótesis dental con sistema hexagonal externo fallo dentro del primer año de uso, 

presentando la fractura en el tornillo de pilar que asegura a corona al implante. Las 

estimativas y análisis del daño fueron estudiadas a través de ensayos de fatiga y la 

propuesta de un modelo numérico utilizando el método de los elementos finitos para el 

análisis de las tensiones que provocaron la falla. La vida a fatiga de la prótesis se estimó 

utilizando las curvas de tensión- vida (S-N) aplicando dos criterios: Métodos de proyecto 

mecánico y criterio basado en el plano crítico. Basado en el análisis de resultados, la falla 

en el tornillo del pilar precisa ser analizada utilizando criterios de fatiga multiaxial el cual 

mostro una mayor precisión que el otro método empleado. Finalmente, mediante el 

análisis utilizando el modelo numérico con una condición de carga multiaxial provoco en 

el tornillo del pilar la concentración elevada de tensiones por el cambio de geometría 

causando una grieta la cual es propagada hasta la falla del componente, lo cual 

corresponde con los resultados experimentales realizados. 
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RESUMEN 
 

 El objetivo del presente trabajo es analizar la cinemática de la articulación de la 

rodilla en diferentes casos, mediante la fotogravimetría de marcadores fijados al cuerpo y 

simulaciones computacionales mediante el MEF. 

Este trabajo se basa en datos de una persona de aproximadamente de 68 kg de 

peso y 1.70 m de altura, corriendo sobre una cinta a 6.5m/s. El sujeto fue filmado con 8 

cámaras infrarrojas a una frecuencia de 100Hz determinando la posición de los 

marcadores en función del tiempo. Los datos obtenidos se procesaron en OpenSim®, 

sobre un modelo musculoesquelético existente pero adaptado para el caso. El modelo fue 

escalado y se resolvió un problema de Cinemática Inversa y otro de Dinámica Inversa, de 

donde se extrajo las condiciones de contorno para  el modelo de elementos finitos. Para 

el problema dinámico se utilizó un modelo de estimación de la fuerza de reacción vertical 

del suelo (cinta) sobre la persona. 

 Finalmente, con el modelo de elementos finitos se simuló la respuesta de la 

rodilla frente a las cargas determinadas previamente en los casos que el ligamento 

cruzado anterior se encuentra sano, roto y reconstruído. 

El trabajo concluye que esta metodologı́a podría ser utilizada para evaluar el 

estado de la articulación de la rodilla y analizar la cinemática de la misma frente a casos 

de reconstrucción de ligamento con diferentes técnicas.  

De lograr una extensa validación de los resultados para diferentes casos esta 

metodología podría apoyar tanto a cirujanos a la hora de planear una plastia de ligamento 

cruzado, como a los fisioterapeutas en la planificación o evaluación de la rehabilitación 

de la función articular. 

 

 

 

 

 

72



 

                                                 Jornada de Mecánica Computacional 

Sociedad Chilena de                                                         3 y 4 de Octubre de 2019 

Mecánica Computacional                                                    Santiago - Chile                                    

 

REFERENCIAS 
 

[1] Clark, K. P., Ryan, L. J., and Weyand, P. G. (2017). A general relationship links 

gait mechanics and running ground reaction forces. Journal of Experimental Biology, 

220(2):247–258. 

[2] Dorn, T. W., Schache, A. G., and Pandy, M. G. (2012). Muscular strategy shift in 

human running: dependence of running speed on hip and ankle muscle performance. 

Journal of Experimental Biology, 215(11):1944–1956. 

[3] Hamner, S. R. and Delp, S. L. (2013). Muscle contributions to fore-aft and 

vertical body mass center accelerations over a range of running speeds. Journal of 

biomechanics, 46(4):780–787. 

[4] Hamner, S. R., Seth, A., and Delp, S. L. (2010). Muscle contributions to 

propulsion and support during running. Journal of biomechanics, 43(14):2709–2716. 

[5] Rajagopal, A., Dembia, C. L., DeMers, M. S., Delp, D. D., Hicks, J. L., and Delp, 

S. L. (2016). Full-body musculoskeletal model for muscle-driven simulation of human 

gait. IEEE Trans. Biomed. Engineering, 63(10):2068–2079. 

[6] Erdemir, A. (2016). Open knee: open source modeling and simulation in knee 

biomechanics. The journal of knee surgery, 29(02), 107-116. 

[7] Maas, S. A., Ellis, B. J., Ateshian, G. A., & Weiss, J. A. (2012). FEBio: finite 

elements for biomechanics. Journal of biomechanical engineering, 134(1), 011005. 

[8] Weiss, J. A., Maker, B. N., & Govindjee, S. (1996). Finite element 

implementation of incompressible, transversely isotropic hyperelasticity. Computer 

methods in applied mechanics and engineering, 135(1-2), 107-128. 

 

73



 

                                                 Jornada de Mecánica Computacional 

Sociedad Chilena de                                                         3 y 4 de Octubre de 2019 

Mecánica Computacional                                                    Santiago - Chile                                    

 

 

 

ESTUDIO NUMERICO DE LA RESPUESTA DE UN DISPOSITIVO 

PARA PROTECCION ESTRUCTURAL PASIVA UTILIZANDO UNA 

ALEACION CON MEMORIA DE FORMA EN BASE A COBRE 
Fernanda Núñez*, Juan F. Beltrán*, Ricardo Herrera* y Patricio Lara+  

 
* Departamento de Ingeniería Civil - Universidad de Chile 

Av. Blanco Encalada 2002 – Santiago – CHILE 

e-mail : jbeltran@ing.uchile.cl, riherrer@ing.uchile.cl 
+ CodelcoTech 

Los Jardines 927 - Huechuraba – CHILE 

e-mail : Plara001@ codelcotech.cl 

 
RESUMEN 

 

En el presente trabajo se evalúa numéricamente la factibilidad de un dispositivo para 

protección estructural pasiva, construido a partir de alambres y cables trenzados de SMA 

en base a cobre. La evaluación del dispositivo se basa en la capacidad de éste de disipar 

energía frente a solicitaciones cíclicas. La configuración del dispositivo estudiado está 

basada en el trabajo presentado por Nespoli et al. (2016) que considera elementos en 

tracción en forma paralela y la ley constitutiva de los alambres de SMA utilizados en éste 

en el trabajo de Beltrán et al (2011). Alambres de 1.2 mm de diámetro y cables en 

configuración paralela y trenzada hasta un diámetro de 6 mm son considerados en las 

simulaciones numéricas que se basan en ciclos bidireccionales de amplitud creciente 

considerando una deformación máxima de hasta un 6%. Las simulaciones numéricas 

indican que, independientemente de la configuración de cables utilizada, el 

amortiguamiento equivalente del dispositivo está en el rango [4%, 5%], variando la carga 

axial máxima que éste puede desarrollar. De esta forma, se pueden combinar diferentes 

capacidades y niveles deformaciones del dispositivo manteniendo el amortiguamiento 

equivalente, de acuerdo al tipo de solicitaciones y estructuras en las que éste se quiera 

implementar.  
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RESUMEN 
 

Los métodos de descomposición de domino son métodos iterativos cuya tasa de 
convergencia es altamente dependiente de la partición de los subdominios. Por lo tanto, 
es común utilizar un precondicionador construido a partir de suposiciones simples sobre 
una parte o la totalidad de los subdominios. Una opción clásica es aquella definida por 
los modos de cuerpo rígido de los subdominios; sin embargo, en presencia de 
heterogeneidades, se necesitan modos suplementarios. Para sobrellevar estos 
inconvenientes, enfoques espectrales tipo GenEO [1,2] han sido desarrollados para los 
métodos de Schwarz, FETI y BDD. En este trabajo proponemos adaptar la metodología 
GenEO para el método mixto Latin [3], resolviendo problemas de valores propios locales 
y seleccionando aquellos modos con mayor incidencia. Presentamos las ventajas de esta 
estrategia en problemas numéricos de elasticidad lineal 2D y 3D con alta heterogeneidad. 
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RESUMEN 
 

En el presente estudio se estudia de forma numérica y experimental la respuesta 

mecánica de madera de Pinus radiata sometida a ensayos de torsión. La madera es 

considerada como un material ortótropo con las tres direcciones principales como la 

longitudinal, radial y tangencial [1]. Se realizan ensayos de torsión, midiendo el torque y 

el ángulo de torsión en cada una de las tres direcciones, obteniéndose los módulos de 

cizalle aparentes en cada una, esto debido a que en un mismo plano existe esfuerzo 

cortante en más de una dirección de ortotropía debido al tamaño de las probetas respecto 

a los anillos de la madera [2]. Para aplicar correctamente el modelo numérico, se debe 

contar con algunas constantes elásticas del material como son los módulos elásticos en 

las tres direcciones, para lo cual se utiliza información obtenida previamente de ensayos 

de tracción Finalmente, se realizan simulaciones numéricas, de las cuales se obtiene y 

compara la respuesta del torque con los experimentos para validar la medición de los 

módulos obtenidos anteriormente y lograr describir otros efectos propios del problema, 

como es el caso de la aparición de esfuerzos axiales en la probeta. 
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RESUMEN 

 

Una de las razones asociadas al desarrollo de enfermedades cardiovasculares en un sujeto 

se genera a causa de condiciones de hipoxia, condición que para el caso específico de 

Chile se desarrolla fuertemente en el sector minero, en que los trabajadores deben 

movilizarse de forma intermitente hacia sectores de gran altitud. Dicho lo anterior, surge 

la necesidad de caracterizar biomecánicamente estos tejidos, para así evaluar la influencia 

del número de ciclos sobre la respuesta mecánica. [1]. A modo de determinar los efectos 

de la hipoxia crónica intermitente, se propone un modelo animal de ratas (Sprague-

Dawley) las que se someten a 4 y 10 ciclos de normoxia-hipoxia. Una vez cumplida la 

cantidad de ciclos, se utiliza el tejido arterial para llevar a cabo los ensayos experimentales 

de tracción uniaxial longitudinal, apertura de anillo y tracción de anillo. En este trabajo se 

propone realizar la caracterización de un modelo constitutivo anisótropo utilizando una 

combinación de datos experimentales para el caso de tracción longitudinal, y simulación 

numérica para la tracción de anillo, considerando en este caso tensiones residuales, bajo 

un algoritmo iterativo de ajuste de los parámetros del material. 
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RESUMEN 

 

El conocimiento y desarrollo de la energía eólica está en auge y constante expansión, en 

concordancia con un mayor uso de energías renovables no convencionales y por temas 

medioambientales [1]. La constante evolución y mejora de las turbinas eólicas han 

permitido obtener diseños más eficientes y generar grandes potenciales durante su 

operación [2]. 

 

Distintos estudios analizan el desempeño de turbinas eólicas. Modelos matemáticos o 

simulaciones CFD permiten evaluar de mejor forma el perfil fluidodinámico aguas arriba y 

aguas abajo, el torque y potencia mecánica generada en estas turbinas [2,3]. 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio CFD sobre el desempeño en una configuración 

de turbinas eólicas de eje vertical, usando dos tipos diferentes de aspas y dos condiciones 

geográficas caracterizadas por altura sobre el nivel del mar, densidad de aire y velocidad 

de viento. En ambas locaciones se analizó la dependencia del tiempo de la generación de 

entropía [4] y se determinaron los parámetros fluidodinámicos más recurrentes en estudios 

de arreglos de turbinas a diferentes temperaturas y velocidades de viento. 
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RESUMEN 
 

Para la interpretación de los resultados del experimento de nano-indentación en muestras 

de grafeno monocapa, esta estructura es frecuentemente idealizada como una membrana 

elástica e isotrópica. La alta flexibilidad de esta estructura cristalina hace que obtener una 

relación directa entre las curvas experimentales de fuerza-desplazamiento y sus constantes 

elásticas sea una tarea compleja. En el presente trabajo la respuesta mecánica de una 

membrana de grafeno mono capa sometida a una carga de indentación es obtenida 

utilizando una teoría que incluye todas las no-linealidades cinemáticas posibles en 

conjunto con una relación constitutiva de St. Venant-Kirchhoff. Los resultados de la 

presente formulación del problema son comparados con los provenientes de las 

ecuaciones no lineales simplificadas de Föppl-von Karman (FvK). Los sistemas de 

ecuaciones obtenidos en cada formulación son integrados numéricamente mediante el 

método del disparo. Se encontraron diferencias relativas sustanciales en las deflexiones, 

deformaciones, esfuerzos y energías de deformación. Dichas diferencias son 

suficientemente importantes como para reevaluar el uso de las soluciones derivadas de la 

teoría de FvK en la determinación de constantes elásticas del grafeno basados en datos 

experimentales.   
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación contempla la modelación y simulación numérica del 
fenómeno de infiltración en presas de tierra con el Método de Elementos Naturales, que es 
uno de los métodos sin malla que recientemente ha sido utilizado como herramienta para 
solucionar ecuaciones diferenciales parciales y está basado en la interpolación por vecinos 
naturales a partir de la triangulación de Delaunay y de su estructura dual, la teselación de 
Dirichlet o diagrama de Voronoi. Para la simulación computacional se elaboró el programa 
NEAR en Matlab, que permite calcular la distribución de la infiltración y todas sus 
variables secundarias en todo el dominio de la presa. Los resultados de las simulaciones 
varias muestran la robustez del método de los elementos naturales en cuanto a estabilidad 
y convergencia, con la ventaja de no ser sensible a la distribución de los nodos, ni a la 
regularidad de la triangulación, que conducen a resultados adecuados de problemas de flujo 
en medios porosos. 
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RESUMEN 

Los Métodos de Descomposición de Dominio son estrategias para realizar 

simulaciones dividiendo el dominio o estructura en partes más pequeñas, analizando cada 

una de ellas por separado en procesadores distintos e intercambiando información entre 

ellos. En este trabajo se estudia el método llamado “mixto”, que depende de un parámetro 

denominado “dirección de búsqueda” el cual permite comunicar los sub-dominios. 

Estudios sobre esta temática como [1] sugieren valores para este parámetro. 

Teoricamente debe representar la rigidez del resto de la estructura, pero no existe una 

manera poco costosa computacionalmente de estimarlo. 

En este trabajo se pretende implementar una nueva expresión para la dirección de 

búsqueda denominada “Impedancia a 2 escalas” debido a que considera contribuciones de 

interacciones locales y globales de la estructura para comunicar los sub-dominios. Esta 

expresión fue propuesta en [3] y se implementará en una estructura en forma de arco, 

previamente estudiada en [2], la cual consta con pandeo localizado generando una 

respuesta no lineal de la estructura. 

Palabras Clave: Descomposición de Dominio, mixto, dirección de búsqueda, pandeo, no 

lineal. 
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RESUMEN 

 
La extracción de sustratos sólidos con CO2 supercrítico es un proceso batch donde un 
sustrato pretratado forma un lecho empacado en un extractor, el cual se contacta con una 
corriente de CO2 hasta el agotamiento. Los resultados se presentan en curvas de 
rendimiento acumulado (g soluto/kg sustrato) versus tiempo o consumo específico de 
solvente (kg CO2/kg sustrato). Estas curvas se modelan a partir de balances diferenciales 
en el lecho empacado. Para simular estos modelos las variables espaciales  se discretizan 
y las ecuaciones se integran en el tiempo, teniendo al menos un parámetro de ajuste. 
Cuando la única variable espacial es la coordenada axial, la discretización por diferencias 
finitas es suficiente para encontrar una solución numérica en un tiempo razonable de 
simulación. No obstante, si se incluye la coordenada radial, se necesita otra metodología 
de discretización para disminuir el tiempo de simulación. En este trabajo se simuló la 
extracción de semillas oleaginosas con CO2 supercrítico a 40 °C y 30 MPa usando el 
modelo Shrinking Core [1]. Las variables espaciales se discretizaron usando 
colocaciones ortogonales. El tiempo de simulación disminuyó 20% usando colocaciones 
ortogonales versus diferencias finitas. Este resultado aplica para número de nodos ≥100 
nodos.  
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RESUMEN 

 

La separación por tamaño es un proceso unitario importante dentro de todo circuito de 

conminución. Un adecuado movimiento de esta máquina, definido por la amplitud de su 

movimiento y ángulo de inclinación, puede entregar una reducción de costos en la 

producción del cobre [1]. El enfoque más usado en la literatura para obtener los 

parámetros óptimos de operación es la modelación mediante el método de elementos 

discretos (DEM) [2]. El movimiento del harnero puede ser modelado mediante modelos 

dinámicos, en donde la estructura del harnero se considera como un cuerpo rígido y el 

mineral solo agrega masa e inercia al cuerpo rígido [2]. Los datos experimentales 

muestran que el mineral al ser harneado incide en el movimiento del harnero vibratorio 

[4], por esta razón, un modelo más complejo es necesario para una modelación adecuada. 

En este trabajo, se presenta un modelo DEM-MBD de un harnero vibratorio que es capaz 

de obtener el movimiento del harnero considerando su interacción con el mineral. Este 

modelo es útil para simular condiciones no nominales y proveer rangos de operación 

para asegurar una alta eficiencia. 
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RESUMEN 
 

Muchas infraestructuras marinas offshore están ancladas a bases cilíndricas, como es el 

caso de turbinas eólicas fijas o flotantes. La interacción entre olas rompientes y este tipo 

de estructuras offshore desencadena cargas hidrodinámicas extremas, especialmente con 

olas de tipo “plunging” [1] donde las fuerzas son impulsivas al alcanzar amplitudes 

extremas en tiempos pequeños. En este trabajo, se estudia numéricamente la generación 

de olas del tipo onda solitaria a escala de laboratorio mediante un generador de olas tipo 

pistón. La onda se propaga en dirección de una playa donde se rompe sobre una 

estructura cilíndrica. La ola rompiente, fuertemente no-lineal, presenta características 

dependientes, entre otros, de la profundidad de agua y de su altura, y se puede clasificar 

del tipo “plunging breaker”, es decir, una ola cuya cima se enrolla alrededor de su costado 

delantero y cae en su base. Para investigar este problema resolvemos numéricamente las 

ecuaciones de Navier-Stokes bifásicas a través de una formulación por volumenes de 

control utilizando el código CFD libre OpenFOAM [2]. Se implementa un canal de olas 

numérico a través de la técnica volume of fluid [3] utilizando un algoritmo de 

reconstrucción de la interfaz agua-aire de tipo iso-advección [4]. Una malla dinámica 

permite incorporar el movimiento del piston ubicado en un extremo del canal. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone el desarrollo e implementación de un proceso digital 

aplicado para la recuperación de Aluminum Balde que componen la hélice del avión T-35 

PILLAN fabricado por ENAER, de manera tal que se integren las nuevas tecnologías 

existentes en el mercado para la actualización del proceso mencionado. 

En la actualidad el proceso se realiza de acuerdo con Orden Técnica de Hartzell [1], 

considerando métodos de medición mecánicos y en el caso de reparación por medio 

acción mecánica de acuerdo análisis matemático simple, hasta alcanzar parámetros de 

servicio según lo indicado en manual de mantención para la restitución dimensional.  

Mediante la utilización de escáner 3D, se digitaliza la pala deformada con una precisión 

de 0.025 mm, lo que generando una geometría CAD y utilizando Solidworks Simulation, 

con su módulo de análisis no lineales, se logra determinar la magnitud y el punto de 

aplicación de la carga necesaria para la restitución de Aluminum Balde con un menor 

riesgo de falla en el proceso de reparación y mayor efectividad de lograr parámetros de 

servicio. 

Aplicando la carga calculada, resultado se escanea y compara el estado previo del 

procedimiento. Esta metodología corta los ciclos de rectificaciones de nueve días a un día 

y medio de trabajo. 
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RESUMEN 

 

The aim of this work is to describe an efficient solution procedure for solving continuity, 

Navier-Stokes and energy coupled equations in phase change problems with natural heat 

transfer included. The numerical procedure based on the incremental projection method 

on collocated grids is built by a code written in Julia in the finite volume context (FVM). 

Reliable results for lid driven cavity [1], natural heat convection inside a square cavity and 

pure aluminum solidification in a semi-infinite medium allows to test the accuracy of the 

developed code. Next, unsteady fluid mechanics and heat transfer for convective heat 

transfer solidification of a binary Al-Si alloy inside a thick-walled conductive mold is 

investigated and validated with available results [2]. A comparison with the numerical 

solutions obtained by the classical semi-implicit method for solving the pressure-coupled 

equations with the FVM shows that the standard incremental procedure produces faster 

accurate numerical solutions, with a reduction of 50% in the time of computation. 
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RESUMEN 

 

La sustentabilidad ambiental en edificaciones se puede lograr con sistemas pasivos de alta 

eficiencia térmica para viviendas, como el Muro de Trombe [1]. El presente trabajo 

describe la transferencia de calor transiente por convección natural de calor turbulenta en 

el  aire en una habitación, la radiación térmica entre las paredes y la conducción en el 

muro de Trombe con un material de cambio de fase (PCM). La simulación computacional 

de mecánica de fluidos y transferencia de calor se efectúa con el modelo k-ɛ de  

turbulencia y el método discreto de  radiosidad, empleando un programa de código 

abierto en volúmenes finitos. El análisis incluye condiciones atmosféricas variables con el 

tiempo en un ciclo día-noche para el día más frío y el más cálido de Vicuña, Chile. Un 

análisis de generación de entropía local [2] identifica las irreversibilidades que ocurren en 

el sistema y cuantifica el impacto del PCM. Se determina que el PCM amortigua las 

fluctuaciones de temperatura del aire interior y  reduce la generación de entropía, 

mejorando el confort térmico  y aumentando la eficiencia energética del sistema pasivo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar los procesos de mezcla de agua en un 

tanque de geometría circular bajo diferentes configuraciones geométricas y de afluente 

mediante la tecnología de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD). El análisis 

cuantitativo estos criterios se realizó ejecutando 12 modelos, los cuales consistieron en un 

tanque de cultivo de geometría circular con drenaje único central con un volumen 

constante de agua de mar de 8,4 m3 para los 12 escenarios. La evaluación fluidodinámica 

consideró el diseño geométrico en base a la proporción entre alto y diámetro del tanque 

de 1:3, 1:5 y 1:10; proporción sugerida por diferentes autores. Adicionalmente, se incluyó 

la variación en la configuración de la entrada de agua, evaluándose 4 variantes, todas con 

velocidad de entrada del agua de 16,7 m*s-1, distribuida a lo largo de la tubería radial y/o 

vertical correspondiente para cada caso. El software empleado para este análisis fue 

Autodesk CFD 2016, el cual utiliza para la discretización espacial del dominio el Método 

de Elementos Finitos (MEF). 

Para la selección de la configuración ideal se consideró, según lo sugerido en literatura, 

velocidades de agua no superen la velocidad de natación de los peces, por lo general entre 

1 a 3 longitudes de cuerpo por segundo, y para que se facilite la remoción de sólidos 

velocidades de fondo no menores a 15 cm*s-1. A la luz de los resultados 9 de los 12 

modelos analizados tridimensionalmente poseen las condiciones hidráulicas para ser 

autolimpiantes, descartándose la configuración de entrada tipo superficial para las tres 

proporciones analizadas debido a la turbulencia generada en ellos, la cual tendría efectos 

destructivos sobre los sólidos generados dificultando su posterior extracción, asimismo 

estas altas velocidades también tendrían un efecto negativo sobre la actividad natatoria de 

peces de tallas medianas. En cambio los restantes 9 modelos poseen velocidades de fondo, 

y sobre todo en la zonas cercana al drenaje mayores a 15 cm*s-1, lo cual estaría dentro de 

las velocidades sugeridas para extracción de sólidos. Adicionalmente el tanque con 

proporción 1 a 10 fue de los cuatro tipos de afluentes evaluados el que presento mayor 

estabilidad, y por ende menores turbulencias. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se emplea una simulación computacional de transferencia de calor y 

mecánica de fluidos orientada al análisis del efecto geométrico de la sección transversal de 

microcanales para enfriar dispositivos electrónicos. El estudio incluye microcanales de 

sección triangular, circular y rectangular. El objetivo es encontrar la geometría más 

eficiente cuando el área de transferencia de calor se mantiene constante para las mismas 

condiciones de flujo másico de refrigerante. El modelo matemático se compone de las 

ecuaciones de Continuidad, Navier-Stokes y Energía, integradas numéricamente a través 

del Método de Volúmenes Finitos programado en lenguaje Fortran [1]. El procedimiento 

considera la validación del modelo comparando el Factor de Fricción y el Número de 

Nusselt con datos experimentales de trabajos previos. Los experimentos fueron realizados 

en un disipador de calor compuesto de 50 microcanales paralelos, área transversal 

rectangular de 123x497 μm2, longitud de 15 mm e instalado en un ciclo de refrigeración 

que permite medir la pérdida de carga con transductores de presión y la distribución de 

temperaturas con termocuplas Tipo K [2-3]. Los resultados numéricos muestran 

concordancia cuantitativa y cualitativa con los datos experimentales. Se concluye que la 

transferencia de calor es mayor para microcanales de sección transversal triangular. 
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RESUMEN 

 

La simulación híbrida en tiempo real (real-time hybrid simulation, RTHS) es una técnica 

experimental para realizar ensayos estructurales. Consiste en ensayar un elemento crítico 

en laboratorio, mientras el resto de la estructura se representa de forma numérica. En cada 

paso temporal se resuelve la ecuación de movimiento de la subestructura numérica y el 

desplazamiento obtenido es impuesto sobre la subestructura experimental mediante un 

sistema de transferencia. Las fuerzas de interacción son medidas e incorporadas en la 

ecuación de movimiento para calcular el siguiente desplazamiento. En este tipo de ensayo 

es fundamental lograr una buena sincronización entre subestructuras para que el ensayo 

sea estable. Se han propuesto diferentes métodos para compensar la dinámica del actuador 

y minimizar los errores de sincronización. En este trabajo se evalúa la implementación de 

un método de compensación adaptiva en el que se diseña el controlador sin modelar la 

subestructura experimental a ensayar. Para esto se propone emplear el método adaptive 

model-based compensation con condiciones iniciales determinadas a partir de las 

propiedades del sistema de transferencia sin espécimen físico. Esto permitiría realizar 

ensayos de diferentes estructuras sin tener que diseñar un controlador para cada caso, lo 

cual aumentaría la capacidad de ensayo de un laboratorio.  

 

 

Palabras Clave: Simulación híbrida en tiempo real; compensación dinámica; control 

adaptivo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las estructuras de ingeniería civil se ven sometidas a diversas solicitaciones durante su 

vida útil. Algunas de estas solicitaciones son de naturaleza dinámica, como por ejemplo 

los terremotos. Para poder diseñar estructuras seguras y eficientes frente a este tipo de 

desastres naturales, es necesario disponer de conocimiento del desempeño de sistemas 

estructurales. Por tanto, los ensayos de laboratorio son fundamentales para calibrar 

modelos matemáticos y definir métodos de diseño. 

La simulación híbrida en tiempo real (real time hybrid simulation, RTHS) es una 

técnica utilizada en ingeniería estructural que combina métodos numéricos con ensayos 

experimentales. Consiste en fabricar una parte de la estructura para realizar un ensayo en 

laboratorio mientras el resto se modela numéricamente [1,2]. El ensayo se realiza mediante 

tres pasos fundamentales en cada intervalo de tiempo: (i) resolver la ecuación de 

movimiento de la subestructura numérica; (ii) imponer los desplazamientos obtenidos 

sobre la subestructura experimental utilizando un sistema de transferencia; (iii) medir las 

fuerzas de interacción e incorporarlas en la ecuación de movimiento. Hay que destacar que 

representar parte de la estructura de forma numérica reduce considerablemente los costos 

y requerimientos del laboratorio, mientras que el ensayo experimental resulta en un análisis 

muy realista del comportamiento del espécimen físico. 

Un aspecto crucial en este tipo de ensayos es la correcta aplicación de las 

condiciones de borde en la subestructura experimental. Las propiedades dinámicas del 

sistema de transferencia (actuadores y sensores) y su interacción con el espécimen físico, 

producen errores de sincronización entre los desplazamientos comandados y medidos [3]. 

El error más perjudicial en este tipo de experimento es el retraso (delay) entre los dominios 

físico y numérico. Esto resulta en un error en la ecuación de movimiento, que puede 

provocar no sólo problemas de precisión en la simulación, sino también de estabilidad [4]. 

Para solucionar este problema se han propuesto diferentes métodos de control que 

buscan compensar la dinámica del sistema de transferencia y así minimizar los errores de 

sincronización. Los primeros métodos reportados en la literatura se basan en extrapolación 

polinomial asumiendo un delay constante [5]. Otros métodos se basan en representar el 

sistema a controlar con una función de transferencia discreta de primer orden, aplicando la 

inversa de esta función para compensar la dinámica del actuador [6]. Métodos más 

sofisticados son los conocidos como compensación basada en modelos, donde se diseña el 

controlador a partir de una estimación de orden superior de la función de transferencia de 

la planta [7]. Los controladores basados en modelos tienen muy buenos resultados si se 

dispone de un buen modelo de la planta para diseñar el controlador. Sin embargo, no 

existen garantías de un buen desempeño o estabilidad cuando existe mayor incertidumbre 

o comportamiento no-lineal significativo en el espécimen físico. 

En particular, el control adaptivo ha sido utilizado como método de compensación 

dinámica en RTHS, donde uno o más parámetros del controlador se ajustan en tiempo real 

durante el ensayo de acuerdo a una ley de adaptación. Métodos adaptivos reportados en la 

literatura son el Adaptive Time Series [8], el Windowed FEI Compensation [9], el Adaptive 

Model Reference Control Method [10] y el Adaptive Model-based Compensation [11], 

entre otros. Estos métodos han mostrado ser muy eficientes a la hora de enfrentarse a 

incertidumbres o no-linealidad en la planta; sin embargo, son altamente dependientes del 

conocimiento previo del sistema para establecer condiciones iniciales y límites en los 
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parámetros adaptivos. Además, hasta la fecha no existen métodos para garantizar la 

estabilidad del sistema de RTHS. 

En este trabajo se evalúa la estabilidad del método Adaptive Model-based 

Compensation [11], diseñado sin conocimiento previo del espécimen físico a ensayar. Los 

parámetros iniciales del controlador adaptivo se definen a partir de un modelo del sistema 

de transferencia sin interacción con el espécimen físico. De esta manera, se puede realizar 

la simulación híbrida con el espécimen físico sin tener que realizar ensayos experimentales 

previos para identificar sus propiedades. La implementación del método se realiza a través 

de un problema benchmark de RTHS virtual desarrollado por Silva et al. [12]. Finalmente, 

se estudia el efecto del conocimiento previo del sistema de transferencia en la estabilidad 

del sistema RTHS. 

 

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1  Simulación híbrida virtual en tiempo real (vRTHS) 

El problema benchmark de simulación híbrida virtual [12] se considera como plataforma 

de trabajo para este estudio. El problema consiste en un marco de tres pisos sometido a una 

aceleración basal. La subestructura experimental corresponde a una porción del primer 

piso del edificio como se muestra en la Figura 1 (línea continua); mientras, el resto de la 

estructura corresponde a la subestructura experimental (línea segmentada). En una 

simulación híbrida virtual, se modelan numéricamente aquellos elementos que deben ser 

experimentales en una simulación híbrida real, como por ejemplo el sistema de 

transferencia (actuador), la subestructura experimental y los sensores de fuerza y 

desplazamiento. 

 

 
Figura 1. Estructura de referencia y subestructuración (adaptado de [12]). 

 

La estructura de referencia se modela a través de la siguiente ecuación de 

movimiento con tres grados de libertad: 

 

 𝑀𝑟�̈� + 𝐶𝑟�̇� + 𝐾𝑟𝑥 = −𝑀𝑟 ι �̈�𝑔 (1) 
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donde 𝑥, �̇�, �̈� son los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración respectivamente, 

relativos al suelo; �̈�𝑔 es la aceleración basal; 𝑀𝑟, 𝐶𝑟, y 𝐾𝑟 son las matrices de masa, 

amortiguamiento y rigidez, respectivamente; y 𝜄 es el vector de influencia para una 

aceleración horizontal. La matriz de masa se considera diagonal con masa igual a 1000 

[kg] por piso. Las frecuencias naturales son 3.61, 16.00 y 38.09 [Hz] y se considera una 

razón de amortiguamiento de 3% en los tres modos de vibrar. Al realizar la 

subestructuración, la ecuación de movimiento se puede reescribir de la siguiente forma: 

 

 (𝑀𝑛 + 𝑀𝑒)�̈� + (𝐶𝑛 + 𝐶𝑒)�̇� + (𝐾𝑛 + 𝐾𝑒)𝑥 = −𝑀𝑟 𝜄 �̈�𝑔 (2) 

 

Los sufijos 𝑛 y 𝑒 hacen referencia a los dominios numéricos y experimentales, 

respectivamente. Agrupando los términos asociados a la subestructura experimental en una 

sola fuerza experimental (𝑓𝑒) se escribe una ecuación de movimiento para la subestructura 

numérica: 

 

 𝑀𝑛�̈� + 𝐶𝑛�̇� + 𝐾𝑛𝑥 = −𝑀𝑟 ι �̈�𝑔 − [1 0 0]𝑇𝑓𝑒 (3) 

 𝑓𝑒 = 𝑚𝑒�̈�𝑚 + 𝑐𝑒�̇�𝑚 + 𝑘𝑒𝑥𝑚 (4) 

 

donde 𝑓𝑒 es la suma de las fuerzas provenientes de la subestructura experimental, las cuales 

dependen de la respuesta medida (𝑥𝑚, �̇�𝑚, �̈�𝑚) en la subestructura experimental. Para 

mantener la condición de compatibilidad entre subestructuras, el desplazamiento medido 

debería ser igual al desplazamiento del primer grado de libertad de la subestructura 

numérica (𝑥𝑡). En este trabajo se utiliza una subestructura experimental diferente a la 

presentada en el problema benchmark original con el fin de mostrar un caso más 

desfavorable para el control adaptivo. Las propiedades utilizadas son: 𝑚𝑒 = 39.1 [kg] 

𝑐𝑒 = 114.6 [N∙s/m] y 𝑘𝑒 = 1.785 × 106 [N/m]. 

La implementación numérica se realiza a través de un modelo dinámico en base a 

diagramas de bloques utilizando Matlab y Simulink, tal y como se muestra en la Figura 2. 

El procedimiento consiste en resolver la ecuación de movimiento de la subestructura 

numérica sometida a un registro de aceleración basal y determinar el desplazamiento 𝑥𝑡 

que debe ser impuesto en la subestructura experimental. La ecuación de movimiento se 

resuelve mediante el método de integración de Runge-Kutta de cuarto orden con una 

discretización temporal Δ𝑡 = 1/4096 [s]. El desplazamiento 𝑥𝑡 es enviado al controlador 

donde se determina la señal de control 𝑥𝑐 que debe ser comandada al sistema de 

transferencia. Luego, se mide el desplazamiento 𝑥𝑚 en la subestructura experimental y la 

fuerza de interacción 𝑓𝑒 . El desplazamiento es enviado al controlador y la fuerza a la 

ecuación de movimiento de la subestructura numérica. A ambos términos se les añade un 

ruido blanco de banda limitada (BLWN) que simula el ruido eléctrico presente en los 

sensores. 
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Figura 2. Diagrama de bloques en Simulink. 

 

El sistema de transferencia corresponde a un actuador servo-hidráulico modelado como se 

muestra en la Figura 3, con los parámetros presentados en la Tabla 1. 

 

 
Figura 3. Modelo actuador servo-hidráulico y subestructura experimental. Adaptado [12].  

 

Tabla 1. Parámetros sistema servo-hidráulico [12]. 

Parámetro Valor Nominal Unidad 

𝛼1𝛽0 2.13e13 m Pa/sec 

𝛼2 4.23e6 m Pa 

𝛼3 3.3 1/sec 

𝛽1 425 Adimensional 

𝛽2 10e4 1/sec 

 

2.2  Adaptive model-based compensation 

La función del controlador es determinar la señal 𝑥𝑐 que debe ser enviada al sistema de 

transferencia para minimizar el error de sincronización entre el desplazamiento medido 𝑥𝑚 

y el desplazamiento deseado 𝑥𝑡. En particular, el adaptive model-based compensation [11] 

se basa en un controlador feedforward, donde se aproxima la planta como una función de 

transferencia en el dominio de Laplace con tres polos solamente (numerador sin ceros). 

Gp

𝑥𝑐  

𝑓𝑒 

𝑥𝑚  
𝛼1𝛽0

𝑠2 + 𝛽1𝑠 + 𝛽2
 

1

𝑠 + 𝛼3
 

𝛼2𝑠 

1

𝑚𝑒𝑠2 + 𝑐𝑒𝑠 + 𝑘𝑒
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𝑥𝑚 ≈ 𝐺𝑝(𝑠) 𝑥𝑐 =

1

𝑎3𝑠3 + 𝑎2𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎0
𝑥𝑐 (5) 

 

Para compensar la dinámica de la planta se utiliza la inversa de la función de 

transferencia, por lo que la señal comandada resulta ser: 

 

 𝑥𝑐 = 𝐺𝑝
−1𝑥𝑡 = (𝑎3𝑠3 + 𝑎2𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎0)𝑥𝑡 = 𝑎3𝑥𝑡 + 𝑎2�̈�𝑡 + 𝑎1�̇�𝑡 + 𝑎0𝑥𝑡 (6) 

 

donde 𝑎𝑖,  ∀𝑖 = {0,1,2,3} son los parámetros adaptivos que se ajustan durante el ensayo. 

