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RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo aplicar un enfoque Galerkin Discontinuo (DG)
a la simulación numérica de sólidos hiperelásticos.
Para validar numéricamente la implementación computacional del método Galerkin
Discontinuo, se resuelven casos clásicos de elasticidad no-lineal que tienen solución exacta.
Por último, se estudia la sensibilidad de la solución discontinua con respecto al parámetro
de estabilización de la misma.
1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los ingredientes principales del análisis cuasi-estático de sólidos por elementos
finitos, es la formulación débil de una ecuación diferencial parcial elíptica, mediante
integración por partes de su resíduo, ponderado por una función de prueba, homóloga en
forma a la solución numérica de la variable primal, típicamente desplazamiento; en analogía
a un principio variacional de equilibrio.
Tradicionalmente, en un enfoque que puede denominarse Galerkin Continuo (CG), el
resíduo de la ecuación diferencial se pondera por una función de prueba que es continua en
el dominio completo [1], por lo cual también lo es la solución primal interpolada,
particularmente, en las interfaces de la malla. Así, se considera una relación uno-a-uno entre
las coordenadas nodales y posiciones materiales del sólido.
En contraste, el enfoque Galerkin Discontinuo (DG), propuesto en [2, 3] para elasticidad
nolineal, corresponde a una generalización de la formulación débil, restringiendo la
continuidad a los subdominios de la malla, permitiendo discontinuidades inter-elementales
en las incógnitas del problema.
Naturalmente, al aplicar teorema de la divergencia sobre el residuo poderado, aparece un
término de frontera cuya función es asegurar consistencia y forzar la continuidad de la
solución. En un contexto discontinuo, dicha condición se considera sólo de manera
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aproximada, mediante la definición de un flujo numérico. Sin embargo, al relajarse los
requisitos de continuidad, puede comprometerse el costo computacional del análisis, pues
se induce un incremento explosivo del número de grados de libertad del modelo.
El objetivo de este estudio, es validar numéricamente la implementación computacional del
método Galerkin Discontinuo, resolviendo casos clásicos de elasticidad no-lineal que tienen
solución exacta. Se comparan los resultados numéricos mediante dicha metodología, con
los de la formulación continua convencional por elementos finitos y la solución analítica.
Por último, se estudia la sensibilidad de la solución discontinua con respecto al parámetro
de estabilización de la misma.
Se reconoce que si bien este método se orienta a simular problemas en donde físicamente
se producen discontinuidades en partes del dominio del sólido, el enfoque del presente
trabajo es evaluar su respuesta en escenarios donde los campos de desplazamientos,
deformaciones y esfuerzo son continuos.
2.

MARCO TEÓRICO

2.1. CUASI-ESTÁTICA DE SÓLIDOS HIPERELÁSTICOS
El movimiento de un sólido deformable B en equilibrio cuasi-estático, se describe con un
enfoque a las regiones del espacio, Ω0,Ω ⊂ R3, que dicho cuerpo ocupa, respectivamente,
en su configuración original (o de referencia) y deformada. Sean Ei y ei, i = 1,2,3, la triada
ortonormal del sistema de referencia, en la configuración original y deformada,
respectivamente.

Configuraciones del medio continuo sólido.

La cinemática de un punto material P ∈ B, posicionado en X = XjEj, se cuantifica a través
de la aplicación uno-a-uno o push-forward [9], ϕ : X ∈ Ω0 → x ∈ Ω, que describe el proceso
de deformación. Así, si x = xj ej, con xj = ϕj(X), el mapeo local de variedades diferenciales o
vectores tangente, dX = dXj Ej, en una vecindad de X, al ser trasladados a vecindades de x,
se escribe, dϕ : dX ∈ Ω0 → dx ∈ Ω, tal que, dx = F|XdX, donde:
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(1)
es el tensor gradiente material de deformación y se define J := detF > 0.
Al escribir F ∈ GL(3), mediante la descomposición multiplicativa, F = RU, donde R ∈ SO(3)
y U ∈ S(3), se tienen las medidas alternativas de deformación de Cauchy-Green por la
derecha,
C = FT F = U2 ∈ S(3), y de Green-Lagrange, E
.
En ausencia de fuerzas másicas e inerciales, el equilibrio interno y externo, es descrito en
forma material o Lagrangiana, en términos de tensor de tensiones de Piola P = FS, con S el
tensor de tensiones de Piola-Kirchhoff, mediante el problema de valor en la frontera:
en Ω0,
(2)
∇·P = 0
ϕ = ϕ¯ = X+u¯ en ∂DΩ0,
(3)
P·N = T¯ en ∂NΩ0,
(4)
donde u¯ es el desplazamiento impuesto, T¯ es una carga externa ficticia y N el versor
normal hacia el exterior de Ω0. Las porciones de la frontera ∂Ω0, asumida suficientemente
regular o de tipo Lipschitz [8], se caracterizan tal que: ∂DΩ0 ∪∂NΩ0 = ∂Ω0, ∂DΩ0 ∩∂NΩ0 = 0/
y ∂DΩ0 6= 0/. Si se asume elasticidad del material, a través de una ley constitutiva objetiva,
P = G(F) = Gˆ(C), el trabajo interno es independiente del camino, por lo cual existe una
función escalar Ψ : GL(3) → R, de densidad de energía de deformación elástica, tal que la
tasa de trabajo interno por unidad de tiempo, en la configuración de referencia:

(5)
definiéndose el esfuerzo de Piola-Kirchhoff para C˙ arbitrario.
En particular, si el material es incompresible, J = 1, entonces J˙= 21 JC−1 : C˙ = 0, y a partir
de dicha condición de ortogonalidad [7]:
(6)
donde γ ∈ R, se determina a partir de las condiciones de borde del problema.
Así, si el material es isótropo, para el caso cuasi-incompresible se asume, en términos de
una componente volumétrica Ψvol y otra isocórica Ψiso, la descomposición aditiva para la
densidad de energía de deformación elástica:
Ψ = Ψiso (I¯1,I¯2)+Ψvol(J),
(7)
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donde:
(8)
,

(9)

son los dos primeros invariantes de C
C, pues se define
que J
1. Así, los esfuerzos de Kirchhoff están dados por:

F, para

(10)
donde, de manera explícita:

Finalmente, el tensor de esfuerzos reales o de Cauchy, es: σ = J−1 FSFT.
2.2.

FORMULACIÓN GALERKIN DISCONTINUO

La formulación del método Galerkin Discontinuo inicia, introduciendo a la configuración
inicial, una discretización espacial estándar, por elementos finitos de tamaño nominal h:
E
(14)
e=1
En contraste con el tratamiento numérico convencional, la aproximación polinomial de
campos, vectoriales v, y tensoriales τ, es definida a trozos sobre cada elemento, desde los
espacios de funciones finitas:
Xkh
Ekh

v

,

(15)
,

(16)

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

donde
, es el espacio de polinomios de orden hasta k, con soporte en
Adicionalmente, se define un espacio de variaciones admisibles:
Xkhc

Xkh,

.

(17)

osea, campos que verifican una condición de borde tipo Dirichlet homogénea.
Así, para una solución aproximada discreta ϕh ∈ Xkh y extendiendo la forma escalar dada en
[4, 5], se asume la descomposición aditiva del gradiente de deformación local discreto:
Fh = ∇ϕh +R(ϕh),

(18)

con Fh ∈ Ekh, y el resíduo o componente incremental, es:

(19)
donde β es un parámetro estabilizador, ns es el número de lados del elemento finito, y dado
ϕ¯ h, ∀τ ∈ Ekh, se define el operador tensorial, rs : L2(∂IB0h) → Ekh, en la forma conservativa:

con lo cual, se tiene la forma discretizada de la ley constitutiva local: P
.
Introduciendo dicha aproximación discreta en la ecuación diferencial (2), ponderando por
una función de prueba o desplazamiento virtual, δϕh ∈ Xkhc, luego integrando en el dominio
y posteriormente aplicando integración por partes, conduce a la formulación débil:

con
, donde
.
El tratamiento numérico del último término en ecuación (20), es mediante la introducción
de un flujo numérico tipo up-stream [4]. Definiendo, ∀X ∈ ∂IB0h:
,
el operador promedio, • :=•+−•−, y el operador salto:; el
numérico se expresa:

(21)
flujo
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El siguiente ingrediente de la formulación, es la linealización de la ley constitutiva, en
función del incremento de deformaciones:

donde
, es el módulo tangente Lagrangiano.
La aplicación del operador promedio sobre el incremento de esfuerzo, puede reescribirse
simplificadamente [3]:

donde hs = mín
, es la longitud característica de la malla.
El equilibrio puede expresarse vectorialmente, mediante el teorema de trabajos virtuales:
[fint(x)+fI(x)]·δx = fext ·δx

(25)

donde, de manera explícita, los trabajos virtuales interno y externo, son respectivamente:

y la forma discretizada del trabajo virtual en elementos de interfaz, sin considerar un término
simetrizador redundante [3]:

La implementación del enfoque Galerkin Discontinuo, dentro de una formulación
isoparamétrica corriente, puede realizarse adicionando elementos finitos de interfaz, con n

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

= 2s nodos, a cada par de superficies colindantes
, con s nodos por cara. Así,
las fuerzas nodales equivalentes en la interfaz de la malla, se denotan:

donde: Na,Nb con a,b ∈ [1,n], son funciones de forma y •± := (•++•−)/2.
Finalmente, si se trata al sistema no-lineal (25), mediante un esquema de Newton-Raphson
convencional, la componente geométrica de la matriz de rigidez en las interfaces tendrá la
forma:

3.

EJEMPLOS NUMÉRICOS

Se considera analizar cuatro problemas clásicos de elasticidad no-lineal esquematizados en
la Figura 2, caracterizados por condiciones de borde netamente esenciales y campos de
deformación y esfuerzo uniformes.
En los primeros tres casos, el tensor F puede escribirse en función de un único alargamiento
principal λ, y sus direcciones principales coinciden con aquellas de los ejes cartesianos. En
el cuarto caso, dicha entidad es fácilmente diagonalizable. Así, es posible expresar la
solución analítica de los esfuerzos de Cauchy, en función de λ y J.
Si se incorpora al material, un modelo hiperelástico tipo Neo-Hooke compresible [7]:
J,

(31)

donde µ,κ, son propiedades del material, consistentes con los parámetros de Lamé para
deformaciones lineales. Para los casos incompresibles, se asume la siguiente
descomposición aditiva para la densidad de energía de deformación [7]:
,
y al hacer κ → ∞, se impone J → 1, en la forma de una penalización.

(32)
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Figura 2: Casos analizados. (a) Extensión uniaxial, (b) extensión equi-biaxial, (c) dilatación
pura y (d) corte simple.
3.1.

EXTENSIÓN UNIAXIAL

Para el primer caso, el tensor gradiente de deformación puede escribirse: F = λ e3 ⊗ E3 +
J

, pues J = λ. Con lo cual:
σ=µJ

3.2.

(33)

EXTENSIÓN EQUI-BIAXIAL

En este caso, el tensor gradiente de deformación puede escribirse: F = λ (e1 ⊗E1 +e2 ⊗E2)+
Jλ−2 e3 ⊗E3, donde J = λ2. De esta forma:
σ=µJ
3.3.

(34)

DILATACIÓN PURA

Para el tercer caso, F = λ 1, y J = λ3 trivialmente. Así:
(35)
3.4.

CORTE SIMPLE

En el ultimo caso, F = 1+γ e1 ⊗E3, y α = arctan(γ), es el ángulo de distorsión en el plano
1-3. Los alargamientos principales de F, son
esta manera, intrínsecamente J
, y:

1. De

(36)
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los problemas analizados. Se
elije una malla compuesta por 8 elementos finitos hexaédricos de 8 nodos, con 27 nodos
para el caso continuo y 64 nodos para el discontinuo, al tenerse 12 elementos de interfaz.

λ

λ

(a) σ33 para µ variable y β= 100.

(b) σ33 para µ= 10GPa y β < 1 variable.

Figura 3: Esfuerzos (en GPa) para el caso de extensión uniaxial.

0
1

0
1.2

1.4

1.6

1.8

1

1.125 1.25

1.375 1.5 λ λ

(a) σ11 =σ22 para µ variable y β= 100. (b) σ11 =σ22 =σ33 para κ= 1GPa y µ, β variables.
Figura 4: Esfuerzos (en GPa) para el caso de extensión equi-biaxial (a) y para el caso de
dilatación pura (b).
En el caso de corte simple, dado que la solución numérica discontinua para los esfuerzos
normales presenta saltos, atribuibles a la naturaleza del método y a la rotación de las
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direcciones principales del sólido en su configuración deformada, se prefiere mostrar
resultados espacialmente homogeneizados o promedio,
.

para µ y β variables.

(b) σ11 para µ= 0.1GPa y β= 1.

Figura 5: Esfuerzo σ11 (en GPa) para el caso de corte simple.
En general, aunque se tratan valores positivos relativamente bajos de β, se reconoce la
existencia de una cota inferior βmin, para asegurar convergencia y estabilidad de la solución
numérica, condicionada al menos por el grado de deformación impuesto, el tipo de material
y la clase de problema analizado. Dicho parámetro, supedita a su vez, la aparición de una
distinción notable entre los resultados numéricos continuos y discontinuos.

para µ y β variables.

(b) σ22 =σ33 para µ= 0.1GPa y β= 1.
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Figura 6: Esfuerzo σ22 =σ33 (en GPa) para el caso de corte simple.

(a) σ13 para µ y β variables.

(b) σ13 para µ= 0.1GPa y β= 1 .

Figura 7: Esfuerzo σ13 (en GPa) para el caso de corte simple.
Finalmente, en tres de cuatro problemas, es posible capturar cómo evoluciona la solución
numérica discontinua, al variar su coeficiente de estabilización. En esos casos, al
incrementar β, se observa un decremento estable del error entre ambas formulaciones
numéricas. Sin embargo, la solución discontinua del caso de extensión equi-biaxial, exhibe
una aparente insensibilidad para β ≥ βmin.
4.

CONCLUSIONES

En este trabajo, se presenta la validación numérica de la implementación computacional del
enfoque Galerkin Discontinuo. Se tratan cuatro problemas clásicos de elasticidad no-lineal,
caracterizados por campos de esfuerzo y deformación continuos y espacialmente
homogéneos, contrastándose los resultados obtenidos mediante el enfoque discontinuo,
tanto con la solución numérica mediante elementos finitos convencionales, como con su
forma analítica. Particularmente, se asocia al sólido un modelo hiperelástico de material
tipo Neo-Hooke.
En tres de cuatro casos, una malla relativamente gruesa permite recuperar los valores y la
uniformidad de la solución exacta del esfuerzo. En el caso de corte simple, su contraparte
espacialmente homogeneizada coincide en términos promedio, con la solución numérica
continua y la exacta.
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Por lo tanto, se concluye a partir de los resultados, que la respuesta de la implementación
computacional del enfoque Galerkin Discontinuo es satisfactoria, lo cual permite establecer
su validez numérica.
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RESUMEN
Dentro de la práctica de la ingeniería estructural, es común obtener las respuestas de interés
(p. ej. desplazamientos) a partir de unos parámetros de entrada determinista (p. ej. Módulo
de Young). Este enfoque, si bien simplifica el diseño, se encuentra alejado de la realidad,
porque estos parámetros habitualmente presentan perturbaciones respecto al valor nominal.
La importancia de este hecho radica en que una variación en los valores de entrada implica
una variación en la respuesta. Una manera de cuantificar la incertidumbre en los parámetros
de entrada es mediante la teoría de probabilidad. De esta forma, la incertidumbre de la
respuesta estructural puede ser descrita mediante las estadísticas de segundo orden. Una
metodología típica para estimar estas estadísticas ha sido Simulación Monte Carlo [¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.] la cual presenta altos costos computacionales.
Una segunda solución ha sido usar Series de Taylor [¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.] sobre la respuesta, las cuales han dado resultados de una precisión limitada.
En el presente trabajo, se propone usar una Base Reducida [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.] incorporándole una corrección mediante las Series de Taylor en
sistemas estructurales lineales estáticos. Con ello, se pretenden reemplazar análisis
estructurales costosos, logrando una precisión satisfactoria. Además, se mostrará un ejemplo
para ilustrar la aplicación del método propuesto.
1.

INTRODUCCIÓN

La ingeniería estructural requiere de la obtención de respuestas de interés, las cuales permiten
decidir si un diseño posee un buen desempeño a lo largo de la vida útil destinada para la
estructura. Uno de los métodos más populares actualmente para adquirir estas respuestas es
el Método de Elementos Finitos (MEF) [¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.]. Para usarlo, se necesitan los parámetros estructurales y la cuantificación de las
cargas a las que va a estar sometida la estructura. La práctica extendida dentro de la ingeniería
es suponer que estos datos de entrada son del tipo determinista, lo que constituye una gran
simplificación, ya que estos parámetros presentan perturbaciones respecto al valor nominal.
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La importancia de este hecho radica en que una variación en los valores de entrada implica
una variación en la respuesta. Una manera de cuantificar la incertidumbre en los parámetros
de entrada es mediante la teoría de probabilidad, la cual considera los parámetros de interés
como un espacio de entrada con cierta variabilidad, la que se transmite a la respuesta
estructural. En otras palabras, por medio de MEF, para cada realización de los parámetros de
entrada se tiene una respuesta distinta, representando de esta forma la respuesta en un espacio
de salida como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Esquema de la concepción determinista y estocástica respecto al cálculo de
respuestas estructurales

Así, la incertidumbre de la respuesta puede ser descrita mediante las estadísticas de segundo
orden. El método más general para abordar esta tarea es el Método de Simulación Monte
Carlo [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], el cual tiene un alto costo
computacional asociado a las reiteradas simulaciones. Con el fin de disminuir este gasto, se
han desarrollado otros métodos tales como la aproximación de la respuesta mediante Series
de Taylor de primer y segundo orden [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]
las cuales, en varios casos, no dan resultados suficientemente satisfactorios.
Con la finalidad de reducir los esfuerzos computacionales, en el presente trabajo se presenta
un método que usa una Base Reducida [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]
formada por sólo un vector, al cual se incorpora una corrección haciendo uso de las Series de
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Taylor en sistemas estructurales lineales estáticos. Esto provoca una disminución de la
dimensión del problema a resolver, lo que hace más rápida la evaluación de las estadísticas
de segundo orden de la respuesta de interés.
La estructura de esta contribución es la siguiente: en la sección 2 se formula el problema en
estudio. La sección 3 describe el Método Monte Carlo. Dentro de la sección 4 se describen
los métodos usados para obtener la respuesta estructural aproximada. Un ejemplo numérico
donde se aplican estos métodos es presentado en la sección 5. Para finalizar, se muestran las
conclusiones obtenidas en la sección 6.
2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA
CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

ESTRUCTURAL

Y

Se consideran problemas del tipo estático, lineal y elástico. Se postula que existe
incertidumbre tanto en los parámetros estructurales como en las cargas que solicitan a la
estructura. Además, se asume que el sistema posee 𝑁𝑒 elementos estructurales y 𝑁𝑑 grados
de libertad. En este trabajo se considera que la incertidumbre en los parámetros estructurales
se presenta sólo en el Módulo de Young. Éstas se consideran como variables aleatorias, las
cuales son expresadas en términos de un vector de 𝑛𝐸 variables aleatorias log-normales
independientes 𝑬 = ⟨𝐸1 , 𝐸2 , … , 𝐸𝑛𝐸 〉T , 𝑬 ∈ ℝ𝑛𝐸 y su función de densidad de probabilidad
asociada 𝑝𝐸 (𝑬). La carga 𝒇(𝑷) se caracteriza por medio de un vector de variables aleatorias
𝑷 = 〈𝑃1 , 𝑃2 , … , 𝑃𝑛𝑃 〉𝑇 , 𝑷 ∈ ℝ𝒏𝑷 y su función de densidad de probabilidad asociada 𝑝𝑃 (𝑷).
Luego la ecuación que describe la condición de equilibrio de la estructura es la siguiente:
𝑲(𝑬)𝒖(𝑬, 𝑷) = 𝒇(𝑷)

(1)

Donde 𝑲(⋅), de dimensión 𝑁𝑑 × 𝑁𝑑 , corresponde a la matriz de rigidez del modelo
estructural, 𝒖(⋅) al vector de desplazamientos de la estructura de dimensión 𝑁𝑑 × 1 y 𝒇(⋅)
corresponde al vector de cargas que solicita la estructura de dimensión 𝑁𝑑 × 1. Es importante
notar que la matriz de rigidez del sistema 𝑲(𝑬), es dependiente de las variables inciertas 𝑬
asociadas a los parámetros estructurales (lo antes mencionado para la representación del
módulo de Young es válido para cualquier otra propiedad de la estructura como área, inercia,
etc.). La incertidumbre asociada tanto a los parámetros estructurales como de solicitación es
traspasada al vector desplazamiento 𝒖(𝑬, 𝑷). Luego, la incertidumbre asociada a 𝒖(𝑬, 𝑷)
puede ser representada por su función densidad de probabilidad 𝑝𝒖 (𝑬, 𝑷). No obstante,
calcular 𝑝𝒖 (𝑬, 𝑷) puede llegar a ser extremadamente complejo, más aún si el número de
variables aleatorias involucradas es considerable. Por lo tanto, la incertidumbre asociada al
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vector de desplazamiento 𝒖(𝑬, 𝑷) se caracteriza por medio de estadísticas de segundo orden
como el valor esperado (𝐸[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)]) y la Varianza (𝑉[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)]) asociada a la n-ésima
respuesta de interés. El valor esperado 𝐸[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] y la varianza 𝑉[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] para el
desplazamiento asociado al n-ésimo grado de libertad se definen como:
𝐸[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] = ∫ ∫ 𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)𝑝𝐸 (𝑬)𝑝𝑃 (𝑷)𝑑𝑬𝑑𝑷

(2)

𝑃 𝐸

𝑉[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] = ∫ ∫ (𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷) − 𝐸[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)])2 𝑝𝐸 (𝑬)𝑝𝑃 (𝑷)𝑑𝑬𝑑𝑷

(3)

𝑃 𝐸

2.2.

VARIABILIDAD DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ

Se asume el módulo de Young como el único parámetro estructural incierto. Se considera un
caso especial, donde se tiene que la matriz de rigidez puede ser escrita de la siguiente forma:
𝑛𝐸

𝑲(𝑬) = 𝑲𝟎 + ∑ 𝑲,𝒊 𝐸𝑖

(4)

𝑖=1

, donde 𝑲𝟎 de dimensión 𝑁𝑑 × 𝑁𝑑 es la parte de la matriz de rigidez independiente de las
variables inciertas, 𝐸𝑖 es una componente del vector 𝑬 de variables inciertas y 𝑲,𝒊 de
dimensión 𝑁𝑑 × 𝑁𝑑 es una matriz determinista.
Este caso se puede dar, por ejemplo, cuando se tienen distintos módulos de Young para
diferentes pisos en un edificio.
2.3.

VECTOR DE CARGAS

De la misma manera que se explica en la sección 2.2, el vector de cargas se puede escribir de
la siguiente manera:
𝑛𝑃

𝒇(𝑷) = 𝒇𝟎 + ∑ 𝒇,𝑘 𝑃𝑘

(5)

𝑘=1

, donde 𝒇𝟎 de dimensión 𝑁𝑑 × 1 es la parte del vector de cargas independiente de las variables
inciertas, 𝑃𝑘 es una componente del vector 𝑷 de variables inciertas y 𝒇,𝑘 de dimensión 𝑁𝑑 × 1
es un vector determinista.
3.

MÉTODO MONTE CARLO
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Una forma general para determinar estadísticas de segundo orden es mediante la aplicación
del método de simulación Monte Carlo. Este método consiste en generar distintas
realizaciones de las variables inciertas 𝑬 y 𝑷 con las cuales se resuelve el sistema estructural
planteado en la ecuación (1) y se evalúa la respuesta de interés. Finalmente, se calcula la
cantidad de interés de manera aproximada considerando los valores de la respuesta. El
promedio 𝐸[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] y la varianza 𝑉[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] se aproximan mediante las fórmulas:

𝑁𝑆

1
𝐸[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] =
∑ 𝑢𝑛 (𝑬(𝑗) , 𝑷(𝑗) ), 𝑬(𝑗) ∼ 𝑝𝐸 (𝑬), 𝑷(𝑗) ∼ 𝑝𝑃 (𝑷)
𝑁𝑆

(6)

𝑗=1

𝑁𝑆

1
2
𝑉[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)] =
∑(𝑢𝑛 (𝑬(𝑗) , 𝑷(𝑗) ) − 𝐸[𝑢𝑛 (𝑬, 𝑷)]) , 𝑬(𝑗) ∼ 𝑝𝐸 (𝑬), 𝑷(𝑗) ∼ 𝑝𝑃 (𝑷) (7)
𝑁𝑆 − 1
𝑗=1

En las ecuaciones (6) y (7), 𝑁𝑆 es el número de muestras, 𝑬(𝑗) y 𝑷(𝑗) , 𝑗 = 1, … , 𝑁 son
realizaciones de los vectores 𝑬 y 𝑷 generadas de acuerdo a la función de densidad de
probabilidad asociada.
Se reconoce en general que el método Monte Carlo es el más general y versátil para
cuantificar la incertidumbre en la respuesta de interés, permitiendo así el uso directo de
modelos estructurales deterministas. Sin embargo, su costo numérico es considerable lo que
lo hace poco conveniente para resolver problemas de dimensión alta. Por lo tanto, es de gran
importancia el desarrollo de técnicas apropiadas para reducir estos esfuerzos.
4.