Los valores 𝑎𝑖 se ajustan mediante una ley de adaptación basada en gradientes. Durante el 

ensayo, se mide la señal 𝑥𝑚 dada la señal comandada 𝑥𝑐. Estas señales están relacionadas 

de la siguiente forma: 

 

 𝑥𝑐

𝛬(𝑠)
= [𝑎3 𝑎2 𝑎1 𝑎0] [

𝑠3

𝛬(𝑠)
𝑥𝑚      

𝑠2

𝛬(𝑠)
𝑥𝑚       

𝑠

𝛬(𝑠)
𝑥𝑚     

1

𝛬(𝑠)
𝑥𝑚]

𝑇

 (7) 

 

La ecuación 7 incluye un filtro de paso bajo de tercer orden para hacer propios los 

términos del lado derecho de la ecuación. El denominador del filtro es 𝛬(𝑠) = (𝑠 + 1)3. 

De forma abreviada, la Ecuación 7 se escribe como: 

 

 𝑧 = 𝜃𝑇𝑤 (8) 

 

donde 𝑧 y 𝑤 son señales conocidas y 𝜃 contiene los parámetros 𝑎𝑖 por determinar. 

Adicionalmente, se debe cumplir que el vector 𝑤 debe cumplir la condición de excitación 

persistente [13]. Se realiza una estimación �̂� a partir de los parámetros 𝜃 y se calcula el 

error de estimación 𝜀 de la siguiente forma: 

 

 
𝜀 =

𝑧 − �̂�

𝑚𝑠
2

 =
𝑧 − 𝜃𝑇𝑤

𝑚𝑠
2

 (9) 

 

donde 𝑚𝑠
2 se usa para normalizar el error. Se considera 𝑚𝑠

2 = 1 + 𝛼 𝑤𝑇𝑤, con 𝛼 = 1. 

Entonces, se formula un problema de mínimos cuadrados del error, a través de la siguiente 

función de costo: 

 

 
𝐽(𝜃) =

(𝑧 − 𝜃𝑇𝑤)
2

2 𝑚𝑠
2

 (10) 

 

La solución del problema de optimización resulta en una expresión para la tasa de 

cambio de los parámetros estimados: 

 

 �̇� = Γ𝜀𝑤 (11) 

 

donde Γ es una matriz de ponderaciones (gains) de los parámetros adaptivos. En [11] se 

propone aplicar dos restricciones a la adaptación de los parámetros. Por un lado, se aplica 
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el criterio de estabilidad de Routh, el cual busca garantizar la estabilidad del sistema 

mediante la evaluación de estabilidad de la planta estimada. Las restricciones se resumen 

en las siguientes condiciones: 

 

 𝑎2 > 0;    𝑎3 > 0;    𝑎1𝑎2 > 𝑎3 (12) 

 

Por otra parte, se establecen límites para cada 𝑎𝑖 y se resuelve el problema de 

optimización con restricciones mediante un algoritmo de proyección [13]. Los límites y 

valores iniciales de cada 𝑎𝑖 se determinan a partir del conocimiento de la planta (Por 

ejemplo, a partir de una identificación de sistema de la planta). 

Finalmente, para implementar el controlador feedforward adaptivo se realiza una 

aproximación de las derivadas de 𝑥𝑡 en la Ecuación 6 mediante diferencias finitas, 

utilizando la regla regresiva (backwards). 

 

2.3  Casos de estudio 

En [11] se muestra el buen desempeño del método cuando se define el dominio de los 

parámetros adaptivos a partir de una identificación de sistema a priori de la planta. Sin 

embargo, con el objetivo de diseñar un controlador independiente del espécimen a ensayar, 

en este trabajo se propone definir los parámetros iniciales del controlador a partir de una 

identificación del sistema de transferencia sin espécimen. 

Se analiza la estructura sometida a la aceleración basal del terremoto de Kobe 

(1995) escalado a un 40% con respecto a la aceleración máxima del suelo [12]. Los 

parámetros iniciales del controlador se calculan a partir de la función de transferencia del 

actuador sin espécimen. Para los límites de los parámetros sólo se consideran las 

restricciones de estabilidad según el criterio de Routh. Se presentan dos casos con 

diferentes gains adaptivos: (Caso I) Γ1 = diag([109 109 102 102]); y (Caso II)  Γ2 =
diag([102 102 102 102]). 

Para evaluar los resultados se comparan los errores entre el desplazamiento medido 

𝑥𝑚 y el desplazamiento 𝑥𝑟 obtenido al resolver la ecuación de movimiento de la estructura 

completa. También se compara el error de sincronización 𝑒 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑡 entre la 

subestructura experimental y numérica. Como indicador del error se utiliza el normalizaed 

root mean square error (NRMSE). Además, para evaluar el retraso en el tracking se utiliza 

el indicador de delay mediante frequency evaluation index (FEI) [14]. 

 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 4 se muestran las funciones de transferencia de 𝐺𝑥𝑚𝑥𝑐
(𝜔) de la planta para 

dos situaciones: (i) con interacción del espécimen; (ii) sin interacción del especímen. Se 

observa que la interacción aumenta el retraso para un amplio rango de frecuencias. 

Además, la frecuencia natural de la planta es cercana 60 [Hz], lo cual esta asociado a la 

columna de aceite presente en el actuador. Por otra parte, se muestra la función de 

transferencia del sistema abierto 𝐿(𝜔) = 𝐺𝑥𝑚𝑥𝑐
(𝜔)𝐶(𝜔), donde 𝐶(𝜔) corresponde al 

controlador feedforward inicial. Este controlador corresponde a una estimación de tercer 

orden de la función de transferencia del actuador sin espécimen. Se observa que con el 

controlador inicial se reduce el retraso, pero siguen existiendo errores de amplitud y retraso 
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para algunas frecuencias, por lo que el controlador debe adaptarse para mejorar la 

sincronización durante el ensayo. 

 

 
Figura 4. Funciones de transferencia del desplazamiento 𝑥𝑚 dado 𝑥𝑐. 

 

Los resultados de la simulación para el caso I se presentan en la Figura 5. El 

desplazamiento medido tiene un error cercano al 20% respecto al desplazamiento de 

referencia, pero en términos generales ambas trayectorias son similares y la simulación es 

estable. El error de sincronización NRMSE alcanza un 5.86% y el retraso mediante 

indicador FEI es de 1.5 [ms]. Estos resultados demuestran lo sensible que es la 

subestructuración utilizada para el ensayo de simulación híbrida en tiempo real. 

     
Figura 5. Resultados caso I. x𝑚 versus xr (izquierda). xt versus xm (derecha). 

 

Por otra parte, la Figura 6 presenta los resultados del Caso II. En el lado izquierdo 

se observa cómo el desplazamiento medido no solo difiere considerablemente del 

desplazamiento de referencia, sino que además crece sostenidamente incluso cuando la 

excitación basal decae. Por su parte, el error de sincronización NRMSE es cercano a un 
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16% y el indicador FEI alcanza 6.4 [ms]. En esta simulación se evidencia un caso de 

inestabilidad, lo cual no es aceptable para ensayos RTHS, debido a que se puede generar 

daño en el espécimen físico y en los equipos de laboratorio.  

 
Figura 6. Resultados caso II. x𝑚 versus xr (izquierda). xt versus xm (derecha). 

 

Acerca de la evolución de los parámetros adaptivos, se observa en la Figura 7, que 

los parámetros 𝑎0 y 𝑎1 en el caso I tienden acercarse a los parámetros ideales, presentando 

la mayor adaptación cuando ocurren los desplazamientos comandados más grandes en la 

simulación. Por otra parte, parámetros en el caso II son más bajos que en el caso I, y la 

rapidez con que estos parámetros se adaptan es menor. Estas simulaciones dejan en 

evidencia que, si el controlador adaptivo no se ajusta lo suficientemente rápido, la falta de 

compensación puede provocar una inestabilidad en el sistema. 

 

         
Figura 7. Evolución de parámetros adaptivos caso I y caso II. 
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4 CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta la implementación del método de control adaptive model-based 

compensation aplicado al problema benchmark de simulación híbrida virtual en tiempo 

real. Se utiliza una subestructura experimental modificada para evaluar situaciones más 

desfavorables para el diseño experimental. El controlador se diseña a partir del sistema de 

transferencia sin interacción del espécimen. Los resultados muestran que el controlador 

puede ser diseñado de forma independiente del espécimen, pero se deben determinar 

adecuadamente las ponderaciones (gains) para la ley de adaptación. Además, se muestra 

evidencia que el criterio de estabilidad de Routh no garantiza la estabilidad del sistema 

completo de simulación híbrida. El método adaptive model-based compensation presenta 

buen desempeño para casos con incertidumbre o no-linealidad en la planta, pero para ser 

aplicado sin conocer las propiedades de la subestructura experimental a ensayar, se debe 

trabajar en refinar dos aspectos cruciales: (i) la definición adecuada de los gains adaptivos; 

y (ii) la evaluación de estabilidad del sistema híbrido completo durante el ensayo. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se propone el estudio de la transferencia de calor de cables eléctricos 

monofásicos para el transporte de corriente eléctrica [1] enfocado principalmente al rubro 

minero y sus requerimientos, tanto de capacidad de corriente transmitida como las 

temperaturas máximas admisibles para los cables considerando los materiales que están 

constituidos y sus respectivas configuraciones geométricas. Para este trabajo se realizan 

simulaciones a través de dos módulos del software ANSYS, específicamente el módulo 

Steady State Thermal y Fluent. Dichas simulaciones son aproximaciones a modelos de 

cables de potencia usados en Chile para determinar sus perfiles de distribución de 

temperaturas y su dependencia en relación al amperaje transmitido para cada cable. 

Finalmente, se determinan amperajes máximos admisibles que cumplan con el 

requerimiento de temperaturas de operación y se definen los coeficientes de transferencia 

de calor para ciertos casos de amperajes para determinar si es suficiente o se necesita un 

aumento en la transferencia.   

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Desde hace una década aproximadamente, el tema energético ha cobrado vital importancia 

a nivel mundial, llevando a ingenieros, científicos e investigadores en la búsqueda de 

nuevas e innovadoras soluciones para una demanda que parece aumentar día a día 

exponencialmente, principalmente en lo que conlleva a la generación y transmisión de 

energía eléctrica, siendo esta última de vital importancia, ya que permite aprovechar al 
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máximo las líneas de corriente que transportan energía eléctrica manteniendo un especial 

cuidado en minimizar los posibles riesgos de sobrecalentamiento por sobrecarga. 

Considerando el caso puntual del país, además de necesitar una alta demanda de 

distribución eléctrica a nivel residencial, gran parte de la matriz energética nacional es 

destinada al sector productivo, siendo uno de los más característicos el sector minero. Las 

condiciones propias de la minera, en específico la distribución de energía eléctrica 

mediante túneles subterráneos, se caracteriza por el complejo mecanismo de transferencia 

de calor asociado al calor disipado por los cables de alimentación eléctrica, a diferencia de 

las redes de distribución eléctrica aéreas, las cuales están en constante interacción con 

corrientes de aire y por lo mismo tienen una mayor tasa de transferencia de calor, factor 

que lamentablemente no cuenta de manera natural las líneas de trasmisión subterráneas en 

minería. Todo lo anterior prioriza un estudio detallado de transferencia de calor en dichos 

cables considerando las condiciones de instalación ya mencionadas para túneles y los 

materiales característicos de aislamiento eléctrico, los cuales también deben cumplir con 

condiciones de aislación térmica que permitan mantener la vida útil del cable y optimizar 

la cantidad de electricidad que es posible trasportar sin generar sobrecarga. 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y MODELACIÓN 

 

Para poder estudiar de forma clara el comportamiento térmico de los cables es necesario 

identificar diversos factores que pueden ser constitutivos y aspectos relacionados con el 

funcionamiento. Se espera de esta forma realizar una formulación analítica lo más 

completa posible de sus condiciones de transferencia de calor. Los cables eléctricos son 

elementos que cumplen la función del transporte de energía desde un lugar de la forma 

más eficiente posible, para el caso de cables de potencia aislado, este concepto de eficiencia 

se refiere a la minimización de pérdida energéticas a lo largo de la línea de transmisión, 

aunque claro esta y como ya se ha mencionado con anterioridad, manteniendo el cable en 

óptimas condiciones [2]. La Figura 1 muestra cómo se compone cable eléctrico 

monofásico. El conductor está constituido por un núcleo de cobre, mientras que las 

principales capas dieléctricas aislantes son XLPE (polietileno reticulado o polietileno de 

cadena cruzada) y la cubierta exterior de Polietileno (PE). 

 

 
Figura 1. Estructura cable eléctrico monofásico 

 

De acuerdo a un estudio bibliográfico realizado, se realizan las modelaciones para 4 

diferentes diámetros de cables monofásicos, correspondientes a la siguiente nomenclatura 

Cable01, Cable02, Cable03 y Cable04, los cuales se describen junto con sus características 
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dimensionales y constitutivas en la Tabla 1. En la Tabla 2 se muestran las temperaturas 

límites admisibles del PE y XLPE. 

 

Tabla 1. Constitución dimensionamiento de cables 
Sección CABLE01 CABLE02 CABLE03 CABLE04 

 Diámetros [mm] Diámetros [mm] Diámetros [mm] Diámetros [mm] 

Núcleo de cobre D1= 9.441 D1= 12.361 D1= 17.481 D1= 22.568 

Pantalla semiconductora 
interna 

D2= 10.441 D2= 13.361 D2= 18.481 D2= 23.568 

Aislante XLPE D3= 23.641 D3= 26.561 D3= 31.681 D3= 36.768 

Pantalla del aislante D4= 24.641 D4= 27.561 D4= 32.681 D4= 37.768 

Pantalla metálica de cables 
de cobre 

D5= 25.278 D5= 28.132 D5= 33.641 D5= 38.601 

Cubierta exterior de PE D6= 29.278 D6= 33.632 D6= 39.641 D6= 44.601 

 

Tabla 2. Temperaturas límite 
Temperatura [°C] PE XLPE 

de operación 70 90 

de sobrecarga 90 130 

de corto-circuito 130 250 

 

Considerando la geométrica cilíndrica del cable, se elaboran modelos de transferencia de 

calor para la conducción térmica desde el conductor eléctrico hasta la cubierta exterior y 

la convección desde dicha cubierta externa al fluido circundante, que para el caso de 

estudio será aire [3]. El análisis mediante conducción para geométrica cilíndrica se modela 

mediante la ley de Fourier para conducción en coordenadas cilíndricas. 

 
1

𝐴
∙

𝜕

𝜕𝑟
(𝑘 ∙ 𝐴 ∙

𝜕𝑇

𝜕𝑟
) + �̇�𝑔𝑒𝑛 = 𝜌 ∙ 𝐶 ∙

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

(1) 

 

En donde 𝑘 es la conductividad térmica [
𝑊

𝑚∙𝐾
], 𝜌 es la densidad [

𝑘𝑔

𝑚3
], 𝐴 es el área de 

transferencia [𝑚2], 𝑇 es la temperatura superficial [𝐾], 𝐶 es el calor especifico [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] y 

�̇�𝑔𝑒𝑛 representa a la generación de calor interna [
𝑊

𝑚3
]. La ecuación anterior considera la 

generación de calor interna, importante para el caso de cable de potencia, y también los 

cambios en el tiempo (régimen transitorio), además mantiene la propiedad de 

conductividad térmica “𝑘” dentro del operador de derivada espacial debido a la variabilidad 

de dicha propiedad [4]. Para este caso de estudio, se considera la conductividad térmica 

como constante y la conducción en estado permanente. Para la componente de generación 

de calor interna, se considera la disipación de calor constante que sufre el conductor 

eléctrico debido al paso de corriente eléctrica a través suyo, denominado “Efecto Joule”. 

Este efecto se puede definir como la potencia disipada por el conductor en función de la 

resistencia eléctrica asociada al material del cual este compuesto y de la intensidad de 

corriente que fluya a través de él. 

 

𝑄 = 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐 ∙ 𝐼2 (2) 

  

En donde 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑐  corresponde a la resistencia eléctrica [Ω] e 𝐼 es la intensidad de corriente 
[𝐴]. Una vez obtenida la potencia disipada, o también llamado calor disipado, se procede 
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a realizar el cálculo del volumen de la sección de conductor eléctrico que contiene el cable 

según las dimensiones ya descritas con anterioridad, para posteriormente dividir el calor 

disipado por dicho volumen y así obtener la generación de calor interna. 

�̇�𝑔𝑒𝑛 =
𝑄

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
  

 
(2.3) 

En donde 𝑄 es la razón de transferencia de calor en [𝑊], 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 es el volumen del 

solido [𝑚3]. En el caso convectivo, este mecanismo de transferencia de calor se caracteriza 

por describir la disipación de calor desde un sólido a un fluido circundante, la que se 

describe matemáticamente mediante la expresión conocida como “Ley de enfriamiento de 

Newton”: 
𝑄 = ℎ ∙ 𝐴𝑐 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛𝑓)  (2) 

 

En donde ℎ es el coeficiente de convección [
𝑊

𝑚2∙𝐾
],  𝐴𝑐 es el área superficial del solido 

expuesta al fluido [𝑚2], 𝑇𝑠 es la temperatura superficial del sólido [𝐾] y 𝑇𝑖𝑛𝑓 es la 

temperatura del fluido lejos del solido [𝐾].  
Por otra parte, la energía transferida por la materia en forma de ondas electromagnéticas, 

conocida como radiación, dentro de sus características que lo diferencia de los mecanismos 

anteriores es que no necesita de un medio físico, ya sea solido o fluido para transmitirse. 

Todos los cuerpos por sobre el cero absoluto o cero Kelvin emiten radiación térmica la 

cual se puede cuantificar mediante la relación de Stefan-Boltzmann. 
 

𝑄
𝑟𝑎𝑑

= 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑇𝑠4 − 𝑇𝑖𝑛𝑓4) (3) 
 

La resistividad de un material [5] se define como la razón entre las magnitudes del campo 

eléctrico y la densidad de corriente, por lo tanto, mientras mayor sea la resistividad, mayor 

será el campo necesario para causar una densidad de corriente dada. Esta propiedad 

también se considera como el reciproco de la conductividad eléctrica, la cual se sabe que, 

para la gran mayoría de los materiales metálicos, tiene una correlación directa con la 

conductividad térmica. Dicho en otras palabras, un buen conductor eléctrico también es un 

buen conductor térmico. La resistividad de un conductor metálico generalmente aumenta 

con su temperatura, para rangos de temperatura reducido, aproximadamente hasta 100 °C. 

La resistividad () se puede determinar según la siguiente relación donde 𝜌0 [Ω ∙ 𝑚] es la 

resistividad a la temperatura de referencia 𝑇0 de 20°C. El factor 𝛼 se llama coeficiente de 

temperatura de la resistividad el cual depende de cada material [
1

°𝐶
],. 

 

𝜌(𝑇) = 𝜌0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝑇 − 𝑇0)) (4) 

 

Al mismo tiempo, la resistividad se relaciona con la resistencia eléctrica junto con las 

dimensiones del cable, específicamente el área transversal al flujo “𝐴” y el largo del cable 

“𝐿” mediante la siguiente expresión. 

𝑅 =
𝜌 ∙ 𝐿

𝐴
 (5) 

 

Aplicando la relación anterior se obtiene las siguientes propiedades para el análisis: 
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Tabla 3. Resistencia Eléctrica 
Sección transversal nominal del conductor de cobre Resistencia eléctrica a 90°C [Ohm/km] 

400 mm2 0.059831 

240 mm2 0.095984 

120 mm2 0.194769 

70 mm2 0.341164 

 

Con los valores obtenidos, se puede expresar el calor disipado por efecto Joule solo en 

función de la intensidad de corriente, valor que al ser dividido por el volumen del conductor 

permite calcular el valor de la generación de calor interna para cada caso.  

 

Modelo geométrico del conductor  

 

Para poder realizar la modelación es necesario realizar una simplificación, en el cual la 

capa semiconductora interna y la capa del aislante son del mismo material que el aislante 

(XLPE), se elimina la pantalla metálica debido a que térmicamente no opone resistencia 

alguna a la conducción del calor, considerando esa sección como parte de la cubierta 

exterior de PE.  

Tabla 4. Dimensiones Cables 
 CABLE01 CABLE02 CABLE03 CABLE04 

Sección Diámetros [mm] Diámetros [mm] Diámetros [mm] Diámetros [mm] 

Núcleo de cobre 9.441 12.361 17.481 22.568 

Aislante XLPE 24.641 27.561 32.681 37.768 

Cubierta exterior de PE 29.278 33.632 39.641 44.601 

 

Para los materiales, se crea el aislante XLPE en base a la información proporcionada por 

literatura [2]. Para el caso estacionario, el coeficiente de conductividad térmica es 𝑘 =

0.286 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾, mientras que para PE es 𝑘 = 0.45 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾. 

 

  

Figura 2. Modelo Geométrico 

 

A este modelo geométrico se aplican las siguientes condiciones de contorno: 
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Tabla 3. Resistencia Eléctrica 
Amperaje [A] 200 400 600 800 1000 1200 

CABLE01 [W/m3] 194950.8 

 

779803.4 

 

1754557.7 

 

3119213.7 

 

4873771.4 

 

7018230.8 

 

CABLE02 [W/m3] 64923 
 

259692 
 

584307 
 

1038768 
 

1623075 
 

2337228 
 

CABLE03 [W/m3] 15997.4 
 

63989.5 
 

143976.3 
 

255957.9 
 

399934.2 
 

575905.2 
 

CABLE04 [W/m3] 5983.1 

 

23932.4 

 

53847.9 

 

95729.6 

 

149577.5 

 

215391.6 

 

 

Considerando que este análisis no tiene una dependencia directa de alguna condición de 

borde en específica, se escoge por conveniencia la condición de borde de generación 

interna mediante corrientes de 200 [A], 400 [A], 600 [A] y 1000 [A], además de un 

coeficiente de convección del aire de 14 [W/m2 K] a 30 °[C]. 

 

Modelación de la conducción para el conductor eléctrico  

 

Para el análisis de dependencia de malla se realiza un mallado estructurado aplicado en un 

caso 2D para el Cable 04, con una reducción del tamaño desde una malla gruesa hasta una 

fina, las cuales se denominan en Malla 1, Malla 2, Malla 3 y Malla 4, mostradas en la Tabla 

4 y en la Figura 3. En la Figura 4 se muestran gráficos con el perfil de temperaturas radial 

para los amperajes de 200, 400, 600 y 800A, para cada una de las mallas definidas. Todos 

ellos muestran una temperatura estable y similar en el núcleo conductor dada la alta 

conductividad térmica del cobre, con un decaimiento gradual en la temperatura con la 

distancia radial hacia el exterior a través de los aislantes XLPE y PE, notándose una leve 

diferencia al pasar de XLPE a PE en el decaimiento térmico. Las similitudes en los 

resultados para las diferentes mallas demuestran que es suficientemente preciso el trabajo 

con la Malla1. 

 

 

a 
 

 

 

b 
 

 

 

c 
 

 

 

d 
 

 

Figura 3. Tipos de malla probados en análisis de dependencia del mallado. 
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Tabla 4. Especificación Mallado 
 Tamaño de elemento [mm] N° de Nodos N° de elementos 

Malla 1 0.9 20656 2749 
Malla 2 0.6 43274 5878 
Malla 3 0.4 92628 12775 
Malla 4 0.3 161247 22427 

 

  

  
Figura 4. Gráficos independencia de malla a diferentes amperajes. 

 

Modelo Geométrico para Fluidos (Fluent) 

 

A partir de los resultados anteriores, es posible definir algunos parámetros básicos sobre 

el flujo de corriente eléctrica máximo asociado a las diferentes condiciones de 

transferencia de calor exterior para cada cable, manteniendo las temperaturas de operación 

para cada capa de material aislante, al igual que para el conductor eléctrico central. Esto 

genera la necesidad de realizar, al menos como un acercamiento inicial, un estudio de la 

transferencia de calor del cable mediante el módulo Fluent de ANSYS el cual permite 

identificar con más detalle la distribución de temperatura asociada a la transferencia de 

calor por todo el contorno del cable, sometido a un flujo de aire longitudinal similar a las 

condiciones de operación a las cuales es sometido en un túnel minero. Para las diferentes 

simulaciones en Fluent se trabaja con el cable CABLE04 de diámetro 44.60 mm. Se 

realizan simplificaciones geométricas del modelo en base a la información bibliográfica 

que permiten representar el cable solo en base a 2 cubiertas de aislantes, la interior de 

XLPE y la exterior de PE. Para el caso del conductor eléctrico interior, se opta por 

remplazarlo por una superficie radiante en su núcleo, dada por la conductividad térmica 

alta del cobre, pues los resultados previos permiten establecer como condición de borde 

una tasa de emisión de calor en la superficie del núcleo que varía con el amperaje al que 
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es sometido el conductor. Para el aire circundante al cable, se modela un ducto de sección 

cuadrada con área transversal al flujo de 1 m2, en donde se sitúa el cable justo en el centro, 

con 1 m de largo. La temperatura de las paredes superior, inferior y laterales es de 30 [ºC] 

y la velocidad de entrada del aire es de 1.0 [m/s]. La Figura 5 muestra el modelo. La Tabla 

5 muestra las dimensiones del cable estudiado y la Tabla 6 muestra la tasa de potencia 

calórica generada por unidad de superficie para los diferentes amperajes del conductor. 

 

  
Figura 5. Modelo 3D de fluidos (Fluent) 

 

Tabla 5. Dimensiones Cable - Fluent 
 CABLE04 

Sección Diámetros [mm] 
Núcleo de cobre (Vacío) D1= 22.568 

Aislante XLPE D2= 37.768 

Cubierta exterior de PE D3= 44.601 

Lago sección cuadrada L=1000 

Alto sección cuadrada H=1000 

 

Tabla 6. Tasa de generación de calor por unidad de superficie para los diferentes 

amperajes del conductor 
Amperaje [A] 200 500 750 1000 1200 

CABLE04 Flujo de calor interno [W/m2] 33.75 
 

210.97 
 

474.69 
 

843.90 
 

1215.21 
 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Se definen una condición de trabajo para los cables en la superficie, todos a temperatura 

ambiente 30ºC, una convección natural (ℎ1 = 6.7 [𝑊/𝑚2 ∗ 𝐾]) y velocidad de 1.0 [m/s]. 

En la Figura 6 se muestran los resultados de las simulaciones con los perfiles de 

temperatura al interior de los cables para las condiciones de disipación definidas. A partir 

de esta figura, se traza la Figura 7 que muestran los resultados la temperatura interior en el 

núcleo de cobre (curva azul), la temperatura de interfaz (curva roja) y la temperatura 

exterior (curva verde). 

Cabe mencionar que dichas funciones de temperatura dependientes del amperaje, 

representan el comportamiento térmico del cable bajo las consideraciones de resistencia 

eléctrica por unidad de longitud del conductor de cobre constante para 90 °C y, además, 
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dependen de coeficientes de transferencia exterior fijos para una temperatura exterior de 

aire de 30°C. La importancia de estos gráficos es que permiten tener una noción de los 

amperajes máximos que soporta cada cable en consideración a las temperaturas de 

operación de sus materiales, específicamente la temperatura interior, lugar donde están en 

contacto el conductor de cobre y el aislante XLPE, ambos con temperatura de operación 

de 90 °C y la temperatura en la interfaz que está limitada por la temperatura de operación 

del PE de 70 °C.  

 

 

Figura 6. Perfiles de temperatura al interior de los cables. 
 

 
Figura 7. Perfiles de amperaje vs Temperatura. 

 

La Figura 8 muestran los contornos longitudinales a 0.1m (a), 0.5m (b) y 0.9m (c) de la 

entrada y un contorno transversal de temperatura (d), para 750A. Es posible observar la 

fuerte incidencia del efecto de la convección natural en la transferencia de calor desde el 

cable al ambiente, comprobando que las temperaturas máximas de operación se encuentran 

en la sección superior del cable. El perfil longitudinal de la modelación de fluidos a una 

velocidad de 1.0 [m/s], muestra el arrastre de calor desde la zona de entrada hasta la salida 

y de cómo aumenta la temperatura en esta zona. Este análisis permite definir una 

temperatura crítica tanto para el exterior, interfaz e interior del cable, la cual se considera 
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máxima para cada sección tanto en su contorno como longitudinal. Para obtener 

información de la distribución de temperatura en la superficie exterior del cable, se definen 

líneas longitudinales en la zona externa al cable en la parte vertical inferior y superior, tal 

como se muestra en la Figura 9 a través de perfiles de temperatura longitudinal para 500 y 

1200A. Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de un flujo de corriente de aire 

suficiente para disipar el calor interno y arrastrar el calor generado en un cable conductor 

monofásico recubierto con aislación. 

 

  

  
Figura 8. Contornos longitudinales a 0.1m (a), 0.5m (b) y 0.9m (c) de la entrada y 

contorno transversal de temperatura (d), para 750A. 

 

 

  
Figura 9. Perfiles de temperatura longitudinal para 500 y 1200A. 

 
  

a b 

c d 
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5. CONCLUSIONES 

 

La simulación numérica permite el estudio del comportamiento físico general de 

fenómenos complejos en la ingeniería, como es el caso de la transferencia de calor. Para 

este estudio se consideró un caso complejo y se realizó una serie de simplificaciones 

constitutivas eliminando varios componentes del cable real, quedando simplemente tres 

elementos principales en la geometría de los modelos numéricos, los cuales corresponden 

a: El conductor, el aislante y por último la cubierta exterior. A pesar de todas estas 

simplificaciones se pueden obtener resultados del comportamiento general en un cable de 

potencia y así poder aproximar los resultados obtenidos en la realidad. En consideración 

de este punto de máxima temperatura sobre el cable sometido al flujo longitudinal de aire, 

se estima gráficamente un coeficiente de transferencia de calor crítico para cada amperaje, 

que permite cuantificar la transferencia de calor y estimar si es necesario un cambio para 

en la corriente para mantener el cable dentro del rango de temperaturas de operación como 

es el caso para los amperajes de 750, 1000 y 1200. Además, se destaca la importancia de 

un flujo de corriente de aire suficiente para disipar el calor interno y arrastrar el calor 

generado en un cable conductor monofásico recubierto con aislación, que en el caso de 

túneles mineros estos yacen en un espacio cerrado, 
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RESUMEN 

 

Las incertidumbres están presentes en cualquier sistema de ingeniería, desde su diseño 

hasta su manufactura. Esto tiene consecuencias debido al aumento del riesgo asociado a 

un rendimiento no deseado. El estudio del impacto que pueden tener los procesos de 

manufactura en el desempeño de los equipos requiere de la aplicación de técnicas 

computacionalmente costosas relacionadas a la propagación de incertidumbres. El objetivo 

de la presente investigación es proponer y validar una metodología numérica capaz de 

cuantificar el efecto que tienen las variaciones geométricas y de algunos parámetros 

inciertos en el desempeño del producto final. En esta investigación, se propone el uso de 

modelos sustitutos de Kriging (entrenados con un modelo determinista de forma 

adaptativa) para permitir el estudio de la propagación de incertidumbres mediante técnicas 

de Monte Carlo. De esta manera, se puede realizar la identificación de las tolerancias de 

fabricación que garanticen un rendimiento en un rango aceptable de confiabilidad en 

cualquier equipo o sistema de ingeniería. 

Finalmente, la metodología propuesta se ilustra y se valida mediante un ejemplo, el cual 

corresponde al estudio de la influencia de las variaciones geométricas en un tipo de cojinete 

hidrodinámico en sus respectivos coeficientes de rigidez y amortiguación. 

 

Palabras claves: incertidumbres, tolerancias de fabricación, metamodelos, manufactura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica no es posible tener un control completo de todos los factores que influyen 

en un determinado sistema. Las incertidumbres están siempre presentes en herramientas 

encargadas de predecir algún comportamiento o suceso, por esto es necesario un adecuado 

tratamiento de ellas para garantizar un resultado fidedigno. 

 

Un modelo predictivo puede ser entendido como una caja negra sujeto a excitaciones, 
donde el resultado de esta caja depende tanto de la excitación como de los 
parámetros del modelo. Las incertidumbres en las predicciones pueden venir de 
distintas fuentes: (i) La precisión del modelo utilizado en la predicción, (ii) la naturaleza 

incierta de algunas excitaciones y (iii) el conocimiento limitado de los parámetros del 

modelo. 

 

2. CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRES 

 

Se puede considerar un sistema descrito por un modelo determinista que otorga una 

relación entre la entrada y salida como muestra la ecuación: 

 

 ( , , )z g u x =   (1) 

 

Donde z   corresponde la salida, u   la excitación,    y x   al vector de los valores que son 

o no son inciertos, respectivamente. Los valores inciertos se modelan asumiendo que sigue 

una cierta densidad de probabilidad o en inglés, probability density function (PDF) 

denotada por ( )p  . La elección del ( )p   se justifica por el principio de máxima entropía 

de información [1] garantizando la incorporación de la mayor incertidumbre posible en la 

descripción del sistema (el escenario más conservador). Entonces la predicción del valor 

esperado se obtiene resolviendo la siguiente integral multidimensional 

 

 ( ) ( ), , , ,h E g u x g u x p d   = =      (2) 

 

Donde h  corresponde al valor esperado del sistema. Notar que la dimensión de la integral 

depende de la dimensión del vector  , es decir del número de variables inciertas. Realizar 

un cálculo analítico es impracticable y el cálculo mediante métodos numéricos es 

ineficiente para dimensiones mayores a 3, entonces la integral probabilística es 

comúnmente calculada vía simulaciones estocásticas correspondientes a una amplia clase 

de métodos computacionales que son en base a muestreos, como por ejemplo, los métodos 

de la familia de Monte Carlo (Monte Carlo’s Family Methods) [2]. 

La confiabilidad del sistema es obtenida mediante la siguiente probabilidad de falla: 

 

 ( ) ( )F FP I p d  =    (3) 

 

Donde la función FI  está definido por 1 si la función de falla ( )f z   es mayor que un 

valor especifico thressholdf  y 0 el caso contrario: 
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( ) ( )

( ) ( )

1 si 

0 si 

F thresshold

F thresshold

I f z f

I f z f





= 

= 
  (4) 

 

2.1   METODO DE MONTE CARLO  

 

Este método numérico aproxima el valor de la integral probabilística mostrada en la 

ecuación 2. El primer paso para este método corresponde en la generación de 𝐾 muestras 

de   que siguen la distribución ( )p  , formando un set de datos denotados por 

 , 1, ,j j K = . El segundo paso consiste en estimar la salida del sistema usando cada 

valor de 
j  como entrada, generando un set de datos denotados por 

( ) , , , 1, ,jg u x j K = . Finalmente, basado en el teorema del límite central, el método 

de Monte Carlo estima el valor de la ecuación (2) y (3) mediante: 

 

 

( )

( )

1

1

1
, ,

1
, ,

K
j

j

K
j

F F

j

h g u x
K

P I u x
K





=

=

=

=




  (5) 

 

Donde h  y 
FP  son aproximaciones de h  y FP  respectivamente por Monte Carlo. Estas 

aproximaciones corresponden simplemente al promedio de los valores del set de datos de 

salida. A partir de esto surge la pregunta de cuan grande debe ser K  para obtener una 

buena aproximación, es posible calificar la calidad del Monte Carlo mediante el coeficiente 

de variación (coefficient of variation c.o.v) que se muestra en la siguiente expresión: 

 

 

( )( ) ( )

( )

2
2

1 1

1

1 1
, , , ,

1

1
, ,

K Kj j

j j

MC
K j

j

g u x g u x
K K

K g u x
K

 





= =

=

 
−  
 

=

 


  (6) 

 

Es posible notar que MC  tiende a 0 si K  va al infinito, lo cual indica que el método 

corresponde a un estimador convergente, además mediante la ecuación (6) es posible saber 

cuántas muestras debo generar para tener una determinada precisión. 

 

3. USO DE METAMODELO PARA LA PROPAGACIÓN DE 

INCERTIDUMBRES 

 

El objetivo de esta sección corresponde a realizar un análisis de sensibilidad de los 

resultados, lo que implicaría resolver la integral de la ecuación (2) varias veces, lo cual 

trae consigo una gran carga computacional ya que si se desea realizar un Monte Carlo y 

obtener un valor aceptado del MC  se necesitan un valor elevado de muestras. Para aliviar 
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la carga computacional se puede utilizar un modelo sustituto, es decir, se busca reemplazar 

la caja negra antes mencionada por un modelo Kriging previamente entrenado. 

 

3.1   MODELO SUSTITUTO KRIGING 

 

Kriging propociona una simplificación entre la relación de entrada y salida del proceso 

utilizando información ya existente (database). Se considera in   y ( ) 0n
z    para la 

entrada y salida respectivamente y se supone la existencia de una base de datos (training 

set), la cual cuenta con 
supn  número de ( )z − , también conocidos como soportes 

(support points). Esta base de datos denotada por ( ) sup: 1, ,k kz k n − =  se obtiene 

generalmente evaluando la caja negra en un set de entrada definida con un algoritmo de 

relleno de espacio o space filling algorithm abarcando el mayor rango posible de valores 

de  .  