CÁLCULO APROXIMADO DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL

4.1.

MÉTODO DE BASE REDUCIDA

Una manera de reducir el costo numérico asociado a la resolución de la ecuación (1) es la
utilización de una base reducida [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Este
método permite representar el vector de desplazamientos de manera aproximada. La
estrategia consiste en expresar 𝒖 como una combinación lineal de un conjunto de 𝑁𝑟 ≪ 𝑁𝑑
vectores 𝝓𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑟
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𝑁𝑟

𝒖(𝑬, 𝑷) ≈ ∑ 𝝓𝑖 𝛼𝑖 (𝑬, 𝑷) = 𝚽𝜶(𝑬, 𝑷)

(8)

𝑖=1

La matriz 𝚽 se denomina Base Reducida. De esta forma, la ecuación (1) se expresa como el
siguiente sistema de ecuaciones sobredeterminado:
𝑲(𝑬)𝚽𝜶(𝑬, 𝑷) = 𝒇(𝑷)

(9)

El sistema puede ser resuelto por mínimos cuadrados, formulándose como:
𝑲𝒓 (𝑬)𝜶(𝑬, 𝑷) = 𝒇𝑟 (𝑷)

(10)

donde 𝑲𝑟 (𝑬) y 𝒇𝑟 (𝑷) se definen como:

4.2.

𝑲𝑟 (𝑬) = 𝚽 𝑇 𝑲(𝑬)𝚽

(11)

𝒇𝑟 (𝑷) = 𝚽 𝑇 𝒇(𝑷)

(12)

BASE REDUCIDA Y CORRECCIÓN CUADRÁTICA INCOMPLETA

Hay muchas maneras para construir la base reducida [¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.]. En este artículo, se va a considerar que la base
reducida va a estar conformada sólo por un vector, correspondiente al vector de
desplazamiento de la estructura, usando los parámetros estructurales y valores de carga
nominales. De esta manera, la base reducida queda como:
𝚽 = 𝝓0

(13)

Así, la ecuación (9) queda definida como:
𝝓𝑇0 𝑲(𝑬)𝝓0 𝛼(𝑬, 𝑷) = 𝝓𝑇0 𝒇(𝑷)

(14)

La razón de hacer esto es que los términos 𝝓𝑇0 𝑲(𝑬)𝝓0 y 𝝓𝑇0 𝒇(𝑷) son polinomios, cuyas
variables son los vectores de parámetros estructurales y de carga. Por lo tanto, al ser escalares
estas expresiones y usando las ecuaciones (4) y (5) se obtiene una expresión explícita de 𝛼:
𝑛

𝑃
𝝓𝑇0 (𝒇𝟎 + ∑𝑘=1
𝒇,𝑘 𝑃𝑘 )
𝛼(𝑬, 𝑷) = 𝑇
𝑛𝐸
𝝓0 (𝑲𝟎 + ∑𝑖=1 𝑲,𝒊 𝐸𝑖 )𝝓0

(15)
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La ventaja de usar la ecuación (15) es la disminución en los tiempos de evaluación de la
respuesta, ya que se evita el trabajo con matrices, reemplazándolo por la evaluación de un
polinomio.
Esta simplificación conlleva la generación de un error, el cual se enmienda mediante una
corrección cuadrática incompleta. Por ello, se va a tomar el vector de desplazamiento como:
𝒖 = 𝚽𝛽𝚽 + 𝚿𝜷𝚿

(16)

, donde la matriz 𝚿 es el espacio nulo de la matriz 𝚽 de dimensión 𝑁𝑑 × (𝑁𝑑 − 1), 𝛽𝚽 es un
escalar y 𝜷𝚿 es un vector de dimensión (𝑁𝑑 − 1) × 1.
Los vectores quedan definidos por las siguientes expresiones:
−1
−1
𝜷𝚿 = (𝑲𝚿𝚿 − 𝑲𝚿𝚽 𝑲−1
𝚽𝚽 𝑲𝚽𝚿 ) (𝒇𝚿 − 𝑲𝚿𝚽 𝑲𝚽𝚽 𝒇𝚽 )

(17)

𝛽𝚽 = 𝑲−1
𝚽𝚽 (𝒇𝚽 − 𝑲𝚽𝚿 𝜷𝚿 )

(18)

En las ecuaciones (17) y (18) se usa la siguiente notación: 𝑲𝑿𝒀 = 𝑿𝑇 𝑲𝒀 y 𝒇𝑿 = 𝑿𝑇 𝒇
Se debe notar que resolver el problema usando la ecuación (17) y (18) es equivalente a
solucionar el problema original. Por ello, se pretende construir una aproximación mediante
series de Taylor lineal o cuadrática incompleta de 𝚿𝜷𝚿 , con las ecuaciones (19) y (20),
respectivamente.
𝑛𝐸

𝚿𝜷𝚿 ≈ (𝚿𝜷𝚿 )𝐿 = 𝚿𝜷𝚿𝟎 + ∑ 𝚿
𝑖=1
𝑛𝑃

∑𝚿
𝑘=1

𝜕𝜷𝚿
|
𝜕𝑃𝑘 𝑬=𝑬

𝜕𝜷𝚿
|
𝜕𝐸𝑖 𝑬=𝑬

𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

(𝐸𝑖 − 𝐸0 ) +
0 ,𝑷=𝑷0

(𝑃𝑘 − 𝑃0 )

(19)
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𝑛𝐸

𝚿𝜷𝚿 ≈ (𝚿𝜷𝚿 )𝐶𝐼 = 𝚿𝜷𝚿𝟎 + ∑ 𝚿

∑𝚿
𝑘=1

(𝐸𝑖 − 𝐸0 ) +

0 ,𝑷=𝑷0

𝑖=1
𝑛𝑃

𝜕𝜷𝚿
|
𝜕𝐸𝑖 𝑬=𝑬

𝜕𝜷𝚿
|
𝜕𝑃𝑘 𝑬=𝑬

(𝑃𝑘 − 𝑃0 ) +

𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

(20)

𝑛𝐸 𝑛𝐸

1
𝜕 2 𝜷𝚿
∑∑𝚿
|
2
𝜕𝐸𝑖 𝜕𝐸𝑗 𝑬=𝑬

(𝐸𝑖 − 𝐸0 )(𝐸𝑗 − 𝐸0 )𝛿𝑖𝑗 +

𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

𝑖=1 𝑗=1

𝑛𝑃 𝑛𝑃

1
𝜕 2 𝜷𝚿
∑∑𝚿
|
2
𝜕𝑃𝑘 𝜕𝑃𝑙 𝑬=𝑬

(𝑃𝑘 − 𝑃0 )(𝑃𝑙 − 𝑃0 )𝛿𝑘𝑙

𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

𝑘=1 𝑙=1

, donde (𝚿𝜷𝚿 )𝐿 y (𝚿𝜷𝚿 )𝐶𝐼 son las aproximaciones de Taylor lineal y cuadrática incompleta
de 𝚿𝜷𝚿 , respectivamente. Por otro lado, 𝜷𝚿𝟎 ,

𝜕𝜷𝚿
𝜕𝑋𝑖

𝜕2 𝜷

y 𝜕𝑋 𝜕𝑌𝚿 son vectores de dimensión 𝑁𝑑 × 1
𝑖

𝑗

correspondientes al valor nominal de 𝜷𝚿 , la primera derivada respecto al parámetro 𝑋𝑖 y la
segunda derivada respecto a 𝑋𝑖 e 𝑌𝑖 de 𝜷𝚿 , respectivamente. Además, 𝛿𝑖𝑗 es el delta de
Kronecker, el cual es igual a 1 si 𝑖 = 𝑗 y 0 en otro caso.
Estas expresiones pueden obtenerse a partir de la relación exacta entre el vector de
desplazamientos y su representación en la base [𝚽,𝚿]. Al premultiplicar la ecuación (16) por
𝚽 𝐓 , asumiendo que 𝚽 𝑻 𝚽 = 1 y evaluando en los valores nominales:
𝛽𝚽0 = 𝚽 𝑇 𝒖|𝑬=𝑬𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

(21)

Reemplazando la ecuación (21) en (16) se obtiene:
𝚿𝜷𝚿0 = 𝒖|𝑬=𝑬𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎 − 𝚽(𝚽 𝑇 𝒖|𝑬=𝑬𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎 )

(22)

De manera análoga, se obtiene:
Ψ

𝜕𝜷𝚿
|
𝜕𝑋𝑖 𝑬=𝑬

=

𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

Ψ

𝜕 2 𝜷𝚿
|
𝜕𝑋𝑖 𝜕𝑌𝑗 𝑬=𝑬

=
𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

𝜕𝒖
|
𝜕𝑋𝑖 𝑬=𝑬

− 𝚽 (𝚽 𝐓

𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

𝜕 2𝒖
|
𝜕𝑋𝑖 𝜕𝑌𝑗 𝑬=𝑬

𝜕𝒖
|
𝜕𝑋𝑖 𝑬=𝑬

𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

− 𝚽 (𝚽 𝐓
𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

(23)

)

𝜕 2𝒖
|
𝜕𝑋𝑖 𝜕𝑌𝑗 𝑬=𝑬

)
𝟎 ,𝑷=𝑷𝟎

(24)
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En este artículo se considera una aproximación cuadrática del tipo incompleta dado que, en
una aproximación cuadrática, el número de términos necesarios para la aproximación
aumenta exponencialmente con el número de parámetros inciertos del problema, lo cual no
cumple con el objetivo de generar un ahorro computacional. Por ello, en la ecuación (20) se
incluyó el delta de Kronecker para tomar sólo las derivadas de segundo orden respecto al
mismo parámetro.
5.

EJEMPLO

En la Figura 2 se modela un marco de 15 pisos, sometido a una carga lateral triangular, con
su máximo en el piso 15, cuyo valor se modela como una variable aleatoria distribuida de
manera log-normal, con valor esperado 𝜇𝑃 = 150 [𝐾𝑁]. El módulo de Young de los
elementos es modelado como una variable aleatoria distribuida de manera log-normal, con
valor esperado 𝜇𝐸 = 2.35 ∗ 1011 [𝑁/𝑚2 ] constante en cada elemento. Se calcula el
desplazamiento horizontal del nodo presente en la esquina superior derecha del marco. El
nodo y las secciones de los elementos se muestran en la Figura 2.
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Figura 2. Modelo marco
Se calculan las estadísticas de segundo orden mediante la aproximación cuadrática
incompleta y se compara ésta con la base reducida con corrección lineal, base reducida sin
corrección y el resultado obtenido con simulación Monte Carlo. Se tomaron 104 muestras
para Monte Carlo, mientras que se tomaron 106 muestras con los métodos aproximados. Para
verificar la eficiencia del método propuesto, se calculan las estadísticas de segundo orden
considerando distintos coeficientes de variación 𝜆 = 0.05, 0.10, 0.20, 0.30,0.40.
Se puede divisar en la Figura 3 que el método de Base Reducida con corrección cuadrática
incompleta mejora la estimación respecto del método que usa la base sin corregir, tanto en la
esperanza como en la varianza. Para estimar la esperanza, la corrección lineal es mejor que
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la corrección cuadrática incompleta. Sin embargo, es poco eficaz para estimar la varianza,
siendo incluso peor que el método que usa la base reducida sin corrección. De la Tabla 1 se
puede inferir que esta corrección cuadrática incompleta demora más tiempo que el método
de base reducida, sin corrección y con corrección lineal, pero sigue siendo mucho más veloz
que el cálculo exacto.

Figura 3. Estimación de las Estadísticas de 2° orden respecto al Coeficiente de Variación
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Tabla 1. Tiempos de ejecución de los métodos de resolución
Método usado

Tiempo ejecución [s]

Monte Carlo

91.22 (10.000 muestras)

Base Reducida

5.35

Base Reducida + Corrección lineal

6.63

Base Reducida + Corrección cuadrática incompleta

15.97

6.