 

Un mayor detalle de cómo funciona el algoritmo se encuentra en [3], lo importante es 

entrenar el modelo mediante un modelo determinista para luego realizar la simulación 

estocástica. La exactitud del metamodelo puede ser evaluada por medio de una técnica de 

correlación cruzada basada en “leave one out”. [4] 

 

3.2   DISTANCIA DE HELLINGER 

 

La distancia de Hellinger es una métrica utilizada para cuantificar cuan similares son 2 

distribuciones (las distribuciones ( )   y ( )p  ) con un dominio entre  0,1   donde un 

valor 0 corresponde a dos distribuciones iguales y un valor 1 a distribuciones 

completamente independientes, esta se calcula como se muestra en la ecuación (7) 

 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )
21

,
2

HD p p d


       = −
    (7) 

 

El cálculo de la integral de la ecuación se puede realizar mediante el método de Monte 

Carlo como se muestra en (8) 

 

 ( ) ( )( )
( )

( )
( )

( )

( )

2 2

1

1 1
, 1 1

2 2

K

H

i

D p p d
p K p

   
    

 =

   
 = − = − 
     

    (8) 

 

3.3   SIMULACIÓN MONTE CARLO BASADO EN MODELO KRIGING 

ADAPTATIVO 

 

El algoritmo propuesto corresponde a la utilización del modelo sustituto Kriging, pero 

realizando un entrenamiento de este de forma adaptativa, el algoritmo se puede definir 

según los siguientes pasos: 
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Se genera una cantidad de muestras mínimas para evaluar en el modelo determinista, para 

obtener los puntos de soporte inicial ( )
sup

i
n . Además se obtienen las muestras que se 

utilizarán para el cálculo de la integral probabilistica mediante el método de Monte Carlo 

(9). Se realiza el entrenamiento con los puntos para luego hacer la predicción de las 

muestras de MC . Se obtienen las muestras con mayores errores de la predicción, luego se 

ordenan de forma descendente y solo se considera un cierto porcentaje de ellas. Con las 

muestras seleccionadas se realiza un algoritmo de agrupamiento o clustering con una 

cantidad de clustn  clusters. 

 

Para este algoritmo propuesto se utiliza como método de convergencia la distancia de 

Hellinger entre las salidas de cada iteración ( )krig n
z  y ( )1krig n

z
−

 donde 
krigz  corresponde a la 

predicción del modelo y n  a la n-ésima iteración. Al ser un modelo que permite múltiples 

salidas, se computa la de mayor diferencia, si esta es menor a una cierta tolerancia ( )tol   

se considera la convergencia del algoritmo, de lo contrario se agregan nuevas muestras 

ubicados en los centroides de cada uno de los clustn  clusters, es decir las muestras de mayor 

error de cada grupo generado. Se evalúan estas nuevas muestras en el modelo determinista 

y se agregan a los puntos de soporte utilizados para entrenar nuevamente el modelo. 

Finalmente se procede de forma iterativa hasta su convergencia o cumplir una cierta 

cantidad de iteraciones tal como se muestra en (10).   

 

 
( ) ( ) sup

         Support Points:Monte Carlo Samples:
 

, : 1, ,k k

MC N z k n    − =
  (9) 
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( ) ( )( )
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( )
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*

*

( ) ( 1)
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6 :   :

7:        con mayor error

8:       ,

9:       Evaluar  en el modelo deteminista :

10:     Número de puntos de soporte: 

11:     

krig n

MC MC
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n n

clust

eturn

else

C kmeans n

C z C

n n n

n n

 



−

=

=

= +

= 1

12 :   end while

+

  (10) 
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4. EJEMPLO ILUSTRATIVO: EFECTO DE LAS INCERTIDUMBRES EN 

TILTING PAD JOURNAL BEARINGS (TPJB) 

 

4.1   MOTIVACIÓN 

 

Uno de los factores más importante en el procedimiento de diseño de las turbomáquinas es 

evitar inestabilidades rotacionales las cuales son producidas por efectos de la rotación y 

traslación del rotor. Las estabilidades pueden ser controladas por un adecuado diseño y 

elección de los cojinetes, razón por la cual es importante su caracterización. 

El estudio de las inestabilidades en los equipos rotativos es de suma importancia desde que 

muchas turbomáquinas operan a altas velocidades, existiendo la posibilidad de inducir un 

comportamiento inestable que pudiera llevar el equipo a la falla, o generar una situación 

de riesgo en el ámbito de seguridad. Existiendo un buen diseño y elección de los cojinetes 

es posible controlar este comportamiento. A pesar de que existen muchos tipos de 

cojinetes, los Tilting Pad Journal Bearings (TBJBs) han sido de gran interés por su 

capacidad de otorgar una buena amortiguación evitando inestabilidades [5]. En la Figura 

1 se muestra un esquema de un TPJB donde es posible identificar el rotor dentro del 

cojinete inmerso en un fluido y los 5 pads pivotantes 

 

 
Figura 1. Esquema Tilting Pad Journal Bearings [6]. 

 

 

4.2   EFECTOS DE LAS INCERTIDUMBRES 

 

La metodología descrita anteriormente es utilizada para poder describir la tolerancia de 

fabricación en los coeficientes dinámicos de los TPJBs. En un trabajo anterior [7] se 

identificó que pequeñas variaciones en la holgura y pre carga generan una gran variación 

en los coeficientes dinámicos, en ese trabajo se consideró un TPJB con 5 pads y una 

variación del 5 % en los valores nominales de la holgura y la pre carga. Este resultado 

impone tolerancias en la tolerancia de fabricación del TPJB para obtener admisibilidad en 

los coeficientes dinámicos 
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Tabla 1. Especificaciones TPJB [8] 

Number of pads 5 

Configuration Load on pad 

Journal diameter 110 mm 

Bearing length 44 mm 

Radial bearing clearance 0.099 mm 

Preload 0.264 mm 

Offset 50 % 

Journal speed 7300 rpm 

Bearing unit load 0.4 MPa 

Fluid supply temperature 40 °C 

Fluid supply pressure 1.29 bar 

Lubricant type ISO VG 32 
 

La Tabla 1 presenta los valores nominales del TPJB que serán usados en este ejemplo que 

corresponde a los mismos usados en [6] y [7]. El cálculo de los coeficientes dinámicos 

corresponde a un código numérico usando un método de elementos finitos para integrar la 

ecuación de Reynold a través de un enfoque de perturbación, mayor detalle de esto se 

encuentra en el trabajo [6]. El procedimiento funciona principalmente en 2 etapas: primero 

se encuentra la posición de equilibrio y luego se realiza un análisis de perturbación para 

identificar los valores complejos de los coeficientes dinámicos , ,xx xy yxH H H  y 
yyH  para 

una frecuencia de perturbación en particular donde la parte real es proporcional al 

coeficiente de rigidez y la imaginaria al coeficiente de amortiguamiento. Este modelo es 

tratado como una función ( ), ,g u x   que otorga el vector H  como salida. 

 

 ( ), ,xx xy yx yyH H H H H g u x  = =    (11) 

 

La incertidumbre se encuentra en las cinco posiciones del pivote y radio del pad, luego 

theta es definido por 
1 5 1 5p p p pL L R R  =   , el resto de los parámetros se consideran 

como conocidos y corresponden a x  el cual se encuentra en la Tabla 1, mientras que u  

corresponde a la frecuencia de perturbación. 

 

4.3   RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados obtenidos para los coeficientes dinámicos del TPJB de 5 pads 

considerando los siguientes escenarios: 

1. Radio de los pads y posición del pivote con tolerancias de fabricación de 10 𝜇𝑚. 

Todos no correlacionados. 

2. Radio de los pads y posición del pivote con tolerancias de fabricación de 1 𝜇𝑚. 

Todos no correlacionados. 

3. Radio de los pads y posición del pivote con tolerancias de fabricación de 5 𝜇𝑚. 

Introduciendo una correlación del 80% para el radio de los pads. 
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Todos los resultados se obtuvieron a partir de un Monte Carlo generando 10.000 muestras 

de geometrías que siguen funciones de probabilidad que describen los casos 1, 2 y 3. La 

curva negra solida corresponde al modelo de alta fidelidad, la curva negra punteada 

representa un Kriging de forma tradicional mientras que la curva roja corresponde a la 

metodología propuesta. 

 

La metodología propuesta tarda alrededor de 5 minutos de entrenamiento y 5 minutos más 

para predecir cualquier tolerancia, mientras que el modelo de alta fidelidad tarda alrededor 

de 14 horas para predecir cualquier tolerancia de fabricación. 

 

  

 

 
Figura 2. Probabilidad de excedencia vs el valor de los coeficientes directos 

 

Los gráficos de la Figura 2 y 3 presentan la probabilidad de excedencia vs el valor del 

coeficiente para los coeficientes directos y cruzados respectivamente, es decir en el eje de 

las ordenadas se muestra la probabilidad de exceder el valor correspondiente presentado 

en el eje de las abscisas, de esta forma es posible rescatar (i) la probabilidad de exceder (o 

estar por debajo) de cualquier valor de cualquier coeficiente y (ii) la probabilidad de estar 

en un rango de valores específicos.  
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Figura 3. Probabilidad de excedencia vs el valor de los coeficientes cruzados 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se evidencia a través del ejemplo la ventaja de realizar el entrenamiento de forma 

adaptativa por (i) la mejora de la predicción, es decir la disminución del error respecto al 

modelo de alta fidelidad y (ii) la disminución de la carga computacional asociado a la 

cantidad de puntos de soporte necesarios para el entrenamiento del modelo. 

 

La metodología propuesta permite el estudio de múltiples entradas y salidas, donde la 

entrada no se ve limitada solamente el estudio de la variabilidad asociada a las tolerancias 

de fabricación, también permite incertidumbres en otro tipo de parámetros como 

temperaturas, viscosidades, densidades, etc. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado numéricamente el proceso natural de enfriamiento transitorio impulsado 

por convección natural 2D de un magma basáltico al interior de una cámara magmática 

cerrada. Se ha considerado el magma como fluido no newtoniano. La cámara magmática 

se encuentra rodeada de roca huésped en condiciones de gradientes de temperatura que 

varían con la profundidad a razón de 25°C/km [1]. El modelo matemático fue resuelto 

utilizando el método de volúmenes finitos y el algoritmo SIMPLE [2]. Con el fin de 

validar el método numérico utilizado en este estudio se comparan los resultados 

calculados en este trabajo con los presentados en la referencia [3] logrando error relativo 

de 0.11. Se estudian las velocidades y temperatura que existen en una cámara magmática 

cerrada rectangular cuando esta se está enfriando con distintos números de (Rayleigh 1E6 

y 1E7). 

1 INTRODUCCIÓN  

Las rocas ígneas intrusivas (plutónicas) se forman a partir de un magma que no ha 

alcanzado la superficie por lo que se ha enfriado lentamente en el interior de la litosfera 

[4]. El magma es producido en el manto o en la corteza terrestre en profundidades entre 

20 y más de 500 km. Debido a fallas en la corteza terrestre este magma caliente puede 

formar cámaras de magma en ella. Las mayores acumulaciones de magma en la corteza se 

producen en depósitos profundos llamados cámaras de magma que tienen el potencial de 

alimentar erupciones volcánicas o transformarse en cámaras de magma cerradas los cuales 

al enfriarse forman un Plutón. Desde la década de 1950 que para entender los procesos 

que ocurrían en estas cámaras debían unirse los campos de la vulcanología, la dinámica de 

fluidos y la ingeniería [5]. La convección es el mecanismo predominante en las cámaras de 

magma [6], [7] las cuales en general se pueden considerar como calentadas por abajo y 

enfriadas por arriba lo que es un caso de convección de Rayleigh-Bénard [8]. La reología 
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del magma tiene una importancia fundamental en muchos procesos al interior de la cámara 

de magma como por ejemplo el ascenso de magma, la mezcla de compuestos, el 

asentamiento de cristales y el transporte de xenolitos [9]. A pesar de su relevancia en la 

formación de la roca, el magma se trata generalmente como un líquido cuasi-Newtoniano, 

pero hay observaciones de su comportamiento no-Newtoniano. Estudios de laboratorio 

han demostrado que la viscosidad aparente del magma basáltico se comporta como fluido 

de Bingham [10], [11] el cual puede ser modelado por la ley de potencia. 

Las estimaciones del número de Rayleigh son necesarias para determinar los estados 

térmicos y dinámicos del magma [12], [13]. Los valores de Rayleigh en cámaras 

magmáticas reales superan los 106 [13]. Los magmas tienen un número de Prandlt alto 

(sobre 103) [14], [15] lo que implica que los flujos de momento son mayores que los de 

calor y por lo tanto su enfriamiento es lento. 

El estudio experimental de los flujos de momentum, calor y masa en magmas es complejo 

por las altas temperaturas que involucran (600-1200°C). Se han utilizado simuladores de 

magma como el aceite de silicona para estudiar el comportamiento experimental del 

magma [15], [16]. Estos estudios se basan en que los números adimensionales del magma 

(Pr y Ra) se asemejan a los de estos simuladores. Durante las primeras etapas del 

enfriamiento del magma en una cámara cerrada, cuando aún el magma es líquido, distintos 

compuestos que se encuentran presente en el magma pueden mezclarse por la convección 

que se lleva cabo en su interior. Conocer la distribución de velocidades, temperatura y 

masa al interior de una cámara magmática podría explicar las distintas concentraciones de 

minerales en la roca una vez cristalizada.  

En este trabajo se estudia la convección natural de un magma basáltico al interior de una 

cámara de magma cerrada rodeada por una roca anfitriona que se enfría desde una 

temperatura de 1498 K hasta 1448 K. Bajo estas condiciones se puede suponer que todo 

el magma se encuentra en estado líquido. Como referencia se utilizó una cámara 

magmática localizada en el complejo Linga correspondiente al batolito costero del Perú 

(PCB). En este trabajo se considera que la cámara magmática origino un plutón de la 

unidad Humay. El magma es considerado no Newtoniano y es modelado utilizado la ley 

de potencia según datos experimentales obtenidos desde la referencia para magma 

basáltico [17]. Adicionalmente, se estudió la dependencia del tiempo de enfriamiento en 

función del número de Rayleigh (1E6 y 1E7) lo cual mostro que a mayor número de 

Rayleigh el tiempo de enfriamiento es menor. 

2 SITUACIÓN FÍSICA DE LA INTRUSIÓN A MODELAR  

Estudios geológicos han sugerido que los plutones del PCB son comúnmente de 5 km o 

menos de espesor [18], [19]. El análisis de inclusiones salinas en el complejo Linga del 

PCB sugieren presiones de cristalización del magma entre 800 y 900 bares, lo cual indica 

que la profundidad de la parte superior de la cámara de magma se encontraba entre 2.9 a 

3.2 km de la superficie de la corteza terrestre al cristalizar [20]. Los datos recopilados 

anteriormente fundamentan la situación física propuesta en esta sección. En nuestro 

estudio utilizaremos una forma rectangular de la cámara magmática de un espesor de 3 km 

y un ancho de 6 km cuya parte superior se encuentra a 3 km de la superficie. En el límite 

inferior se fijó un flujo de calor basal constante de Q = 65 mmW/m2. Este es un valor 

promedio utilizado comúnmente en la literatura [21]. El magma basáltico al interior de la 

cámara tiene una temperatura inicial (Ti= 1498 K). La roca anfitriona tiene un gradiente 
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de temperatura inicial que varía 25 °C por cada kilómetro de profundidad [1] (T0= 293.15 

K y TB=443.15 K). En la Figura 1 se muestra la situación física a modelar. 

2*L

8*L

Temperature GradientT0

TB
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Host Rock (Solid)

Basaltic Magma (Liquid)

0 km

-6 km

0 km 24 km

U=0

V=0
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Symmetry
Symmetry

g

x

y

9 km 15 km

25 °C/km

L

2*L

 
Figura 1. Situación física. 

El magma basáltico se asume como fluido no newtoniano, las propiedades utilizadas están 

presentes en la Tabla 1. 
Tabla 1. Propiedades del magma basáltico a temperatura de película 1473 k y propiedades de la 

roca anfitriona utilizadas en el modelo matemático. 

Propiedad Magma basáltico[22] Roca anfitriona [21] 

  (kg/m
3
) 2733.96 2670 

pC  (J/kg K) 1418.94 1000 

k  (W/m K) 1.48 2.65 

  (m
2
/s) 3.82E-7 9.93E-7 

  (1/K) 6.8E-5 - 

  (Pa s) *[17] 382.96 - 

3 MODELO MATEMÁTICO  

La convección natural conjugada 2D transiente para líquido no newtoniano, en geometría 

rectangular, se estudia bajo la suposición de que los flujos son laminares el fluido es no 

Newtoniano e incompresibles. Sólo la densidad puede cambiar con la temperatura según 

la aproximación Boussinesq. Se desprecia la radiación térmica y no hay generación de 

calor. El transporte convectivo de fluido y calor se describe en términos de las ecuaciones 

diferenciales parciales acopladas para continuidad, momento y energía. Donde se utiliza el 

subíndice f para definir el fluido. La ecuación transiente de difusión de calor 2D se utilizó 

para evaluar el efecto de conducción en las paredes de la roca anfitriona. El subíndice s se 

utiliza para definir sólido. Las ecuaciones constitutivas para el líquido no newtoniano de 

acuerdo con la ley de potencia se muestran a continuación: 

2 , 2 ,xx yy xy yx

u v u v

x y x y
      

       
                   

  
( 1 ) 

La tasa de deformación se calcula a partir de: 
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0.5
2 22

2
u v v u

x y x y


          
         

           

  

( 2 ) 

El modelo de viscosidad Christian-Craig [23] se incorporó en el modelo matemático para 

describir el comportamiento altamente no newtoniano del magma en términos de la 

temperatura. La viscosidad aparente fue definida usando el modelo de la ley de potencia: 

1
( )fn

f

n E T
K Exp

R T
  

 
   

  

  
( 3 ) 

En este modelo n es el índice de potencia, K=15 es el índice de consistencia (Pa s). Si n=1 

entonces el fluido es Newtoniano. La variable ( )fE T  es la energía de activación definida 

en función de la temperatura del fluido y se obtiene de la siguiente forma: 

( ) 0f fE T E a T      ( 4 ) 

En esta ecuación las constantes E0 y a, se obtienen a partir de los datos experimentales 

presentados en la referencia [17]. En la Figura 2 se presenta la curva que se obtuvo a 

partir del ajuste de los datos experimentales con E0 = 1492896.7965 J/mol y a = -

994.4827 J/mol K. 

 

Figura 2. a) Curva ajustada para el cálculo de la energía de activación a diferentes temperaturas. 

(♦) Valores calculados a partir de los datos experimentales. (⸺) Curva de ajustada. b) 

Comparación del modelo de la ley de potencia para la viscosidad entre los datos experimentales y 

los obtenidos en este trabajo. 

La velocidad máxima que se puede esperar en el movimiento líquido causado por la 

convección natural está dada por: 

0 0( )c wU g L T T      ( 5 ) 

Las variables independientes y dependientes sin dimensiones se definen como: 

0

0 0 0

; ; ; ; ;
f f f

ref

u v p Lt Ux y
X Y U V P

L L L U U U





        

( 6 ) 

* * * *0

0 0

; ; ; ;
f f

w s ref s

kT T L
k

T T U k

 
    

 


    


  

( 7 ) 

Los números Prandtl y Rayleigh no newtonianos se calculan de la siguiente manera: 
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3

0( )
Pr ;

ref f f f w

f ref f

Cp g L T T
Ra

k

  

 


    

( 8 ) 

Las ecuaciones de diferencia parcial acopladas sin dimensiones para la conservación de la 

masa, el impulso lineal y la energía son: 

0
f fU V

X Y

 
 

 
  

( 9 ) 

2 2

*

2 2Pr

f f f f f f

f f

U U U P U URa
U V

X Y X X Y




       
       

         

  
( 10 ) 

2 2

*

2 2Pr Pr

f f f f f f

f f

V V V P V VRa Ra
U V

X Y Y X Y
 



       
        

         

  
( 11 ) 

2 2

2 2
Pr

f f f f f

f fRa U V
X Y X Y

    



      
      

        

  
( 12 ) 

La ecuación de difusión de calor transiente adimensional en las paredes del contenedor 

(roca anfitriona) es: 
2 2

2 2
Pr s s sRa

X Y

  



   
   

   
  

( 13 ) 

La condición inicial considera que, al comienzo del proceso el magma basáltico está en 

reposo a la temperatura más alta del proceso ( 0  ). La temperatura del material 

alrededor de la cámara magmática (roca anfitriona) se obtiene a partir de la condición que 

establece que la variación en la corteza terrestre es alrededor de 25 °C por cada kilómetro 

de profundidad [1].  Se utiliza una función lineal para simular esta condición inicial. 

( ) ( )TBY m Y     ( 14 ) 

Donde TB = -18.097, es la temperatura adimensional a 6 km de profundidad y m = -3.2. 

La condición de no deslizamiento se asume en las paredes de la cámara magmática 

(U=V=0). 

4 METODOLOGÍA NUMÉRICA  

El sistema de ecuaciones diferenciales parciales acoplado que rige este problema, se 

resolvió numéricamente utilizando el método de volumen finito con el algoritmo SIMPLE 

[2] que resuelve las ecuación general de transporte. 

( )
( ) ( ) p cdiv v div grad S S

t


   


    


  

( 15 ) 

El coeficiente de difusión ( ), la densidad (  ) y los términos fuente (Sc y Sp) para cada 

variable dependiente se presentan en la Tabla 2.  
Tabla 2. Los términos de difusión ( ), densidad (  ) y fuentes (Sc y Sp) para cada variable de 

dependencia. 

         Sc Sp 

U *   

Pr

Ra

  

( )

Pr

U Ra 





   

1

Pr

Ra
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Ⅴ *  
Pr

Ra

 

( )

Pr Pr

VRa Ra 







  

1

Pr

Ra



  

f   1 PrRa    ( )
Pr

f
Ra

 






  

1
PrRa


 
  

s  1 PrRa   ( )
Pr

s
Ra

 







  

1
PrRa


 
  

Los coeficientes de sub-relajación utilizados en el procedimiento iterativo fueron 0.25 

para los componentes de velocidad U y V, mientras que para la temperatura y la presión 

0.5 y 0.8, respectivamente. En términos de precisión se descubrió que la malla no 

uniforme con 196x35 nodos era la más adecuada. El criterio de convergencia utilizado 

para la velocidad y la temperatura en cada paso de tiempo (  =1E-3), para cada uno de 

los volúmenes de control, fue: 
1 6

, , 10k k

i j i j       ( 16 ) 

Para calcular el error relativo RE, se utiliza el método trapezoidal de segundo orden de 

precisión [24]. Así, el error relativo en el tiempo   fue calculado con la ecuación: 

5 RESULTADOS 

Con el fin de validar el modelo matemático y el algoritmo de cálculo programado se 

reproducen los resultados obtenidos de la referencia [3]. En este trabajo se resuelve 

numéricamente el enfriamiento por convección natural transiente laminar (Ra=1E6) de un 

fluido altamente no Newtoniano y con alto número de Prandtl (4E4) al interior de una 

cavidad rodeada de un sólido. El dominio de cálculo tiene dimensiones de 0.2 m en x e y, 

está llena de Melaza clara (Golden Syrup). Las paredes de la cavidad son rígidas e 

inmóviles y están fabricadas de plexiglás de 0.01 m de espesor. Inicialmente, se considera 

que el fluido está en reposo y a la temperatura del fluido y de la pared son constante T i = 

45°C ( 0  ). La condición de borde es constante en todas las paredes exteriores del 

contenedor Tw = 25°C ( 1   ). El modelo matemático adimensional presentado en la 

sección 3 fue utilizado para obtener los resultados de este trabajo. El dominio de cálculo 

se discretizó con una malla uniforme de 50x50 nodos en la dirección x, y, un paso de 

tiempo de 1E-3. El problema se corrió hasta completar los 1785 s. Para el cálculo de la 

viscosidad aparente se utiliza la siguiente ecuación. 

2

1
exp : 4.485 8 ;

7.5907 7; 3.8968 4; 4.0130 2

ref refDonde E Pa s
AT BT C

A E B E C E

  
 

   
  

      

  

( 17 ) 

La temperatura T en esta ecuación se encuentra en °C. De esta ecuación se obtiene que la 

viscosidad varía aproximadamente entre 10 Pa*s y 200 Pa*s para el rango de 

temperaturas utilizados para el estudio (45°C -25°C). Se ha seleccionado este caso para la 

validación debido a que los valores de viscosidad se hayan cercanos a los que tiene el 

magma basáltico a temperaturas entre los 1498 K a 1473 K [17]. Además, el número de 

Prandtl a los que se realiza el estudio (4E4) se encuentra en el mismo orden de magnitud 

de los que se pueden medir para el magma basáltico [25]. Las dos características 

anteriores del problema de la referencia nos permiten afirmar que la solución adimensional 

para las velocidades y temperaturas es comparable con la que ocurre en cámaras de 
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magma basáltico y por lo tanto la validación de nuestro algoritmo con una situación 

aproximada es válida. 

En la Figura 3 (a y b) se comparan los vectores de velocidad y las isotermas calculadas en 

el presente trabajo y las obtenidos de la referencia [3] luego de 1785 s. Tanto las líneas de 

corriente como los valores de las temperaturas son similares a los de la referencia [3] 

pudiéndose observar claramente los efectos del término de flotación (buoyancy term) en 

las líneas de corriente y en las temperaturas. En la Figura 3 (c) se presenta la comparación 

de las temperaturas adimensionales promedio del fluido en función del tiempo. Se puede 

observar que los valores promedios calculados siguen la tendencia de los obtenidos de la 

referencia y existen bajas desviaciones que aumentan levemente al final del periodo de 

cálculo. El RE es de 0.11 lo cual indica que en general existe una buena aproximación. 

 

Figura 3. Comparación entre líneas de corriente e isotermas obtenidas de la referencia [3] (a) y 

calculadas este trabajo (b). (c) Evolución temporal de la temperatura promedio adimensional del 

fluido. 

La situación física utilizada para obtener los resultados de esta sección corresponde al 

enfriamiento del complejo Linga en la sección de Ica-Pisco del PCB unidad Humay que es 

la unidad más máfica y por lo tanto pudo haberse formado a partir del enfriamiento de 

magma basáltico. Las propiedades de transporte utilizadas se encuentran en la Tabla 1. En 

la Figura 4 (a y b) se muestran los contornos de temperatura dimensionales de la cámara 

magmática cuando el número de Rayleigh es 1E6 y 1E7. Se puede observar que cuando el 

número de Rayleigh es mayor (1E7) se alcanza los 1448 K en menor tiempo (enfriamiento 

más rápido). Se destaca el hecho que los contornos de temperatura en la roca caja son 

diferentes en cada uno de los casos presentados. Esto último se origina por la diferencia 

en la velocidad originada al interior de la cámara magmática. 

En la Figura 4 (c y d) se muestran las velocidades en v (m/s) y las temperaturas en dos 

instantes de tiempo para Ra=1E7. Se puede observar que la velocidad v y la temperatura 

T disminuye a medida que el tiempo avanza, esto último tiene directa relación con el 

comportamiento creciente de la viscosidad lo cual es lo esperado en el proceso de 

enfriamiento del magma. El máximo valor absoluto de la velocidad v en el interior de la 

cámara magmática se presenta en el caso donde Ra=1E7, y su magnitud es de 7.E-4 m/s 

en la dirección negativa del eje y. Luego de 4.82 años de enfriamiento del magma en la 

cámara magmática las temperaturas bajan los 1473 K lo cual produce altas viscosidades 

que se evidencian en que los contornos de velocidad en v se aproximan a 0 m/s. Para 

ambos casos en la Figura 4 se puede observar que el proceso de enfriamiento natural se 

produce el borde de la cámara magmática hacia el centro y desde abajo hacia arriba. Esto 
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es producto del movimiento descendiente del magma cercano a la anfitriona que se 

encuentra a temperatura más baja. 
 

 

 

 
 

 
Figura 4. Contornos de Temperatura en el instante en que la cámara magmática alcanza los 1448 

K por el enfriamiento natural, (a) para un número de Ra=1E6 y (b) para un número de Ra=1E7. 

Contornos de Velocidad v(m/s) y líneas de temperatura T(K) para Ra 1.0E+7 (c) 2.89 años (d) 

3.85 años. 

En la Figura 5 se presentan los perfiles de temperatura a tiempo ti en T (10; ym; ti) en km 

(ym varía entre -4.6 y -5.7), al interior de la cámara de magma. Se observa que las 

temperaturas son menores en la parte más profunda de la cámara y aumentan hacia la 

parte superior. A un mismo tiempo, cuando Ra=1E7, los valores de la temperatura 

siempre son menores. Esto indica el enfriamiento con Ra=1E7 es más rápido. 

En la Figura 6 se pueden observar los perfiles de temperatura en la roca anfitriona a 

tiempo ti en T (xa; -4.4, ti) en km (xa varía entre 8.45 y 8.85). Para el caso de Ra=1E6 en 

el mismo paso de tiempo se observan mayores temperaturas al aumentar la posición en x 

en relación con el caso donde Ra=1E7. 

En la Figura 7 se observan los perfiles del número de Nusselt local al tiempo ti, en la pared 

vertical de la cámara de magma (9, ycw, ti) en km, donde ycw varía desde -3.5 a -5.6. A un 

mismo tiempo se observa que el Nusselt local siempre es mayor cuando Ra=1E7, lo que 

es consistente con los resultados, ya que, se espera una mayor transferencia de calor 

cuando se presentan mayores velocidades. En general los Nusselt locales varían entre 17 y 

170 cuando Ra=1E6 y entre 45 y 248 cuando Ra=1E7. En general, los valores del Nusselt 

local en general son menores en las paredes cuando la profundidad es mayor. 
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a) b) 

  
 

 
Figura 5. Variación de la Temperatura con la profundidad en el interior de la cámara magmática 

para diferentes pasos de tiempo en x=10 km. 

a) b) 

  
 

 
Figura 6. Variación de la temperatura en la coordenada x (km) en la roca huésped para diferentes 

pasos de tiempo en y=-4.4 km. 

a) b) 

  
 

 
Figura 7. Variación del número de Nusselt local en la pared de la cámara magmática (x=9 km) 

para diferentes pasos de tiempo. 

6 CONCLUSIONES  

Se concluye que, el proceso natural de enfriamiento en el rango de temperatura estudiado 

(1448 hasta 1498 K) es más rápido para el caso donde Rayleigh es 1.0E+7, ya que, se 
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originan mayores velocidades dentro de la cámara magmáticas. En ambos casos, el 

enfriamiento va desde abajo hacia arriba en el interior de la cámara magmática, 

confirmando el hecho que para un mayor número de Rayleigh el enfriamiento en el interior 

de la cámara magmática es relativamente más rápido. También es estudiada la velocidad 

de transmisión de calor mediante el número de Nusselt, como era de esperar el mayor 

número de Nusselt se presenta para un mayor número de Rayleigh en el interior de la 

cámara magmática. Esto último puede tener directa relación con la formación y 

distribución de minerales dentro de la cámara magmática (formados por solidificación de 

magma). Otro hecho interesante es el comportamiento observado en los perfiles de 

temperatura en la roca huésped, para un número de Rayleigh mayor la evolución temporal 

de la temperatura es relativamente menor. Este hecho puede ser un factor importante en la 

en la formación de minerales por metamorfismo.  
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RESUMEN 

 
El presente trabajo propone el diseño de sistemas de control semi-activo para edificios 

chilenos, buscando cumplir con objetivos de servicio que aseguren el confort de los 

ocupantes y eviten el daño a elementos no-estructurales frente a eventos sísmicos de gran 

magnitud. En particular se busca mejorar el desempeño del edificio aislado de tres pisos 

de la Comunidad de Andalucía (Santiago) y comparar el algoritmo de control óptimo 

propuesto con estrategias de control basadas en lógica difusa optimizadas mediante 

algoritmos genéticos. Para llevar a cabo este objetivo se utilizará un tipo de disipador semi-

activo conocido como amortiguador magneto-reológico (MR). Estos dispositivos han 

llamado ampliamente la atención de los investigadores debido a sus variadas características 

que lo convierten en un candidato ideal para desarrollar metodologías de control semi-

activo. Para conseguir las características de un dispositivo semi-activo se implementará un 

algoritmo de control óptimo en tiempo real conocido como “LQG Clipped-Optimal 

Control”. En función de la información obtenida por medio de sensores dispuestos en el 

edificio, este sistema de control semi-activo provee la señal eléctrica sobre el amortiguador 

MR necesaria para regular la respuesta del sistema estructural. En este caso, el controlador 

óptimo se obtendrá mediante estrategias de control con retroalimentación de aceleraciones. 

Finalmente, los resultados obtenidos mediante el algoritmo de control propuesto mostraron 

una reducción en el peak de la respuesta de hasta un 42% de los desplazamientos y un 36% 

en las aceleraciones absolutas. Además, se evidenció que este algoritmo de control tuvo 

un desempeño superior al de los demás sistemas de control con los que fue comparado. 

 

Palabras clave: Control semi-activo, amortiguador magneto-reológico, control óptimo, 

aislación basal.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El control estructural tiene como objetivo reducir las vibraciones producidas en la 

estructura para conseguir un desempeño sísmico deseado. Para llevar a cabo esta reducción 

existen diversos dispositivos complementarios que se agregan al sistema estructural. Estos 

dispositivos se clasifican en distintas categorías según su mecanismo de funcionamiento 

[1, 2, 3]: (i) sistemas de control pasivo; (ii) sistemas de control activo; y (iii) sistemas de 

control semi-activo. Los sistemas pasivos actúan en reacción a las vibraciones, sin cambiar 

su comportamiento original y sin requerir una fuente de energía externa. Mientras, los 

sistemas activos y semi-activos son capaces de adaptarse a distintas condiciones mediante 

un algoritmo de control en tiempo real, en función de señales obtenidas por sensores 

dispuestos en la estructura, lo cual implica una variación en sus propiedades dinámicas. 

Además, ambos necesitan de una fuente de energía externa y un computador para realizar 

el procesamiento digital de señales. La principal diferencia está en que los sistemas activos 

son capaces de inyectar energía al sistema pudiendo generar inestabilidad. 

En particular, el amortiguador magneto-reológico (MR) [4] consiste en un pistón 

con un fluido en su interior, el cual se compone de micropartículas magnéticamente 

polarizadas y dispersas en un medio portador que en presencia de un campo magnético se 

reordenan variando sus propiedades reológicas. Estos dispositivos son útiles para controlar 

vibraciones cuando múltiples objetivos de desempeño deben ser cumplidos tales como 

reducción de desplazamientos y aceleraciones de manera simultánea, los que generalmente 

son objetivos que compiten entre sí [5].  

En Chile existe un solo caso real en donde se ha instalado un amortiguador MR en 

un sistema de protección pasivo para un edificio. Se trata de un disipador a escala reducida 

de 150 [kN] implementado para ampliar el rango de funcionamiento de los amortiguadores 

de masa sintonizada (AMS) construidos en el último piso del edificio Parque Arauco en 

Santiago. El diseño, construcción, evaluación e implementación del sistema se llevó a cabo 

por Zemp, de la Llera y Roschke [6]. 

Asimismo, las investigaciones nacionales relacionadas con disipadores MR y sus 

metodologías de control son escasas. Sternberg, Zemp, y de la Llera [7] realizaron un 

estudio para caracterizar el comportamiento de estos dispositivos mediante modelación 

multi-física basada en elementos finitos. Para obtener resultados precisos era necesario una 

enorme cantidad de tiempo computacional (300 [hrs]). Por esta razón, aplicaron un método 

de ajuste que permite aumentar la discretización temporal y reducir el tiempo 

computacional a 17 [hrs]. Sin embargo, en ambos casos los resultados numéricos no 

coincidieron en todas sus regiones con los valores experimentales. Por tanto, se concluyó 

que una buena representación basada en modelos multi-físicos depende de un modelo 

matemático del fluido MR que sea capaz de representar su naturaleza altamente no-lineal. 

Por otro lado, Lafontaine [8] y Barra Fuentes [9] modelan el amortiguador MR a través de 

métodos de redes neuronales adaptables basadas en inferencia difusa (ANFIS). Este 

modelo numérico define la variable de salida en base a decisiones tomadas en función de 

la información previa entregada al sistema. Por tanto, la precisión en la predicción de la 

respuesta del disipador MR tiene una alta dependencia en el tamaño de la base de datos 

recopilada. Adicionalmente, el algoritmo de control utilizado en estos estudios está basado 

en métodos de lógica difusa. La desventaja de estos sistemas es que deben ser entrenados 

para cada caso de carga o excitación a la que es sometida la estructura para conseguir el 

control óptimo de cada uno en particular. Por ende, puede ser que el sistema de control 
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seleccionado pierda efectividad debido a la alta variabilidad que hay en las solicitaciones 

a la que será sometida la estructura en un caso real. Adicionalmente, el tiempo requerido 

para optimizar la respuesta de un evento sísmico de fue del orden de días, lo que claramente 

significa un problema para implementar esta solución en tiempo real. 

Este estudio se concentra en amortiguadores MR para el control de vibraciones de 

un edificio típico chileno. Para obtener un buen desempeño sísmico, se implementa un 

algoritmo de control óptimo en tiempo real conocido como “LQG Clipped-Optimal 

Control” [10]. En función de la información obtenida por medio de sensores dispuestos en 

el edificio, este sistema de control semi-activo provee la señal eléctrica sobre el 

amortiguador MR necesaria para regular la respuesta del sistema estructural, de manera 

eficiente a través de un microcontrolador de origen comercial. Además, estos resultados se 

compararán con un estudio previo [8] en el cual se utilizan estrategias de control basadas 

en lógica difusa optimizadas mediante algoritmos genéticos para reducir la respuesta de un 

edificio con un sistema de aislación basal. 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del problema 

2.1.1 Modelo estructural 

Este estudio considera el modelo del edificio aislado de tres pisos de la Comunidad 

Andalucía obtenido en [8]. Dado que este estudio se enfoca en la respuesta global de la 

estructura, es posible realizar el análisis de un modelo simplificado en donde se considera 

un grado de libertad por piso. La Figura 1 ilustra el modelo simplificado, donde el piso 0 

corresponde al nivel donde se ubica la aislación basal.  Se asume un modelo de corte lineal-

elástico con matriz de masa 𝑀𝑠  =  diag([39.3  44.4  44.7  46.7]) × 103[kg]. Por otra 

parte, se consideró que los aisladores se comportaban de manera lineal y se determinó su 

rigidez en función del nivel de carga estimado que soporta cada aislador producto del peso 

total de la estructura. De esta forma, las frecuencias fundamentales de la estructura son 

0.6, 10.9, 23.3 [Hz], respectivamente. Además, se considera amortiguamiento 

proporcional de Rayleigh, asignando 12% y 5% del amortiguamiento crítico para los 

primeros dos modos de vibrar. 

 

 
Figura 1. Sistema estructural idealizado con aislación basal más amortiguador MR 

 

Piso 0 (capa de aislación) 

134



  

 

La ecuación de movimiento del sistema estructural queda definida por:  

 

𝑀𝑠�̈� + 𝐶𝑠�̇� + 𝐾𝑠𝑥 =  Λ𝑓 − 𝑀𝑠Γ�̈�𝑔 (1) 

 

donde 𝑥 ∈ ℝ𝑛 es el vector de desplazamientos relativos de los 𝑛 pisos de la estructura; �̈�𝑔 

la aceleración del suelo; Γ es el vector de participación sísmico; Λ indica la ubicación del 

amortiguador MR y 𝑓 es la fuerza de control aplicada por el dispositivo. Para llevar a cabo 

la simulación numérica se utilizará una representación en espacio-estado de la dinámica 

del sistema. El modelo del sistema dinámico se implementa a través del programa Matlab 

y Simulink, según se muestra en Figura 2. El método de integración es Runge-Kutta 4to 

Orden (ode4), con un paso temporal Δ𝑡 = 1/2000 s. 

Las ecuaciones (2) y (3) presentan el modelo de espacio-estado del sistema 

estructural lineal, donde el vector de estados 𝑧 ∈ ℝ2𝑛 se obtiene en función de las entradas 

𝑓 ∈ ℝ y �̈�𝑔 ∈ ℝ. Mientras, de (3) se obtiene el vector de salida 𝑦 ∈ ℝ𝑛x1 que corresponde 

a la respuesta medida de la estructura. Se eligen las aceleraciones absolutas obtenidas por 

medio de acelerómetros ubicados en pisos puntuales de la estructura como respuesta 

medida. Además, (3) considera el vector columna 𝑣 ∈ ℝ𝑛  del ruido eléctrico presente en 

las mediciones de sensores. De esta manera, el controlador del amortiguador MR se 

obtendrá en base a retroalimentación de aceleraciones [11]. 

 

�̇� = 𝐴𝑧 + 𝐵𝑓 + 𝐸�̈�𝑔 (2) 

𝑦 = 𝐶𝑧 + 𝐷𝑓 + 𝑣 (3) 

 

 
Figura 2. Implementación computacional de sistema de control semi-activo 

 

2.1.2 Modelo amortiguador MR 

Para realizar la simulación del sistema semi-activo es necesario tener un modelo numérico 

del amortiguador MR que sea capaz de representar de manera precisa y confiable el 

comportamiento no lineal de este tipo de dispositivos. Por tanto, se utilizará un modelo 

fenomenológico, basado en el modelo de Bouc-Wen modificado propuesto en [4]. En este 

modelo, 𝑥 corresponde al desplazamiento del pistón del disipador; mientras, 𝑦 es una 

variable de estado interna. El modelo consiste en una serie de resortes, amortiguadores, y 
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elementos histeréticos, conectados según se muestra en Figura 2. La fuerza no-lineal 𝑓 del 

amortiguador MR queda descrita según: 

 

𝑓 = 𝛼𝑧 + 𝑐0(�̇� − �̇�) + 𝑘0(𝑥 − 𝑦) + 𝑘1(𝑥 − 𝑥0) (4) 

𝑐1�̇� =  𝛼𝑧 + 𝑐0(�̇� − �̇�) + 𝑘0(𝑥 − 𝑦) (5) 

 

Mientras, la fuerza histerética 𝛼𝑧 se determina por medio de la variable evolutiva 

𝑧 modelada según la ecuación de Bouc-Wen: 

 

�̇� = −𝛾|�̇� − �̇�|𝑧|𝑧|𝑛−1 −  𝛽(𝑥 − 𝑦)|𝑧|𝑛 + 𝐴(�̇� − �̇�) (6) 

 

 
Figura 3. Modelo fenomenológico del amortiguador MR propuesto por Spencer et al. [4]. 

 

Todos los parámetros del modelo se calibran en función del dispositivo físico 

modelado. Asimismo, un subconjunto de estos parámetros varía según la señal de corriente 

eléctrica 𝑖𝑐 comandada al dispositivo. El amortiguador MR que se utilizará en este estudio 

corresponde al dispositivo de 200 [kN] de capacidad analizado en [12]. En esta 

investigación se determinó que la mejor manera de definir los parámetros 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝑐0 𝑦 𝑐1 

en función de la corriente 𝑖𝑐 mediante la relación exponencial señalada en (4). Finalmente, 

los parámetros utilizados se muestran en la Tabla 2.2. 

 

𝑝𝑗 =  𝑝𝑗𝑏 + (𝑝𝑗𝑎 − 𝑝𝑗𝑏)𝑒−𝑝𝑗𝑐𝑖𝑐 ,      ∀𝑝 = {𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝑐0, 𝑐1} (7) 

 
Tabla 1. Parámetros del modelo fenomenológico del amortiguador MR. 

Parámetro Valor  Parámetro Valor  Parámetro Valor  

c0,a 0.1 kN·s/mm c1,a 3.0 kN·s/mm γa 0.05 mm-2 

c0,b 0.32 kN·s/mm c1,b 15.0 kN·s/mm γb 0.05 mm-3 

c0,c 1.5 A-1 c1,c 2.0 A-1 γc 5.2 A-1 

k0 0.0 kN/mm αa 0.22 kN/mm βa 0.05 mm-2 

k1 0.0 kN/mm αb 0.58 kN/mm βb 0.05 mm-3 

x0 0.0 mm αc 0.8 A-1 βc 5.2 A-1 

n 2 A 365   

 

Cabe mencionar que el sistema semi-activo estudiado en [8] considera cuatro 

amortiguadores de 20 [kN] conectados en paralelo al edificio; es decir, se modela como un 

dispositivo con capacidad nominal de 80 [kN]. Por esta razón, la fuerza aplicada por el 

dispositivo en este estudio se redujo con una ganancia de 40% con el objetivo de reproducir 

de la forma equivalente la magnitud de la fuerza desarrollada por los cuatro dispositivos. 
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Por último, la implementación del modelo fenomenológico del amortiguador MR se 

desarrolla a través de un subsistema en el modelo Simulink presentado en Figura 2. 

2.1.3 Algoritmo de control “LQG-Clipped Optimal Control” 

El algoritmo de control semi-activo estará basado en un controlador óptimo LQG, que 

combina un regulador LQR con un filtro de Kalman a través del principio de separación. 

El problema de control óptimo LQR consiste en minimizar el funcional de desempeño de 

horizonte infinito según: 

 

𝐽 = ∫ [𝑦𝑇𝑄𝑦
∞

0

+ 𝑅𝑓2]𝑑𝑡 (8) 

 

El resultado del controlador óptimo depende del valor relativo de las matrices de 

ponderación Q y R. Mediante la función lqry() de Matlab es posible resolver el problema 

y obtener la ganancia K que define la fuerza de control óptima deseada:  

 

𝑓𝑐(𝑡) = −𝐾 𝑧(𝑡) (9) 

 

Por otra parte, el filtro de Kalman es útil para obtener información del edificio que 

no está disponible o que es difícil de medir, como el vector de estados o la aceleración de 

los pisos que no sean medidas directamente. El filtro de Kalman considera que la 

perturbación �̈�𝑔 y el ruido 𝑣 de la medición son procesos estocásticos con media cero, y 

de manera análoga al LQR, se resuelve en función del valor relativo del poder espectral 

𝑄𝑤 y 𝑅𝑣 entre la perturbación y el ruido, respectivamente. Así, mediante la función 

kalman() de Matlab es posible obtener la ganancia L con la que se estimará el vector de 

estados. 

 Dado que la respuesta del amortiguador MR depende tanto de la corriente de 

entrada como de la velocidad y desplazamiento del pistón, no es posible prescribir la fuerza 

𝑓𝐴𝑀𝑅  aplicada por el dispositivo mediante una señal de control. Por esta razón, es necesario 

utilizar una ley de control que genere aproximadamente la fuerza óptima deseada 𝑓𝑐 . La 

estrategia de control conocida como “Clipped Optimal Control” ha demostrado ser 

efectiva para controlar este tipo de dispositivo semi-activo [3,11]. El algoritmo selecciona 

la corriente de entrada del amortiguador MR para aumentar o disminuir la fuerza aplicada. 

Así, el criterio para seleccionar la corriente 𝑖𝑐 se puede representar gráficamente en la 

Figura 3. 

 
Figura 4. Representación gráfica del algoritmo Clipped Optimal Control [10]. 
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Como se observa en la Figura 3, cuando la fuerza 𝑓𝐴𝑀𝑅  sea igual a la fuerza de 

control 𝑓𝑐 , la corriente se mantendrá igual. Si la magnitud de 𝑓𝐴𝑀𝑅  es menor que 𝑓𝑐  y ambas 

tienen el mismo signo, entonces la señal que se enviará será la corriente máxima. En 

cualquier otro caso la señal enviada será 𝑖𝑐 = 0. Matemáticamente, este algoritmo se define 

según la siguiente función por tramos. 

 

𝑖𝑐 = {
𝑖𝑚𝑎𝑥 ,    (𝑓𝑐 − 𝑓𝐴𝑀𝑅 )𝑓𝐶 > 0
0,           (𝑓𝑐 − 𝑓𝐴𝑀𝑅 )𝑓𝐶 < 0

 (10) 

 

En este estudio, el filtro de Kalman se obtiene definiendo la relación del poder 

espectral 𝑄𝑤/𝑅𝑣 = 50. Además, se consideran distintos valores para Q y R considerando 

el control tanto de desplazamientos, velocidades y aceleraciones absolutas de manera 

independiente y combinadas. Así, se diseñaron los controladores A y B capaces de mejorar 

significativamente el desempeño del sistema. Se determinó que el mejor control de la 

respuesta se logra considerando que el vector de salida debe contener las aceleraciones 

absolutas y las velocidades relativas de cada piso. De esta manera, se definieron las 

matrices de costo para cada controlador de la siguiente manera: 

 

 Controlador A:  𝑄𝐴  =  diag([1011, 0, 0, 0, 0, 1011, 1011, 0]), 𝑅𝐴 = 1. 

 Controlador B:  𝑄𝐵  =  diag([1012, 106, 1011, 106, 0, 1011, 1011, 0]), 𝑅𝐵 = 1. 
 

3 RESULTADOS 

Para efectos de realizar la comparación entre estrategias de control LQG y de lógica difusa, 

se reproduce el problema planteado en [9]. Por esta razón, el sistema fue sometido a tres 

de los cuatro registros sísmicos del terremoto de Valparaíso 1985 evaluados en dicho 

estudio: (i) Llolleo N10E; (ii) Llay Llay S10W y (iii) Viña del Mar S20W. Los resultados 

se presentan en las Tablas 2 – 4, y Figuras 4 – 9. 

Para demostrar la ventaja que tienen los métodos semi-activos por sobre los pasivos 

se analizaron dos situaciones en donde el amortiguador MR funcionaba sin variar la 

corriente de entrada. En Passive-Off el dispositivo funciona con corriente constante igual 

a 0 [A]. Mientras, en el caso Passive-On, la corriente también es constante pero igual a 2.5 

[A]. En ambos casos es posible observar que existe una reducción en los desplazamientos 

respecto al caso sin amortiguador MR, lo cual es de esperar debido a que se está 

imponiendo una fuerza que restringe el rango de movimientos. Sin embargo, estas 

situaciones generan un aumento en las aceleraciones absolutas respecto al caso sin 

amortiguador en la mayoría de los registros. Esto podría ser un problema para los 

elementos no estructurales dentro del edificio. 

Por otro lado, se pudo observar que tanto el controlador A como el B es capaz de 

disminuir los desplazamientos relativos del sistema solo con aislación y al mismo tiempo 

reducir la demanda de aceleraciones absolutas en cada piso. El controlador A consigue 

disminuir los desplazamientos relativos del sistema sin control entre un 30% y un 42%, 

mientras reduce las aceleraciones absolutas entre un 5% y un 36%. Por su parte, el 

controlador B disminuye entre un 28% y un 37% los desplazamientos relativos del sistema 

sin control con una reducción de entre un 14% y un 32% las aceleraciones absolutas.  
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En cuanto al algoritmo basado en lógica difusa solo se tiene la información de los 

máximos desplazamientos relativos y aceleraciones absolutas del último piso para cada 

registro. Sin embargo, es posible observar que con ambos controladores es posible igualar 

el desempeño de la estructura e incluso mejorarlo. 

 

 
Tabla 2. Comparación respuesta estructural máxima en cada piso, registro Llolleo. 

 Piso Sin AMR Passive-Off Passive-On COC-A COC-B Lógica Difusa 

xi [m] 

0 0.157 0.119 0.044 0.091 0.099 - 

1 0.157 0.119 0.044 0.091 0.099 - 

2 0.158 0.120 0.044 0.091 0.100 - 

3 0.160 0.121 0.045 0.093 0.101 0.093 

ẍabs 
[m/s2] 

0 2.359 2.068 2.633 1.719 1.597 - 

1 2.361 2.072 2.579 1.579 1.598 - 

2 2.392 2.099 1.982 1.555 1.618 - 

3 2.480 2.183 3.213 1.592 1.676 1.686 

 

 
Tabla 3. Comparación respuesta estructural máxima en cada piso, registro Llay Llay. 

 Piso Sin AMR Passive-Off Passive-On COC-A COC-B Lógica Difusa 

xi [m] 

0 0.157 0.151 0.112 0.107 0.114 - 

1 0.157 0.151 0.112 0.107 0.114 - 

2 0.158 0.152 0.113 0.107 0.114 - 

3 0.160 0.154 0.114 0.109 0.116 0.121 

ẍabs 
[m/s2] 

0 2.353 2.343 2.374 2.109 1.867 - 

1 2.355 2.344 2.371 1.894 1.864 - 

2 2.373 2.372 2.263 1.908 1.808 - 

3 2.440 2.452 2.431 1.959 1.912 2.020 

 

 
Tabla 4. Comparación respuesta estructural máxima en cada piso, registro Viña del Mar. 

 Piso Sin AMR Passive-Off Passive-On COC-A COC-B Lógica Difusa 

xi [m] 

0 0.103 0.088 0.051 0.073 0.080 - 

1 0.103 0.088 0.051 0.073 0.080 - 

2 0.103 0.088 0.052 0.073 0.080 - 

3 0.105 0.090 0.053 0.074 0.082 0.074 

ẍabs 

[m/s2] 

0 1.563 1.567 1.972 1.478 1.361 - 

1 1.564 1.567 1.975 1.481 1.309 - 

2 1.574 1.542 1.985 1.409 1.298 - 

3 1.620 1.621 2.117 1.457 1.396 1.443 
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Figura 5. Desplazamiento 
máximo, registro Llolleo. 

 

 
Figura 6. Desplazamiento 

máximo, registro Llay Llay. 

 
Figura 7. Desplazamiento 
máximo, registro Viña del 

Mar. 

 

 

 
Figura 8. Aceleración absoluta 

máxima, registro Llolleo. 

 
Figura 9. Aceleración absoluta 

máxima, registro Llay Llay. 

 
Figura 10. Aceleración 

absoluta máxima, registro 

Viña del Mar. 

 

4 CONCLUSIONES 

Este estudio demuestra las ventajas de incorporar métodos de control semi-activo a 

sistemas estructurales mediante el uso de amortiguadores MR. Para llevar a cabo el control 

del dispositivo se propuso un algoritmo conocido como “LQG Clipped Optimal Control” 

que sea capaz de reducir la respuesta de un sistema de aislación basal con el fin de mejorar 

el desempeño de la estructura. El sistema estructural en estudio corresponde al edificio de 

la Comunidad de Andalucía, ubicado en la comuna de Santiago. El edificio cuenta con 

aislación basal y un amortiguador MR ubicado en la capa de aislación. Distintos escenarios 

de control son analizados, en donde el amortiguador funciona tanto como un dispositivo 

pasivo como de manera semi-activa. 

Con los resultados obtenidos es posible evidenciar que las metodologías de control 

semi-activa son capaces de adaptarse a distintas situaciones ampliando el rango de 

funcionamiento de sistemas estructurales y mejorando su desempeño sísmico en múltiples 

escenarios. Así, es posible disminuir el riesgo de dañar elementos sensibles a grandes 

desplazamientos y al mismo tiempo reducir las aceleraciones por piso que son el principal 

problema para los elementos no-estructurales. Por lo tanto, estos métodos además 
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garantizarían la seguridad y el confort de sus ocupantes, y la continuidad operacional de la 

estructura. Los sistemas semi-activos poseen un dominio superior al caso de los sistemas 

pasivos consiguiendo una reducción en el peak de la respuesta de hasta un 42% de los 

desplazamientos y un 36% en las aceleraciones absolutas.  

Por otra parte, la estrategia de control LQG-clipped optimal control posee un 

desempeño igualar o superior al demostrado por medio del control basado en algoritmos 

genéticos y de lógica difusa estudiados en la literatura. Cabe mencionar que estas últimas 

metodologías requieren de una extensa base de datos para tomar decisiones; por lo tanto, 

la efectividad y precisión con la que se resuelva el problema en estudio no puede ser 

garantizada para aplicaciones en tiempo real.  

Finalmente, estudios posteriores podrían incorporar la no linealidad geométrica y 

de los materiales del sistema estructural que no fueron considerados en este estudio. 

También, podrían incluirse versiones modificadas  de la ley de control [13] presentada en 

este documento con el fin de realizar un análisis comparativo y seleccionar la más adecuada 

para el caso en estudio. Por último, aun no se ha definido un criterio para asignar las 

magnitudes de la relación entre los pesos Q y R al momento de diseñar el controlador LQR 

para este tipo de disipadores. Además, podría establecerse un límite a esa magnitud en 

función de parámetro reales y cuantificables, como cantidad de energía requerida o 

capacidad nominal del disipador MR.  
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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza la distribución óptima de disipadores viscosos en edificios de 

múltiples pisos sujetos a excitaciones sísmicas. Se consideran aspectos prácticos de diseño 

cuantificados en términos de costos de implementación: (i) el costo inicial de los 

disipadores, estimado en forma realista en función de su capacidad (fuerza máxima); (ii) 

el costo del refuerzo necesario para que las columnas soporten las cargas adicionales 

debidas a la incorporación de los disipadores; y (iii) la máxima fuerza que los disipadores 

pueden soportar. Se definen cinco funciones objetivo, las cuales cuantifican distintas 

opciones de consideración de costos. También se consideran condiciones de diseño multi-

objetivo, i.e., el balance entre costo y nivel de reducción de respuesta. Como caso de 

estudio se considera un edificio chileno real de 26 pisos sujeto a una excitación estocástica 

cuyo contenido de frecuencia es similar al de registros sísmicos chilenos. Los resultados 

demuestran que cuando se optimiza la distribución en altura de disipadores viscosos en 

función de aspectos prácticos de diseño se obtienen importantes beneficios económicos 

respecto de distribuciones en altura optimizadas según los criterios típicamente 

considerados en la literatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las técnicas modernas de reducción de respuesta sísmica en edificios consiste en 

incorporar dispositivos pasivos de disipación de energía. Entre los varios tipos de 

dispositivos disponibles los amortiguadores viscosos (en adelante simplemente 

“disipadores”) son muy empleados en la práctica tanto en edificios nuevos como en 

edificios antiguos sísmicamente rehabilitados debido a que su eficacia ya ha sido 

ampliamente demostrada y son relativamente fáciles de modelar [1-3]. En edificios de 

múltiples pisos el grado de reducción de la respuesta sísmica depende de la distribución en 

altura de los disipadores [4, 5], razón por la cual muchos criterios de optimización han sido 

presentados en la literatura [6]. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en investigar la optimización de la distribución en altura 

de disipadores con énfasis en algunas consideraciones prácticas de diseño que no han sido 

convenientemente estudiadas en investigaciones previas. Tales consideraciones son: el 

costo de los disipadores, las fuerzas axiales en las columnas de la estructura debidas a la 

acción de los disipadores, y la fuerza máxima que los disipadores pueden soportar (en 

adelante simplemente “fuerza máxima”). 

 

2. MODELACIÓN ESTRUCTURAL 

 

En la metodología adoptada en este estudio se asume que la estructura principal (en 

adelante “edificio”) se comporta de manera elástica y lineal y que la relación fuerza-

velocidad de los disipadores también es lineal. La excitación sísmica es modelada como 

un proceso estocástico estacionario de valor medio nulo. La ecuación de movimiento es 

formulada en espacio de estado (una descripción detallada está disponible en [7]), y la 

respuesta es evaluada en términos de valores RMS. 

 

La relación no-lineal fuerza-velocidad de los disipadores utilizados en aplicaciones 

prácticas reales está dada por: 

 

 fd = cd |v| sgn(v) (1) 

 

en donde fd = fuerza en el disipador, cd = constante de amortiguamiento del disipador, v = 

velocidad relativa entre las terminales del disipador (en la dirección del eje del disipador), 

y  = exponente de velocidad. Cuando  = 1.0 la Eq. (1) es equivalente a: 

 

 fd = cd v (2) 

 

i.e., el disipador es un amortiguador viscoso lineal. Una vez obtenidos valores óptimos de 

las constantes de amortiguamiento de disipadores lineales (mediante el proceso de 

optimización descripto más adelante) las constantes de amortiguamiento de disipadores no 

lineales equivalentes están dadas por [8]: 

 

 cd
nl = [cd

l (2)1/2 v
1-] / [21+(/2) (1+(/2))] (3) 
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en donde cd
nl = constante de amortiguamiento del disipador no-lineal, cd

l = constante de 

amortiguamiento del disipador lineal, v = respuesta RMS de la velocidad v, y () = 

función Gamma. 

 

3. FUNCIONES DE COSTO 

 

Se considerarán tres funciones de costo. La primera de ellas es la suma de la respuesta 

RMS de la fuerza en cada disipador, i.e.: 

 

  (5) 

 

en donde fd-i = respuesta RMS de la fuerza en el disipador ubicado en el i-ésimo piso del 

edificio y np = número de pisos del edificio. 

 

En la segunda función de costo se tiene en cuenta que la relación entre fuerza máxima y 

costo es no-lineal. En base a información obtenida de fabricantes de disipadores el costo 

total de los disipadores está dado por [9]: 

 

  (6) 

 

en donde fdo-i = fuerza máxima en el disipador ubicado en el i-ésimo piso, [J2] = dólares 

USA y [fdo-i] = kN. Se asume que la relación entre fdo-i y fd-i está dada por: 

 

 fdo-i = pf fd-i (7) 

 

en donde pf es el factor que relaciona la relaciona la respuesta RMS con la respuesta 

máxima asociada a un número finito de ciclos de respuesta [10]. En el caso de disipadores 

no lineales se asume que la fuerza máxima está dada por: 

 

 fdo-i = cd
nl (pf v) (8) 

 

Como consecuencia de la acción de los disipadores aumenta la carga axial en las columnas 

del marco en donde se ubican los disipadores. Es necesario entonces reforzar estas 

columnas para que sean capaces de soportar tales cargas axiales. El costo del reforzamiento 

es considerado en la tercera función de costo, dada por: 

 

  (9) 

 

en donde Fdo-i = carga axial (debida solamente a la acción de los disipadores) en las 

columnas del i-ésimo piso, No-i = capacidad a carga axial de las columnas del i-ésimo piso, 

N = factor que tiene en cuenta el costo del reforzamiento, [J3] = [N] = dólares USA y 

[Fdo-i] = [No-i]. 

 

Tal como se mostrará más adelante el proceso de optimización indica en algunos casos 

disipadores en donde la fuerza máxima es superior a la fuerza máxima de los disipadores 

comercialmente disponibles. En aplicaciones prácticas es necesario en tales casos 

J1 = S fd-i
i = 1

np

J2 = 96.88 S fdo-i
i = 1

np
0.607

J3 = 96.88 S fdo-i + N S
i = 1

np
0.607

i = 1

np Fdo-i

No-i
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reemplazar al disipador optimo del í-ésimo piso por dos o más disipadores comercialmente 

disponibles. El costo de estos disipadores está dado por: 

 

 96.88 ceil(fdo-i/fmax) [fdo-i/ceil(fdo-i/fmax)]
0.607 (10) 

 

en donde fmax = fuerza máxima de los disipadores comercialmente disponibles y ceil() = 

función techo (“ceiling function”). Las funciones de costo segunda y tercera modificadas 

para tener en cuenta esta característica se denominan J2m y J3m, respectivamente. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN 

 

Sea cd = { cd-1
l , cd-2

l , … , cd-np
l }T el vector que contiene las constantes de amortiguamiento 

de disipadores lineales ubicados en cada uno de los np pisos del edificio. El objetivo del 

proceso de optimización consiste en encontrar el vector cd que minimiza el valor de una 

función de costo, sujeto a las siguientes restricciones: (1) la respuesta estructural con 

disipadores no debe exceder una cierta fracción de la respuesta estructural sin disipadores: 

y (2) cd-i
l ≥ 0 en todos los pisos.  

 

El problema de optimización indicado en el párrafo anterior es resuelto mediante un 

algoritmo de optimización global implementado en el entorno de optimización TOMLAB 

[11]. El algoritmo implementado obtiene en una primera fase una solución mediante 

búsqueda directa (con el objetivo de evitar problemas con mínimos locales) y en una 

segunda fase refina la solución en base a gradientes (con el objetivo de converger a 

soluciones comprendidas en los rangos definidos por las restricciones). El algoritmo 

implementado es eficiente incluso para vectores cd con muchos elementos (i.e., para 

edificios altos de muchos pisos). 

 

Un objetivo de interés práctico consiste en minimizar la respuesta estructural. Dado que la 

minimización de una función de costo y la minimización de la respuesta estructural son 

objetivos que compiten entre sí (la reducción de la respuesta estructural necesariamente 

implica mayor costo, y viceversa) no existe una única solución que minimice ambas 

cantidades simultáneamente. En este caso se obtienen múltiples soluciones, el conjunto de 

las cuales se denomina frente de Pareto. Cada solución del frente de Pareto corresponde a 

una situación en donde ya no es posible reducir aún más el valor de una de funciones 

objetivo sin aumentar el valor de la otra función objetivo. Soluciones pertenecientes al 

frente de Pareto serán obtenidas mediante la solución del problema de optimización 

planteado anteriormente para distintos niveles de reducción de respuesta estructural. 

 

5. CASO DE ESTUDIO 

 

Se considera un edificio real de 26 pisos ubicado en Santiago, Chile, representativo del 

inventario actual de edificios altos chilenos de hormigón armado. Mediante técnicas de 

condensación estática se obtienen dos modelos 2D (denominados 26X y 26Y) en donde 

los grados de libertad son los desplazamientos de piso en cada una de las direcciones 

principales del edificio. Los períodos modales primero y segundo están dados por T1x = 

1.29 s, T2x = 0.30 s, T1y = 1.51 s y T2y = 0.35 s, respectivamente. Las correspondientes 

masas modales normalizadas son iguales a 0.69 y 0.18 en el modelo 26X, e iguales a 0.66 
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y 0.18 en el modelo 26Y. Se asume que el amortiguamiento inherente del edificio es igual 

a 5%. 

 

La excitación sísmica es modelada como un proceso estocástico cuya función de densidad 

espectral de potencia está dada por un modelo de Kanai-Tajimi modificado, también 

llamado modelo de Clough-Penzien [12]. Los valores de los parámetros del modelo fueron 

obtenidos a partir del análisis del contenido de frecuencia de 18 registros sísmicos 

obtenidos en Chile durante el Terremoto de 2010 en suelos similares al suelo del lugar de 

emplazamiento del edificio. La función de densidad espectral de potencia fue escalada de 

manera tal que el valor medio de la aceleración máxima del suelo es igual a 0.30 g, valor 

indicado en la norma chilena de diseño sísmico de edificios NCh 433. En base al número 

de ciclos estacionarios equivalentes (≈ 20) de un oscilador lineal de un grado de libertad 

(amortiguamiento = 5%) de período similar a los periodos T1x y T1y se estima pf = 2 [10]. 

 

El algoritmo de optimización descripto en la Sección 4 es implementado para cada una de 

las funciones de costo descriptas en la Sección 3. Los correspondientes resultados serán 

indicados como D1, D2, D3, D2m y D3m, respectivamente. El nivel de reducción de respuesta 

estructural es igual a 40% en términos de máxima deformación de entrepiso. En base a los 

resultados de un estudio paramétrico se define N = 1000 dólares USA, y de acuerdo a 

información entregada por fabricantes de disipadores se define fmax = 815 tonf. 

 

Se analiza primero el caso en que los disipadores son lineales. La Figura 1 muestra la 

respuesta de deformación de entrepiso normalizada por la deformación de entrepiso 

máxima del edificio sin disipadores. Puede observarse que efectivamente la respuesta de 

la estructura con disipadores es un 40% menor que la respuesta de la estructura sin 

disipadores (restricción del proceso de optimización). En la Tabla 1 se presentan los 

valores de las funciones de costo correspondientes a cada uno de los criterios de 

optimización. Es importante observar que el algoritmo de optimización implementado en 

este estudio efectivamente minimiza la función de costo objetivo (casillas en negrita). En 

otras palabras, el valor de la función de costo J1 es mínimo cuando el objetivo de 

optimización es minimizar J1, el valor de la función de costo J2 es mínimo cuando el 

objetivo de optimización es minimizar J2, y así. Los resultados también indican claramente 

que cada una de las consideraciones prácticas de diseño incorporadas en este estudio son 

relevantes: la minimización de la fuerza máxima en los disipadores no minimiza ni el costo 

de los disipadores ni el costo del reforzamiento de columnas, la minimización del costo de 

los disipadores no minimiza ni la fuerza máxima en los disipadores ni el costo del 

reforzamiento de columnas, y así. También se observa que la consideración de la fuerza 

máxima de disipadores comercialmente disponibles (J2m y J3m) conduce a costos 

significativamente mayores que los correspondientes al caso en que dicha fuerza máxima 

no es tenida en cuenta (J2 y J3). 

 

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran la distribución en altura de los coeficientes de 

amortiguamiento, de la fuerza máxima en disipadores, y de la máxima fuerza axial en 

columnas, respectivamente. En la Figura 4 el valor indicado entre los pisos -1 y 0 es en 

realidad la fuerza vertical en las fundaciones. Se observa claramente la influencia de la 

función de costo objetivo en la distribución óptima de los disipadores, en particular: (a) la 

influencia de la ubicación de los disipadores en la fuerza máxima en las columnas; y (b) la 
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relevancia de considerar la fuerza máxima de disipadores comercialmente disponibles en 

las funciones objetivo. 

 

Table 1. Resumen de resultados (disipadores lineales). 

 Modelo 26X Modelo 26Y 

 D1  D2 D2m D3 D3m D1  D2 D2m D3 D3m 

J1 [tonf] 2553 2829 2601 2828 2716 2126 2447 2195 2505 2376 

J2 [1000 dólares USA] 161 90 117 112 121 97 79 84 104 101 

J2m [1000 dólares USA] 187 165 150 166 161 142 144 131 154 142 

J3 [1000 dólares USA] 229 204 203 160 172 191 185 180 159 159 

J3m [1000 dólares USA] 255 279 237 215 213 237 250 226 209 199 

max(fdo-i) [tonf] 1382 4775 2256 2823 2446 1706 4458 3262 2180 1890 

d [%] 14.3 15.9 14.4 16.4 15.3 14.2 17.0 15.0 16.0 15.0 

Nota: d = amortiguamiento viscoso lineal equivalente debido solamente a los disipadores 

 

 
Figura 1. Respuesta de deformación de entrepiso de los modelos 26X (izq.) y 26Y (der.) 

 

  
Figura 2. Coeficientes de amortiguamiento (Modelo 26X) 

 

Las Figuras 5 y 6 muestran una comparación entre la distribución optimizada según la 

función de costo J3m (las más completa y realista) y dos distribuciones muy conocidas: la 

distribución uniforme (i.e., igual valor de cd en todos los pisos) y la distribución obtenida 

mediante optimización secuencial (SSA, [13]). La reducción de respuesta estructural es la 
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misma en las tres distribuciones (i.e., 40% respecto de la respuesta del edificio sin 

disipadores). Se observa claramente que las máximas fuerzas axiales en columnas son 

mucho menores en el caso de la distribución D3m (cantidad considerada en la función 

objetivo) aún cuando las fuerzas máximas en los disipadores son mayores. 

 

 
Figura 3. Fuerza máxima en disipadores (Modelo 26X) 

 

 
Figura 4. Máxima fuerza axial en columnas (Modelo 26X) 

 

 
Figura 5. Fuerza máxima en disipadores (Modelo 26X) 

 

Se analiza ahora el caso en que los disipadores son no-lineales ( = 0.35, valor común en 

la práctica). En la Tabla 2 se presentan los valores de las funciones de costo 

correspondientes a cada uno de los criterios de optimización. Se observa una vez más que 

el algoritmo de optimización implementado en este estudio efectivamente minimiza la 

función de costo objetivo (casillas en negrita). La comparación entre los valores de las 

Tablas 1 y 2 indica que en general cuando los disipadores son no-lineales los costos son 

menores, observación consiste con resultados publicados en la literatura [14]. La Figura 7 

muestra información adicional en términos de máximas fuerzas axiales en columnas. 
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Figura 6. Máxima fuerza axial en columnas (Modelo 26X) 

 

Table 2. Resumen de resultados (disipadores no lineales,  = 0.35). 

 Modelo 26X 

 D1  D2 D2m D3 D3m 

J1 [tonf] 2553 2887 2828 3254 2948 

J2 [1000 dólares USA] 137 76 77 102 110 

J2m [1000 dólares USA] 152 128 126 153 137 

J3 [1000 dólares USA] 189 168 163 128 134 

J3m [1000 dólares USA] 205 220 213 180 161 

max(fdo-i) [tonf] 1057 3871 3628 2873 1436 

 

 
Figura 7. Máxima fuerza axial en columnas (Modelo 26X) 

 

La Figura 8 muestra una comparación entre resultados obtenidos mediante el análisis 

estocástico considerado en el proceso de optimización y el más realista análisis tiempo 

historia, estos últimos obtenidos considerando los 18 registros sísmicos mencionados 

anteriormente (se reportan respuestas promedio). La similitud observada valida los 

criterios de modelación implementados en el proceso de optimización adoptado en este 

estudio. 

 

Finalmente se reporta un ejemplo de frente de Pareto en la Figura 9. Se trata de información 

muy relevante en la práctica en el momento de decidir si un cierto nivel de reducción de 

respuesta justifica el costo asociado. 
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Figura 8. Comparación entre análisis estocástico y análisis tiempo historia (Modelo 

26X): reducción de respuesta structural (izq.) y máxima fuerza axial en columnas (der.) 

 

 
Figura 9. Frente de Pareto (Modelo 26X) 

 

6. RESUMEN FINAL 

 

En este trabajo se presentan las principales características de una metodología para la 

optimización de la distribución en altura de disipadores viscosos en edificios de múltiples 

pisos sujetos a excitaciones sísmicas (una descripción más completa está disponible en 

[7]). La metodología propuesta permite incorporar al proceso de optimización tres 

consideraciones prácticas de diseño generalmente ignoradas en la literatura: (i) el costo 

inicial de los disipadores; (ii) el costo del reforzamiento de las columnas del marco en 

donde se ubican los disipadores; y (iii) la máxima fuerza que pueden soportar los 

disipadores comercialmente disponibles. Los resultados obtenidos en un caso de estudio 

validan en general tanto la metodología adoptada como la relevancia de los temas prácticos 

de diseño considerados. También se observa que la metodología propuesta conduce a 

resultados más convenientes (en términos de costos) que otras metodologías de 

distribución en altura comúnmente implementadas en la práctica o mencionadas en la 

literatura. 

 

 

 

Deformación de entrepiso normalizada

P
is

o

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
1

6

11

16

21

26

D3 (estocástico)
D3 (tiempo historia)

Fdo [tonf]

P
is

o

0 3000 6000
-1

2

5

8

11

14

17

20

23

26

D3 (estocástico)
D3 (tiempo historia)

Deformación de entrepiso normalizada

J 3
 [m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s 
U

S
A

]

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.0

0.5

1.0

1.5

D3

150



  

 

Agradecimientos 

Se agradece el apoyo del Centro Nacional de Investigación para el Manejo Integrado de 

Desastres Naturales (CIGIDEN) CONICYT FONDAP 15110017, y de CONICYT a través 

de los programas CONICYT-PCHA/MagisterNacional/2016-22161043 y Beca Ciencia y 

Tecnología, Estadías Cortas 2015. Las propiedades de la estructura considerada en el caso 

de estudio fueron obtenidas gracias a la información proporcionada por la firma VMB 

Ingeniería Estructural. 

 

REFERENCIAS 

 

1. M. C. Constantinou and M. D. Symans: “Seismic response of structures with 

supplemental damping”, Struct. Des. Tall Spec. Build., Vol 2, pp. 77–92 (1993). 

2. M. D. Symans, F. Charney, A. Whittaker, M. C. Constantinou, C. Kircher, M. Johnson 

and R. McNamara: “Energy dissipation systems for seismic applications: current practice 

and recent developments”, J. Struct. Eng., Vol 134, pp. 3–21 (2008). 

3. S. A. Mahin, J. W. Lai, M. Schoettler and S. Wang: “Seismic assessment of tall buildings 

with focus on the west coast of the U.S.”, Structural Engineering Frontier Conference 

(2015). 