CONCLUSIONES

En este trabajo se pudo ver que, para los tipos de sistemas estudiados, aplicar una base
reducida de un solo término e incluir una corrección de tipo cuadrática a este resultado, lleva
a mejores resultados en la estimación de las estadísticas de segundo orden, a cambio de un
pequeño aumento en el tiempo de ejecución del programa asociado a los nuevos términos
que se agregan para perfeccionar la estimación de la respuesta de interés.
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RESUMEN
Los cojinetes hidrodinámicos son los elementos responsables de soportar el peso, permitir el
giro y controlar las vibraciones transversales en sistemas rotativos. Existe evidencia que
indica que pequeñas variaciones geométricas del cojinete cambian significativamente su
comportamiento. Sin embargo, este problema no ha sido abordado rigurosamente ya que
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 presentes en los cojinetes hidrodinámicos sobre sus respectivos coeficientes de
rigidez y amortiguación. Estos coeficientes típicamente son obtenidos mediante la solución
de la ecuación de Reynolds por medio de técnicas de elementos finitos. Sin embargo, en esta
investigación, se propone el uso de modelos sustitutos de Kriging (entrenados con el modelo
de elemento finitos) 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 una confiabilidad en los valores de los coeficientes de rigidez
y amortiguación.
Palabras claves: incertidumbres, tolerancias de fabricación, metamodelos, cojinetes.
1

INTRODUCCIÓN

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

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

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 [1]. 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.
2

DEFINICIÓN MODELO DETERMINISTA

2.1

FENÓMENO A ESTUDIAR

Los cojinetes hidrodinámicos al ser los elementos responsables de soportar el peso de los
equipos, permitir el giro del rotor y además de controlar las vibraciones, estos se ubican
tipicamente en ambos lados de los equipos rotativos tal como se ve en la Figura 2.
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Figura 2. Esquema ubicación de cojinetes.
Un cojinete hidrodinámico está compuesto por una carcasa y dentro de ella se encuentra el
rotor inmerso en un fluido (ver Figura 3). El giro del rotor genera un perfil de presiones que
induce un comportamiento vibratorio, esta caracterización dinámica típicamente se realiza
por medio de la generación de un modelo mecánico equivalente basado en una serie de
resortes y amortiguadores [2] tal como se muestra en la Figura 4. De este modelo es posible
obtener los respectivos valores de las constantes de rigidez y amortiguamiento, o bien
denominados coeficientes dinámicos.

Figura
3. Cojinete hidrodinámico.
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Figura 4. Modelo mecánico equivalente a estudiar.
Estudios previos evidencian que pequeñas variaciones en la geometría de estos cojinetes
influyen en sus coeficientes dinámicos [3] [4], es por esta razón que se estudiará como afecta
la tolerancia de fabricación de la carcasa del cojinete en sus respectivos coeficientes
dinámicos.
2.2

FUNCIÓN A ESTUDIAR

La función a estudiar corresponde a un código numérico que utiliza un método de elementos
finitos para integrar la ecuación de Reynold's a través de un enfoque de perturbación [5], el
cual da como resultado los coeficientes de rigidez y amortiguamiento tanto los directos como
los cruzados. Este modelo puede ser entendido como una caja negra la cual es sometida a
una excitación 𝑢 y nos entrega una salida 𝑧, esta salida depende tanto de los parámetros del
modelo como de la excitación. Esta caja negra corresponde a una función 𝑔(𝑢, 𝑥, 𝜃) que
otorga el vector 𝐻 como salida.
𝑧 = [𝐻𝑥𝑥 𝐻𝑦𝑥 𝐻𝑥𝑦 𝐻𝑦𝑦] = 𝑔(𝑢, 𝑥, 𝜃)

(1)

Donde la parte real e imaginaria de la salida es proporcional a los coeficientes de rigidez y
amortiguamiento respectivamente.
2.3

VARIABLES ALEATORIAS Y DETERMINISTAS
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2.3.1 VARIABLES DETERMINISTAS
Los datos mostrados en la Tabla 1 se consideran conocidos para este modelo y vienen
representados por la variable 𝑥 en la ecuación (1), estos valores corresponden a los mismos
utilizados en [4] y [5].
Tabla 1. Especificaciones TPJB [4]
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
2.3.2 VARIABLES ALEATORIAS
La incertidumbre se encuentra en las cinco posiciones del pivote y radios del pad, luego theta
es definido por 𝜃 = [𝐿𝑝1 … 𝐿𝑝5 𝑅𝑝1 … 𝑅𝑝5].
Para los PDF (probability density function) elegidos, estos pueden ser justificados por el
principio de la máxima entropía de información [6], es decir el peor escenario (o el más
conservativo).
Respecto a la posición del pivote (𝐿𝑝) se pueden considerar independientes estos valores,
obteniendo la distribución mostrada en la ecuación (2) donde el valor medio corresponde al
valor nominal y la desviación 𝜎 = 10 𝜇𝑚.

Para el radio del pad 𝑅𝑝 hay que hacer una distinción en dos posibles casos, donde existe una
correlación entre los radios de los distintos pad, es decir fueron elaborados a partir de la
misma estructura, o donde se consideran independientes (cada una fabricada por separado).
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Esta distinción se ve reflejada en la matriz de covarianza donde sólo existe la diagonal
(correlación cero entre las variables) mostrado en la ecuación (3) para los eventos
independientes y la ecuación (4) cuando están correlacionados, donde el valor medio
corresponde al valor nominal y la desviación 𝜎 = 10 𝜇𝑚, corresponde a la tolerancia de
fabricación

Finalmente, se puede mostrar el PDF del vector en la ecuación (5), donde el segundo bloque
de la matriz de correlación puede ser el mostrado en la ecuación (3) o (4), dependiendo si se
consideran elementos independientes o correlacionados respectivamente, es decir si fueron
o no elaborados a partir de la misma estructura.
El mostrado en la ecuación (5) corresponde al modelo con mayor incertidumbre, ya que se
consideran todas las variables independientes con la matriz de correlación solo con valores
en la diagonal.

3

PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES

En esta sección se muestra los resultados de los valores esperados para los coeficientes
dinámicos a partir del Método Monte Carlo.
Se generan
muestras, las que siguen la función de distribución
mostrado en la
ecuación (5) tardando un tiempo de 4 horas y 18 minutos aproximadamente, obteniendo los
siguientes resultados:
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Tabla 2. Coeficientes de rigidez.

Tabla 3. Coeficientes de amortiguamiento.

4
USO DE
METAMODELO
INCERTIDUMBRES

PARA

LA

PROPAGACIÓN

DE

El objetivo de esta sección corresponde a realizar un análisis de sensibilidad de los
resultados, lo que implicaría resolver el mismo problema varias veces, lo cual trae consigo
una gran carga computacional ya que si se desea realizar Monte Carlo y obtener un valor
aceptado del 𝛿𝑀𝐶 se necesitan un valor elevado de muestras. Para aliviar 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, de esta forma se
logra obtener un camino alternativo para la obtención de los coeficientes dinámicos
reemplazando el modelo de alta fidelidad, un esquema de esto se observa en la Figura 5.

Figura 5. Esquema de la obtención de los coeficientes dinámicos.
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MODELO SUSTITUTO KRIGING

Kriging propociona una simplificación entre la relación de entrada y salida del proceso
utilizando información ya existente (database). Se considera 𝜃 ∈ ℝ𝑛𝑖 y 𝑧(𝜃) ∈ ℝ𝑛0 para la
entrada y salida respectivamente y se supone la existencia de una base de datos (training
set), la cual cuenta con 𝑛𝑠𝑢𝑝 número de 𝜃 − 𝑧(𝜃), también conocidos como soportes (support
points). Esta base de datos denotada por {𝜃𝑘 − 𝑧(𝜃𝑘) ∶ 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑠𝑢𝑝} se obtiene generalmente
evaluando la caja negra en un set de entrada definida con un algoritmo de relleno de espacio
o space filling algorithm como por ejemplo Latin Hypercube Sampling abarcando el mayor
rango posible de valores de 𝜃.
Un mayor detalle de cómo funciona el algoritmo se encuentra en [7], lo importante es
entrenar el modelo mediante un modelo determinista que resuelva la ecuación de Reynolds
en TPJB, 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'” [8].
4.2

SIMULACIÓN MONTE CARLO BASADO EN MODELO KRIGING.

La siguiente sección se divide principalmente en tres pasos:
1.
Definir los valores de entrada, es decir, los posibles valores de 𝜃 y tener
muestras de estos, es posible obtenerlo mediante el algoritmo 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛 𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑏𝑒
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔 para abarcar una gran cantidad de escenarios posibles.
2.
Realizar entrenamiento (Kriging optimization).
3.
Utilizar el método de Monte Carlo sobre las nuevas muestras obtenidas por el
Kriging.
Este método permite aliviar la carga computacional mencionada inicialmente, donde la
obtención de los coeficientes dinámicos mediante el modelo de alta fidelidad tarda 4.3 hrs
considerando 10000 muestras por cada tolerancia, es decir, para las 5 tolerancias de
fabricación que se considera para este estudio, el modelo tarda 21.5 hrs aproximadamente.
4.3
RESULTADOS MODELO ALTA
ENTRENAMIENTO DE 1500 MUESTRAS

FIDELIDAD

VS

KRIGING

CON

Se muestran los resultados para los distintos coeficientes en orden 𝑅𝑒(𝐻𝑥𝑥), 𝑅𝑒(𝐻𝑦𝑦),
𝐼𝑚(𝐻𝑥𝑥) y 𝐼𝑚(𝐻𝑦𝑦) en la Figura 5 y para los cruzados 𝑅𝑒(𝐻𝑥𝑦), 𝑅𝑒(𝐻𝑦𝑥), 𝐼𝑚(𝐻𝑥𝑦) y
𝐼𝑚(𝐻𝑦𝑥) en la Figura 6, donde el eje de las abscisas representa la tolerancia de fabricación
de la máquina y el de las ordenadas el valor del coeficiente. La línea sin pendiente representa
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el valor esperado y las con pendientes los respectivos rangos de confiabilidad por tolerancia.
La línea de color azul representa el modelo de alta fidelidad y la negra el metamodelo.

Figura 5. Mean 10% - 90%: Direct Dinamic Coefficients, Kriging entrenamiento 1500
muestras.

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

Figura 5. Mean 10% - 90%: Cross Dinamic Coefficients, Kriging entrenamiento 1500
muestras.
En la Tabla 4 se muestran los tiempos para obtener los valores mediante el metamodelo con
un entrenamiento de 1500 muestras tardando aproximadamente 46 minutos en obtener los
valores para las 5 tolerancias de fabricación.
Tabla 4. Tiempo para obtener 10000 coeficientes dinámicos con un entrenamiento de
15000 muestras.
Etapa
Tiempo
1500 muestras modelo alta fidelidad 2373.6 s
Entrenamiento de 1500 muestras
66.3 s
Generar 10000 nuevas muestras
63.3 s
Tiempo Total
45.9 min
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CONCLUSIONES