4. M. P. Singh and L. M. Moreschi: “Optimal placement of dampers for passive response 

control”, Earthq. Eng. Struct. Dyn., Vol 31, pp. 955–976 (2002). 

5. J. K. Whittle, M. S. Williams, T. L. Karavasilis and A. Blakeborough: “A comparison 

of viscous damper placement methods for improving seismic building design”, J. Earthq. 

Eng., Vol 16, pp. 540–560 (2012). 

6. D. De Domenico, G. Ricciardi and I. Takewaki: “Design strategies of viscous dampers 

for seismic protection of building structures: A review”, Soil Dyn. Earthq. Eng., Vol 118, 

pp. 144–165 (2019). 

7. F. Saitua, D. Lopez-Garcia and A. A. Taflanidis: “Optimization of height-wise damper 

distributions considering practical design issues”, Eng. Struct., Vol 173, pp. 768–786 

(2018). 

8. M. Di Paola, L. La Mendola and G. Navarra: “Stochastic seismic analysis of structures 

with nonlinear viscous dampers”, J. Struct. Eng., Vol 133, pp. 1475–1478 (2007). 

9. I. Gidaris and A. A. Taflanidis: “Performance assessment and optimization of fluid 

viscous dampers through life-cycle cost criteria and comparison to alternative design 

approaches”, Bull. Earthq. Eng., Vol 13, pp. 1003–1028 (2015). 

10. A. Der Kiureghian: “Structural response to stationary excitation”, J. Eng. Mech. Div., 

Vol 106, pp. 1195–1213 (1980). 

11. K. Holmström, A. O. Göran and M. M. Edvall: “User’s guide for TOMLAB 7”, (2010). 

12. E. Tubaldi, M. Barbato and A. Dall’Asta: “Performance-based seismic risk assessment 

for buildings equipped with linear and nonlinear viscous dampers”, Eng. Struct., Vol 78, 

pp. 90–99 (2014). 

13. D. Lopez-Garcia: “A simple method for the design of optimal damper configurations 

in MDOF structures”, Earthq. Spectra, Vol 17, pp. 387–398 (2001). 

14. W. H. Lin and A. K. Chopra: “Earthquake response of elastic SDF systems with non-

linear fluid viscous dampers”, Earthq. Eng. Struct. Dyn., Vol 31, pp. 1623–1642 (2002). 

 

151



  

 

 

 

 

Cuadernos de Mecánica Computacional 

 

Vol. XVIII nº1, 2019 

 

Sociedad Chilena de 

Mecánica Computacional                                                    

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO BAYESIANO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES ELECTROMECÁNICAS NO 

LINEALES EN RECOLECTORES DE ENERGÍA 

PIEZOELÉCTRICOS 

 
Alejandro Poblete A.1,3, Rafael O. Ruiz2,3  

 
1 Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad de Chile 

Santiago – CHILE 

e-mail : alejandro.poblete@ug.uchile.cl 
2 Departamento de Ingeniería Civil - Universidad de Chile 

Santiago – CHILE 

e-mail : rafaelruiz@uchile.cl 
3 Uncertainty Quantification Group, Center for Modern Computational Engineering - Universidad de Chile 

Santiago – CHILE 

 
RESUMEN 

 

 Los materiales piezoeléctricos son materiales que al ser deformados son capaces de 

emitir un potencial eléctrico y viceversa. En los últimos años estos materiales han recibido 

especial atención debido a su uso como recolectores de energía en ambientes vibratorios, 

lo que ha formado los llamados “recolectores de energía piezoeléctricos”. Actualmente en 

la literatura pueden encontrarse una gran variedad de modelos para predecir el 

comportamiento de estos recolectores, desde simples modelos lineales hasta modelos no 

lineales que consideran distintos fenómenos. A pesar del avance realizado en estos 

modelos, las predicciones realizadas carecen de exactitud debido a incertidumbres 

presentes en las propiedades electromecánicas como consecuencia de imprecisiones en los 

procesos de manufactura. De esta forma, el objetivo de esta investigación es identificar 

propiedades electromecánicas (lineales y no-lineales) en recolectores de energía 

piezoeléctricos mediante la metodología Bayesiana. Bajo esta metodología, en primera 

instancia se calibran o actualizan modelos para su ajuste a datos experimentales (obtenidos 

de [1]) mediante algoritmos de optimización. Luego, se realiza una segunda actualización, 

la cual entrega la probabilidad de cada modelo de ser el adecuado, compensando exactitud 

y complejidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Los materiales piezoeléctricos son materiales que al ser deformados, son capaces 

de emitir un potencial eléctrico y viceversa. Estos materiales tienen una larga historia de 

ser usados como actuadores o sensores, sin embargo, en el último tiempo han recibido 

especial atención debido a su utilización como recolectores de energía en ambientes 

vibratorios. Generalmente estos recolectores son modelados como una viga de Bernoulli 

bajo la configuración empotrado-voladizo, que posee al menos dos capas: una capa 

estructural que entrega rigidez al recolector y otra capa de material piezoeléctrico que hace 

posible la recolección de energía.  

 En la literatura se encuentran distintos modelos para estos tipos de recolectores de 

energía, desde simples modelos de un grado de libertad, hasta modelos más complejos que 

toman en cuenta distintos fenómenos: tales como histéresis, ferroelasticidad, 

amortiguamiento no lineal, etc. Estos fenómenos suelen considerarse agregando términos 

no-lineales a las ecuaciones constitutivas que rigen a estos recolectores. 

 A pesar del avance realizado en los modelos, las predicciones realizadas carecen 

de exactitud debido a la alta dispersión en las propiedades electromecánicas como 

consecuencia de imprecisiones en los procesos de manufactura de estos materiales. Así, se 

requiere que cada modelo sea calibrado mediante mediciones experimentales. 

 De este modo, surge la motivación de identificar las propiedades electromecánicas 

(lineales y no-lineales) en estos recolectores de energía piezoeléctricos. Esto último puede 

alcanzarse con la metodología Bayesiana, que con datos experimentales es capaz de ajustar 

modelos e identificar que modelo en particular es apropiado para cada caso. 

 En base a lo anterior, el objetivo de este estudio es “Identificar propiedades 

electromecánicas no-lineales en recolectores de energía piezoeléctricos y selección de 

modelos mediante la metodología Bayesiana”. 

2. METODOLOGÍA BAYESIANA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

PARÁMETROS Y SELECCIÓN DE MODELOS 

 Bajo la metodología Bayesiana [2], un modelo se entiende como una “caja negra” 

determinada por sus parámetros (𝜽), una entrada (𝑢) y una salida (𝑧 = 𝑓(𝜽, 𝑢)). Esta salida 

generalmente es considerada como determinista, sin embargo, en ocasiones presenta cierta 

inexactitud. Para atrapar esta inexactitud, se suele incorporar un error Gaussiano aditivo 

(media 0 y desviación estándar 𝜎𝑒) o multiplicativo (media 1 y desviación estándar 𝜎𝑒) a 

la salida. De esta forma la salida ya no es determinista y posee una distribución de 

probabilidad asociada. El error multiplicativo es usado en el presente trabajo, debido a la 

menor variabilidad que genera en la respuesta respecto al error aditivo para ciertas 

frecuencias de excitación. Así, la salida toma la siguiente forma: 

𝑦 =  𝑓(𝜽, 𝑢)𝑒      (1) 
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 Notar que el error multiplicativo puede ser tratado como aditivo si se aplica la 

función logaritmo. De esta forma, la salida estocástica distribuye como una distribución 

log-Normal. Lo que es equivalente a: 

 𝑃(𝑦|𝜽, 𝑢) =
1

𝑦√𝜎𝑒
22𝜋

exp (−
1

2𝜎𝑒
2

(ln(𝑦) −  ln(𝑓(𝜽, 𝑢)))
2

) (2) 

 Si se tienen set de datos experimentales con entradas �̂� = [�̂�1 … �̂�𝑀 ] y salidas �̂� =
[�̂�1 … �̂�𝑀 ], al evaluar estos datos para la densidad de probabilidad (suponiendo que no 

están correlacionados), se obtiene: 

 
𝑃(�̂�|𝜽, �̂�) = (

1

√𝜎𝑒
22𝜋

)

𝑀

(∏
1

�̂�𝑖
 

𝑀

𝑖=1

) exp (−
1

2𝜎𝑒
2

∑ (ln(�̂�𝑖)

𝑀

𝑖=1

−  ln(𝑓(𝜽, �̂�𝑖)))
2

) 

(3) 

 Esta función es la llamada función “likelihood” o verosimilitud, que es usada para 

actualizar los parámetros 𝜽 del modelo. Usando teorema de Bayes: 

 𝑃(𝜽|�̂�, �̂�) =
𝑃(�̂�|𝜽, �̂�)𝑃(𝜽)

∫ 𝑃(�̂�|𝜽, �̂�)𝑃(𝜽)𝑑𝜽
 (4) 

 En donde 𝑃(𝜽|�̂�, �̂�) se conoce como el “posterior” y es la densidad de probabilidad 

de 𝜽 dados los datos experimentales, 𝑃(𝜽) el “prior” o creencia a priori que se tenga sobre 

los parámetros 𝜽 y ∫ 𝑃(�̂�|𝜽, �̂�)𝑃(𝜽)𝑑𝜽 es la llamada “evidencia” que posee un valor 

constante. De esta forma para la identificación de parámetros 𝜽, dados los datos 

experimentales, se busca el máximo del “posterior” conocido como estimador “MAP” 

(máximum a posteriori): 

 
𝜽𝑀𝐴𝑃 = argmax(𝑃(�̂�|𝜽, �̂�)𝑃(𝜽)) 

(5) 

 La forma del PDF del posterior 𝑃(𝜽|�̂�, �̂�) puede obtenerse usando la aproximación 

asintótica de Laplace, la cual puede ser usada cuando la función likelihood está 

concentrada en 𝜽𝑀𝐴𝑃 . Sin embargo, esta aproximación no suele ser apropiada cuando el 

posterior posee forma compleja, siendo necesario estudiar todo su comportamiento. Esto 

último generalmente se realiza usando cadenas de Markov, con lo cual se pueden obtener 

muestras del posterior. En especial se puede realizar usando el método Transitional 

Markov Chain Monte Carlo (TMCMC) [3][4], el cual es usado en el presente trabajo. 

 Por otra parte, además de la actualización de parámetros 𝜽, la metodología 

Bayesiana también es capaz de conducir a la selección del modelo más adecuado ante una 

variedad de modelos [5] (“Model Class Selection” o segunda actualización Bayesiana). 

Sean ⋃ 𝑀𝑗
𝑁
𝑗=1  el set de diferentes clases de modelos, siendo 𝑀𝑗 el j-ésimo modelo, que 
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tiene una salida 𝑓𝑗(𝜽𝑗, 𝑢) y parámetros 𝜽𝑗. Así, con el set de datos experimentales y usando 

el teorema de Bayes se puede obtener lo siguiente: 

 𝑃(𝑀𝑗|�̂�, �̂�) =
𝑃(�̂�|�̂�, 𝑀𝑗)𝑃(𝑀𝑗)

∑ 𝑃(�̂�|�̂�, 𝑀𝑗)𝑃(𝑀𝑗)𝑁
𝑗=1

 (6) 

 En donde 𝑃(�̂�|�̂�, 𝑀𝑗) es la evidencia del modelo 𝑀𝑗, que corresponde al 

denominador de la ec. (4) y 𝑃(𝑀𝑗) denota la certeza que se tenga de que el modelo 𝑀𝑗 es 

el adecuado ante el conjunto de modelos que se tenga. La probabilidad posterior 

𝑃(𝑀𝑗|�̂�, �̂�) representa la probabilidad actualizada de que el modelo 𝑀𝑗 sea el apropiado 

ante los datos experimentales, o bien la ponderación que tendrá este modelo si todo el set 

de modelos será usado para la predicción. 

 Esta segunda actualización hace valer el principio de “model parsimony” que 

compensa la complejidad del modelo y su exactitud. De esta forma modelos complejos 

que se ajustan de mejor manera a los datos experimentales no necesariamente son 

seleccionados como apropiados, debido a la mayor cantidad de parámetros en 𝜽 usados 

para la predicción. 

3. ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS PARA MODELO NO-LINEAL  

 El modelo a usar, es un modelo no lineal propuesto por Stanton et al. [1], que posee 

las siguientes ecuaciones acopladas de desplazamiento y voltaje (excitación armónica): 

 �̈� + 2𝜁𝑤�̇� + 𝜁𝑎�̇�|�̇�| + 𝑤2𝑥 + 𝛼𝑥3 − (𝜃 + 𝜑𝑥2)𝑣 = Г𝑍𝑒cos (Ω𝑒𝑡) (7) 

 𝐶�̇� + 𝑅−1𝑣 + (𝜃 + 𝜑𝑥2)�̇� = 0 (8) 

 De esta forma, las entradas del modelo son la amplitud de la excitación 𝑍𝑒 y la 

frecuencia de la excitación Ω𝑒. Los parámetros del modelo 𝜽 son los siguientes: 

 𝜽 = [𝜁   𝐸𝑝    𝑑31   𝜀33
𝑠    𝜌𝑝   𝜌𝑠   𝐸𝑠    𝐿   𝑏   ℎ𝑠   ℎ𝑝   𝜁𝑎   𝛼   𝜑] (9) 

 Para la distribución del prior 𝑃(𝜽) se usa una distribución log-Normal no 

correlacionada con mediana en los valores nominales [1] con coeficiente de variación de 

5% para los parámetros geométricos y 50% para los demás. El error 𝜎𝑒 es optimizado 

dentro de los parámetros 𝜽 y es tomado como error multiplicativo, como se mencionó 

anteriormente. Así, el error se supone como una distribución log-Normal con mediana 0.05 

mm y coeficiente de variación de 400%. Los parámetros se resumen en la Tabla 1. 

 

 

 

155



  

 

Parámetro del modelo 
Prior 

Mediana Coef. de variación 

𝜁 0.022 50% 

𝐸𝑝 [GPa] 60.6 50% 

- 𝑑31 [C/m2] 16.6 50% 

𝜀33
𝑠  [nF/m] 25.55 50% 

𝜌𝑝 [kg/m3] 7500 50% 

𝜌𝑠 [kg/m3] 9000 50% 

𝐸𝑠 [GPa] 105 50% 

𝐿 [mm] 24.06 5% 

𝑏 [mm] 6.4 5% 

ℎ𝑠 [mm] 0.14 5% 

ℎ𝑝 [mm] 0.265 5% 

𝜁𝑎  [1/m] 1.4038E4 50% 

- 𝛼 [kg/m2s2] 9.3722E17 50% 

- 𝜑 [C/m3] 1.3642E10 50% 

𝜎𝑒 [mm] 0.05 400% 

Tabla 1. Prior de los parámetros 𝜽 

 Para efectos de este trabajo solo se analiza la respuesta de desplazamiento del 

piezoeléctrico. En cuanto a los datos experimentales necesarios para la aplicación de la 

metodología Bayesiana, estos son extraídos de la publicación [1]. Se tienen set de datos de 

5 frecuencias [Hz]: [530  535  540  545  550] para 6 amplitudes de excitación [m/s2]: g[0.56  

0.84  1.12 1.4  1.7  2], siendo g la aceleración de gravedad 9.81 [m/s2]. 

 
Figura 1. Datos experimentales 

 Con estos datos se ajustan los parámetros 𝜽, y además se realiza un Model Class 

Selection con un subconjunto de modelos a partir del modelo inicial. Se considera un total 
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de 4 modelos, cada uno con distinto nivel de complejidad (𝑛𝜃), que se resumen en la 

siguiente tabla:  

Modelo 
Parámetros considerados 

del modelo 
Descripción 

𝑀1(𝑛𝜃=15) Todos 
Todos los parámetros del 

modelo 

𝑀2(𝑛𝜃=14) Todos menos  𝛼 Sin una constante no lineal 

𝑀3(𝑛𝜃=14) Todos menos 𝜑 Sin una constante no lineal 

𝑀4(𝑛𝜃=13) Todos menos 𝛼 y 𝜑 
Sin dos constantes no 

lineales 

Tabla 2. Modelos considerados para el Model Class Selection 

4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Usando el método TMCMC con 300 cadenas y 3000 muestras, se obtienen 

muestras de los parámetros 𝜽 para cada caso mencionado en la Tabla 2. Los datos 

experimentales usados fueron sets de los mostrados en la Figura 1: datos de menor 

amplitud de excitación “a1” (|a|=0.56g), datos de mayor amplitud de excitación “a6” 

(|a|=2g) y finalmente todas las amplitudes de excitación “a1 – a6”.  

En la Figura 2 se muestra con línea continua el promedio de la predicción hecha 

por cada set de muestras de parámetros 𝜽, junto con una banda de dispersión en línea 

punteada que representa ± 𝜎 de la predicción. Los datos experimentales usados para 

realizar la predicción se marcan con “+” y los demás datos experimentales con “o”. 

 

 “a1” “a1 – a6” “a6” 

𝑀1 

   

𝑀2 
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𝑀3 

   

𝑀4 

   

Figura 2. Respuesta en frecuencia de las muestras usando distintos datos experimentales. 

 Se ve que al usar solo datos de una amplitud de excitación (“a1” y “a6”) cada 

modelo se ajusta bien a esos datos experimentales, sin embargo, no se ajusta de buena 

manera a los restantes. Esto se debe al distinto grado de no linealidad presente de cada 

amplitud de excitación: al ajustar los modelos con la curva menor (“a1”), estos no son 

capaces de atrapar la no linealidad que está presente en las curvas mayores y viceversa. 

 Al usar todos los datos experimentales (“a1 – a6”) para realizar el ajuste, se ve que 

el método ajusta bien el primer modelo, sin embargo, presenta inexactitudes para el modelo 

dos y cuatro. Esto puede indicar que el parámetro no lineal 𝛼 juega un rol importante en el 

ajuste ante estos datos experimentales. En el caso de la predicción hecha por el modelo 

tres, se ve correspondencia entre la predicción y los datos, teniendo una gran similitud con 

el ajuste del modelo uno. A continuación, se hace un análisis más detallado de estos dos 

casos. 

 En la Figura 3 se presenta la aproximación de la densidad de probabilidad de los 

parámetros 𝜽 actualizados con todos los datos experimentales, comparando los modelos 

uno y tres. En línea negra se muestran las densidades para el modelo uno y en línea roja 

para el modelo tres. En línea vertical se indica el promedio de cada densidad. De forma de 

tener una métrica para comparar ambas densidades, en la esquina superior derecha de cada 

gráfico se muestra la distancia de Hellinger, dada por: 

 𝐷𝐻(𝑝(𝜽), 𝜋(𝜽)) = √
1

2
∫ (√𝑝(𝜽) − √𝜋(𝜽))

2

𝑑𝜽 (10) 

 Esta distancia esta acotada entre 0 y 1, siendo 0 cuando las densidades son 

idénticas. Ningún par de densidades supera el valor de 0.16 por lo que hay gran similitud 

entre estas. 

158



  

 

Figura 3. Aproximación de densidades de probabilidad para 𝜽. 

 La dispersión de cada densidad se muestra con los coeficientes de variación  

COV = 𝜎/𝜇  en la Tabla 3, en donde se ven valores similares entre los modelos uno y tres. 

Se alcanzan altas dispersiones en algunos parámetros, incluso superando el 50%. No 

obstante, esto no se ve reflejado en la predicción hecha por las muestras, como se puede 

ver en la Figura 2, en donde se tiene una banda de dispersión estrecha. 

  𝜁 𝐸𝑝 𝑑31 𝜀33
𝑠  𝜌𝑝 𝜌𝑠 𝐸𝑠 𝐿 𝑏 ℎ𝑠 ℎ𝑝 𝜁𝑎 𝛼 𝜑 𝜎𝑒 

COV 

[%] 
𝑀1 2 30 54 45 29 47 54 4 4 5 4 11 22 72 9 

𝑀3 2 29 44 40 29 41 58 5 5 5 4 13 25 - 9 

Tabla 3. Coeficiente de variación de parámetros 𝜽. 

 En la Figura 4 se presentan 500 muestras aleatorias (de las 3000) de los pares de 

parámetros con un coeficiente de correlación mayor a 0.7. Para ambos modelos, estos pares 

de parámetros fueron los mismos y se muestran en negro para el modelo uno y en rojo para 

el modelo tres. En la esquina superior derecha se muestra el coeficiente de correlación para 

cada modelo, siendo estos similares. Estas fuertes correlaciones entre parámetros son los 

causantes de que a pesar de la gran dispersión en algunas de las densidades marginales 

(Tabla 3), se tenga una banda estrecha en la predicción. 

 Por último, para el Model Class Selection, se supone que todos los modelos tienen 

como prior la misma probabilidad de ser elegidos, es decir, 𝑃(𝑀𝑗)=1/4. Las probabilidades 

obtenidas por el Model Class Selection son las mostradas en la Figura 5. 
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Figura 4. Muestras de parámetros con correlación mayor a 0.7. 

 

   
(a) (b)        (c) 

Figura 5. Resultados Model Class Selection. (a) datos “a1”. (b) datos “a1 – a6”. (c) datos 

“a11” 

 Estos resultados muestran cierta tendencia que el modelo uno y modelo tres tienen 

preferencia de ser adecuados. Cuando se usa solo la curva inferior “a6” todos los modelos 

tienen la misma chance de ser adecuados y cuando se usa la curva superior “a11” el modelo 

tres es el más adecuado. Al usar todos los datos experimentales, tanto el modelo uno como 

el modelo tres tienen la misma probabilidad, dejando nulos a los modelos dos y cuatro. 

Esto se debe al mejor ajuste que presentan ambos modelos (Figura 2), ambos teniendo un 

error e  igual a 0.019, el cual es el menor de todos.  
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5. CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo se aplicó la metodología Bayesiana a un modelo no lineal de 

recolectores de energía piezoeléctricos usando datos experimentales encontrados en la 

literatura [1]. En primer lugar, se realizó una actualización de parámetros con la cual se 

pueden estimar los valores de estos parámetros y además conocer su distribución de 

probabilidad (posterior). Esta actualización se efectuó con distintos datos experimentales, 

con lo que se obtuvieron 3000 muestras de cada parámetro usando el método TMCMC. 

 Con estas muestras, se pudo predecir la respuesta de desplazamiento del recolector 

y contrastarlo con los datos experimentales, obtenido distintos resultados dependiendo del 

caso. Se estudiaron un total de 12 casos: 4 modelos usando 3 set de datos experimentales 

distintos, los 4 modelos fueron el modelo principal y submodelos de este. Al ver el ajuste 

de estos modelos frente a los datos experimentales, se notó que una sola curva de datos no 

es suficiente para lograr el ajuste adecuado, siendo necesario el uso de todos los datos 

experimentes. Esto debido a la aparición de fenómenos no-lineales al incrementar la 

amplitud de excitación del recolector.  

 Al usar todos los datos experimentales se pudo apreciar que el modelo uno y tres 

presentaron el mejor ajuste, dejando a los modelos dos y cuatro con el mayor error e . 

Así, el modelo uno y tres fueron estudiados más en profundidad, encontrándose las 

distribuciones de probabilidad de sus parámetros 𝜽, que lograron tener una gran similitud. 

Se obtuvieron fuertes correlaciones (>0.7) entre pares de parámetros 𝜽, lo que explica la 

estrecha banda en la predicción de las muestras encontradas, a pesar de la gran dispersión 

en algunas densidades de probabilidad. 

 Por último, se realizó un Model Class Selection con los modelos mencionados, 

dando como resultado a los modelos uno y tres como los más adecuados, ambos teniendo 

la misma probabilidad. 
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RESUMEN 

 

Un enfoque para cuantificar los efectos de la incertidumbre en el desempeño de un 

sistema es recurrir a la teoría de la probabilidad. Así, la incertidumbre en la respuesta se 

puede expresar en términos de sus estadísticas de segundo orden. No obstante, el cálculo 

de éstas puede ser desafiante, ya que la respuesta del sistema generalmente se debe 

calcular utilizando modelos numéricamente exigentes. En este contexto, dos enfoques 

para estimar estas estadísticas son simulación Monte Carlo [1] y expansión lineal de 

Taylor [1]. Monte Carlo puede proporcionar estimaciones precisas de las estadísticas, 

pero generando un gran número de realizaciones de la respuesta buscada. Por el 

contrario, una expansión lineal puede proporcionar estimaciones de las estadísticas 

buscadas con un solo análisis del sistema, pero de manera inexacta. 

 

En este contexto, esta contribución examina la integración de estos enfoques dentro del 

contexto de control variates [2]. Tal integración permite extraer la información 

disponible a partir de una expansión lineal y combinarla con los resultados obtenidos de 

una simulación Monte Carlo, lo que resulta en un estimador mejorado de las estadísticas 

buscadas. La aplicación del método propuesto se investiga en sistemas lineales donde las 

incertidumbres se caracterizan considerando modelos de campo aleatorio. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la ingeniería estructural, es importante el cálculo de ciertas respuestas estructurales, 

ya que ellas definen el desempeño de una estructura; en otras palabras, un buen 

comportamiento se define fijando límites deseados a la respuesta de interés que aseguren 

un buen servicio de parte de la estructura. 
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En este sentido, el cálculo de las respuestas necesita de unos parámetros definidos en el 

modelo de un sistema (p.ej. un edificio, un puente o una placa). Estos parámetros pueden 

ser del tipo determinista o estocástico. La diferencia entre ambos conceptos se 

esquematiza en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Concepción determinista vs. concepción estocástica 
 

En la concepción determinista, se tiene un conjunto de parámetros de entrada 

completamente determinado. Por consiguiente, el conjunto de respuestas se encuentra 

completamente determinado. Por el contrario, una concepción estocástica asume que los 

parámetros de entrada no están totalmente establecidos; existe incerteza en sus valores 

reales. Por lo tanto, se tienen varios casos posibles respecto a los datos de entrada del 

modelo, lo que implica varios casos posibles para la respuesta de interés. En otras 

palabras, la respuesta es incierta. 
 

Como en la realidad no se conocen con exactitud los valores de entrada de los modelos 

a analizar, es de interés caracterizar la incertidumbre presente en las respuestas de interés. 

Esto se puede lograr mediante la representación de la respuesta mediante estadísticas de 

segundo orden (valor esperado y varianza). Éstas son muy difíciles de obtener de manera 

exacta en los modelos de interés ingenieril, por lo que se opta por el cálculo de sus 

estimadores (promedio y varianza muestral, respectivamente). 
 

Para ello, se opta por usar simulación Monte Carlo [1], consistente en evaluar la respuesta 

de interés para varias realizaciones de los parámetros de entrada. Una estimación 

satisfactoria de estos momentos estadísticos requiere de múltiples evaluaciones. Además, 

como la respuesta se obtiene de un sistema modelado por medio del método de elementos 

finitos [3], el esfuerzo computacional puede llegar a ser muy elevado. Este costo puede 

ser disminuido a partir de la técnica control variates [2]. 
 

Esta estrategia consiste en reducir el error cuadrático medio de los estimadores, usando 

pocas simulaciones del modelo completo, para luego complementarlo con un modelo 

sustituto de bajo costo. En esta contribución, el modelo sustituto es una expansión lineal 

de Taylor [1]. El campo de aplicación que se estudia son los sistemas lineales estáticos, 

donde la incertidumbre es caracterizada mediante modelos de campo aleatorio. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL 

 

Se considera un sistema ingenieril representado mediante un modelo de elementos finitos 

lineal estático que posee 𝑁𝑑 grados de libertad y 𝑁𝑒 elementos. Además, una propiedad 

particular del sistema es modelada por medio de un campo aleatorio log-normal. Esta 

propiedad se representa a través de un vector de variables aleatorias discretas 𝒀. 

 

La ecuación discreta que rige la respuesta del sistema es: 

 

 𝑲(𝒚)𝒖(𝒚) = 𝒇(𝒚) (1) 

, donde 𝒚 es una muestra del vector de variables aleatorias 𝒀. Además, 𝑲(⋅), de 

dimensión 𝑁𝑑 × 𝑁𝑑, es una matriz que contiene las propiedades del sistema,  𝒖(⋅) es un 

vector que representa las respuestas del sistema de dimensión 𝑁𝑑 × 1 y  𝒇(⋅) corresponde 

al vector de cargas externas que solicita la estructura de dimensión 𝑁𝑑 × 1. Es importante 

notar que las incertezas presentes en 𝑲 y 𝒇 son traspasadas al vector respuesta 𝒖. 

 

Dentro del contexto de esta contribución, es de interés cuantificar la incerteza de una 

respuesta estructural particular 𝑟 la cual puede ser expresada como una combinación 

lineal de la respuesta del sistema, es decir: 

 

 𝑟(𝒚) = 𝜼𝑇𝒖(𝒚) (2) 

, donde 𝜼 es un vector de coeficientes constantes de dimensiones 𝑁𝑑 × 1. 

 

2.2. REPRESENTACIÓN DEL CAMPO ALEATORIO 

 

En esta contribución, la incerteza espacial es caracterizada a través de un campo aleatorio 

log-normal débilmente homogéneo denotado como 𝒚(𝒙), donde 𝒙 es un vector que 

indica la posición de un punto del sistema. El campo aleatorio queda totalmente descrito 

por su valor esperado 𝝁 (de dimensión 𝑁𝑒 × 1) y su matriz de covarianza 𝑪 (de dimensión 

𝑁𝑒 × 𝑁𝑒). 

 

Como el campo es débilmente homogéneo, los elementos de 𝝁 son igual a 𝜇𝑝 = 𝜇,        

𝑝 = 1, … , 𝑁𝑒 y los elementos de 𝑪 son igual a 𝐶𝑝,𝑞 = 𝜎2𝜌𝑝,𝑞 , 𝑝, 𝑞 = 1, … , 𝑁𝑒, donde 𝜇 y 

𝜎 son parámetros que describen el campo aleatorio, conocidos como promedio y 

desviación estándar, respectivamente. Además, 𝜌𝑝,𝑞  es la correlación de la propiedad 

modelada con el campo discreto log-normal entre los elementos 𝑝 y 𝑞 del modelo. 

 

Aplicando el método del punto medio [4], el campo 𝒚(𝒙) se representa aproximadamente 

por su versión discreta �̂�(𝒙). De ahí, la propiedad modelada con el campo aleatorio del 

p-ésimo elemento finito 𝑦�̂� queda descrito por (ver por ejemplo [5]): 

 

 𝑦�̂� = 𝑒𝜇𝑝
𝐺+∑ 𝜁𝑝𝑖𝜉𝑖

𝑀
𝑖=1 ,      𝑝 = 1, … , 𝑁𝑒 (3) 
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, donde 𝜇𝑝
𝐺  y 𝜁𝑝𝑖 son constantes reales que dependen del valor esperado y la matriz de 

covarianza del campo aleatorio, 𝑀 es el número de terminos considerados en la 

expansión de Karhunen-Loève (K-L) [6] usado para representar el campo aleatorio 

gaussiano subyacente y 𝜉𝑖  , 𝑖 = 1, … , 𝑀 son variables aleatorias gaussianas 

independientes. 

 

2.3. CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

 

La incertidumbre asociada a la respuesta de interés 𝑟(𝒚) puede ser caracterizada por 

medio de sus estadísticas de segundo orden, es decir valor esperado (𝜇1
′ = 𝐸[𝑟(𝒚)]) y 

varianza (𝜇2 = 𝑉[𝑟(𝒚)]). 
 

Dado que la propiedad incierta 𝒚 es dependiente del vector de variables aleatorias normal 

estándar 𝝃 = 〈𝜉
1

, 𝜉
2

, … , 𝜉
𝑀

〉𝑇, las estadísticas de segundo orden de la respuesta de interés 

𝑟 son: 

 

𝜇1
′ = 𝐸[𝑟] = ∫𝑟(𝝃)𝑝𝜉(𝝃)𝑑𝝃

𝜉

 (4) 

𝜇2 = 𝑉[𝑟] = 𝐸[(𝑟 − 𝐸[𝑟])2] = ∫(𝑟(𝝃) − 𝐸[𝑟])2𝑝𝜉(𝝃)𝑑𝝃
𝜉

 (5) 

, donde 𝑝𝜉(𝝃) es la función de densidad de probabilidad normal estándar. 

 

3. MÉTODO MONTE CARLO 

 

Si bien las ecuaciones (4) y (5) son las expresiones exactas para las estadísticas de 

segundo orden, son muy difíciles de aplicar para los sistemas ingenieriles de interés. Por 

ello, una forma general de estimar estas estadísticas es mediante la aplicación del método 

de simulación Monte Carlo [1]. Este método consiste en generar distintas realizaciones 

de las variables inciertas 𝝃 con las cuales se resuelve el sistema estructural planteado en 

la ecuación (1) para así evaluar la respuesta de interés. Finalmente, se calculan los 

estimadores de la esperanza 𝜇1
′̂  y la varianza 𝜇2̂ mediante las siguientes fórmulas: 

 

 𝐸[𝑟] ≈ 𝜇1
′̂ (𝑟, 𝚵𝑁𝑆) =

1

𝑁𝑆
∑ 𝑟(𝜉(𝑗)),

𝑁𝑆

𝑗=1

   𝜉(𝑗) ∼ 𝑝𝜉(𝝃) (6) 

 𝑉[𝑟] ≈ 𝜇2̂(𝑟, 𝚵𝑁𝑆) =
1

𝑁𝑆 − 1
∑(𝑟(𝜉(𝑗)) − 𝜇1

′̂ (𝑟, 𝚵𝑁𝑆))
2

,

𝑁𝑆

𝑗=1

    𝜉(𝑗) ∼ 𝑝𝜉(𝝃) (7) 

 

En las ecuaciones (6) y (7), 𝚵𝑁𝑆 es un conjunto de 𝑁𝑆 muestras del vector 𝝃. Además, 

𝜉(𝑗), 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑆 es la componente 𝑗 del vector 𝝃, generado de acuerdo a la función 

𝑝𝜉(𝝃). Si bien este método es muy versátil, es muy costoso numéricamente por los 

procesos de factorización  y ensamblaje de la matriz 𝑲 de la ecuación (1). 
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4. EXPANSIÓN EN SERIES DE TAYLOR 

 

Dado que la evaluación de las estadísticas de segundo orden es desafiante, han surgido 

técnicas aproximadas para calcularlas. Entre ellas, se encuentra el método de la 

perturbación [1], el cual usa series de Taylor para escribir la respuesta de interés como 

una función explícita de las variables inciertas. La aproximación lineal de la respuesta de 

interés 𝑟(𝝃) en torno a 𝝃0 = 〈0, … ,0〉𝑇 es: 

 

 𝑟(𝝃) ≈ 𝑟𝐿(𝝃) = 𝑟(𝝃0) + ∑ 𝑟,𝑖𝜉𝑖

𝑀

𝑖=1

 (8) 

 

, donde 𝑟(𝝃0) es el valor nominal de la respuesta y 𝑟,𝑖 es la primera derivada de la 

respuesta respecto al parámetro 𝜉𝑖, evaluado en 𝝃0. 

 

A partir de la ecuación (8), se puede demostrar que las estadísticas de segundo orden de 

𝑟𝐿  son: 

 𝐸[𝑟𝐿] = 𝑟(𝝃0) (9) 

 𝑉[𝑟𝐿] = ∑ 𝑟,𝑖
2

𝑀

𝑖=1

 (10) 

 

5. TÉCNICA CONTROL VARIATES 

 

Existen técnicas de control de varianza para reducir el error en las estimaciones de ciertas 

cantidades. Este es el caso de la técnica control variates [2], la cual usa una función 

auxiliar �̂� que corresponde a una aproximación de la respuesta 𝑟, con el fin de reducir el 

error cuadrático medio de sus estimadores de segundo orden. 