Del presente estudio es posible predecir los valores de los coeficientes dinámicos de un TPJB
a partir de las tolerancias de fabricación.
Del Método Monte Carlo se puede mencionar que se obtienen una mayor precisión para los
coeficientes directos que los cruzados, siendo posible mencionar que los coeficientes
cruzados son más sensibles a la tolerancia de fabricación.
Con respecto a lo que abarca a el metamodelo, el valor esperado se observa un máximo error
relativo del 3 % y el 28 % para los coeficientes directos y cruzados respectivamente, tardando
aproximadamente 28 veces menos que el modelo de alta fidelidad.
Finalmente, a partir de este trabajo, nace la idea de disminuir aún más los tiempos de
iteración y obtener mejores resultados, con una mayor precisión mediante un entrenamiento
inteligente del metamodelo, es decir, buscar los valores que tengan un mayor peso en la
función.
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RESUMEN
En este estudio se determina el coeficiente de pérdida singular compleja, que en el estudio se
denomina “Chimenea Escalonada”, presente en las redes de ventilación minera a través de
mecánica de fluidos computacional. Debido a la escasa información de resultados
experimentales de esta singularidad compleja, se estudian resultados experimentales de
coeficientes de pérdida singular de conductos con gran similitud geométrica a la “Chimenea
Escalonada”. Estos resultados experimentales se validan con la ayuda del software de
simulación computacional ANSYS FLUENT, permitiendo establecer un modelo
computacional adecuado para la simulación de la geometría compleja y finalmente obtener
su respectivo coeficiente de pérdida singular. Además, es posible visualizar los fenómenos
que ocurren al interior de la singularidad, con lo que se proponen mejoras geométricas a la
singularidad, para su posterior simulación y cuantificación de la disminución del coeficiente
estudiado. Considerando lo anteriormente mencionado se logra cuantificar un valor de 2 y
2,2 para el coeficiente de pérdida de la singularidad compleja en sus modos de extracción e
inyección de aire respectivamente. Posterior a esto con las mejoras propuestas, los valores
cuantificados para el coeficiente disminuyen en un 26% y un 25% en los modos de extracción
e inyección de aire respectivamente.
Palabras clave: Singularidad Compleja, Pérdidas de Carga, CFD, Chimenea Escalonada,
Contracodo.
1. INTRODUCCIÓN
En la ventilación de minas subterráneas es importante caracterizar y dimensionar los
fenómenos que ocurren dentro de las redes de ventilación que componen el sistema para que
el ventilador logre trabajar en el punto de operación real para el cual se diseña y no caer en
un punto de operación peligroso para el sistema.
Existe una variedad de autores que han investigado sobre las pérdidas singulares generadas
en diferentes conductos, los cuales han realizado trabajos experimentales, tales como Miller
[1], Hartman et al. [2] y McPherson [3]. A escala real, es escasa la información referente a
estudios de las pérdidas singulares complejas en redes de ventilación [4-6]. De esta manera,
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surge la idea de determinar el coeficiente de pérdida singular (o factor de choque “X”)
generado por singularidades complejas presentes en redes de ventilación de minas, que en
circuitos complejos pueden llegar a representar el 19% del total de las pérdidas generadas en
el sistema [7]. La cuantificación de este coeficiente se realiza utilizando la herramienta de
simulación computacional Ansys Fluent, la cual permite visualizar el comportamiento del
flujo al interior de los conductos estudiados. Para obtener resultados confiables en la
simulación de las singularidades complejas, inicialmente se estudian casos experimentales
de geometrías similares a los casos de interés, de las cuales, se conocen resultados
experimentales de la pérdida de energía singular que producen. Estos casos experimentales
permitirán validar los modelos de simulación utilizados en CFD con el Software ANSYS
15.0, para luego seleccionar el modelo que entregue resultados más cercanos a los
experimentales y utilizar el ajuste del modelo seleccionado en las simulaciones de la
singularidad compleja “Chimenea Escalonada”.
2. METODOLOGÍA
Para realizar el estudio se recopilan resultados experimentales hallados en la bibliografía [1]
referente a singularidades que se asemejen geométricamente a los casos de interés para
realizar la validación tanto de la densidad de mallado como del modelo de turbulencia. Esto
permite obtener de una forma válida simulaciones de la singularidad compleja utilizando el
tamaño de malla y modelo de turbulencia que mejor se ajuste a cada caso, para obtener el
respectivo coeficiente de pérdida singular “Chimenea Escalonada”. Finalmente, se proponen
mejoras en la singularidad compleja estudiada mediante modificaciones geométricas
factibles de implementar en la práctica.
3. MODELO FÍSICO Y MATEMÁTICO
Debido a que la singularidad “Chimenea Escalonada” contempla más de una singularidad
aislada dentro de su estructura, las ecuaciones utilizadas para la determinación del coeficiente
de pérdida singular se obtienen realizando un balance energético, como el mostrado en la
Figura 1 entre los puntos 1 y 2. A partir de esto, se obtienen las ecuaciones 1 y 2.

Figura 1: Conducto con pérdida singular.
(1)
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(2)

Corresponde a la suma de las pérdidas producidas por la singularidad compleja y los
tramos rectos. Por lo tanto, la pérdida singular generada por la geometría compleja
corresponde a la diferencia entre
y las pérdidas generadas por los tramos rectos
,
tal como se muestra en la Ecuación 3:
(3)
El coeficiente de pérdida singular adimensional “X”, ya sea para una singularidad compleja,
como para una singularidad aislada, se determina mediante la Ecuación 4:
(4)
Donde:
: Pérdidas de carga singular en m.
: Coeficiente adimensional de pérdida de carga singular.
: Velocidad media en la tubería en m/s, si se trata de codos, válvulas, etc. si se trata de
cambios de sección como contracción o ensanchamiento, suele tomarse la velocidad media
en la sección menor.
Finalmente, con la Ecuación 5 se puede establecer una relación entre el coeficiente de pérdida
de la singularidad compleja y el coeficiente de pérdida de las singularidades aisladas que
componen la singularidad compleja. Esta relación es influenciada por un factor de
interferencia (Cc):
(5)
Donde:
: Suma de los coeficientes de pérdida singular aislados.
: Coeficiente de pérdida singular complejo.
: Factor de interferencia dependiente de la separación entre singularidades aisladas.
4. DESARROLLO NUMÉRICO DE LAS GEOMETRÍAS EN ESTUDIO
4.1. Descripción del Problema

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

El conducto a estudiar corresponde a un escalonamiento de chimeneas del tipo “Contracodo”
(Figura 2) que en el estudio se menciona como singularidad “Chimenea Escalonada”. Es
común visualizar esta singularidad en las construcciones realizadas para la ventilación
principal. El escalonamiento se debe a la necesidad de comunicar dos o más subniveles, a la
máxima altura estable de una chimenea producto de las características geomecánicas de la
roca presente en el sector y a la seguridad necesaria para los operarios de no trabajar bajo
riesgo de caída de rocas.
La geometría de esta singularidad condiciona al flujo que circula por esta a cambiar de
sentido y atraviesa cambios de secciones bruscas (chimenea- galería). Estos cambios de
sentido y sección generan pérdidas de energía en el sistema de ventilación. No existe
caracterización de este tipo de geometría compleja específicamente. Sin embargo, se han
estudiado casos similares en “Contracodos” para tuberías de sección constante y en
conductos con cambios bruscos de sección [1,3]. De esta manera, tener en cuenta las pérdidas
generadas por el sistema y comprender que si se realizan mejoras geométricas del sector
dicha pérdida puede ser disminuida considerablemente o mejorada en diseños mineros
futuros.

Figura 2: Diseño geométrico de la singularidad compleja “Chimenea escalonada”.
4.2.

Situaciones Físicas a Analizar

Debido a la complejidad de la geometría en estudio, se hace necesario analizar de forma
separada tres fenómenos. La primera geometría es un “contracodo” de diámetro constante,
segundo una expansión brusca y el tercer fenómeno una contracción brusca, pues la
geometría de interés es una combinación de estos tres fenómenos y se tienen resultados
experimentales de ellos en la bibliografía [1]. Para obtener resultados apropiados en la
simulación de la geometría compleja de la “Chimenea Escalonada” se realiza la validación
por separado de los tres fenómenos mencionados anteriormente y se selecciona el modelo
que represente de forma paralela a todas ellas para la simulación del caso real.
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La Figura 3 muestra la geometría del “Contracodo” a validar, compuesto por codos de 90°,
1 metro de diámetro y tramos rectos con del mismo diámetro. Las dimensiones de las partes
que lo componen se definen en la Tabla 1.
La Figura 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la geometría
utilizada para la validación del cambio de sección brusca, ya sea para el modo de expansión
o contracción. La dirección del flujo y los parámetros presentados en la Tabla 2 definen el
tipo de cambio de sección que se esté estudiando. Hay que destacar que A1 es siempre el área
de ingreso del flujo y A2 el área luego del cambio brusco de sección.

Figura 3: Geometría del “contracodo”
utilizado para validación de resultados.

Figura 4: Geometría del cambio de
sección brusca utilizado para la
validación de resultados.

Tabla 1: Parámetros geométricos del contra codo regular.
Parámetro
H19 H21 H23 V18 V20 V22 V24
Dimensión (m) 2
1
1
30
4
1
1
Tabla 2: Áreas del ducto para las singularidades de cambio de sección brusca en m2.
Caso
1
2
3
4
5
6
7
Área 1 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Contracción
Área 2 0,16 0,24 0,31 0,39 0,47 0,55 0,63
Área 1 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Expansión
Área 2 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 1,12 0,98
4.3. Condiciones de Contorno y Propiedades del Fluido
Para los casos presentados, las condiciones de borde utilizadas son las siguientes:
•

Velocity Inlet: Esta condición de borde define las propiedades vectoriales del flujo a
la entrada, se utiliza cuando el perfil de velocidad de entrada es conocido.
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•

Outlet vent: En esta condición de borde se requiere especificar una presión estática
a la salida y ella extrapola todas las demás condiciones del interior del dominio.
Las propiedades del aire utilizadas en el presente trabajo se muestran en la Tabla 3:
Tabla 3: Propiedades del aire.
Propiedad
Densidad (kg/m3)
Viscosidad dinámica
(kg/m*s)

Valor
1,225
1,802e5

5.
ANÁLISIS DE RESULTADOS EN “GEOMERÍAS SIMILARES”
5.1. Análisis de Mallado en Geometrías Similares
En esta sección se analizan los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas con
distintas densidades de mallado, las que permiten determinar cuál es la mejor densidad de
mallado que se puede utilizar en la simulación de la singularidad compleja “Chimenea
Escalonada”.
5.1.1. Resultados de Geometría Similar “Contracodo” de Diámetro Constante
Debido a que la pérdida singular que se produce en un contra codo regular, es influida por
un factor de interferencia Cc, (explicado en la sección 3), en donde las pérdidas aisladas
corresponden a codos rectos, se realiza el análisis de mallado en base a los resultados
obtenidos para una pérdida singular de un codo recto de 90°, de un metro de diámetro. Para
este caso se utilizan cuatro mallados distintos, presentados en la Tabla 4.
Por cada densidad de malla analizada, se obtienen los resultados presentados en la Figura 5
donde se comparan los resultados obtenidos de forma experimental por Miller [1] con los
resultados de la simulación numérica. Se observa una clara tendencia a que mientras menor
sea el tamaño del elemento, los resultados obtenidos mediante simulación computacional son
más cercanos a los resultados experimentales, la malla 4 presenta una mayor convergencia a
los resultados experimentales, pero nuevamente se utiliza como segundo parámetro de
consideración el tiempo de simulación, es por esto que se elige la malla 3 para realizar la
validación del modelo de turbulencia de esta singularidad.
Tabla 4: Mallas simuladas de la singularidad codo recto
Mallado
1

N° de
elementos
557.700

N° de
nodos
529.457
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2
3
4

855.972
805.767
1.471.132 1.334.379
2.765.440 2.384.716

Coeficiente "X"

1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

Mallado

Experimentales

Simulaciones

Figura 5: Coeficiente de pérdida singular para distintos mallados en un codo recto.
5.1.2. Resultados de Geometría Similar “Cambio Brusco de Sección”
Para validar la densidad del mallado de la singularidad del cambio brusco de sección, se
realiza la validación de una expansión brusca y de una contracción brusca de forma
independiente, utilizando cuatro mallados distintos en cada caso, los que se muestran en la
Tabla 5.
Tabla 5: Mallados simulados de la singularidad Cambio brusco de sección.
Mallado
N° de elementos
Expansión
brusca
N° de nodos
N° de elementos
Contracción
brusca
N° de nodos

1
180.696
126.277
167.484
108.226

2
454.911
311.737
319.830
225.178

3
934.688
638.940
714.775
470.119

4
2.285.406
1.670.427
1.641.045
1.152.559

Luego de realizadas las simulaciones para los fenómenos que se producen tanto en la
singularidad de expansión brusca como en la de contracción brusca de forma independiente
para razones de área A1/A2=0,6 y A2/A1=0,6 respectivamente se obtienen los resultados que
se presentan a continuación en los gráficos de las Figuras 6 y 7 que corresponden a los
resultados obtenidos en la simulación de la expansión y contracción brusca respectivamente.
Se observa una clara convergencia de los resultados obtenidos de la simulación con respecto
a los resultados experimentales, la malla 4 en ambos casos es la que presenta una mayor
convergencia a los resultados experimentales, pero nuevamente se utiliza como segundo
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parámetro de consideración el tiempo de simulación. Se elige la malla 3 para realizar la
validación del modelo de turbulencia para estas dos singularidades.
0,3
Coeficiente "X"
Contracción

Coeficiente "X"
Expansión

0,2

0,15

0,1
0

2

Mallado

Experimentales

4
Simulaciones

Figura 6: Coeficiente “X” con distintos
mallados en expansión brusca y razón
A1/A2=0.6.
5.2.

0,225

0,15
0
2
Mallado
Experimentales

4
Simulaciones

Figura 7: Coeficiente “X” con distintos
mallados en contracción brusca y razón
A2/A1=0.6.

Análisis del Modelo de Turbulencia en “Geometrías Similares”

5.2.1. Resultados de Geometría Similar “Contracodo” de Diámetro Constante
El gráfico que se presenta en la Figura 8 muestra el comportamiento que tienen los resultados
de la simulación del coeficiente de pérdida singular “X” para un codo recto de 1 metro de
diámetro, se puede notar que en general los resultados de la simulación numérica no son tan
cercanos a los resultados experimentales, a excepción del modelo de turbulencia kRealizable, en el cual se obtiene un valor numérico muy cercano al experimental. Es por
esto que para este tipo de geometría analizada, el modelo que mejor representa la
problemática corresponde al modelo kRealizable.
Finalmente, en la Figura 9 se representa el gráfico del factor de interferencia “Cc”, el cual
está en función de la razón adimensional L/d, donde “L” corresponde a la separación entre
los codos rectos y “d” corresponde al diámetro de estas. La simulación se realiza con el
modelo kRealizable, y permite confirmar que este modelo representa de forma precisa
los fenómenos que ocurren en la singularidad del “contracodo”, por lo tanto y de forma
definitiva, el modelo kRealizable es el seleccionado para la simulación numérica de la
singularidad compleja “Chimenea Escalonada”.
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Figura 8: Coeficiente de pérdida singular
“X” para un codo recto.

L/d

5

Simulaciones

Simulaciones

10
Experimentales

Figura 9: Factor “Cc” en “Contracodo”
de diámetro constante en función de la
razón L/d.

5.2.2. Resultados de Geometría Similar “Cambio Brusco de Sección”
El gráfico que se presenta en la Figura 10 muestra el comportamiento que tienen los
resultados de la simulación del coeficiente de pérdida singular para una expansión brusca,
para una razón de áreas A1/A2= 0,6 siendo siempre A2 el área mayor y A1 el área menor.
Se puede notar que los resultados de la simulación numérica son muy cercanos a los
experimentales en los modelos kRealizable y RSM. El gráfico que se presenta en la
Figura 11 muestra el comportamiento que tienen los resultados de la simulación del
coeficiente de pérdida singular para una contracción brusca, para una razón de áreas A2/A1=
0,6 siendo siempre A2 el área menor y A1 el área mayor. Se puede notar que los resultados
de la simulación numérica son muy cercanos a los experimentales en los modelos kRealizable y RSM.
0,3
SST

k-e Realizable

0,2

RSM
0,1

k-w Standard

0
0

2

Modelo

Experimentales

4
Simulaciones

Coeficiente "X"
Contracción

Coeficiente "X"
Expansión

0,3

RSM

k-e Realizable

0,2

SST

k-w Standard

0,1
0
0

2
Modelo

Experimentales

4
Simulaciones

Figura 10: Coeficiente de pérdida singular Figura 11: Coeficiente de pérdida singular
“X” para una expansión brusca.
“X” para una contracción brusca.
Para complementar, se realiza un análisis para siete puntos de trabajo distintos, en ambas
singularidades, de forma independiente utilizando el modelo de turbulencia correspondiente
al kRealizable. Se eligió este modelo dentro de las dos opciones adecuadas, pues el
tiempo en la resolución del problema es menor al otro (RSM) debido a la cantidad de
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ecuaciones involucradas. Con esto se logra realizar los gráficos del coeficiente de pérdida de
carga singular de la contracción brusca (Figura 12) y de la expansión brusca (Figura 13). Para
cada caso en particular se aprecia que los resultados de la simulación numérica son muy
cercanos a los resultados experimentales, lo que refuerza lo fundamentado en los gráficos de
las Figuras 10 y 11, es decir, el modelo kRealizable representa de buena forma los
fenómenos que ocurren la singularidad de un cambio brusco de sección de forma
independiente, tanto para una expansión brusca, como para una contracción brusca.
0,6

0,8
Coeficiente "X"
Expansión

Coeficiente "X"
Contracción

0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

Razón A2/A1

Experimental

0,8

Simulaciones

1

0,6
0,4
0,2
0
0

0,5

1

Razón A1/A2

Experimental

Simulaciones

Figura 12: Coeficiente de pérdida singular Figura 13: Coeficiente de pérdida singular
“X” para distintas razones de flujo en una “X” para distintas razones de flujo en una
expansión brusca.
contracción brusca.
Finalmente, realizando un análisis global, tomando de referencia las validaciones hechas para
la singularidad de cambio brusco de sección y la singularidad de un contracodo de diámetro
constante, se determina que para la singularidad compleja “Chimenea Escalonada” en
ventilación principal el modelo que mejor representa de forma simultanea los fenómenos que
ocurren en esta singularidad compleja corresponde al modelo kRealizable. Por lo tanto,
se utiliza este modelo de turbulencia para representar los fenómenos que suceden en esta
singularidad compleja en las simulaciones posteriores.
6.

ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA SINGULARIDAD COMPLEJA
“CHIMENEA ESCALONADA”
Luego de realizada la simulación numérica de las “Geometrías similares” y su posterior
validación del mallado, modelo de turbulencia y condiciones de contorno, se realiza la
simulación numérica de la singularidad compleja de interés. El análisis se realiza en base a
los resultados obtenidos del coeficiente de pérdida singular complejo “Chimenea
Escalonada” en modo de extracción y del modo de inyección de aire, realizando una
comparación entre estos dos.
En el gráfico de la Figura 14 se aprecia que el fenómeno ocurrido en el modo de extracción
de aire es semejante al fenómeno ocurrido en el modo de inyección de aire, puesto que, en
ambos casos, a medida que va aumentando el número de Reynolds, el coeficiente de pérdida

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

singular disminuye en magnitud. Esto sucede tanto para el modo de extracción de aire como
para el modo de inyección de aire. Si bien, la disminución del coeficiente de pérdida singular
“X” no es en grandes magnitudes, se hace más notorio este fenómeno en el modo de
extracción de aire, pues el rango de los resultados numéricos para el coeficiente “X” se
encuentra entre los valores 1,89 y 2,34, mientras que en el caso del modo de inyección de
aire el rango del coeficiente de pérdida singular “X” fluctúa entre los valores 2,19 y 2,32. De
lo anterior se puede resumir que para el modo de extracción de aire, el coeficiente de pérdida
singular “X” tiene un valor promedio de 2,03 y para el modo de inyección de aire. Este
coeficiente tiene un valor promedio de 2,2. Esto muestra que a excepción del primer
Reynolds analizado, existe una diferencia entre el coeficiente de pérdida singular “X” en
modo de extracción de aire con respecto al coeficiente de pérdida singular “X” en modo de
inyección de aire, siendo este último levemente mayor al primero. Esta diferencia se logra
apreciar en mayor proporción en Reynolds más turbulentos.
2,5

Coeficiente "X"

2
1,5
1
0,5
0
0

200000

400000

600000

Re

X Extracción
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Figura 14: Coeficiente de pérdida singular “X” a diferentes Reynolds, modo de
extracción e inyección de aire.
Para complementar los análisis realizados en esta sección, se presenta un conjunto de perfiles
con contornos de energía turbulenta y vectores de velocidad, que permitirán interpretar de
forma visual los fenómenos que ocurren al interior de esta singularidad. Debido a que existe
un comportamiento similar a distintos Reynolds, solo se muestran los perfiles mencionados
anteriormente para un Reynolds equivalente a 150.000.
En la Figura 15 se visualiza que el fenómeno turbulento en modo de extracción de aire se
presenta en mayor magnitud en el techo de la galería que compone la singularidad. Esto se
debe principalmente a la dirección del flujo, pues como se muestra en la Figura 17, el flujo
ingresa a la galería por la parte baja de ella desde la chimenea inferior. En el modo de
inyección de aire, tal como se visualiza en la Figura 16, la mayor magnitud de la energía
turbulenta se presenta en el piso de la galería. Este fenómeno es debido al recorrido del flujo,
que en este caso ingresa a la galería desde la chimenea superior chocando en el piso de la
galería para luego trasladarse hacia la chimenea inferior (Figura 18).
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MEJORA PROPUESTA PARA DISMINUIR LAS PÉRDIDAS GENERADAS
POR LA SINGULARIDAD ESTUDIADA
Como se menciona anteriormente, las dificultades en esta singularidad se deben a los
constantes choques del flujo contra las paredes que componen la singularidad. Es por esto
que se propone realizar cambios geométricos en puntos estratégicos dentro de la singularidad
donde se generen los fenómenos turbulentos. Para esta singularidad, se implementa un corte
en el piso de la galería de 60° con respecto a la horizontal. La Figura 19 Muestra la gráfica
del coeficiente de pérdida singular en modo de extracción de aire, obtenidos para la
singularidad compleja inicial y la singularidad compleja modificada con un biselado en 60°.
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Esta modificación geométrica permite disminuir el coeficiente de pérdida singular en
alrededor del 26%.
Debido a que los fenómenos ocurridos dentro de la singularidad son prácticamente los
mismos independientes del Reynolds estudiado, se realiza un análisis del tercer Reynolds
simulado (Re = 350.000). Las Figuras 20 y 21 muestran los vectores de velocidad para la
singularidad “Chimenea Escalonada” en modo de extracción de aire (sin y con modificación
geométrica respectivamente). En la Figura 20 se observa que la velocidad del flujo que
ingresa a la galería es mayor que en el caso de la geometría modificada (Figura 21). Este
fenómeno influye en que en el primer caso el flujo llegue al techo con mayor velocidad, lo
que repercute en que la presión estática en el techo sea de mayor magnitud que en el caso de
la geometría modificada. Esto se traduce a que la variación geométrica le permite al flujo
expandirse de una forma menos brusca al ingresar a la galería, disminuyendo así su
velocidad, esto desencadena una disminución de la presión y por lo tanto una disminución en
las pérdidas singulares.
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Figura 21: Vectores de velocidad en
singularidad compleja con modificación,
Re=350.000 en modo de extracción de
aire.

La Figura 22 muestra la gráfica del coeficiente de pérdida singular obtenida para la
singularidad compleja inicial y la singularidad compleja modificada, a la cual se le aplica un
corte biselado en ángulo de 60°. Ambos resultados corresponden al modo de inyección de
aire para distintos Reynolds estudiados. Esta modificación geométrica permite disminuir el
coeficiente de pérdida singular en alrededor del 25%.
Debido a que los fenómenos ocurridos dentro de la singularidad son prácticamente los
mismos, independiente del Reynolds estudiado, se realiza un análisis del tercer Reynolds
simulado (Re = 350.000). Las Figuras 23 y 24 muestran los vectores de velocidad para la
singularidad “Chimenea Escalonada” en modo de inyección de aire. En la singularidad sin
modificaciones se observa un estrechamiento del flujo al ser direccionado desde la galería
hacia la chimenea inferior. La implementación del corte en 60 ° en el piso de la galería
aumenta el área de paso del flujo en comparación con el área existente en el caso sin
modificaciones, lo que permite mejorar el flujo a través de la singularidad al disminuir el
efecto por la contracción del flujo dentro de la singularidad y, por consecuencia, disminuye
el coeficiente de pérdida por choque.
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Figura 22: Coeficiente “X” de la singularidad compleja con y sin modificaciones en
modo de inyección de aire.

Figura 23: Vectores de velocidad en Figura 24: Vectores de velocidad en
singularidad compleja sin modificación, singularidad compleja con modificación,
Re=350.000 en modo de inyección de aire. Re=350.000 en modo de inyección de aire.
8. CONCLUSIONES
El estudio realizado permitió determinar que, dentro de los modelos de turbulencia
analizados, el modelo k- Realizable es el que representa de forma más precisa el
comportamiento del flujo en la singularidad compleja “Chimenea Escalonada”.
Se determinó el comportamiento del flujo y el coeficiente de pérdida para la singularidad
estudiada, tanto en modo de inyección, como de extracción de aire.
El coeficiente de pérdida singular para el “Chimenea Escalonada” en modo de extracción de
aire toma valores alrededor de 2, mientras que, para la misma singularidad, en modo de
inyección de aire, el coeficiente toma valores alrededor de 2,2.
La modificación geométrica realizada en la singularidad compleja “Chimenea Escalonada”
permite disminuir el coeficiente de pérdida singular en un 26% para el modo de extracción
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de aire, mientras que, para la misma singularidad y la misma mejora propuesta, en modo de
inyección de aire es posible disminuir el coeficiente de pérdida singular en un 25%.
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ABSTRACT
In the context of finite element model reduction techniques based on substructure coupling
for dynamic analyses [1], this work presents an interpolation scheme for approximating the
substructure and interface modes in terms of a set of model parameters [2,3]. The
approximation scheme involves a set of support points in the model parameters space and a
number of interpolation coefficients which are determined by the singular value
decomposition technique. The approximated modes are then used to define parametric
reduced-order models. The approach is formulated in the framework of uncertainty
propagation, where model parameters are characterized in a probabilistic manner by means
of a joint probability density function. In order to evaluate the effectiveness of the proposed
interpolation scheme, two application problems are considered. The results show that an
important reduction in computational effort can be achieved without compromising the
accuracy of dynamic responses.
1. INTRODUCTION
In a number of stochastic structural problems such as uncertainty propagation, reliability
analysis, sensitivity analysis and reliability-based design optimization, it is necessary to carry
out a large number of dynamic re-analyses. These re-analyses require updating the structural
models, which usually implies a high computational cost. In order to improve the
computational performance, this work presents a parametrization scheme for reducedorder
models.
2. REDUCED-ORDER MODELS
The standard formulation of model reduction techniques requires dividing the structural
system in a certain number of substructures. Such substructures are characterized by a set of
substructure modes. Substructure modes may include normal, constraint, rigid-body and
attachment modes [1,4]. In this work, a class of dynamical sub-structuring called the Craig
Bampton method is used [4,5]. The substructure modes correspond to fixed-interface normal
modes and constraint modes. The fixed-interface normal modes represent the internal
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behavior of each substructure, whereas the interface constraint modes account for the
coupling at each interface between substructures.
2.1. SUBSTRUCTURE MASS AND STIFFNESS MATRICES
The model reduction technique requires dividing the structural system in a certain number of
substructures. Each substructure s, s = 1, . . . , N has associated a mass matrix 𝐌 ∈
×
R
and a stiffness matrix 𝐊
∈R ×
. These matrices are generated
considering the following partitioned form