 

En esta contribución, la función auxiliar está asociada a la aproximación lineal de Taylor, 

lo que implica que �̂� = 𝑟𝐿 . Además, se utiliza la siguiente notación para los comomentos 

centrales bivariados: 

 𝜇𝑝,𝑞 = 𝐸[(𝑟 − 𝐸[𝑟])𝑝(�̂� − 𝐸[�̂�])𝑞] (11) 

5.1. VALOR ESPERADO 

 

Dentro del contexto control variates, el promedio 𝜇1
′  se expresa como: 

 𝜇1
′ = 𝐸[𝑟] − 𝛼𝐸[�̂�] + 𝛼𝐸[�̂�] (12) 

, donde 𝛼 es un parámetro de control. Sea 𝚵n un conjunto de 𝑛 muestras del vector de 

variables aleatorias normales 𝝃, y usando estimadores para las expresiones que aparecen 

en la ecuación (12) se obtiene: 
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 𝜇1 ′̂(𝐶𝑉) = 𝜇1 ′̂(𝑟, 𝚵𝑛) − 𝛼𝜇1 ′̂(�̂�, 𝚵𝑛) + 𝛼𝐸[𝑟𝐿] (13) 

Además, su error cuadrático medio MSE es: 

 

 𝑀𝑆𝐸[𝜇1 ′̂(𝐶𝑉)] =
1

𝑛
(𝜇2,0 − 2𝛼𝜇1,1 + 𝛼2𝜇0,2) (14) 

 

Se define como parámetro de control óptimo 𝛼∗ a aquel que minimiza el error cuadrático 

medio. Su expresión está dada por la ecuación (15): 

 

 𝛼∗ =
𝜇1,1

𝜇0,2
 (15) 

Reemplazando: 

 𝑀𝑆𝐸[𝜇1 ′̂(𝐶𝑉)]|
𝛼=𝛼∗ =

𝜇2,0

𝑛
−

𝜇1,1
2

𝑛𝜇0,2
 (16) 

5.2. VARIANZA 

 

Dentro del contexto control variates, la varianza 𝜇2 se expresa como: 

 

 𝜇2 = 𝑉[𝑟] − 𝛾𝑉[�̂�] + 𝛾𝑉[�̂�] (17) 

, donde 𝛾 es un parámetro de control. Siguiendo el mismo procedimiento usado para la 

determinación del valor esperado: 

 

 𝜇2̂
(𝐶𝑉) = 𝜇2̂(𝑟, 𝚵𝑛) − 𝛾𝜇2̂(�̂�, 𝚵𝑛) + 𝛾𝑉[𝑟𝐿] (18) 

Además, su error cuadrático medio MSE es: 

 

 𝑀𝑆𝐸[𝜇2̂
(𝐶𝑉)] = 𝐵1 + 𝛾2𝐵2 − 2𝛾𝐵3 (19) 

, donde: 

 𝐵1 = 𝑉[𝜇2̂(𝑟, 𝚵𝑛)] =
𝜇4,0

𝑛
−

(𝑛 − 3)𝜇2,0
2

(𝑛 − 1)𝑛
 (20) 

 𝐵2 = 𝑉[𝜇2̂(�̂�, 𝚵𝑛)] =
𝜇0,4

𝑛
−

(𝑛 − 3)𝜇0,2
2

(𝑛 − 1)𝑛
 (21) 

 𝐵3 = 𝐶𝑜𝑣[𝜇2̂(𝑟, 𝚵𝑛), 𝜇2̂(�̂�, 𝚵𝑛)] =
2𝜇1,1

2

(𝑛 − 1)𝑛
+

𝜇2,2

𝑛
−

𝜇2,0𝜇0,2

𝑛
 (22) 

 

Para minimizar este error, se debe elegir como parámetro de control óptimo: 

 

167



  

 

 𝛾∗ =
𝐵3

𝐵2
 (23) 

Reemplazando: 

 𝑀𝑆𝐸[𝜇2̂
(𝐶𝑉)]|

𝛾=𝛾∗ = 𝐵1 −
𝐵3

2

𝐵2
 (24) 

 

6. EJEMPLO 

 

En la  

Figura 2 se muestra una presa impermeable la cual descansa sobre una capa de suelo 

grava limosa cuya permeabilidad 𝑘 es modelada como un campo aleatorio            log-

normal débilmente homogéneo con valor esperado 𝜇 = 10−6 [𝑚/𝑠], desviación estándar 

𝜎 = 10−6 [𝑚/𝑠] y largo de correlación 𝐿𝑐. La permeabilidad es una propiedad bastante 

imprecisa, lo que explica el gran coeficiente de variación asociado al campo aleatorio. 

 
 

Figura 2. Esquema del problema 
 

Para este ejemplo, la correlación 𝜌𝑝,𝑞  de la propiedad modelada con el campo discreto 

log-normal entre los elementos 𝑝 y 𝑞 es: 

 

 
𝜌𝑝,𝑞 = 𝑒

−
||𝑥𝑝−𝑥𝑞||2

𝐿𝑐
2  

  
(25) 

 

, donde 𝑥𝑝 es un vector que indica la posición del centroide del elemento 𝑝 y || ⋅ || 
representa la norma euclidiana. 

 

Para representar el campo aleatorio gaussiano asociado, se usa una expansión Karhunen-

Loève truncada de manera de retener un 95% de la varianza del campo. La ecuación 

diferencial parcial que gobierna la filtración es: 

 

 
𝜕

𝜕𝑥
(𝑘(𝝃)

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘(𝝃)

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) = 0 (26) 
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, donde ℎ representa la altura hidráulica. La ecuación (26) es resuelta mediante un modelo 

de elementos finitos discreto que comprende 3183 nodos y 1498 elementos triangulares 

cuadráticos. La malla del modelo se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Malla del modelo de elementos finitos 

 

En este ejemplo, la respuesta de interés corresponde al caudal que pasa bajo la presa. 

Para la estimación de las estadísticas de esta respuesta, se calculan 𝑛 = 250 simulaciones 

del modelo completo con diferentes muestras del vector de variables aleatorias 𝝃 y luego 

se usan las fórmulas (6) y (7). Luego, se calculan 𝑛 = 250 respuestas del modelo 

aproximado usando las mismas muestras del vector 𝝃. Se hace uso de la técnica control 

variates, calculando los estimadores mostrados en las ecuaciones (13) y (18). Para ello, 

se usan los parámetros de control óptimo mostrados en las ecuaciones (15) y (23). Es 

necesario notar que estos parámetros están sesgados, dado que su estimación implica el 

cociente de momentos centrales. El procedimiento descrito se repite 1000 veces de 

manera independiente para así construir histogramas con los resultados asociados a las 

estadísticas de segundo orden, los cuales se muestran en la Figura 4 y la Figura 5. 

 

 

 
Figura 4. Histogramas asociados al valor esperado usando MCS y control variates (el  

caudal se expresa en [𝐿/ℎ] por unidad de ancho de la presa) 
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Figura 5. Histogramas asociados a la varianza usando MCS y control variates (el  

caudal se expresa en [𝐿/ℎ] por unidad de ancho de la presa) 

 

Por otra parte, en la   

 

 
 

Tabla 1 y  

Tabla 2 se muestran resultados de las estimaciones de estadísticas de segundo orden 

asociados a la respuesta de interés. La abreviatura          MCS (ref) se refiere a la aplicación 

del método Monte Carlo con suficientes muestras (5000 muestras) para ser usado como 

referencia y así compararlo con el método Monte Carlo con sólo 250 muestras, la 

aproximación lineal de Taylor y con la aplicación de la técnica control variates. Los 

resultados se obtienen para largos de correlación de 10 y 20 [𝑚]. 
 

Los histogramas presentados muestran una reducción de la varianza de los estimadores 

al aplicar la técnica control variates. Específicamente, para 𝐿𝑐 = 10 [𝑚], la variabilidad 

de la esperanza se reduce en un factor de 6.5 veces, mientras que para la varianza se tiene 

una reducción de 1.9 veces. Por otra parte, para un largo de correlación 𝐿𝑐 = 20 [𝑚], la 

reducción es de 4.8 y 1.6 veces para la variabilidad de la esperanza y la varianza, 

respectivamente. Se ve que, a medida que aumenta el largo de correlación, la efectividad 

en la reducción de la variabilidad de los estimadores es cada vez menor, dado que el 

modelo sustituto (Taylor de primer orden) es cada vez menos cercano al modelo 

completo. 

 

Analizando la   
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Tabla 1 y  

Tabla 2, se ve que la aplicación de la técnica control variates permite una buena 

estimación de las estadísticas, con un costo computacional menor, lo cual es visto en la 

columna 𝑛𝑒𝑞, donde el costo de esta técnica se transforma a un número equivalente de 

simulaciones del modelo completo.  

 

 
 

Tabla 1. Estimación de las estadísticas de segundo orden para 𝐿𝑐 = 10 [𝑚]  
𝒏 𝒏𝒆𝒒 𝝁𝟏

′̂  𝑴𝑺𝑬[𝝁𝟏
′ ] 𝝁�̂� 𝑴𝑺𝑬[𝝁�̂�] 

MCS (ref) 5000 5000 1.27 × 101 7.37 × 10−3 3.67 × 101 1.80 × 100 

MCS 250 250 1.33 × 101 1.89 × 10−1 4.73 × 101 6.31 × 101 

T. lineal [−] [−] 1.22 × 101 [−] 2.98 × 101 [−] 

CV – T. lineal 250 250.1 1.28 × 101 3.66 × 10−2 3.87 × 101 3.35 × 101 

 

Tabla 2. Estimación de las estadísticas de segundo orden para 𝐿𝑐 = 20 [𝑚]  
𝒏 𝒏𝒆𝒒 𝝁𝟏

′̂  𝑴𝑺𝑬[𝝁𝟏
′ ] 𝝁�̂� 𝑴𝑺𝑬[𝝁�̂�] 

MCS (ref) 5000 5000 1.43 × 101 2.22 × 10−2 1.11 × 102 5.43 × 101 

MCS 250 250 1.48 × 101 4.90 × 10−1 1.22 × 102 5.18 × 102 

T. lineal [−] [−] 1.22 × 101 [−] 6.28 × 101 [−] 
CV – T. lineal 250 250.1 1.45 × 101 1.02 × 10−1 1.09 × 102 3.04 × 102 

 

7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se pudo ver que, para sistemas lineales estáticos con una propiedad del 

material cuya variabilidad es modelada mediante un campo aleatorio, aplicar la técnica 

control variates, usando como modelo sustituto la expansión de Taylor de primer orden, 

permite reducir la variabilidad de los estimadores de las estadísticas de segundo orden 

de una respuesta de interés definida. Se debe tener presente que la eficacia de este 

procedimiento es mayor mientras menor es el largo de correlación del campo aleatorio 

dado que, en estas condiciones, la correlación existente entre el modelo completo y el 

modelo sustituto es mayor. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) a través del proyecto 1180271 y la beca de estudios de 

postgrado CONICYT-PFCHA/MagísterNacional/2019-22191834 para realizar esta 

contribución. 

REFERENCIAS 

 

[1] G. Stefanou, “The stochastic finite element method: Past, present and future,” 

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 198, no. 9-12, pp. 1031–

1051, 2009. 

[2] L. W. T. Ng and K. E. Willcox, “Multifidelity approaches for optimization under 

uncertainty,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 100, 

no. 10, pp. 746–772, 2014. 

171



  

 

[3] K. Bathe, Finite Element Procedures. Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1996. 

[4] A. D. Kiureghian and J.-B. Ke, “The stochastic finite element method in 

structural reliability,” Probabilistic Engineering Mechanics, vol. 3, no. 2, pp. 83–91, 

1988. 

[5] B. Sudret and A. D. Kiureghian, Stochastic Finite Element Methods and 

Reliability: A State-of-the-Art Report. Technical report, University of California, 

Berkeley, 2000. 

[6] M. Loève, Probability Theory. Van Nostrand, Princeton, 3rd ed., 1963. 

172



  

 

 

 

 

Cuadernos de Mecánica Computacional 

 

Vol. XVIII nº1, 2019 

 

Sociedad Chilena de 

Mecánica Computacional                                                    

 

 

NUMERICAL STUDY OF HEAT TRASNFER AND FLUID FLOW IN 

MICROCHANNELS OF DIFFERENT GEOMETRIES  
Ignacio Hurtado, Víctor Martínez and Diego A. Vasco 

 
 Departamento de Mecánica - Universidad de Santiago de Chile 

Av. Bdo. O´Higgins 3363 – Santiago – CHILE 

e-mail : ignacio.hurtado.v@usach.cl, diego.vascoc@ usach.cl 

 
ABSTRACT  

 

Due to rapid technological development in the electronics, energy and aeronautics 

industries, among others, there has been an increase in demand for more sophisticated 

electronic equipment and micro-electromechanical systems (MEMS). Consequently, there 

is a challenge to develop more compact and high-performance modern cooling devices to 

ensure the operation of these systems. One of the devices that promises high performance 

are microchannel heat sinks (MCHS). In this paper it is proposed to describe the behavior 

of fluid mechanics and heat transfer for different MCHS configurations. They are 

rectangular, circular, hexagonal and microchannel with similar hydraulic diameters. Inside 

these MCHS a nanofluid flows which is prepared with water and TiO2 nanoparticles with 

a concentration of 5%wt. MCHS will be subjected to a constant heat flux of 500 [W/cm2] 

to simulate the dissipated heat from electronic devices. The three-dimensional governing 

equations of fluid mechanics and heat transfer will be solved numerically using the 

Ansys/Fluent software based on the finite volume method, considering also the SIMPLE 

coupling algorithm and the second-order Upwind scheme for solving convective terms. 

The results obtained are mainly the Nusselt number, the heat transfer coefficient and the 

friction coefficient, which will be validated with experimental data available in the 

literature. 

 

 

1. INTRODUCTION  

 

The achievements in the technological field, have given rise to micromachining and micro-

electromechanical systems (MEMS) technologies that are used to produced complex 

system in the scale of micrometers. The development of compact and high-performance 

electronic devices has produced a challenge to engineers on the thermal management field. 

Large heat rates from small devices must be dissipated efficiently, in order to maintain the 

optimal performance of such devices. Tuckerman and Pease [1] designed and tested water-
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cooled mchs for silicon integrated circuit, they assess that decreasing the dimension of 

liquid cooling channels will yield an increase in transfer rates. Peng and Peterson [2,3] 

performed experimental investigation in the convective heat transfer of water flow through 

rectangular microchannel, they concluded that the cross-sectional aspect ratio had 

significant influence of the friction factor and convective heat transfer parameters for 

laminar and turbulent flows. M. Zargartalebi and J. Azaeis [4] analyzed the effect of 

nanoparticles on MCHS performance, there study reveal that the nano particle distributions 

have a profound effect on temperature profile and thus influences the flow geometry in the 

MCHS. S. E. Ghasemi, A. A. Ranjbar, M.J. Hosseini [5] performed a numerical study on 

the effect of cooling performance of two different cross-sectional heat sinks using CuO-

water nanofluid, they concluded that based on equal cross-sectional area, the heat sink with 

rectangular channels has less thermal resistance but requires more pumping power.  From 

the above literature review there has been a lot study on the cross-sectional area of MCHS 

and the thermal performance of the channels. Also, there’s an extensive review and study 

on nanofluids and their performance on microchannels. In the present study the objective 

is to make a numerical simulation on MCHS with different cross-sectional areas, and to 

assess the thermal performance of the different channels. Although, previous studies have 

investigated the performance of the cross-sections address in the present study, the 

difference is that the nanofluid used is TiO2-water nanofluid of 3% wt. Moreover, the 

nanofluids property are temperature dependent, to have an accurate representation of the 

properties of the base fluid and nanofluid, polynomial approximations have been employed 

to approximate their behavior. Furthermore, the results are compared with experimental 

data. In order to support the data presented. Average Nusselt number, Heat transfer 

coefficient, Fanning friction factor and average wall temperature are plotted as function of 

the Reynolds number. The parameters just mentioned have been obtain using Ansys Fluent 

CFD tool.  

 

Nomenclature     

 

𝑽      velocity vector                                             subscripts    

𝑅𝑒    Reynolds number                                         𝑏𝑓    base fluid 

      𝑢𝑖𝑛   inlet average velocity                                   𝑛𝑓    nanofluid 

      𝑃      pressure                                                        𝑖𝑛     inlet 

      𝐷ℎ    hydraulic diameter                                       𝑜𝑢𝑡   outlet 

      𝐿𝑐     channel length                                              𝑤      wall 

      𝑑𝑐ℎ   diameter of channel                                      𝑓      fluid 

      𝑎𝑐ℎ   side of the hexagon                                       𝑠      solid 

      ℎ𝑐ℎ   channel height   

      𝑤𝑐ℎ  channel width 

      𝑘      thermal conductivity 

      𝜇      viscosity 

      𝜌      density 

      𝑁𝑢   Nusselt number 

      𝑇      temperature  

      ℎ𝑎𝑣𝑒 average heat transfer coefficient  

      𝐶𝑝    specific heat  
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      𝑓      friction factor  

      𝜑      volume fraction 

     

2. NUMERICAL MODEL     

 

The numerical domains consist of three microchannel heat sink (MCHS) with different 

channels cross-section of rectangular, circular and hexagonal shapes. The dimensions are 

tabulated in Table 1. Additionally, the Heat sinks have length of 50 mm, width of 0.883 

mm and height of 1 mm. The purpose of this paper is to investigate the effects of the 

different channels’ configuration on the Thermofluids flow properties of water based TiO2 

nanoparticles. The hydraulic diameters of the channels are equivalent for comparison 

purposes with dimension of 0.418 mm. The heat sinks are made of copper. A constant heat 

flux is applied at the bottom of the heat sinks simulating a heat source, where heat 

conduction takes place, simultaneously, TiO2 nanofluid flows through the channels at 

different speed dissipating heat via a convective process. 

 

2.1. Governing equations 

 

In this study, the single-phase homogenous model approach is used. This model implies; 

that the slip between particle-base fluid is negligible, the particles are uniformly dispersed 

through the base fluid and the solid-liquid phases are in hydrodynamic and thermal 

equilibrium [6]. The required governing equations needed to solve the dependent flow field 

variables of the working fluid are the continuity, momentum and energy equations in 

conservation form. They are a coupled system of nonlinear partial differential equations. 

With the above assumptions stated, the governing equations for a steady, three-

dimensional, compressible, viscous flow are: 

 

Continuity equation: 

∇ ∙ 𝜌𝑛𝑓𝑽𝑛𝑓 = 0                                                                                                (1) 

 

Momentum equation:  

 

∇ ∙ (𝜌𝑛𝑓𝑽𝑛𝑓𝑽𝑛𝑓) = −∇𝑝 + ∇ ∙ [𝜇𝑛𝑓(∇𝑽𝑛𝑓)]                                                  (2) 

 

Energy equation: 

 

∇ ∙ (𝜌𝑛𝑓𝑐𝑝𝑛𝑓
𝑇𝑛𝑓𝑽𝑛𝑓) = ∇ ∙ (𝑘𝑛𝑓∇𝑇𝑛𝑓)                                                           (3) 

 

The heat conduction of the copper solid region is written as: 

 

𝑘𝑠∇2𝑇𝑠 = 0                                                                                                       (4) 
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2.2 Thermophysical properties of TiO2 nanofluid 

 

 The base fluid (double-distilled water) has been modified with the addition of TiO2 

nanoparticles dispersed in the base fluid with concentration of 3 %wt. The thermo-physical 

properties are temperature dependent. Therefore, with the aim to predict the behavior of 

the properties of nano and base fluid, two polynomials approximation of first- and second-

degree order are used for the nanofluid relative viscosity and thermal conductivity 

proposed by Nguyen et al. [7] and Palm et al. [8], respectively. See equations (5) and (6). 

Also, with respect to the base fluid, Zografos et al. [9] proposed polynomial equations of 

liquid water for temperature range of 273.2 K-600 K and atmospheric pressure. 

 

 
𝜇𝑛𝑓

𝜇𝑏𝑓
= 𝑎0 + 𝑎1𝑇 + 𝑎2𝑇2                        (5) 

 

 
𝑘𝑛𝑓

𝑘𝑏𝑓
= 𝑏0 + 𝑏1𝑇                                      (6) 

 

The fitting constant 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑏0 and 𝑏1 where proposed by the experimental investigation 

of A. Martínez et al. [10]. Hence, the fitting constant are only valid for the specific 

concentration levels of TiO2 nanoparticles shown in Table 2.  The specific heat (7) and 

density (8) of the nanofluid where obtain considering the analytical solid/liquid theory.  

 

                                       𝜌𝑛𝑓 = 𝜌𝑛𝑝𝜑 + 𝜌𝑏𝑓(1 − 𝜑)                    (7) 

 

 

                                     𝐶𝑝,𝑏𝑓 =
𝜌𝑛𝑝𝐶𝑝,𝑛𝑝𝜑+𝜌𝑏𝑓𝐶𝑝,𝑏𝑓(1−𝜑)

𝜌𝑛𝑝𝜑+𝜌𝑏𝑓(1−𝜑)
               (8) 

 

Table 1. Geometrical data of each microchannel cross-sectional area. 

Geometry  ℎ𝑐ℎ (𝜇𝑚) 𝑤𝑐ℎ  (𝜇𝑚) 𝑑𝑐ℎ  (𝜇𝑚)  𝐷ℎ(𝜇𝑚) 𝑎𝑐ℎ(𝜇𝑚) 

Rectangular 800 283 — 418 — 
Circular  — — 418 418 — 
Hexagonal  482.67 — 418 418 241.33 

 

 

Table 2. The values of the fitting constant for viscosity and thermal conductivity (𝜑 =

3%𝑤𝑡) with the corresponding standard error and determinant coefficient. 

Property  Parameter  S.E. 𝑅2 

𝜇𝑛𝑓
𝜇𝑏𝑓

⁄  

𝑎0 
𝑎1 
𝑎2 

−9.9520 
0.0707 

−1.3274(10−4) 
0.00336 0.99961 

𝑘𝑛𝑓

𝑘𝑏𝑓
⁄  

𝑏0 
𝑏1 

−1.0922 
7.2265(10−3) 

0.01366 0.93817 
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2.3. Boundary conditions 

 

The system of governing equations stated above are solved by specifying the 

corresponding boundary conditions at the discretize domain under consideration. 

 
1. The b.c.’s at the inlet of the channel are specified as uniform inlet temperature 𝑇 =

303 𝐾 and uniform inlet velocity 𝑤𝑖𝑛 = 𝑤𝑖𝑛(𝑅𝑒).  

2. At the walls that bounds the flow domain, the no slip and the no flow condition 

into the wall is assume. 

3. It’s assumed that the flow at the outlet is hydrodynamically and thermally develop. 

4. The exterior walls of the heat sink are assumed adiabatic, by contrast, the bottom 

wall has a uniform constant heat flux, 𝑞´´ = 500 𝑊 𝑐𝑚2⁄ . 

 

2.4. Numerical procedure  

 

The finite volume method is used to calculate the governing equations by integrating them 

at every cell-center value of the discretize domain. A piecewise profile interpolation 

calculates the values at control surfaces yielding the desire parameters. The geometry of 

the mchs were meshed in Ansys mechanical using the sweep mesh method as to reduce 

the mesh cells counts. In order to optimize the computational time one heat sink is 

considered. The flow field is coupled to the continuity equation; therefore, the SIMPLE 

algorithm is solved for pressure correction, furthermore, the second order upwind scheme 

(donor-cell method) is employed to solve the convective terms. The relaxations factor used 

are the defaults found in Ansys Fluent. Also, the criterion of convergence for the weighted 

residuals were set to 10−4 for continuity and momentum equation. And for the energy 

equation were set to 10−6. 

 

2.5. Grid testing and model validation 

 

Initially to validate the result a grid independence test was conducted. Hence, the Nusselt 

number and key other aspect of the channels, namely, the bias and inflation layers were 

parametrized, in order to establish mesh independence. Table 3 shows the results. 

Consequently, the optimal number of cells were chosen for the numerical simulations. 

Secondly, as stated before, a model validation was performed with the experimental data 

obtain by C. J. Ho et al. [11]. Where the chosen parameters of variation were the average 

Nusselt number and friction factor Shown in Figure 1. The validation was carried out using 

Al2O3 nanofluid at 30℃ under similar experimental conditions.  

   

            Table 3. Grid independence test of the models with Nusselt number as a parameter. 

Geometry Grids  Cells Nu  
 Error 

%        

Rectangular 

Grid 1 

Grid 2 

Grid 3 

269(105) 
212(105) 
176(105) 

    10.76  
    9.12   
    10.49   

 0  
15.2     
2.5   

 Circular 
Grid 1 

Grid 2 
462(105) 
422(105) 

     7.815 
7.40  

 0      
5.2            
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Grid 3 3.80(105) 7.36  5.7        

 Grid 1 489(105) 10.07  0  

 Hexagonal  
Grid 2 

Grid 3 
 421(105) 
373(105) 

     10.20 
10.03 

 1.2     
0.39 

 

 

 

 
Figure 1. Friction factor and Nusselt number used for model validation with C. J. Ho et 

al. experimental data. 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The microchannels heat sink are of different geometrical shapes and share the same 

hydraulic diameter for comparison purposes. The TiO2 nanofluid of 3% wt is employ as 

the refrigerant flowing through the channels dissipating heat conducted from the heat sink. 

Moreover, the flows have the same inlet velocity. The aim of the figures presented is to try 

to determine which cross-sectional area has better thermal performance with the working 

fluid. The parameters are presented as function of the Reynolds number which 

characterizes the fluid flow as laminar.  

 

3.1. Nusselt number 

 

The average Nusselt number its defined as:  

 

𝑁𝑢 =
𝐷ℎ∗ℎ𝑎𝑣𝑒

𝑘𝑛𝑓
                       (9) 

 

Where the thermal conductivity is defined as a function of temperature, see Eq. (6).  

 

The average heat transfer coefficient is defined as: 

                      

                                              ℎ𝑎𝑣𝑒 =
𝑞′′

𝑇𝑤−𝑇𝑓
                       (10) 
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Where heat flux 𝑞′′ is constant, applied at the bottom of the heat sink and the wall 

temperature 𝑇𝑤 represents the average temperature of the interior walls.   

 

The fluid temperature is defined as:  

 

                                                𝑇𝑓 =
𝑇𝑜𝑢𝑡+𝑇𝑖𝑛

2
                      (11) 

 

 

Figure 2 shows the average Nusselt number obtain for each microchannel. The Nusselt 

number depends on the flow conditions, thus, at higher Reynold number, the inlet velocity 

increases, therefore an improvement is seen in terms of the convective heat transfer 

process. Moreover, the addition of the TiO2 nanoparticles leads to an increase of the 

thermal conductivity of the fluid.  As for the cross-sectional areas, it is evident that the 

rectangular shapes have a better heat transfer performance respect to the hexagon and 

circle. This might have to do because the ratio of surface area respect to the cross-section 

is greater for the rectangle, which implies a better rate of heat transfer. Also, do to the fact, 

of the sharp angles in the rectangular geometry, which is not seen in the circle or hexagon. 

At this location there could be recirculation of the flow, consequently, eddies must form 

which effectively mixes the cold and warmer fluid, thus, greatly improving the cooling 

performance of the microchannel heat sink. As a final point, these results indicate that there 

must be an optimal configuration between a rectangular and circular configuration.   

 

 
Figure 2. Average Nusselt number as a function of the Reynolds number for each 

channel. 

 

3.2. Heat transfer coefficient  

 

Figure 3 shows the heat transfer coefficient for the different configurations when a constant 

heat flux is applied to the bottom of the heat sink. The heat transfer has an increasing 

tendency at higher Reynolds number as expected. Since the parameter is proportional to 

the Nusselt number. As a result, the rectangular channel has the higher heat transfer 

coefficient. Furthermore, the addition of TiO2 nanoparticles to the based fluid has been 

proven to enhance the heat transfer coefficient, due to the higher thermal conductivity of 

the nanoparticles.  

179



  

 

 

 
Figure 3. Average Heat transfer coefficient as a function of Reynolds number for each 

channel. 

3.3. Friction Factor coefficient  

 

The dimensionless friction factor is calculated using Darcy equation: 

 

𝑓 =
2𝐷ℎ∆𝑃

𝜌𝑛𝑓𝑢𝑖𝑛
2 𝐿𝑐

                  (12) 

 

Where; 𝐷ℎ is the hydraulic diameter, ∆𝑃 is the pressure drop, 𝑢𝑖𝑛 is the inlet velocity, 

𝐿𝑐is the channel length and 𝜌𝑛𝑓  is the density which is temperature dependent.  

 

Figure 4 shows the Friction factor as a function of Reynolds number, this parameter has a 

decreasing tendency as the inlet velocity increases, because the parameter has an inverse 

relationship with velocity. Also, for the hexagonal and circular configuration there’s a 

wobbly tendency at low Reynold’s number. It is noticeable that the rectangle has a higher 

value of friction factor, because the ratio of surface respect to cross-section area is greater 

for this configuration. Therefore, the greatest pressure drop must occur in the rectangular 

configuration.  

 
Figure 4. Friction factor variation with Reynolds number for each channel. 

180



  

 

3.4. Average wall temperature  
 

Figure 5 shows the average wall temperature, Namely the interior walls temperature. 

There´s a decreasing tendency of this parameter as the Reynold’s number increases. The 

higher temperature corresponds to the circular microchannel. This is in accordance with 

the data presented.  Thus, this configuration along with the hexagonal shape exhibits the 

lowest thermal performance. Consequently, it should be expected that the walls should 

manifest the higher temperature. However, the rectangular microchannels wall 

temperature is the lowest, because the convective heat transfer process effectively 

dissipates the heat produce by the source, thus lowering the wall temperature.  

 

 
Figure 5. Average wall temperature as a function of Reynolds number for each channel. 

4. CONCLUSIONS  

 

Numerical simulation of MCHS with different channel configurations are reported in 

the study. With TiO2 nanofluid as the working fluid, single phase analysis has been 

employed with temperature dependent properties. The thermal performance of the 

channels has been assessed. Based on the presented results, the following conclusion 

are drawn:  

 The MCHS of rectangular shapes yields the best thermal performance, thus, 

suggesting that due to the sharp angles, the formation of eddies must occur 

which effectively enhances the convective heat transfer process.  

 The Heat transfer coefficient is greater for the rectangular shape, do to the facts 

stated above, additionally the TiO2 nanoparticle must contribute to the 

enhancement of the coefficient due to the improvement of the thermal 

conductivity of the fluid.  

 The greatest pressure drop must be found in the rectangular channel, since the 

fanning friction factor coefficient is having a decreasing tendency and the 

difference of the friction factor is higher for the rectangular channel. Also, the 

data suggest that at high Reynold number this parameter is independent due to 

the stable behavior exhibited. 

 In summary, it should be noted that the data accuracy could be improve if the 

two-phase model is used.  Also, there are other studies where similar and other 
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types of MCHS have been numerically simulated. Channels with cavity and 

ribs, and with wavy and zigzag configurations.  
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RESUMEN 

 
En aplicaciones de mecánica estructural, comúnmente los parámetros de análisis presentan 
cierta incertidumbre. Una solución para representar dicha incertidumbre es el uso de 
variables aleatorias cuyas características se transmiten a la respuesta del sistema. Dicho 
esto, resulta de interés modelar la distribución de probabilidad asociada a la respuesta del 
sistema estructural eficientemente. Esta distribución puede ser caracterizada por la 
estimación de momentos estadísticos, e.g. valor esperado y varianza, lo cual trae consigo 
un costo numérico muy elevado, dado que generalmente es necesario recurrir al método 
de simulación Monte Carlo. En este trabajo, se presenta una aplicación del método de 
simulación Line Sampling [1] para reducir el costo numérico en la estimación del valor 
esperado de la respuesta de un sistema de elementos finitos estocásticos. En la aplicación 
del método Line Sampling, se generan líneas paralelas a la dirección importante, donde el 
valor esperado corresponde al valor esperado de la respuesta a lo largo de cada línea. La 
respuesta esperada por línea está dada por integración numérica mediante la cuadratura de 
Gauss-Hermite. Finalmente, se realiza el cálculo del coeficiente de variación del estimador 
de valor esperado y se comparan los coeficientes de variación de ambos métodos 
mencionados, donde se concluye que el costo numérico asociado a Line Sampling es 
comparativamente muy inferior respecto al obtenido con el método de simulación Monte 
Carlo. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la incertidumbre involucrada en un problema de mecánica estructural, es de 

esperar que se presenten muchos escenarios distintos de la respuesta. La incertidumbre 

puede estar presente en las propiedades de los materiales como módulo de Young, 

permeabilidad del suelo o en las cargas a las cuales está sometida un sistema de mecánica 

183



  

 

estructural, lo que implica que no se obtiene solo una respuesta del sistema como es en el 

caso del enfoque determinista. 

 

Las diferentes realizaciones de la respuesta que se pueden obtener de un sistema se pueden 

modelar mediante una función de probabilidad, lo cual para sistemas que involucran un 

gran número de variables inciertas resulta bastante complejo. Cada función de probabilidad 

tiene asociado momentos estadísticos como el valor esperado y la varianza, por lo que una 

solución al problema descrito anteriormente es estimar el valor esperado y varianza de la 

respuesta del sistema. Si bien lo anterior no permite obtener la función de probabilidad de 

forma explícita, nos entrega información bastante útil sobre el comportamiento de la 

respuesta. Además, se pueden estimar los coeficientes de variación de los respectivos 

estimadores para evaluar su precisión. 

 

En este tipo de problemas, un factor importante es el costo numérico que resulta de 

incorporar la incertidumbre presente en las variables del problema. Si bien con el método 

de simulación Monte Carlo se puede generar estimadores de momentos estadísticos, pero 

tiene asociado un alto costo computacional. Por esta razón, resulta de interés explorar otros 

métodos de simulación tal que se realice una estimación con bajo costo numérico. 

 

Por esto, en esta contribución se presenta una alternativa a la estimación del valor esperado 

de la respuesta de un sistema. En particular, en esta contribución se implementará el 

método de Line Sampling para estimar el valor esperado y se compara con el estimador 

del método de simulación Monte Carlo. Como resultado se observa que Line Sampling 

resulta más eficiente desde el punto de vista numérico que Monte Carlo. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1.  Modelo de Elementos Finitos Estocásticos 

 

Para el planteamiento del problema es necesario asumir un sistema de interés de ingeniería, 

cuyo comportamiento se caracteriza en términos de un modelo matemático de elementos 

finitos estocástico. Este modelo queda descrito mediante una ecuación diferencial parcial, 

cuya forma discreta se presenta a continuación: 

 

 𝑲(𝒛)𝒖(𝒛) = 𝒇(𝒛) (1) 

 

Donde 𝐊(𝒛) es una matriz de dimensión 𝑛𝑑 × 𝑛𝑑 que relaciona las propiedades del 

sistema, 𝒖(𝒛) es un vector de dimensión 𝑛𝑑 × 1 que representa la respuesta del sistema y 

𝐟(𝒛) es un vector de dimensión 𝑛𝑑 × 1 que simboliza las acciones externas que actúan 

sobre el sistema, 𝑛𝑑 denota el número de grados de libertad del sistema mediante el modelo 

de elementos finitos, por último, 𝒛 corresponde a un vector de dimensión 𝑛𝑧 × 1 que 

contiene todos los parámetros de entrada inciertos que afectan en la modelación del 

problema. 

 

Como se mencionó anteriormente, el vector 𝒛 contiene los parámetros inciertos por lo que 

dicho vector tiene asociado una función de densidad de probabilidad 𝑓𝑧(𝒛). El tipo de 

184



  

 

función de probabilidad dependerá de la naturaleza de la incertidumbre. Dentro de las 

funciones más comunes se encuentra la distribución Normal, Log Normal, entre otras. 

 

2.2.  Aplicación de Simulación de Monte Carlo para estimar valor esperado 

 

Para efectos de análisis, interesa caracterizar una cierta respuesta de interés del modelo de 

elementos finitos estocásticos. Esta respuesta se denota como 𝑟(𝒛) y se asume que tiene la 

forma 𝑟(𝒛) = 𝛄𝑇𝒖(𝒛), donde 𝛄 es un vector de dimensión 𝑛𝑑 × 1. El valor esperado de 

esta respuesta puede ser estimado mediante el método Monte Carlo a través de la siguiente 

expresión: 

 

μ̂MCS1 =
1

𝑁
∑ 𝑟(

𝑁

𝑖=1

𝒛(𝑖)) (2) 

donde 𝒛𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑁 son muestras independientes, idénticamente distribuidas según 

𝑓𝑧(𝒛). 

 

La precisión del estimador de la ecuación (2) puede cuantificarse a través de su varianza, 

que se estima como: 

 

𝑉[�̂�𝑀𝐶𝑆1] =
1

𝑁(𝑁 − 1)
∑(𝑟(

𝑁

𝑖=1

𝒛(𝑖)) −  μ̂MCS1)2 (3) 

 

Por último, el coeficiente de variación del estimador del valor esperado utilizando el 

método de simulación Monte Carlo se obtiene como: 

 

 
𝐶𝑜𝑉μ̂MCS1

=
√�̂� [�̂�𝑀𝐶𝑆1]

μ̂MCS1
 (4) 

 

Se considera que el estimador del valor esperado es suficientemente preciso cuando el 

valor del coeficiente de variación asociado es menor al 10%. 

 

3. ESTIMACIÓN DEL VALOR ESPERADO MEDIANTE LINE SAMPLING 

 

3.1.  Aplicación de Line Sampling para estimar probabilidad de falla 

 

Line Sampling es un método utilizado en problemas de confiabilidad, permitiendo estimar 

la probabilidad de falla de un sistema con número reducido de simulaciones. Es decir, 

utilizando dicho método, se puede reducir el costo computacional que implica calcular la 

probabilidad de falla de sistemas complejos. 
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Figura 1. Esquema de Line Sampling y dirección importante 𝛂. 

 

El primer paso para poder estimar la probabilidad de falla de un sistema utilizando Line 

Sampling consiste en identificar la dirección importante, es decir, la dirección en la cual 

se encuentra el evento de falla en el espacio normal estándar. Esta dirección se denota 

como 𝛂 y puede ser calculada, por ejemplo, en base a la información del gradiente de la 

respuesta estructural. 

 
𝛂 =

∇𝑟(𝐳 = 0)

||∇𝑟(𝐳 = 0)||
 (5) 

Una vez identificada la dirección importante, se generan muestras en el espacio normal 

estándar que se encuentran en el hiperplano ortogonal a 𝛂, las que se denotan como 

𝒛⊥,(𝑖), 𝑖 =  1, … , 𝑁. Estas muestras se pueden generar de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

𝒛⊥,(𝑖) = 𝒛(𝒊) − (𝛂𝑻𝒛(𝑖))𝛂 ,     𝑖 = 1, … , 𝑁 

 

donde 𝒛(𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑁 corresponde a muestras distribuidas de forma independiente e 

idénticas en el espacio normal estándar.  Una vez generadas estas muestras, es posible 

construir líneas 𝐿(𝑖), 𝑖 =  1, … , 𝑁 que pasan por cada una de las muestras 𝒛⊥,(𝑗) y que son 

paralelas a la dirección importante 𝛂. (Ver Figura 1) 

 

La ecuación de cada línea se puede escribir como: 

 

𝐿(𝑖) = {𝒛 ∈ ℝ𝑛 ∧ 𝑦 ∈ ℝ: 𝒛 = α𝑦 + 𝒛⊥,(𝑖)} ,   𝑖 = 1, … , 𝑁 

 

donde 𝑦 denota una coordenada paralela a la dirección importante 𝛂. 