where the index i indicates internal degrees of freedom and b boundary degrees of freedom.
In the context of this work, it is assumed that the finite element model is parametrized by a
set of model parameters 𝛉, which is assumed to be uncertain. If these matrices depend on the
set of model parameters 𝛉 ∈ R, that is, 𝐌 (𝛉) and 𝐊 (𝛉), they allow in general the following
expansion

where N and N are the number of parametrization functions g (⋅) and h (⋅) related to the
substructure s. The matrices 𝐌 and 𝐊 are independent of the model parameters 𝛉.
2.2. INTERFACE CONSTRAINT MODES
The interface constraint modes are defined as the static deformation of the substructure s
when a unit displacement is applied at one coordinate of the boundary degrees of freedom
vector 𝐮 (t) and zero displacement at the remaining boundary degrees of freedom, while the
internal degrees of freedom 𝐮 (t) are force free [4]. The interface constraint modes matrix is
defined as

where 𝚿 ∈ R × is the interior partition of the interface constraint modes matrix. n is the
number of internal degrees of freedom, and n is the number of boundary degrees of freedom.
The matrix of interface constraint modes depends on the model parameters 𝛉, and it is given
by

2.3. APPROXIMATE INTERFACE CONSTRAINT MODES
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If the substructure matrices are parametrized as is indicated in Eq. (2), the evaluation of the
interface constraint modes, at a new sampling point 𝛉 , can be obtained directly from Eq. (4).
However, this approach can be costly from a computational point of view due to the
calculation of 𝐊 (𝛉 ) . In order to avoid this problem, the following approach is proposed.
Given the support points 𝛉 , l = 1, . . . , L and the reference point 𝛉 , 𝚿 (𝛉 ) is approximated
using the linear interpolation
where the coefficient ξ represents the contribution of the support point 𝛉 to the simulation
point 𝛉 . It is noted that 𝚿 (𝛉 ), l = 0, . . . , L must be previously computed (from Eq. (4)).
In order to consider only interpolations, the simulation point 𝛉 should belong to the n
dimensional convex hull of the support points [6].
2.3.1. Determination of Interpolation Coefficients
In order to obtain the interpolation coefficients, the Euclidean norm of the difference between
the support points 𝛉 , l = 1, . . . , L and the simulation point 𝛉 is first minimized, i.e.
If the nearest point to 𝛉 is denoted by 𝛉 , q ∈ {1, . . . , L}, the corresponding interpolation
coefficient ξ is obtained by projecting 𝛉 − 𝛉 onto 𝛉 − 𝛉 which yields (𝛉 𝛉 ) ⋅(𝛉 𝛉 )

The remaining part of the vector, that is, the component perpendicular to 𝛉 − 𝛉 is given by
This vector is then represented as a linear combination of the remaining support points 𝛉 , l
= 1, . . . , L, l ≠ q as
where the components of the vector 𝛕 are given by
The interpolation coefficients are obtained as the solution of Eq. (9) which is solved by a
singular value decomposition (SVD) technique [7]. This technique has the advantage of
being applicable to cases of under- and over-determined system of equations. The solution
for the coefficients 𝛏 , ξ , l = 1, … , L is then

The above interpolation scheme guarantees that the approximation is exact at each support
point. In fact, if 𝛉 = 𝛉 where 𝛉 is one of the support points, then ξ = 1 and 𝐯 = 𝟎, and therefore
𝛕 = 𝟎. This result implies that 𝚿 (𝛉 ) = 𝚿 (𝛉 ).
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2.4. DOMINANT FIXED-INTERFACE NORMAL MODES
The fixed-interface normal modes are obtained by restraining all boundary degrees of
freedom and solving the eigenproblem [4]
where the matrix 𝚽 contains the complete set of n fixed-interface normal modes and 𝚲 is the
corresponding diagonal matrix containing the eigenvalues. The fixed-interface normal
modes are normalized with respect to the mass matrix 𝐌 (𝛉), that is, 𝚽 𝐌 (𝛉)𝚽 = 𝐈 × and 𝚽
𝐊 (𝛉)𝚽 = 𝚲 . It is seen that both fixed-interface normal modes and their corresponding
eigenvalues depend on the model parameters 𝛉, that is, 𝚽 (𝛉) and 𝚲 (𝛉). In the standard
formulation, the reduction is carried out by considering a small number of fixed-interface
normal modes, which are included in the matrix 𝚽 (𝛉) ∈ R × , where n ≪ n . These n kept
fixed-interface normal modes are referred as dominant fixed-interface normal modes.
2.5. APPROXIMATE FIXED-INTERFACE NORMAL MODES
The dominant fixed-interface normal modes evaluated at a sample point 𝛉𝐤 are first
approximated as in Eq. (5), that is,
where the interpolation coefficients ξ , l = 0,1, . . . , L are the same used before. To carry out
this interpolation, the exact solution of the eigenproblem given in Eq. (12) at points 𝛉 , l =
0,1, . . . , L need to be obtained. The interpolation scheme indicated in Eq. (13) is not used
directly to approximate the dominant fixed-interface normal modes, since those are not
calculated directly from the solution of an eigenvalue problem. Instead, they are used as the
subspace to span the dominant fixed-interface normal modes. In other words, the
approximated eigenvectors 𝚽 (𝛉 ) are defined as linear combination of the vectors that
compose the matrix 𝚽 (𝛉 ), that is,

where 𝐐(𝛉 ) ∈ R × is an auxiliary matrix. This matrix can be obtained from the solution of
the reduced eigenproblem

where the matrices

are of dimension n × n . The solution of the previous reduced eigenproblem together with
Eq. (14) provides an approximation for the dominant fixed-interface normal modes at the
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sample point 𝛉 . In addition, the reduced eigenvalue problem (15) gives an approximation of
the eigenvalues 𝚲 (𝛉 ) ≈ 𝛀(𝛉 ) at the sample point 𝛉 . It is noted that the approximated
dominant modes satisfy 𝚽 (𝛉 )𝐌 (𝛉 )𝚽 (𝛉 ) = 𝐈 × and 𝚽 (𝛉 )𝐊 (𝛉 )𝚽 (𝛉 ) = 𝚲 (𝛉 ).
2.6 REDUCED-ORDER TRANSFORMATION MATRIX
The fixed-interface normal modes and the interior partition of the interface constraint modes
associated with each substructure are used to define a transformation matrix 𝐓 .
This transformation matrix relates the vector of physical coordinates of all substructures
𝐮(t) to the vector of generalized coordinates 𝐪(t) as

with

and where n = n + n , with n = ∑ n , n is the number of degrees of freedom at the independent
interfaces, [⋅, . . . ,⋅] is a block diagonal matrix having as diagonal blocks the matrices inside
the square brackets, 𝐓 ∈ R × is a transformation matrix consisting of zeros and ones that maps
the vector 𝐮 (t) of independent interface coordinates to the vector of boundary coordinates
of all substructures 𝐮 (t). From Eq. (18), it is observed that the proposed approximation
scheme can be used to compute the reduced-order transformation matrix 𝐓 (𝛉) at sample
point of the model parameters 𝛉 . Specifically, the interpolation procedure presented in
previous sections can be used to estimate 𝚿 (𝛉 ) and 𝚽 (𝛉 ), s = 1, . . , N .
2.6. REDUCED-ORDER MATRICES
The mass and stiffness matrices of the model associated with the vector of physical
coordinates of all substructures 𝐮(t) are given as

Consequently, the corresponding mass and stiffness matrices of the model referred to the
generalized coordinates 𝐪(t) are obtained from
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where the dimension of these matrices is equal to n × n . The interpolation scheme presented
before allows evaluating the different matrices at a new sample point 𝛉 in an efficient
manner.
3. APPLICATION PROBLEMS
In order to evaluate the effectiveness and accuracy of the proposed interpolation scheme, two
application problems are considered in this Section. Some parameters involved in the
problems are modeled as lognormal random fields. Moreover, they are discretized and
characterized in terms of their mean values and covariance matrices, which are defined in
terms of correlation matrices. Medium correlated random fields are considered in the
applications. For illustration purposes, Figure (1) shows a representative correlation function
used in the application problems.

Figure 1 Correlation function of the random field
3.1. APPLICATION PROBLEM Nº 1
The three-story frame structure shown in Figure 2 is considered as the first example problem.
The structural model has a total length of 30 [m] divided in three equal spans and constant
floor height of 5 [m] , with a total height of 40 [m]. The dimension of the square cross section
of the frame elements is equal to 0.4 [m]. The basic material properties of the beam and
column elements are given by Young’s modulus E = 1.0 × 10 [N/m ] and mass density ρ =
4.4 × 10 [kg/m ]. The structure can be regarded as one of the moment-resisting frames of a
building. The finite element model comprises 96 and 64 two dimensional beam and column
elements, respectively. This model has 140 nodes and a total of 408 degrees of freedom.
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Figure 2 Three-span eight-story two dimensional frame structure and substructures
definition. Application problem Nº 1.
To get reduced-order models, this structural system is divided into 16 substructures also
shown in Fig. 2. The substructures s = 1, … ,8 correspond to the columns of the different
floors, whereas the remaining substructures s = 8, … ,16 comprise the beams elements of
each level. Four dominant fixed-interface normal modes of the substructures associated with
the column elements are considered, while three of them are used in the case of the
substructures related to the beam elements. Then, 67% reduction in the dimension of the
mass and stiffness matrices is obtained. On the other hand, a parametrization with respect to
the axial stiffness 𝐤 ~EA and the bending stiffness 𝐤 ~EI of the column elements is
considered. This parametrization is applied to the substructures associated with the columns
of the different floors (s = 1, … ,8). The model parameters θ , j = 1, … ,8 are related to the
axial stiffness 𝐤 , modeled as discrete random filed, while the model parameters θ , j = 9, …
,16 are related to the bending stiffness 𝐤 , also modeled as discrete random field.
Table 1 Modal frequencies: Unreduced model, D-model and D -model. Application problem
Nº 1.
Frequency
number
1
2
3

Unreduced model
ω [rad/s]
4.972
15.370
27.009

D-model
ω [rad/s] (error %)
4.972 (2.70e-04)
15.370 (2.76e-03)
27.012 (9.55e-03)

D -model.
ω [rad/s] (error %)
4.972 (2.70e-04)
15.370 (2.76e-03)
27.012 (9.55e-03)
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40.254
55.137
71.053
76.156
81.591
83.796
84.192
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40.264 (2.41e-02)
55.165 (5.06e-02)
71.115 (8.79e-02)
76.165 (1.28e-02)
81.601 (1.30e-02)
83.831 (4.08e-02)
84.236 (5.31e-02)

40.264 (2.41e-02)
55.165 (5.06e-02)
71.115 (8.79e-02)
76.165 (1.28e-02)
81.601 (1.30e-02)
83.831 (4.08e-02)
84.236 (5.31e-02)

To show the effectiveness and accuracy of the proposed interpolation scheme in terms of the
modal information, the first ten modal frequencies corresponding a sample of the model
parameters are presented in Table 1. In this table, the results are calculated by using
unreduced model, reduced-order model (D-model), and reduced-order model with
interpolation (D -model). It is noted that the errors are less than 0.06%. Besides, there is no
difference between the reduced-order models with and without interpolation. Additionally, a
comparison using the Modal Assurance Criterion (MAC) [8] is carried out and graphically
shown in Fig. 3. The value equal to 1 indicates consistency and 0 indicates poor resemblance
between two mode shapes. The first ten mode shapes of the D-model and the D -model are
compared with respect to the unreduced model. The results indicate that the mode shapes of
the reduced-order models are consistent with the ones from the full model. Finally, in the
context of uncertainty propagation, the histograms of the first 5 eigenfrequencies based on
10000 model parameter simulations are plotted in Fig. 4. The results show a coincidence
between the results obtained with the unreduced models, the Dmodel and the D -model.