 

Con las líneas definidas, se procede a explorar qué porción de ellas pertenece a la llamada 

región segura (donde el comportamiento estructural es aceptable) y qué porción cae dentro 

de la región de falla (donde el comportamiento estructural es inaceptable). Dicha 

exploración se realiza mediante la evaluación de la respuesta de interés sobre una grilla 

discreta de puntos distribuida a lo largo de la línea. 
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En problemas prácticos [2], se ha observado que Line Sampling es aplicable a modelos de 

elementos finitos estocásticos altamente complejos en donde la dependencia de la 

respuesta de interés respecto de los parámetros inciertos sea lineal o medianamente no 

lineal. Además, el número de simulaciones requerido para estimar probabilidad de falla 

pequeña es muy reducido, en el orden de dos o tres órdenes de magnitud menos que en el 

método de Monte Carlo. 

 

3.2.  Aplicación de Line Sampling para estimar valor esperado  

 

El campo de aplicación de Line Sampling puede ser extendido para el cálculo de valor 

esperado de una respuesta de interés. Para ello, se considera en primer lugar la definición 

de valor esperado de la respuesta. 

 
μ = ∫ 𝑟(𝒛)𝑓𝑧(𝒛)𝑑𝒛

𝒛∈ℝ𝑛

 (6) 

Aprovechándose de la invarianza rotacional del espacio normal estándar, es posible 

expresar la última integral en términos de la coordenada 𝑦 paralela a la dirección 

importante y el set de coordenadas 𝒛⊥ ortogonal a dicha dirección, resultando en: 

 

𝜇 = ∫ ∫ 𝑟(𝜶𝑦 + 𝒛⊥)𝑓𝑦(𝑦)𝑓𝒛⊥(𝒛⊥) 𝑑𝑦 𝑑𝒛⊥

𝑦 ∈ℝ𝒛⊥∈ℝ𝑛−1

 

 

Esta expresión puede ser estimada generando muestras aleatorias en el hiperplano 

ortogonal a la dirección importante, con lo que el estimador del valor esperado se puede 

escribir como: 

 

μ̂𝐿𝑆1 =
1

𝑁
∑ ∫ 𝑟(𝜶𝑦 + 𝒛⊥,(i))𝑓𝑦(𝑦)𝑑𝑦 

∞

−∞

𝑁

𝑖=1

 (7) 

 

donde 𝒛⊥,(𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑁 son las muestras aleatorias en el hiperplano ortogonal a 𝛂. La 

integral asociada a este estimador se resuelve mediante la cuadratura de Gauss-Hermite y 

se identifica como 𝑟𝐿, que simboliza la respuesta promedio por línea. Reemplazando se 

obtiene:  

 

μ̂𝐿𝑆1 =
1

𝑁
∑ 𝑟𝐿(

𝑁

𝑖=1

𝒛⊥,(i)) (8) 

Como se mencionó, para resolver la integral de la ecuación (7), se recurre a la cuadratura 

de Gauss-Hermite. Por lo tanto: 

 

𝑟𝐿(𝒛⊥,(i)) ≈ ∑ 𝑤𝑗𝑟(𝜶𝑦𝑗 + 𝒛⊥,(i))

𝑛𝑙

𝑗=1

 (9) 

 

Donde 𝑛𝑙 representa el número de puntos de integración asociado a la cuadratura, 𝑦(𝑗) es 

el 𝑗-ésimo punto de integración y 𝑤𝑗 es el peso asociado a dicho punto de integración. El 

número de puntos de integración se escoge de forma adaptiva, verificando que la diferencia 

en la estimación de la integral para un distinto número de puntos esté bajo un cierto umbral. 
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En la figura 2, se presenta un esquema de las curvas de nivel de la respuesta y como 

interactúan con las líneas generadas en Line Sampling, donde se puede apreciar que la 

variabilidad entre líneas es comparativamente menor respecto a la variabilidad sobre cada 

línea. Esta razón hace a Line Sampling un método eficiente. 

 

 
Figura 2. Curvas de nivel de respuesta e interacción con líneas generadas por LS. 

 

3.3.  Cálculo del coeficiente de variación del valor esperado con Line Sampling 

 

La varianza del estimador del valor esperado se puede obtener de la siguiente forma:  

 

𝑉 [ μ̂𝐿𝑆1] = 𝑉 [ 
1

𝑁
 ∑ 𝑟𝐿(𝑧⊥,(𝑖)) 

𝑁

𝑖=1

] 

                    =
1

𝑁2
 𝑉 [ ∑ 𝑟𝐿(𝑧⊥,(𝑖))

𝑁

𝑖=1

 ] 

        =  
1

𝑁
 𝑉 [ 𝑟𝐿(𝑧⊥) ] 

                                                =  
1

𝑁(𝑁 − 1)
 ∑[ 𝑟𝐿(𝑧⊥,(𝑖))  −  μ̂𝐿𝑆1 ]

2
𝑁

𝑖=1

 

 

donde 𝑉 [ 𝑟𝐿(𝑧⊥) ] representa el estimador de la varianza de la respuesta de cada línea. Por 

lo tanto, el coeficiente de variación se puede expresar como: 

 

 
𝐶𝑜𝑉μ̂𝐿𝑆1 =

√�̂� [μ̂𝐿𝑆1]

μ̂𝐿𝑆1 
 (12) 
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4. EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

4.1  Definición del problema 

 

El método propuesto se aplica en un problema de flujo en suelos, el cual consiste en estimar 

el valor esperado del caudal que se infiltra debajo de una represa que se apoya sobre un 

suelo de grava limosa [3] (Ver Figura 3). 

 

 
Figura 3. Modelo de represa a utilizar. 

 

La permeabilidad del suelo se modela como un campo aleatorio. Un campo aleatorio es un 

modelo de probabilidad utilizado para representar fenómenos que varían espacialmente.  

 

El lado aguas arriba de la represa retiene una columna de agua de altura 10 [m]. La capa 

de suelo de grava limosa tiene una profundidad de 20 [m] y su permeabilidad 𝑘 se 

caracteriza como un campo aleatorio lognormal homogéneo con valor esperado 𝜇 =

10−6[𝑚/𝑠], desviación estándar 𝜎 = 10−6[𝑚/𝑠], correlación igual a 𝑒−𝑑2/𝐿𝐶
2
 y una 

longitud de correlación 𝐿𝑐 = 10 [𝑚]. Es importante mencionar que debido a que se trata a 

un problema de flujo en suelos, la desviación estándar del campo aleatorio refleja el alto 

grado de incertidumbre, lo que a la vez implica que el coeficiente de variación es de un 

100%. 

 

Los flujos aguas arriba ocurren sobre el segmento AB (Ver Figura 3), donde la carga 

hidráulica es de 30 [m], mientras el flujo aguas abajo tiene lugar sobre el segmento CD, 

donde la carga hidráulica es 20 [m]. En los otros límites el flujo se considera cero. 

 

La ecuación diferencial parcial que gobierna el problema es:  

 

 ∂

∂𝑥
(𝑘(𝒛)

∂ℎ𝑊

∂𝑥
) +

∂

∂𝑦
(𝑘(𝒛)

∂ℎ𝑊

∂𝑦
) = 0 (13) 
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donde ℎ𝑤 simboliza la altura del nivel de agua desde la capa impermeable, x e y denotan 

los ejes coordenados. La ecuación (13) es resuelta numéricamente aplicando el método de 

elementos finitos [4].  El problema de elementos finitos comprende 3183 nodos y 1498 

elementos triangulares cuadráticos. Posteriormente se puede calcular la filtración 𝑞(𝒛) 

aguas abajo de la represa:  

 
𝑞(𝒛) = − ∫ 𝑘(𝒛)

∂ℎ𝑊

∂𝑦CD

𝑑𝑥 (14) 

   

La filtración se calcula por unidad de ancho de la represa y esta representa la respuesta de 

interés del sistema 𝑟(𝒛). 

 

4.2 Resultados 

 

A continuación, se presenta el resultado de la estimación del valor esperado calculado con 

el modelo propuesto utilizando Line Sampling y comparándolo con el resultado utilizando 

Simulación Monte Carlo. 

 

 
Figura 4. Resultados de estimación de Valor Esperado y Coeficiente de Variación. 
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Como se puede apreciar en la Figura 4, utilizando Line Sampling se puede lograr una 

convergencia con un número significativamente menor de muestras que utilizando 

simulación de Monte Carlo, de hecho, para una cantidad menor de muestras se puede 

obtener una aproximación bastante cercana del valor esperado al cual converge. 

 

Cabe destacar que cada línea del método Line Sampling, cuenta con 𝑛𝑙 = 7, es decir, se 

aplicó la cuadratura de Gauss-Hermite con 7 puntos de integración lo que equivale a que 

cada línea tiene 7 muestras, según lo explicado en la sección 3.2. Por esto, para el gráfico 

correspondiente al coeficiente de variación fue necesario amplificar los resultados 

obtenidos con Line Sampling 7 veces y así, obtener el grafico mencionado solo en función 

de muestras. 

 

Por último, hay que mencionar que la variación que presenta el estimador del valor 

esperado utilizando Line Sampling es considerablemente menor a la de Monte Carlo, es 

decir, al ir aumentando el número de líneas el estimador se mantiene dentro de un rango 

bastante acotado.   

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

En primer lugar, es importante mencionar la cantidad de muestras/líneas que fueron 

utilizados para poder estimar el valor esperado, el método de Line Sampling se implementó 

con un total de 103 líneas mientras que el método de simulación Monte Carlo se 

implementó con un total de 105 muestra. Lo anterior afecta directamente en el costo 

computacional que involucra cada método, donde estimar el valor esperado de la respuesta 

de un sistema implementando el método Line Sampling es ampliamente más eficaz que 

Monte Carlo, lo cual se puede ver en la Figura 4. 

 

Como trabajo futuro se puede considerar implementar el método Line Sampling para 

encontrar un estimador de la varianza de la misma forma que se hizo con el valor esperado 

y se espera poder obtener conclusiones similares a las que se obtuvieron en esta 

contribución. 

 

La cuadratura de Gauss Hermite es un método bastante conocido y ha obtenido buenos 

resultados, lo que no implica que sea el método óptimo para poder realizar la integración 

numérica que involucra esta contribución. Es por esto, que un trabajo a futuro es 

implementar el presente método utilizando otra cuadratura, dentro de las opciones se 

encuentra cuadratura Clenshaw-Curtis. Por último, se encuentra poder estimar de forma 

más precisa los puntos de integración óptimos según la cuadratura que se utilice. 
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RESUMEN 

 

Al estudiar el comportamiento de un sistema de ingeniería mediante modelos de elementos 

finitos, es posible caracterizar la incertidumbre existente en los parámetros de entrada 

(cargas, propiedades estructurales, u otras). Una manera de modelar esta incertidumbre es 

a través de la teoría de probabilidad, incluyendo variables aleatorias que poseen ciertos 

parámetros estadísticos (media, desviación estándar, etc.). Dado que los parámetros del 

modelo se representan mediante variables aleatorias, la respuesta del modelo también se 

puede representar mediante una variable aleatoria, con su respectiva función de densidad 

de probabilidad. 

 

La densidad de probabilidad de la respuesta puede ser calculada mediante expresiones 

analíticas. No obstante, aplicar estas expresiones resulta poco eficiente y práctico para 

sistemas de ingeniería complejos modelados a través de elementos finitos. Por lo tanto, en 

esta contribución, se estudia la posibilidad de determinar la función de probabilidad de la 

respuesta aplicando la técnica de simulación Line Sampling [1]. En este contexto, la 

técnica de simulación Line Sampling ha sido aplicada usualmente para determinar 

probabilidades de falla, pero no para obtener funciones de densidad de probabilidad de la 

respuesta. La aplicación de la técnica propuesta se estudia a partir de un ejemplo numérico. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Métodos numéricos tales como elementos finitos permiten construir modelos que predicen 

el desempeño de sistemas de interés en ingeniería. Un paso crucial en el proceso de 

definición de dichos modelos es la selección de parámetros de entrada apropiados, tales 

como propiedades de los materiales, cargas, condiciones de borde, etc. No obstante, asociar 

valores precisos a estos parámetros puede tornarse complejo debido a la incertidumbre 
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inherente asociada a su caracterización. En tal escenario, la teoría de probabilidad ofrece 

la posibilidad de representar esa incertidumbre a través de variables aleatorias o campos 

aleatorios, que tienen asociada una función de densidad de probabilidad (FDP) [6]. 

Indudablemente, la incertidumbre asociada estos parámetros de entrada se propaga a la 

respuesta del sistema estructural, por lo que ésta también tiene asociada una FDP. La 

determinación de esta última FDP es de suma importancia, pues permite cuantificar los 

efectos de la incertidumbre en términos de, por ejemplo, valores esperados, varianzas, 

probabilidad de excedencia, etc. 

 

El cálculo de la FDP de la respuesta de un sistema puede ser bastante compleja. Si bien en 

la literatura es posible encontrar expresiones analíticas para dicha función [4], su 

aplicación práctica se vuelve casi imposible, pues la respuesta de interés no se conoce de 

manera explícita, sino que es el producto de un modelo cuya resolución puede ser muy 

demandante desde el punto de vista numérico. Por lo tanto, la FDP debe ser determinada 

por medio de técnicas de simulación. Por ejemplo, aplicando la técnica Monte Carlo [2], 

es posible estimar dicha FDP a través de histogramas o el método Kernel. Aunque Monte 

Carlo es una técnica bastante general, tiene la desventaja que puede requerir un alto número 

de simulaciones para producir resultados con suficiente precisión. Ante esta limitación, 

esta contribución explora la posibilidad de aproximar la FDP de la respuesta en problemas 

de elementos finitos estocásticos por medio de la técnica de simulación Line Sampling [5].  

En su formulación original, Line Sampling fue desarrollado para la estimación de 

probabilidades de excedencia pequeñas en problemas de confiabilidad que involucran un 

número de variables aleatorias alto (del orden de miles) y en los que la respuesta estructural 

exhibe un comportamiento moderadamente no lineal respecto de los parámetros de 

entrada. Por lo tanto, la novedad de este trabajo radica en la extensión de Line Sampling 

para el cálculo de la FDP de la respuesta. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Asuma que un sistema de interés en ingeniería es modelado a través de alguna técnica 

apropiada, tal como elementos finitos. El comportamiento de dicho sistema es gobernado 

por una ecuación diferencian parcial que admite la siguiente representación discreta: 

 

𝑲(𝒛)𝒖(𝒛) = 𝒘(𝒛) (1) 

 

donde 𝑲(𝒛) es una matriz de dimensión 𝑛𝑑 × 𝑛𝑑 relacionada con las propiedades del 

sistema; 𝒘(𝒛) es un vector de dimensión 𝑛𝑑 × 1 que modela las cargas externas; 𝒖(𝒛) es 

un vector de dimensión 𝑛𝑑 × 1 que contiene la respuesta de un sistema; y 𝒛 es un vector 

de dimensión 𝑛𝑧 × 1 que es una realización del vector de variables aleatorias 𝒁 que 

describe la incertidumbre de los parámetros de entrada del sistema. La FDP asociada a 𝒁 

se denota como 𝑝𝒁(𝒛). Sin perder generalidad, en lo que resta de este trabajo se asume que 

𝒁 sigue una distribución normal estándar multivariada [1]. 

Por razones de diseño, interesa estudiar una cierta respuesta de interés 𝑦 = 𝑓(𝒛) del 

sistema, que depende del vector de respuesta 𝒖(𝒛). Evidentemente, 𝑦 es la realización de 

una variable aleatoria 𝑌, cuya FDP es igual a [4]: 
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𝑝𝑌(𝑦) = ∫
1

‖∇𝑓(𝒛)‖
𝑝𝒁(𝒛)𝑑𝑆

𝑧∈𝑆(𝑦)

 
(2) 

 

donde ∇ denota el operador nabla (es decir, ∇= [𝜕/𝜕𝑧1, … , 𝜕/𝜕𝑧𝑛𝑧]
𝑇);  ‖⋅‖ es la norma 

Euclidiana del argumento; 𝑑𝑆 es un elemento diferencial de 𝑆(𝑦); y 𝑆(𝑦) es una hiper 

superficie de 𝑛𝑧 − 1 dimensiones tal que 𝑆(𝑦) = {𝒛 ∈ 𝑅𝑛𝑧: 𝑦 = 𝑓(𝒛)}.  
La ecuación (2) provee una expresión analítica para calcular la FDP asociada a la respuesta 

de interés. No obstante, su resolución desde el punto de vista numérico es compleja, debido 

a dos factores. En primer lugar, el número de dimensiones 𝑛𝑧 puede ser bastante grande, 

impidiendo la aplicación de técnicas de cuadratura. En segundo lugar, la identificación de 

la hiper superficie 𝑆(𝑦) puede ser demandante, pues habitualmente 𝑓(𝒛) no se conoce de 

manera analítica, sino que es el resultado de un modelo numérico que involucra, por 

ejemplo, elementos finitos. Por esta razón, es necesario buscar una manera eficiente de 

evaluar la ecuación (2), tal como se discute a continuación. 

 

3. LINE SAMPLING PARA LA ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD DE FALLA 

 

Line Sampling es una técnica de simulación que fue desarrollada para estimar 

probabilidades de falla pequeñas en problemas de confiabilidad estructural que involucran 

una alta dimensionalidad [5]. A continuación, se presenta una descripción muy sucinta de 

esta técnica, que resulta necesaria para poder comprender su aplicación al cálculo de la 

FDP (que se discute en la sección 4 de este trabajo). 

 

El concepto básico detrás de Line Sampling es ubicar una dirección importante 𝛂 que 

apunta hacia el dominio de falla en el espacio normal estándar, tal como se ilustra en la 

Figura 1. Tomando en cuenta esa dirección importante, se introduce un sistema coordenado 

rotado tal que: 

 

𝒛 = 𝑹𝒛⊥ + 𝜶𝑧∥ (3) 

 

donde 𝒛⊥ es un vector de dimensión (𝑛𝑧 − 1) × 1 que representa las coordenadas en un 

hiper plano ortogonal a 𝛂; 𝑧∥ es una coordenada escalar paralela a 𝜶; y 𝑹 es una matriz de 

dimensión 𝑛𝑧 × (𝑛𝑧 − 1) que permite rotar coordenadas.  

 

Line Sampling evalúa la probabilidad de falla aprovechando la invarianza rotacional de la 

distribución normal estándar multivariada de la siguiente manera. En primer lugar, se 

aplica simulación Monte Carlo en el hiper plano ortogonal a la dirección importante, 

generando 𝑁 muestras 𝒛⊥,(𝑗), 𝑗 = 1,… ,𝑁. Luego, se analiza cada una de las líneas que pasa 

por dichas muestras y que es paralela a la dirección importante, con el objeto de determinar 

la porción de dichas líneas que cae dentro de la región de falla en el espacio normal 

estándar. Todo esto se ilustra de manera esquemática en la Figura 1, para el caso particular 

en que 𝑛𝑧 = 𝑁 = 2. 
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Figura 1. Esquema ilustrativo de Line Sampling. 

 

 

4. LINE SAMPLING PARA LA ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DENSIDAD 

DE PROBABILIDAD DE LA RESPUESTA 

 

La expresión para el cálculo de la FDP de la respuesta por medio de Line Sampling se 

deduce a partir de la ecuación (2). En primer lugar, se debe notar que, de acuerdo con las 

expresiones del cálculo integral, el diferencial de la hiper superficie puede expresarse 

como: 

 

𝑑𝑆 = 𝑑𝒛⊥/|𝜶𝑇𝒏| (4) 

 

donde | ⋅ | denota valor absoluto; y 𝒏 es un vector unitario normal a 𝑑𝑆, que es igual a: 

 

𝒏 = ∇𝑓(𝒛)/||∇𝑓(𝒛)|| (5) 

 

Al insertar las ecuaciones (3), (4) y (5) en (2), se encuentra que: 

 

𝑝𝑌(𝑦) = ∫
1

|𝜶𝑇∇𝑓(𝑹𝒛⊥ + 𝜶𝑐)|
𝑝𝑍∥(𝑐)𝑝𝒁⊥(𝒛

⊥)𝑑𝒛⊥

𝒛⊥∈𝑅𝑛𝑧−1
 

(6) 

 

donde 𝑝𝑍∥(⋅) y 𝑝𝒁⊥(⋅) son las distribuciones normales estándar en una y (𝑛𝑧 − 1) 
dimensiones, respectivamente; y donde 𝑐 es la raíz de la ecuación 𝑦 = 𝑓(𝑹𝒛⊥ + 𝜶𝑐). La 

ecuación (6) puede ser evaluada utilizando la técnica Line Sampling, generando muestras 

aleatorias en el hiper plano ortogonal a la dirección importante, resultando en el siguiente 

estimador para la FDP de la respuesta: 

 

𝑝𝑌(𝑦) ≈ 𝑝𝑌(𝑦) =
1

𝑁
∑

𝑝𝑍∥(𝑐
(𝑗))

|𝜶𝑇∇𝑓(𝑹𝒛⊥,(𝑗) + 𝜶𝑐(𝑗))|

𝑁

𝑗=1

 

(6) 
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donde 𝒛⊥,(𝑗), 𝑗 = 1,… ,𝑁 son muestras independientes, idénticamente distribuidas según 

𝑝𝒁⊥(𝒛
⊥); 𝑐(𝑗) es la raíz de la ecuación 𝑦 = 𝑓(𝑹𝒛⊥,(𝑗) + 𝜶𝑐(𝑗)); y 𝑝𝑌(𝒚) es la aproximación 

de la FDP de la respuesta. La principal ventaja de la aplicación de la fórmula para estimar 

la FDP de la ecuación (6) es que el estimador posee una variabilidad baja para la clase de 

sistemas que se rigen de acuerdo con la ecuación (2). Más específicamente, debido la 

moderada no linealidad de la respuesta respecto de los parámetros de entrada, se espera 

que la información provista por distintas líneas presente muy poca variación entre ellas. 

 

La implementación numérica del estimador de la ecuación (6) demanda resolver cuatro 

asuntos: la identificación de la dirección importante 𝜶; el cálculo del gradiente ∇𝑓; la 

determinación de la raíz 𝑐(𝑗) asociada a cada línea; y los valores de la respuesta 𝑦 para los 

que se calcula la FDP. Cada uno de estos asuntos se resuelve de la siguiente manera. 

 

 Siguiendo las recomendaciones de la literatura [5], la dirección importante 𝜶 se 

escoge como el vector unitario que apunta en la dirección del gradiente de la 

respuesta de interés, evaluado en origen del espacio normal estándar. Es decir, 𝜶 =
∇𝑓(𝟎)/‖∇𝑓(𝟎)‖. 

 

 Dado el tipo de ecuación que gobierna la respuesta del sistema (ver ecuación (2)), 

el gradiente ∇𝑓 se calcula a través de expresiones analíticas propuestas en la 

literatura [3]. 

 

 Una manera eficiente de calcular la raíz 𝑐(𝑗) consiste en utilizar técnicas de 

interpolación, tal como se propone en [5]. Es decir, la idea es evaluar la respuesta 

del interés de manera numérica en una grilla de puntos distribuidos a lo largo de 

cada línea en dirección de la coordenada paralela 𝑧∥. Luego, se construye una 

interpolación unidimensional entre 𝑧∥ y la respuesta de interés 𝑦. De esa manera, 

es posible determinar de forma muy sencilla la raíz 𝑐(𝑗) para valores específicos de 

la respuesta. 

 

 Los valores de la respuesta 𝑦 para los que se calcula la FDP van en directa relación 

con el punto anterior. La idea es aplicar la fórmula de la ecuación (6) para valores 

de la respuesta 𝑦 tal que la raíz 𝑐(𝑗) siempre sea determinada por interpolación (y 

no extrapolación). Por lo tanto, los valores de 𝑦 para los que se calcula la FDP están 

comprendidos en el soporte común obtenido de entre las respuestas estructurales 

calculadas a lo largo todas las líneas. 

 

5. EJEMPLOS 

 

La aplicación de la técnica Line Sampling para la estimación de la FDP de la respuesta de 

un sistema se estudia mediante un ejemplo. El modelo involucra un pilote hincado en un 

suelo, tal como se ilustra en la Figura 2. La longitud del pilote es de 12 [m], su rigidez a la 

flexión es 9500 [kN m2] y soporta una carga lateral de 28 [kN] en el tope superior. La 

rigidez del suelo se modela a través de una fundación tipo Winkler y es caracterizada por 

un campo aleatorio log-normal de valor esperado 5800 [kPa], desviación estándar 2900 

[kPa] y función de correlación 𝑒−𝑑
2/𝐿𝐶

2
, donde 𝑑 denota distancia Euclidiana entre dos 
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puntos y 𝐿𝐶 es el largo de correlación. Este campo aleatorio se representa mediante la 

expansión de Karhunen-Loève [6], reteniendo un 99% de la varianza del campo Gaussiano 

subyacente. La respuesta de interés del sistema es el desplazamiento lateral al tope del 

pilote, que se obtiene mediante un modelo de elementos finitos que involucra cien 

elementos tipo viga. 

 

 
 

Figura 2. Representación esquemática del pilote hincado en un suelo cuya rigidez se 

modela como una fundación Winkler. 

 

Los resultados obtenidos para la estimación de la FDP de la respuesta de interés se 

muestran en las Figuras 3 y 4 para un largo de correlación 𝐿 = 5 [m]. Ambas Figuras 

muestran el mismo resultado, pero la Figura 4 lo hace en escala logarítmica, lo que permite 

analizar mejor los extremos de la FDP. En dichas Figuras, se ilustra la estimación de la 

FDP en términos de un histograma normalizado que fue obtenido mediante simulación 

Monte Carlo considerando un total de 104 muestras. Por otra parte, la línea segmentada 

muestra la estimación de la FDP obtenida mediante Line Sampling, considerando un total 

de 100 líneas, donde se evaluó la respuesta de interés en una grilla de 13 puntos por línea 

(es decir, el número total de evaluaciones de la respuesta estructural fue 1300). Se observa 

que el ajuste entre los resultados obtenidos por Monte Carlo y Line Sampling es muy 

bueno, con la ventaja que Line Sampling requiere de un número menor de evaluaciones de 

la respuesta para estimar la FDP. 
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Figura 3. Comparación de la FDP de la respuesta estimada mediante Line Sampling y 

simulación Monte Carlo. 

 

 
Figura 4. Comparación de la FDP de la respuesta estimada mediante Line Sampling y 

simulación Monte Carlo en escala logarítmica. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados presentados en este trabajo indican que la técnica Line Sampling es 

aplicable para estimar la FDP de la respuesta de un sistema estructural modelado mediante 

elementos finitos estocásticos. Más aún, permite estimar dicha FDP con un número 

acotado de evaluaciones de la respuesta. Si bien estos resultados son promisorios, es 

necesario investigar más sobre la utilización de Line Sampling para el cálculo de la FDP, 

en problemas que involucren modelos más complejos, así como establecer su rango preciso 

de aplicación. 
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RESUMEN 

 

El diseño sísmico de muro de corte de placa de acero (SPSW) se realiza actualmente 

utilizando un método simplificado denominado modelo de franjas. Si bien esta 

metodología ha dado buenos resultados para predecir su comportamiento sísmico, no deja 

de ser una aproximación del caso real, dejando de ser válido si se quiere analizar alguna 

variante del sistema (por ejemplo, muros con aberturas o reforzados). A pesar que modelos 

de elementos finitos planos que incorporan no-linealidad geométrica y del material son 

adecuados para caracterizar el desempeño sísmico de sistemas SPSW, son desarrollados 

principalmente para fines académicos debido a su dificultad de implementación. Este 

trabajo estudia el sistema SPSW a través de modelos de elementos finitos tipo cáscara, 

buscando generar una predicción realista de su comportamiento, intentando facilitar su 

aplicación en la práctica profesional. Para estos efectos, los resultados de simulaciones 

numéricas utilizando software OpenSees serán validadas a través de ensayos 

experimentales. 

 

Palabras Clave: Muro de Corte de Placa de Acero, Elementos Finitos, Análisis No-Lineal, 

Pandeo Inelástico, Desempeño Sísmico.  

 

1 INTRODUCCIÓN 

Un muro de corte de placa de acero (steel plate shear wall, SPSW) es un componente 

estructural que consiste en una placa de acero de pared delgada, la cual posee una alta 

resistencia y rigidez lateral. Al ser sometido a fuerzas laterales, la placa sufrirá pandeo 

fuera del plano producto de los esfuerzos de corte, dando paso posteriormente a la 

formación y acción de un campo diagonal de tracciones que ofrece resistencia post-pandeo 

[1]. Estos componentes son capaces de disipar energía de manera estable y dúctil ante 

ciclos de deformación inelástica, resultando apropiado para resistir las fuerzas sísmicas en 

un edificio [2]. Estas características hacen que sistemas estructurales basados en SPSW 

como paneles de relleno sean de gran utilidad para el diseño sismorresistente, siendo 
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aplicado principalmente en Norteamérica y Asia en donde ha demostrado un buen 

comportamiento estructural [3]. 

El método de análisis de sistemas SPSW propuesto por las Disposiciones Sísmicas 

AISC [4] consiste en suponer que la placa de relleno está compuesta por un número 

apropiado de franjas diagonales de ancho uniforme, modeladas con elementos tipo barra 

que solamente resisten fuerzas de tracción. Esta forma de modelar un SPSW es 

ampliamente utilizada en la práctica debido a su simplicidad y buenos resultados. Incluso, 

existen estudios en Chile referentes a la utilización de este sistema estructural para el 

diseño sismorresistente [5], [6], los cuales han analizado su comportamiento a través del 

método de franjas. 

Sin embargo, esta aproximación es función de distintos parámetros seleccionados 

en base a supuestos que no capturan de manera confiable el comportamiento real del 

sistema estructural dejando de ser aplicable para formas alternativas de este sistema, como 

pueden ser muros reforzados [3], con perforaciones [7] o corrugados [8], entre otros. Estas 

limitaciones crean la necesidad de contar con modelos computacionales adecuados para 

estudiar este tipo de estructuras. Existe evidencia en la literatura [2], [9]–[11] que buenos 

resultados se obtienen a partir de análisis de elementos finitos planos (por ejemplo, tipo 

cáscara), y que incorporan la no-linealidad geométrica de la placa y la inelasticidad del 

material. No obstante, principalmente han sido desarrollados con fines académicos, siendo 

necesario estudiar estrategias y metodologías concretas de métodos de elementos finitos 

que permitan facilitar su aplicación en la práctica. 

 En este trabajo, el sistema SPSW será estudiado mediante modelos de elementos 

finitos tipo cáscara, esperando obtener una predicción realista sobre el comportamiento 

estructural del sistema. El objetivo de este trabajo es presentar la implementación y 

validación de un modelo de elementos finitos de un muro de corte de placa de acero, 

buscando acercar esta metodología a la práctica profesional. Los ensayos experimentales 

desarrollados por Webster [10] son seleccionados como referencia para la validación y 

calibración numérica de los modelos. La estructura del trabajo presenta una metodología 

sobre la implementación del modelo, los resultados obtenidos, y finalmente la discusión y 

conclusiones obtenidas a partir de éstos. 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del sistema estructural 

Los muros de corte de placa de acero están compuestos por un marco perimetral, cuyas 

vigas y columnas se conocen como elementos horizontales de borde (HBE) y elementos 

verticales de borde (VBE), y una placa de acero de pared delgada, denominada por las 

disposiciones como placa de relleno (infill plate) [4]. La placa está conectada a los 

elementos de borde, que permiten la formación del campo diagonal de tracciones, 

resistiendo las fuerzas de tracción desarrolladas en la placa (que forman el campo) post 

aplicación de carga lateral. La conexión elementos de borde-placa puede ser simple 

(apernada) o rígida (soldada), mientras que las vigas y columnas pueden conectarse a 

través de conexión de corte o de momento, según los requerimientos sísmicos de la 

estructura. La Figura 1 ilustra un esquema general de un sistema SPSW. 
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Figura 1. Esquema general de un SPSW. 

 

2.2 Descripción del problema 

La metodología para el desarrollo de un modelo de elementos finitos tipo cáscara de un 

muro de corte de placa de acero (SPSW) es presentada en esta sección. El modelo del 

SPSW es desarrollado utilizando el software OpenSees [12], un código de elementos 

finitos de código abierto ampliamente reconocido en el área de ingeniería sísmica para 

fines académicos y de investigación. 

La no-linealidad geométrica e inelasticidad del material son incluidas, pero se 

descuida la incorporación de esfuerzos residuales. El modelo es validado a partir de los 

resultados experimentales llevados a cabo por Webster [10], cuyo espécimen se presenta 

en la Figura 2. El montaje corresponde al ensayo en su Fase I, llevado a cabo en dos etapas, 

variando en cada una el espesor y tipo de acero de la placa de relleno y el patrón de carga. 

 

 
Figura 2. Ensayo experimental post aplicación de carga [10]. 

 

Geometría 

El muro de corte de placa de acero de estudio tiene relación de aspecto 1:1 (cuadrada), 

cuya placa es de lado total 761 mm, y 711 mm entre las líneas de pernos de conexión. El 

espesor de la placa es 1.519 mm, correspondiente al experimento 30, Test #1-16 [10]. 
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Elementos finitos 

Para la modelación de la placa de relleno es empleado el elemento cáscara ShellMITC4. 

Este elemento posee cuatro nodos y seis grados de libertad en cada uno, y su uso tiene base 

en los favorables resultados obtenidos en pruebas preliminares. Es definido como un 

elemento que utiliza una formulación isoparamétrica bilineal en combinación con una 

interpolación de corte modificado, con el fin de mejorar los resultados en placas delgadas  

[10]. Esta definición señala que el elemento trata de manera especial la deformación por 

corte, con el fin de evitar el bloqueo por corte o shear locking que podría generarse en 

placas delgadas, y que corresponde a un aumento artificial de la rigidez del elemento, 

efecto que se acentúa a medida que el elemento disminuye su espesor. Dvorkin y Bathe 

[13] indican que el tratamiento a través de interpolaciones separadas de la deformación de 

corte permite que el elemento sea confiable y entregue buenos resultados en análisis no-

lineales tanto para placas gruesas como delgadas. 

 Por otra parte, los elementos de borde son modelados mediante el elemento viga-

columna elástico ElasticTimoshenkoBeam, que además de considerar las deformaciones 

axiales y de flexión, considera el aporte de la deformación por corte. La construcción del 

elemento requiere las propiedades del material y de sección de los perfiles de acero de ala 

ancha W6x25. 

 

Material 

La placa de relleno es modelada con una sección de fibras y material J2PlateFibre, que 

considera una ley constitutiva elastoplástica con endurecimiento isotrópico y cinemático 

según el criterio de fluencia J2 a través del comando nDMaterial. Las propiedades del 

material son definidas según los ensayos de probeta realizados para cada tipo de placa 

utilizada en el conjunto de experimentos. El Test #1-16 utiliza una placa de relleno de acero 

grado ASTM A1008, de módulo de elasticidad 202 GPa, módulo de Poisson 0.3 y esfuerzo 

de fluencia 388 MPa. 

 

Condiciones de Borde 

La simulación no considera la modelación del elemento de borde inferior, apoyando 

directamente la placa en la base. La restricción corresponde a un apoyo simple, 

permitiendo solamente la rotación en el plano. El mismo apoyo simple es aplicado en la 

base de las columnas. En relación a las conexiones, están son de corte para los casos marco-

placa y viga-columna, siendo implementadas mediante el comando equalDOF de 

OpenSees. 

 

No-Linealidad Geométrica 

La imperfección inicial es aplicada directamente sobre el modelo, considerando un 

desplazamiento transversal máximo de 2 mm al centro de la placa, con una configuración 

deformada simulando una losa simplemente apoyada en sus cuatro lados y cargada 

uniformemente de manera transversal. 

 

Patrón de Carga 

El patrón de carga cíclico del ensayo experimental se define en base el protocolo de carga 

ATC-24 [14], con la diferencia que sobre el espécimen son aplicados menos ciclos de carga 

con el fin de no provocar la fractura de la placa. La carga es aplicada de manera incremental 
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sobre el modelo de elementos finitos a través de un control de desplazamientos de manera 

cuasi-estática (es decir, despreciando efectos dinámicos). 

La Figura 3 (izquierda) muestra la forma en la que son cargados los modelos, donde 

u es el desplazamiento lateral de techo, 𝛾 el drift y 𝑉 el corte basal. Esta información es 

posteriormente entregada de manera gráfica. La Figura 3 (derecha) muestra el esquema de 

aplicación de carga del ensayo experimental. 

 
Figura 3. Forma de aplicación de carga sobre los modelos (izquierda) y método de carga 

ensayo experimental (derecha). 
 

Algoritmo de solución nolineal 

En base a pruebas preliminares, el algoritmo apropiado para la solución de un 

modelo SPSW es KrylovNewton, el cual acelera la convergencia del método de Newton-

Raphson y Newton Modificado con un menor costo computacional [15]. KrylovNewton es 

capaz de resolver sistemas con gran rigidez, como es el caso de un muro de corte. Este 

método, al igual que Newton Modificado, mantiene constante la matriz de rigidez durante 

las iteraciones, pero selecciona información de iteraciones anteriores para acelerar la 

convergencia de Newton Modificado [15]. Esta información consiste en una combinación 

lineal de una cantidad específica de incrementos de desplazamiento anteriores. La ecuación 

1 representa la actualización del vector de desplazamientos 𝑢𝑘+1 a través de un incremento 

de desplazamiento 𝑣𝑘+1 

 

 𝑢𝑘+1 = 𝑢𝑘 + 𝑣𝑘+1 (1) 
 

Para conocer el cambio del vector de desplazamientos, los algoritmos de solución 

no-lineal resuelven el problema para el incremento 𝑣𝑘+1. El algoritmo de KrylovNewton 

supone, de manera particular, que el incremento de desplazamiento se obtiene en dos 

partes, como muestra la ecuación 2. 

 

 𝑣𝑘+1 = 𝑤𝑘+1 + 𝑞𝑘+1 (2) 
 

Donde wk+1 resulta de la combinación lineal de los incrementos de desplazamiento 

de pasos anteriores mencionada. Conocido wk+1, es posible obtener la segunda 

componente del incremento, qk+1, de forma similar al cálculo de vk+1 en el método de 
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Newton Modificado [15], es decir qk+1 = 𝐾0
−1𝑄𝑘 , donde 𝐾0 es la rigidez tangente al inicio 

de la iteración, y 𝑄𝑘  es el residual de fuerzas. 

 

Modelos de Estudio 

La investigación considera el desarrollo de tres modelos de elementos finitos (Figura 4), 

esperando que la solución vaya progresando en términos de precisión respecto a los 

resultados experimentales. Estos son descritos a continuación: 

 

 Modelo 1: Elementos de borde cuyas líneas centrales se ubican en el borde de la placa. 

 Modelo 2: Elementos de borde cuyas líneas centrales se ubican en el borde de la placa, 

la cual considera los recortes en las esquinas que presenta la placa en el ensayo. 

 Modelo 3: Elementos de borde cuyas líneas centrales se ubican a una distancia 𝑑/2 +
𝑠 del borde de la placa, donde 𝑑 es la altura del elemento de borde y 𝑠 es la distancia 

entre los pernos de conexión en la placa y el borde exterior del elemento de borde. El 

acoplamiento de los elementos de borde es generado a partir de elementos rígidos en 

sus extremos. La placa presenta recortes en las esquinas. 

 

 
 

Figura 4. Modelos de elementos finitos considerados en este estudio. 
 

3 RESULTADOS 

3.1 Análisis de sensibilidad de malla de elementos finitos 

Un análisis de sensibilidad es desarrollado utilizando el Modelo 1, con el objetivo de 

verificar el avance en la precisión de los resultados a medida que aumenta la discretización 

de la malla. El estudio abarca siete discretizaciones distintas, desde 16 hasta 1600 

elementos. Un análisis estático no-lineal incremental (pushover) es ejecutado para cada 

caso, cuyos resultados son presentados en la Figura 5. 

Si bien no se tienen resultados experimentales de un ensayo pushover, es esperable 

que la simulación entregue una resistencia consistente con el corte último. En ese sentido, 

la respuesta de los modelos demuestra que el refinamiento de la malla de elementos finitos 

implica una convergencia desde arriba, mejorando la precisión de la solución. Además, los 

resultados numéricos convergen al valor analítico entregado por el método de franjas [1]. 

Mientras, la Figura 6 muestra la configuración deformada de la placa de relleno 

para un desplazamiento lateral de 25 mm. Es posible notar la formación de cinco 

ondulaciones en un ángulo aproximado de 45°, producto de la generación del campo 
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diagonal de tracciones. El mecanismo de formación de este campo es a partir de un estado 

de corte puro desarrollado al centro de la placa, en donde los esfuerzos principales se 

encuentran a 45°, producto de la fuerza de corte aplicada y gracias a la restricción que 

proveen los elementos de borde. 

 
Figura 5. Curva fuerza-desplazamiento de las distintas mallas. 

 

 
Figura 6. Configuración deformada de la placa para malla de 400 elementos. 

 

3.2 Comparación de resultados de modelos en estudio 

Un análisis estático no-lineal incremental (pushover) es desarrollado, considerando los tres 

modelos descritos previamente. Una malla de 400 elementos es utilizada para el Modelo 

1, y de 396 elementos para los Modelos 2 y 3, producto de los recortes. 

Las curvas fuerza-desplazamiento de la Figura 7 indican que la respuesta más 

adecuada se obtiene a partir del Modelo 2, observándose una envolvente de la curva de 

histéresis experimental, con una diferencia aproximada de 7 kN de sobrerresistencia 

respecto al ensayo. La diferencia de sobrerresistencia entre los Modelos 1 y 2 es cercana a 
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24 kN, hecho que resalta la relevancia de los cortes en los extremos de la placa. En general, 

los Modelos 1 y 2 presentan mayor rigidez inicial en relación al ensayo, lo que puede ser 

producto de la propia degradación desarrollada en la placa del ensayo producto de los 

ciclos de carga; además, es posible que la aparición de bloqueo por corte (o shear locking) 

en el elemento cáscara ShellMITC4 genere un efecto sobre esta respuesta. 

 
Figura 7. Curvas fuerza-desplazamiento de los modelos 1, 2, 3 y Test #1-16. 

 

Por otra parte, el Modelo 3 presenta una rigidez inicial acorde al ensayo, pero una 

menor resistencia post-fluencia, cuya diferencia respecto al ensayo es aproximadamente 

45 kN. Al ser un ensayo de laboratorio en condiciones ideales, los elementos de borde 

están dispuestos y conectados de manera que aportan suficiente rigidez axial para que la 

placa pueda deformarse en corte simple. Esto puede explicar la disminución de rigidez y 

resistencia del Modelo 3, en donde las vigas y columnas están alejadas cierta distancia del 

borde de la placa. 

Sin embargo, el motivo de la diferencia entre la respuesta de los modelos y el 

ensayo se puede deber a un problema cinemático, producto de cómo es aplicada la carga 

en el ensayo experimental (Figura 3). El espécimen es cargado mediante un actuador 

(𝐹𝑎𝑐𝑡), cuya fuerza es convertida a través de expresiones geométricas en la carga sobre la 

placa (𝐹𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙). Este efecto cinemático genera un cambio en la medición de resistencia, no 

siendo necesariamente la carga del actuador la resistencia de la placa de relleno. 

 

3.3 Análisis cíclico cuasi-estático 

El patrón de carga cíclico del ensayo es aplicado para el desarrollo de un análisis cíclico 

cuasi-estático en los modelos de estudio. Esta información es facilitada por los autores [10] 

mediante la distorsión de piso (drift) del sistema producto de la fuerza aplicada. 

Asumiendo pequeñas deformaciones, el drift es llevado a desplazamiento lateral, de 
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manera de emplear control de desplazamientos en un nodo de control ubicado en el techo 

de la estructura. 

La Figura 8 entrega la respuesta cíclica de la simulación numérica del Modelo 2, y 

los resultados experimentales del Test #1-16, para efectos comparativos. Es posible 

apreciar en cada ciclo de carga el pandeo por corte junto una degradación progresiva de 

rigidez y resistencia. Además, el fenómeno snap through (o encaje a presión) es 

representado adecuadamente en la simulación. Este efecto es producto del reajuste de la 

placa durante el cambio de sentido de aplicación de carga. Suponiendo que la placa está 

compuesta por dos tensores, luego de la fluencia en una dirección (Fig. 8.1), el tensor 

pandea al alternar la dirección de carga (Fig. 8.2). 

 
Figura 8. Curvas fuerza-desplazamiento de análisis cíclico del Modelo 2 y Test #1-16. 

 

4 CONCLUSIONES 

Este estudio considera el desarrollo de modelos de elementos finitos para analizar el 

desempeño sísmico de muros de corte de placa de acero (SPSW). Modelos contínuos que 

consideran la no-linealidad geométrica e inelasticidad del material son considerados para 

representar la resistencia post-pandeo inelástico. Los modelos demuestran un correcto 

comportamiento para análisis pushover y cíclico en relación a la respuesta experimental. 

Mientras, un análisis de sensibilidad permite demostrar la convergencia de los resultados 

al considerar mallas finas de elementos finitos. En ese sentido, una malla de 400 elementos, 

aplicada en los análisis posteriores, entrega una respuesta adecuada y no genera un gasto 

computacional importante en comparación a mallas de mayor discretización. 

Los resultados del análisis estático no-lineal señalan la mayor precisión del Modelo 

2 respecto al ensayo. La mayor rigidez y sobrerresistencia pueden explicarse por el 

fenómeno de shear locking y efectos cinemáticos producto de la aplicación de carga en el 

ensayo experimental. Por otra parte, si bien la expectativa en relación al Modelo 3 es un 

mejor ajuste en relación a los Modelos 1 y 2 para muros SPSW en condiciones reales en 

un edificio, las condiciones ideales del ensayo generan que sea necesario un modelo cuya 

línea central de los elementos de borde coincidan con los márgenes de la placa de relleno, 
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de forma de poder desarrollar un comportamiento de corte simple. No obstante, el Modelo 

3 es adecuado para un caso real, en donde las rótulas plásticas tengan formación en los 

extremos de la viga, sin que el modelo presente pérdidas de rigidez y resistencia. Mientras, 

la respuesta cíclica del Modelo 2 entrega un buen ajuste con los resultados experimentales 

y en general con el comportamiento cíclico de un SPSW, observando efectos particulares 

de este sistema, como el snap-through y degradación de la rigidez en cada ciclo de carga, 

ajustándose a la respuesta real del sistema estructural. 

No obstante, los resultados numéricos muestran diferencias con las mediciones 

experimentales que deben ser consideradas con detención. Estas diferencias se pueden 

explicar dentro del contexto de las limitaciones del trabajo. Por ejemplo, el efecto de los 

esfuerzos residuales no fue considerado, y podría explicar una disminución de rigidez 

elástica. Además, el software OpenSees no provee de elementos finitos que considere 

integración reducida, lo cual podría ayudar a solucionar el problema de shear locking. 

Dentro de la investigación futura, está el estudio y validación de modelos con placa 

rectangular. Además, se pretende estudiar otras alternativas de algoritmos de solución de 

ecuaciones no-lineales para resolver problemas dinámicos de sistemas rígidos. Finalmente, 

la implementación de un modelo de elementos finitos de un edificio real basado en muros 

SPSW sera posible, de manera de poder estudiar el desempeño sísmico del sistema global. 

 

REFERENCIAS 

 
[1] M. Bruneau, J. Berman, D. Lopez-García, and D. Vian, “A Review of Steel Plate Shear Wall Design 

Requirements and Research,” Engineering Journal-American Institute of Steel Construction, vol. 44, 

no. 1, pp. 27–34, 2007. 
[2] M. Bruneau, C.-M. Uang, and R. Sabelli, Ductile Design of Steel Structures, Second. New York: 

McGraw-Hill, 2011. 

[3] AISC, Steel Design Guide 20: Steel Plate Shear Walls. Chicago, IL., 2006. 

[4] AISC, ANSI/AISC 341-16: Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. Chicago, IL., 2016. 

[5] J. Acosta, “Comportamiento de Edificios con Muros de Corte de Placas de Acero,” Memoria para 

optar al título de Ingeniero Civil, Departamiento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile, 2010. 

[6] J. Argandoña, “Aplicación de Muros de Corte en Planchas de Acero en Edificios,” Memoria para 

optar al título de Ingeniero Civil, Departamiento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile, 2005. 

[7] A. K. Bhowmick, G. Y. Grondin, and R. G. Driver, “Nonlinear seismic analysis of perforated steel 

plate shear walls,” J. Constr. Steel Res., vol. 94, pp. 103–113, 2014. 

[8] Q. Cao and J. Huang, “Experimental study and numerical simulation of corrugated steel plate shear 

walls subjected to cyclic loads,” Thin-Walled Struct., vol. 127, pp. 306–317, 2018. 
[9] R. G. Driver, G. L. Kulak, A. E. Elwi, and D. J. L. Kennedy, “FE and Simplified Models of Steel 

Plate Shear Wall,” J. Struct. Eng., vol. 124, no. 2, pp. 121–130, 1998. 

[10] D. J. Webster, “The inelastic seismic response of steel plate shear wall web plates and their 

interaction with the vertical boundary members,” Ph.D. dissertation, University of Washington, 

Seattle, WA, 2013. 

[11] E. B. Machaly, S. S. Safar, and M. A. Amer, “Numerical investigation on ultimate shear strength of 

steel plate shear walls,” Thin-Walled Struct., vol. 84, pp. 78–90, 2014. 

[12] S. Mazzoni, F. McKenna, M. H. Scott, and G. L. Fenves, “OpenSees command language manual,” 

Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center. p. 451, 2006. 

[13] E. N. Dvorkin and K. J. Bathe, “A continuum mechanics based four-node shell element for general 

nonlinear analysis,” Eng. Comput., vol. 1, pp. 77–88, 1984. 
[14] Applied Technology Council, “Guidelines for Cyclic Seismic Testing of Components of Steel 

Structures.” Report 24, 1992. 

[15] M. H. Scott and G. L. Fenves, “A Krylov Subspace Accelerated Newton Algorithm,” ASCE 

Structures Congress. Seatle, WA, 2003. 

210



  

 

 

 

 

Cuadernos de Mecánica Computacional 

 

Vol. XVIII nº1, 2019 

 

Sociedad Chilena de 

Mecánica Computacional                                                    

 

 

THERMAL CHARACTERIZATION OF OCTADECANE/CUO 

BASED NANOPCMS AND THEIR PERFORMANCE IN 

MICROCHANNEL HEAT SINKS 

 
M. Paz Ramírez*, Jonathan Cofré T. *, Francisco Muñoz C. *, Emilio Jofré S. *, 

Diego A. Vasco * and Paula A. Zapata* 

 
* Departamento de Ingeniería Mecánica - Universidad de Santiago de Chile 

Av. Bdo. O´Higgins 3363 – Santiago – CHILE 

e-mail : diego.vascoc@usach.cl 
 

* Facultad de Química y Biología- Universidad de Santiago de Chile 

Av. Bdo. O´Higgins 3363 – Santiago – CHILE 

e-mail : maria.ramirezn@usach.cl 

 

ABSTRACT 

 

Novel technologies have allowed several applications such as electronic devices to become 

more compact and highly efficient, although this requires high heat fluxes dissipation. 

Decreasing the hydraulic diameter and increasing the surface area per unit flow volume 

are very effective ways of dissipating excess heat. Thus, smaller channels are desirable for 

heat dissipation. Another way to improve thermal conductivity is by adding nanoparticles 

to the cooling fluids. Fluids such as phase changing material (PCM) plus nanoparticles can 

almost fulfill the same function. In the present investigation, it was established a laminar 

flow (200 ≤ Re ≤ 1200) of mushy nano-PCM, which is composed of Octadecene as base 

fluid and CuO (<75 nm) nanoparticles (2.5% and 5%wt). For a complete mathematical 

model, the thermal properties of the nano-PCM in the solid phase were characterized, and 

it was observed a 77.9% increase of thermal conductivity at 15ºC and a concentration of 

10 wt% (wt). The phase-change temperature range was determined from 28.60 ºC to 28.50 

ºC for solidification and 27.83 ºC to 28.0 4ºC for melting. With these experimental data, 

along with available models in the literature, a numerical study will be performed to 

describe the thermal and hydraulic performance of the microchannels with nano-PCMs in 

the mushy region. To this purpose, a numerical code based on the finite volume method 

will be used to solve the transport equations, which were considered an incompressible 

and single-phase fluid. 

 

Keywords: Microchannels heat sink, Octadecane, Copper oxide, Nanofluid, Forced 

convection 
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1. INTRODUCTION 

 

Novel technologies have allowed several applications such as electronic devices to become 

more compact and highly efficient, although this requires high heat fluxes dissipation. 

Decreasing the hydraulic diameter and increasing the surface area per unit flow volume 

are very effective ways of removing excess heat. This enhances heat transfer coefficient 

(HTC) in a microstructure, since the surface area is increased. Thus, smaller channels are 

more desirable for heat removal [2]. Conventional cooling-systems have a potential of 

dissipation from 50 to 100 W/cm2 [3], what as a key constraint to the novel devices because 

the potential for dissipating is very high. Tuckerman and Pease were developed the first 

microchannel silicone-based under laminar flow conditions (water fluid), achieving power 

density of 790 W/cm2 dissipated and concluded that the appropriate characteristic length 

can be found from 10 μm to 1000 μm ranges. 

 

Furthermore, to improve heat transfer, it is currently possible to increase the thermal 

conductivity of the working fluid by adding low concentrations (<1% Vol.) of metallic and 

non-metallic nanoparticles with sizes typically on the order of 1-100 nm. This composite 

is a nanofluid and can increase inherently poor thermal conductivity by 40% and 150% [4] 

depending on the type of nanoparticle. Therefore, the physical properties such as thermal 

conductivity and viscosity are essential parameters incidents on the heat transfer 

enhancement of flowing liquid [5]. Thermal conductivity of the base fluid presenting a 

strong relationship between the magnitude of this improvement and the concentration of 

dispersed nanoparticles [6], the size of this nanoparticles [7] and the temperature [8]. A 

way to increase the heat removal rate of a dissipation system, a reasonable strategy is to 

implement the flow of nanofluids through microchannels. Sarafraz et al. [9] studying 

experimentally the thermal performance of a heat sink through microchannels with 

rectangular cross-section using nanofluids synthesized with silver (Ag) nanoparticles 

dispersed in water, found that for a concentration of 0.1% wt the system registers a 47% 

improvement of the convective heat transfer coefficient when subjected to a constant heat 

flow at its base. However, there was also an increased pressure drop with respect to the 

concentration of dispersed nanoparticles.  

 

To determine the effect of the use of nanofluids on heat transfer as well as on characteristics 

of the flow in a rectangular microchannel of 430 X 280 µm2, Mohammed et al. [10] studied 

numerically the performance of the dissipator with microchannels using nanofluids 

synthesized with alumina (Al2O3) nanoparticles suspended in water, at concentrations of 

1% Vol. to 5% Vol. The numerical simulation was performed by discretizing the governing 

equations by means of the finite volume method, showing that although the nanofluids can 

improve the heat transfer coefficient of a dissipator with microchannels, it depends on the 

volumetric fraction of nanoparticles suspended in the base fluid, registering a maximum at 

2.5% Vol. Similar results were reported by Abdollahi et al. [11] who implementing various 

aqueous base nanofluids with different concentrations (0% Vol. to 2% Vol.) as cooling 

fluid of a heat dissipator with microchannels of rectangular cross section, found that, in 

general, an increase of the dispersed nanoparticles increases the Nusselt number, but to a 

smaller extent, with the decrease of the average diameter of the nanoparticles. Shi et al. 

[12] simulated a laminar flow of water-based nanofluids with nanoparticles of Al2O3 in a 
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rectangular cross section microchannel (215 X 341 µm2) considering the temperature-

dependent properties of the base fluid, and the Maxwell's model to describe the nanofluid's 

thermal conductivity. Furthermore, this work proposes a simulation model that allows 

capturing the distribution of the nanoparticle concentration in the flow field, which was 

found to be not uniform, allowing the estimation with greater precision of the distribution 

of the nanofluid's thermal conductivity in the studied domain. The development of next 

generation microchips, microprocessors and other small-scale high heat generating 

applications is constrained by the issue of effective heat removal. A promising method to 

meet the electronic cooling demands for next generation devices, by enhancing heat 

storage capacity of the heat transfer fluid, is to introduce PCM particles in the fluid. A 

promising method to meet the electronic cooling demands for next generation devices, by 

enhancing heat storage capacity of the heat transfer fluid, is to introduce PCM particles in 

the fluid. The phase change of the PCM particles in the fluid significantly enhances its heat 

storage capacity and thus increases its ability to absorb high heat fluxes [13]. 

 

Recent studies have introduced the nano/microencapsulated phase change slurry 

(N/MPCS) as the working fluid due to their high storage capacity during phase change. 

More recently, the necessity to further miniaturize the advanced computational 

instruments, requires more innovative ideas in design of mini/micro cooling systems. 

Among these methods, the mini/microchannel heat sink with N/MPCS as working fluid 

has attracted the researchers’ attentions, because it combines the advantages of both mini/ 

microchannel and N/MPCS. The N/MPCS is a liquid in which phase change material 

(PCM) is encapsulated in a nano/microcapsule and is dispersed in base fluid. Employing 

mini/microchannels results in higher heat transfer performance but is usually accompanied 

by a higher pressure drop per unit length, making the studies of heat transfer and fluid flow 

in mini/microchannels are the prerequisites for using them in any thermal applications [14].  

Kong et al. [15] investigated the flow and heat transfer characteristics of 

microencapsulated phase change material (MPCM) slurry as a heat transfer fluid (HTF) in 

a heated helically coiled tube. The results showed that the enhancement in heat transfer 

performance is restricted due to the high viscosity and low latent heat of fusion of phase 

change material (PCM), but MPCM slurry still exhibits enhanced heat capacity when 

compared to water. The MPCM slurries proved to be very effective as a heat transfer media 

compared to water. Yu et al. [16] experimentally investigated the laminar flow 

characteristics of suspensions with microencapsulated phase change materials (MEPCM) 

in water flowing through rectangular cooper mini-channels (Dh < 3 mm) with the aim to 

develop methods for a more efficient cooling technology for high power electronics.   

 

The objective of this work is to study numerically the effect of the height of a microchannel 

on the thermal performance of a heat sink subjected to a constant heat flow of 50 W/cm2 

through the bottom surface. To that end, we used a nanoPCM prepared with nanoparticles 

of CuO (< 75 nm) suspended in octadecane at concentrations of 0% vol., 2.5 wt%  and 5 

wt%. The mathematical models that describe the properties of the nanoPCM were 

incorporated in a validated code based on the finite volume method, with which a laminar 

three-dimensional flow study was made for Reynolds numbers between 200 and 1200. A 

rectangular microchannel with 283 µm wide cross-section and height of 600 µm were 

analyzed. 
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2. MODELLING OF THE THERMAL PROPERTIES  

 

The thermal properties of the nanoPCM depends on the properties of the nanoparticles, the 

base fluid (PCM), the concentration of nanoparticles, and the temperature. The thermal 

properties of the CuO nanoparticles (np) are: 

 
𝜌𝑛𝑝 = 6350 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ; 𝑘𝑛𝑝 = 76.50 𝑊 𝑚𝐾⁄ ; 𝐶𝑝𝑛𝑝 = 535.6 𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄  

 

The density and the heat capacity of the liquid octadecane (PCM) were obtained from the 

work of Vélez et al. [17]: 
𝜌𝑃𝐶𝑀 = −0.650𝑇 + 971.5212 

 

𝐶𝑝𝑃𝐶𝑀 = 1.698 × 10−7𝑇4 − 2.229 × 10−4𝑇3 + 1.1098 × 10−1𝑇2 − 24.026𝑇 + 1.975 × 103 

 

And the same properties for the nanoPCM (NPCM) can be described by the rule of 

mixtures: 
𝜌𝑁𝑃𝐶𝑀 = (1 − 𝜑)𝜌𝑃𝐶𝑀 + 𝜑𝜌𝑛𝑝 

 

𝐶𝑝𝑁𝑃𝐶𝑀 =
𝜑𝜌𝑛𝑝𝐶𝑝𝑛𝑝 + (1 − 𝜑)𝜌𝑃𝐶𝑀𝐶𝑝𝑃𝐶𝑀

𝜑𝜌𝑛𝑝 + (1 − 𝜑)𝜌𝑃𝐶𝑀
 

 

The viscosity and the thermal conductivity, as a function of temperature and nanoparticle 

concentration, of the nanoPCM correspond to fitting equations obtained from experimental 

data of Aguilera et al. [1]:  

 

𝑘𝑁𝑃𝐶𝑀 = (1 + 1.42260𝜑 − 6.4879𝜑2)[0.3622 + 0.0072𝑇 − 0.0057𝑇1 3⁄ − 0.0426𝑇2 3⁄ ] 

 

𝜇𝑁𝑃𝐶𝑀 = 1 × 10−3{(−718.438𝜑2 + 14.3953𝜑
+ 1.0388)𝑒𝑥𝑝[(−18.3518𝜑2 + 0.7413𝜑 − 0.01895)𝑇]} 

 

Where the temperature is expressed in degrees Celsius.  The viscosity and the heat capacity 

of the nanoPCMs were modified considering a solid fraction of 0.2%. The viscosity is 

increased by using a weighted function that considers a very high viscosity of the solid 

phase. While in the case of the heat capacity, the contribution of the experimentally 

obtained latent heat was considered.  

 

3. NUMERICAL ANALYSIS 

 

A heat sink has been considered that has symmetric rectangular microchannels, and the 

selected computational domain is bound to one of its own cavities (Figure 1). The 

geometric dimensions of the microchannel is 600 µm the height, 283 µm of width and the 

length of microchannel is 50 mm. A constant heat flux is applied to the bottom wall of the 

domain, while the top wall was kept at a constant temperature of 301.15 K. The remaining 

walls are perfectly insulated. The finite volume method (FVM) has been used for the 

resolution of the equations of continuity, momentum, and energy. To solve the pressure-

speed coupled system, the SIMPLE coupling algorithm has been used, where the applied 

sub-relaxation parameters are 0.5 for the speed, 0.3 for the pressure, and 0.1 for the 
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temperature. On the other hand, the power-law scheme is applied to discretize the diffusive 

and convective terms of the transport equations involved. In the present study, it has been 

considered that a solution converges when the maximum residual mass is less than 10-6 for 

the speed in the x and y direction and less than 10-12 for the speed in the z-direction, while 

the criterion of convergence used for the energy equation has been 10-6. 

 

 
Figure 1: Computational domain of a heat sink with microchannels 

 

A structured grid with rectangular hexahedral elements was used to discretize the domain. 

A grid independence study was carried out based on the average Nusselt number, to 

determine the number of elements that produce precise results with the lowest requirement 

of computational resources. This test has been carried out with four grids implemented in 

the MCH-1 case, with Re = 500 and q’’= 10 W/cm2. Based on the obtained results, and 

since the difference between the Nusselt number achieved with the third and the second 

grids is lower than 5%, we decided to use a grid with 50 nodes in the direction x, 26 in the 

y direction and 218 in the z direction. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

 

To study the heat transfer process in a heat sink with microchannels and the combined 

effect of the height of the microchannel and that of the concentration of nanoparticles 

(CuO) dispersed in PCM-based nanofluids, we have carried out simulations of 

microchannel subjected to a constant heating rate of 10 W/cm2, using 0 wt%, 2.5 wt% and 

5 wt% mass concentrations of nanoPCMs as cooling fluids with variable properties with 

respect to temperature. The nanoPCM enters the microchannels at a temperature of 301.15 

K, with a constant Reynolds number (200 ≤ Re ≤ 1200), which was studied for one 

microchannel and nanoparticle concentration level, the Nusselt number (Figure 2 and 3) 

and the average surface temperature (Figure 4) have been determined. In Figure 2, it can 

be observed how the effect of the nanoparticle concentration is more noticeable at low 

Reynolds numbers (200, 400).  
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Figure 2: Variation of the Nusselt number for different nanoparticle concentration. 
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Figure 3. Variation of Nusselt number for different Reynolds number. 
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From the results shown in Figure 3, it is seen that for the microchannel studied, the Nusselt 

number presents a strictly increasing behavior with respect to the Reynolds number for all 

the nanoparticle concentrations. However, as the fluid flows along the microchannel, there 

is a decrease of the Nusselt number (Figure 2). It can be noticed as well how the addition 

of nanoparticles minimizes this effect at low Reynolds number (200 and 400), and how the 

effect of the nanoparticles becomes lower as the Reynolds number increases. It seems that 

the potential use of nanofluids based on an organic PCM in heat sinks will not imply an 

improve from the heat transfer point of view.  

 

 

 

Figure 4: Variation of the mean temperature of the bottom wall with the position of the 

microchannel for different nanoparticles concentration. 
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Figure 5. Variation of the mean temperature of the bottom wall for different Reynolds 

number. 

 

The temperature of the bottom wall of the microchannel for different concentrations of 

nanoparticles are presented in Figure 4. For small values of Reynolds numbers and 

concentration 0% wt of nanoparticles, there are a slight increase of temperature because of 

the absence of nanoparticles. Nevertheless, as increase the Reynolds number, the behavior 

of temperature is similar for all nanoparticle concentration. This might be explained by a 

high turbulence by small dimensions of microchannel and as a result an increase of heat 

transfer. On the other hand, the temperature behavior of the bottom side of the 

microchannel in the analyzed range of Reynolds number is presented in Figure 5. It can be 

seen how the addition of nanoparticles is more noticeable at low Reynolds numbers. The 

increase of the Reynolds number gives place to the decrease of the bottom temperature. 

 

5. CONCLUSIONS 

 

From the results obtained from the simulation of a three-dimensional microchannel, we 

verified that the use of a NanoPCM (octadecane and CuO nanoparticles) gave place to a 

improvement of the Nusselt number at low Reynolds numbers.   
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar los procesos de mezcla de agua en un 

tanque de geometría circular bajo diferentes configuraciones geométricas y de afluente 

mediante la tecnología de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD). El análisis 

cuantitativo estos criterios se realizó ejecutando 12 modelos [tabla 1], los cuales 

consistieron en un tanque de cultivo de geometría circular con drenaje único central. 

Configurándose tanque de cultivo con un volumen constante de agua de 8,4 m3 para los 

12 escenarios. La evaluación fluidodinámica consideró el diseño geométrico en base a la 

proporción entre alto y diámetro del tanque de 1:3, 1:5 y 1:10; proporción sugerida por 

diferentes autores [1, 2, 3, 4]. Adicionalmente, se incluyó la variación en la configuración 

de la entrada de agua, evaluándose 4 variantes (Fig. 1), todas con velocidad de entrada del 

agua de 16,7 m*s-1, distribuida a lo largo de la tubería radial y/o vertical correspondiente 

para cada caso de análisis. Los resultados obtenidos indican que 9 de los 12 modelos 

analizados poseen las condiciones hidráulicas para ser autolimpiantes, adicionalmente el 

tanque con proporción 1 a 10 fue de los cuatro tipos de afluentes evaluados el que 

presento mayor estabilidad, presentando ventajas comparativas frente a los demás [figs. 2, 

3 y 4]. 
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1. TÍTULOS Y  FIGURAS 

 

 

 

 

Ecuación 1: Ecuación de Navier Stokes resumida, donde el primer término presenta el 

flujo del fluido, además de las fuerzas inerciales, fuerzas de presión y fuerzas viscosas, e 

incluye las fuerzas externas aplicadas (F). 
 

 

 

 
 

Figura 1: Configuraciones de entrada de agua evaluadas en el tanque, donde A: vista 

lateral, consiste en una entrada superior perpendicular al espejo de agua. B, C y D: vista 

superior, corresponden a entradas por medio de tubería sumergida y paralela a la pared 

del tanque, separada a 10 cm de esta, variando solamente el ángulo de ataque. 
 

 

Tabla I. Descripción geométrica de los escenarios simulados con CFD, donde A, B, C y D 

son las cuatro variantes de entrada de agua descritas en la Fig. 1. 

 

Proporción 

entre alto y 

diámetro 

Entrada de 

agua 

Altura de 

agua [m] 

Diámetro  

[m] 

Número de 

elementos  

Drenaje de 

fondo 

1:3 

A 

1.05 3.17 

407.038 

1 de 75 mm 
B 309.392 

C 123.048 

D 196.500 

1:5 

A 

0.75 3.76 

212.136 

1 de 75 mm 
B 216.416 

C 209.340 

D 112.266 

1:10 

A 

0.47 4.7 

263.666 

1 de 75 mm 
B 145.886 

C 221.062 

D 171.444 
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2. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las principales características de diseño de tanques para acuicultura consideran las 

velocidades de agua que no superen la velocidad de natación de los peces, por lo general 

entre 1 a 3 longitudes de cuerpo por segundo, y permitan la remoción de sólidos por 

medio de velocidades de fondo no menores a 15 cm*s-1 (Davison, 1997; Merino et al., 

2007).  Otras consideraciones tienen relación con el flujo de agua que se determina 

mediante balance de masas para generar un ambiente con adecuada calidad de agua (en 

términos de oxígeno disuelto, amoniaco y dióxido de carbono) (Lawson, 1995, Timmons 

et al., 2002).  El software empleado para desarrollar los modelos presentados en este 

trabajo fue Autodesk CFD 2016, el cual utiliza para la discretización espacial del dominio 

el Método de Elementos Finitos (MEF). El software permitió desarrollar la modelación 

del comportamiento de la fluidodinámica del agua de mar confinado en un tanque 

fabricado en fibra de vidrio del tipo circular. El MEF permite entre otras cosas que el tipo 

de mallado generado pueda combinar condiciones de geometría estructuradas con no 

estructuradas (Rita, 1986), y en el caso particular de este trabajo resulta ser una buena 

opción dado que se tratará el análisis con un fluido newtoniano incompresible (agua de 

224



  

 

mar), esta tecnología ha alcanzado en el área acuícola un mayor auge en los últimos años, 

debido principalmente a la precisión que pueden alcanzar los modelos ejecutados con 

estas herramientas de análisis, permitiendo validar numéricamente resultados obtenidos 

previamente de forma empírica (Peterson et al., 2000, Huggins et al., 2004, Kim et al., 

2014, Ming Zhu et al., 2016). Para predecir el flujo del fluido (proceso de mezcla) a 

través del MEF en el problema presentado fue necesario aplicar las ecuaciones de Navier 

Stokes (Ec. 1), también conocidas como ecuaciones de momento. Adicionalmente el 

modelo resuelve también las ecuaciones de continuidad y la ecuación de la primera ley de 

la termodinámica o ecuación de conservación de energía. 
 

Los resultados obtenidos en el análisis hidráulico de los tanques circulares muestran que al 

aumentar su relación entre alto: diámetro desde 1:3 a 1:10 se genera una variación 

importante en el patrón de circulación de agua. Las magnitudes de velocidad en el perfil 

tridimensional reflejan valores máximos de velocidades del fondo en la zona cercana al 

drenaje, para los tres casos en todas sus configuraciones hidráulicas muy dispares, 

obteniéndose rangos entre 0 a 643 cm*s-1 El tanque que presentó mayores variaciones en 

los perfiles de velocidad tridimensionales para las cuatro configuraciones evaluadas fue el 

tanque con proporción 1 a 3. Este tanque en su configuración de entrada de agua 

superficial (A), analizado solamente en cuanto a su perfil de fondo se observó que ofrece 

la mejor condición de drenaje para la extracción de sólidos de los 12 casos analizados, sin 

embargo al complementar este análisis de forma tridimensional se aprecia que presenta 

zonas con nula turbulencia y otras con muy altas turbulencias; llegando a alcanzar 

velocidades máximas de 1090 ± 1600 cm * seg-1 (A), lo cual no es ideal al momento de la 

evacuación de partículas, debido a que los peces por lo general generan sólidos en todo el 

tanque de manera indistinta, y si se generaran sólidos en zonas muy turbulentas estas se 

podrían micronizar o incluso destruir (Cortés, 2014), dificultando su extracción a pesar de 

las óptimas velocidades generadas en la zona del drenaje. Por último las demás 

configuraciones de afluente analizadas en este tanque no presentan diferencias 

significativas en cuanto a las velocidades generadas en el perfil de fondo, observándose 

velocidades de entre 171 a 700 cm * seg-1 (configuraciones C y D respectivamente). Por 

otro lado el análisis específicamente efectuado para la configuración de afluente tipo A; 

para los tanques de proporción 1 a 5 y 1 a 10 (figs. 3 y 4) evidencia la misma tendencia 

observada para el tanque de proporción 1 a 3 (fig. 2), y es que este tipo de afluente en 

comparación con los demás genera las mayores velocidades, 5553 y 1872 cm * seg-1 para 

los tanques de proporción 1 a 5 y 1 a 10 respectivamente, este análisis se complementa 

con la zona de impacto de estas velocidades, el cual es muy focalizado, logrando extender 

este incidencia hasta en un 60% del fondo de la unidad, estas turbulencias de fondo al ser 

tan altas en vez de permitir la fácil extracción de las partículas podría eventualmente 

generar como se dijo anteriormente fenómenos de micronización y resuspensión de estas 

partículas en el fondo y en otras zonas del tanque, las cuales según lo simulado quedarían 

recirculando en estas zonas hasta quedar sedimentadas en las zonas de bajas velocidades, 

pudiendo concluir entonces que la configuración de afluente tipo A para las tres 

proporciones analizadas es poco recomendable debido a las altas turbulencias generadas. 

En cuanto al afluente tipo C, el cual posee un ángulo de ataque de 45° con respecto al 

radio del tanque, para las tres proporciones analizadas generó pobres patrones de mezcla 
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tanto de fondo como en los perfiles tridimensionales analizados, predominando zonas 

muertas desde un 80 a un 60% con respecto al volumen total, pudiendo concluirse en 

cuanto a esta configuración que sería la menos adecuada, ya que según lo reportado estas 

velocidades bajas podrían influir directamente tanto en la calidad del agua como en la 

función autoimponte del tanque. El perfil tanto de fondo como tridimensional del tanque 

proporción 1 a 10 (fig. 4) es el que presenta menos variaciones en las cuatro evaluaciones 

de afluente evaluadas, encontrándose velocidades de fondo en rangos desde 1800 a 653 

cm * s-1, y de drenaje entre 60 a 12 cm * s-1, además esta proporción de tanque para las 

cuatro configuraciones (fig. 4) es la que ofrece menos proporción de zonas muertas en 

comparación con los 8 modelos descritos en las figuras 2 y 3. 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

A la luz de los resultados 9 de los 12 modelos analizados tridimensionalmente poseen las 

condiciones hidráulicas para ser autolimpiantes, descartándose la configuración de entrada 

tipo A o superficial para las tres proporciones analizadas debido a la turbulencia generada 

en ellos, la cual tendría efectos destructivos sobre los sólidos generados dificultando su 

posterior extracción, asimismo estas altas velocidades también tendrían un efecto negativo 

sobre la actividad natatoria de peces de tallas medianas. En cambio los restantes 9 

modelos poseen velocidades de fondo, y sobre todo en la zonas cercana al drenaje 

mayores a 15 cm*s-1, lo cual estaría dentro de las velocidades sugeridas para extracción 

de sólidos. Adicionalmente el tanque con proporción 1 a 10 fue de los cuatro tipos de 

afluentes evaluados el que presento mayor estabilidad, y por ende menores turbulencias. 
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