(a) D-model

(b) D -model

Figure 3 MAC-values between the mode shapes computed from the unreduced finite
element model and from the reduced-order models. Application problem Nº 1.
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(b) D-model

(c) D -model

Figure 4 Histograms of the first 5 eigenfrequencies based on 10000 simulations.
Application problem Nº 1.
3.2. APPLICATION PROBLEM Nº 2
The three dimensional finite element building model presented in Figure 5 (on the left) is
taken as the second application problem. This model represents a fifty five-story building
with a total height of 190.0 [m] and 84244 active degrees of freedom. The building has a
reinforced concrete core of shear walls and a reinforced concrete perimeter moment resisting
frame. The basic material properties of the structural elements are given by
Young's modulus E = 2.45 × 10
[N/m ], mass density ρ = 2.5 × 10 [kg/m ], and
Poisson ratio μ = 0.3. Additionally, a 5% of the critical damping is considered. For seismic
control purposes, the structure is reinforced with a total of 45 nonlinear vibration control
devices. These devices correspond to a series of U-shaped metal bending plates (UFP) as
shown in Fig. 5 (on the upper right), which have the nonlinear hysteretic behavior shown in
the same figure (on the lower right).
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Figure 5 Three dimensional finite element building model, nonlinear device and nonlinear
restoring force. Application problem Nº 2.
The model is subdivided into 126 substructures s = 1, . . . ,126. The first 81 components are
linear substructures and the remaining 45 are nonlinear. The substructures s = 1, . . ,54
correspond to the slabs and columns of different floors, the substructures s = 55, . . ,81 are
associated with the core of shear walls located between two floors, and substructures s = 82,
. . ,126 are related to the nonlinear devices, respectively. For each substructure, 2 dominant
fixed-interface normal modes are considered. This means that the model is characterized by
only 252 fixed-interface normal modes (99% reduction). On the other hand, a
parametrization with respect to the bending stiffness 𝐤 ~EI and the in-plane (membrane)
stiffness 𝐤 ~EA of the shell elements is considered. This parametrization is applied only to
the substructures associated with the core shear walls (s = 55, … ,81). The model parameters
θ , j = 1, … ,6 are related to the bending stiffness 𝐤 , modeled as a discrete random field,
while the model parameters θ , j = 7, … ,12 are related to the in plane stiffness 𝐤 , also
modeled as a discrete random field.
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(a) Unreduced model

(b) D-model

(c) D -model

Figure 6 Maximum inter-story drift response based on 2000 simulations. Response
measured at the center of the core of shear walls. Application problem Nº 2.
The proposed interpolation scheme in terms of the structural response is analyzed in this
example. To this end, a synthetic ground-acceleration in both x and y directions is generated
from a source-based model of subduction mega-thrust earthquakes [9]. The response to be
controlled is the maximum inter-story drift. The histogram and statistics of the maximum
inter-story drift obtained from the unreduced model, the D-model and the D -model are
shown in Fig. 6 and Table 2, respectively. The results are almost coincident. In terms of
computational cost, it is seen that the speedup corresponding to the D-model is almost 4,
while the D -model increase this number by one (see Table 2).
Table 2 Computational cost, speedup and statistics of maximum inter-story drift for the
results obtained from the unreduced model, D-model and D -model. Application problem Nº
2.
Uncertainty propagation analysis
Performance time
Model
Unreduced model
D-model
D -model

Time [h]
97.5
27.2
20.9

Speedup
1.0
3.6
4.7

Statistics
Mean
value [m]
0.0127
0.0127
0.0127

Standard
deviation [m]
0.0006
0.0006
0.0006

Minimum
value [m]
0.0103
0.0103
0.0103

Maximum
value [m]
0.0150
0.0150
0.0149

4. CONCLUSIONS
The results presented in this work indicate that a favorable reduction in the computational
effort can be achieved by introducing a linear interpolation scheme in reduced-order models
without compromising the accuracy of the results. The proposed approach can be extended
to consider interface reduction as well. Future research effort involves the application of this
approach in problems related to reliability and sensitivity analysis, reliability-based design
optimization and Bayesian finite element model updating.
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RESUMEN
Esta contribución propone una estrategia numérica para estimar las estadísticas de segundo
orden de la respuesta de sistemas estructurales lineales y estáticos cuyas propiedades y/o
cargas son inciertas. La estrategia propuesta combina dos elementos: una representación
aproximada de la respuesta estructural mediante una base reducida y la aplicación de la
técnica de simulación control variates. De esta manera, es posible calcular las estadísticas
buscadas de manera eficiente y sin comprometer la calidad de los estimadores. Las
características de la estrategia propuesta se ilustran mediante una aplicación práctica.
1. INTRODUCCIÓN
La teoría de probabilidad permite modelar y estudiar los efectos de la incertidumbre en
problemas de mecánica estructural. De esta manera, los parámetros que afectan el desempeño
de una estructura, que habitualmente no son conocidos de manera determinista, pueden ser
caracterizados como variables aleatorias. En un modelo de un sistema estructural, la
incertidumbre asociada a las variables aleatorias se propaga hacia la respuesta del sistema.
De esta forma, la respuesta de interés puede ser tratada como una variable aleatoria, con una
distribución de probabilidad asociada.
Una forma de caracterizar la distribución de probabilidad de la respuesta es mediante el
cálculo de momentos estadísticos, e.g. valor esperado y varianza. En este contexto, es poco
habitual que los momentos de la distribución de probabilidad de la respuesta puedan ser
determinados en forma exacta debido a la complejidad asociada al problema de propagación
de la incertidumbre. En vista de esta situación, una forma para estimar los momentos
estadísticos de la distribución de probabilidad de la respuesta es mediante técnicas de
simulación. Estas técnicas requieren evaluar la respuesta de interés un gran número de veces,
para diferentes realizaciones de las variables aleatorias. Si la respuesta de interés es resultado
de un sistema modelado mediante, por ejemplo, el método de elementos finitos, la estimación
satisfactoria de los momentos estadísticos tendrá asociada un esfuerzo computacional muy
elevado. Una alternativa para mejorar la calidad de los estimadores, sin que el costo numérico
asociado aumente considerablemente, consiste en la aplicación de la técnica de control
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variates [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.].
La técnica de control variates es usada para disminuir el error cuadrático medio de los
estimadores de cantidades como el valor medio y la varianza de la respuesta. Esto se logra
aprovechando la correlación existente entre la respuesta del modelo estructural y una función
auxiliar. Dicha función auxiliar corresponde a una aproximación la respuesta de interés y, en
esta contribución, se obtiene aplicando una técnica de base reducida [¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.].
Si bien el espectro de aplicación de las técnicas descritas es bastante amplio, en este trabajo
solo se considera la aplicación a problemas que involucran sistemas lineales y elásticos
sometidos a carga estática.
2. CÁLCULO DE LA RESPUESTA ESTRUCTURAL
Considere una estructura lineal y elástica sometida a carga estática modelada por medio del
método de elementos finitos [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.],
involucrando un total de 𝑛𝑑 grados de libertad. En general, los parámetros inciertos del
modelo –agrupados en el vector 𝛉 de dimensión 𝑛𝜃 – afectan tanto las propiedades de la
estructura como el sistema de cargas al que se encuentra sometida. La incertidumbre asociada
a estos parámetros se modela a través de un vector de variables aleatorias caracterizado por
una distribución de probabilidad conjunta 𝑝𝚯 (𝛉). La ecuación de equilibrio del sistema es:
𝐊(𝛉)𝐮(𝛉) = 𝐟(𝛉)

(1)

donde 𝐊(𝛉) es la matriz de rigidez, 𝐮(𝛉) es el vector de desplazamientos y 𝐟(𝛉) es el vector
de cargas. Si, por ejemplo, la respuesta de interés del sistema es uno de los desplazamientos
y se desea estimar alguno de sus momentos estadísticos –e.g. valor medio o varianza–
utilizando simulación Monte Carlo, es necesario resolver la ecuación de equilibrio (1) en
repetidas ocasiones para distintas realizaciones del vector 𝛉. Esto puede resultar muy costoso
desde el punto de vista numérico, puesto que es necesario ensamblar y factorizar la matriz de
rigidez un alto número de veces.
3. MÉTODO DE BASE REDUCIDA
3.1. Concepto
Una manera de reducir el costo numérico asociado a la resolución de la ecuación (1) es la
utilización de una base reducida [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. Este
método permite representar el vector de desplazamientos de forma aproximada. La estrategia
consiste en expresar 𝐮 como una combinación lineal de un conjunto de 𝑛𝑅 ≪ 𝑛𝑑 vectores
𝛟𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑅 .
𝑛𝑅

𝐮(𝛉) ≈ ∑ 𝛟𝑖 𝛼𝑖 (𝛉) = 𝚽𝛂(𝛉)
𝑖=1

(2)

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

La matriz 𝚽 se denomina base reducida. De esta forma, la ecuación (1) se expresa como el
siguiente sistema de ecuaciones sobredeterminado:
(3)
𝐊(𝛉)𝚽𝛂(𝛉) = 𝐟(𝛉)
El sistema puede ser resuelto por mínimos cuadrados, formulándose como:
𝐊 𝑅 (𝛉)𝛂(𝛉) = 𝐟𝑅 (𝛉)

(4)

donde 𝐊 𝑅 (𝛉) y 𝐟𝑅 (𝛉) se definen como:
𝐊 𝑅 (𝛉) = 𝚽 𝑇 𝐊(𝛉)𝚽

(5)

𝐟𝑅 (𝛉) = 𝚽 𝑇 𝐟(𝛉)

(6)

3.2. Selección de la base reducida
Existen varios esquemas para construir una base reducida [¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.]. En el caso de esta contribución, se considera el
esquema propuesto en [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. La expansión
en serie de Taylor del vector de desplazamientos es:
𝑛𝜃

̃) + ∑
𝐮(𝛉) = 𝐮(𝛉
𝑖1 =1

𝑛𝜃

𝑛𝜃

̃)
̃)
𝜕𝐮(𝛉
1
𝜕 2 𝐮(𝛉
(𝜃𝑖1 − 𝜃̃𝑖1 ) + ∑ ∑
(𝜃 − 𝜃̃𝑖1 )(𝜃𝑖2 − 𝜃̃𝑖2 ) + ⋯
𝜕𝜃𝑖1
2
𝜕𝜃𝑖1 𝜕𝜃𝑖2 𝑖1

(7)

𝑖1 =1 𝑖2 =1

̃ es el punto de expansión de la serie de Taylor. Reteniendo, por ejemplo, hasta los
donde 𝛉
términos de primer orden, la base reducida asociada es:
̃)
̃)
𝜕𝐮(𝛉
𝜕𝐮(𝛉
̃),
(8)
𝚽 = 𝒢𝒮 ([𝐮(𝛉
,…,
])
𝜕𝜃1
𝜕𝜃𝑛𝜃
donde 𝒢𝒮(⋅) denota el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Suponiendo que la
matriz de rigidez 𝐊 puede ser escrita de la siguiente forma:
𝑛K

𝐊(𝛉) = 𝐊 0 + ∑ 𝐊𝑙 𝑔𝑙 (𝛉)

(9)

𝑙=1

donde 𝐊𝑙 , 𝑙 = 0, … , 𝑛K , son matrices independientes de 𝛉, es posible deducir las derivadas
involucradas en la construcción de la base reducida a partir de la ecuación de equilibrio (1),
las que resultan iguales a:
𝑛

K
̃)
̃)
̃)
−1 𝜕𝐟(𝛉
𝜕𝐮(𝛉
𝜕𝑔𝑙 (𝛉
̃)) (
̃ ))
= (𝐊(𝛉
− ∑ 𝐊𝑙
𝐮(𝛉
𝜕𝜃𝑖1
𝜕𝜃𝑖1
𝜕𝜃𝑖1

𝑙=1

(10)
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4. ESTIMACIÓN DE VALOR ESPERADO Y VARIANZA
Sea 𝑟 = 𝑟(𝛉) la respuesta de interés de un sistema estructural, función del vector 𝛉 de
variables aleatorias de dimension 𝑛𝜃 . Considere, además, que se dispone de 𝑛 muestras de 𝛉,
agrupadas en la matriz 𝚯𝑛 , donde la 𝑖-ésima muestra de 𝛉 se denota como 𝚯𝑛,𝑖 . El valor
esperado 𝜇1′ = 𝔼[𝑟] y varianza 𝜇2 = 𝕍[𝑟] = 𝔼[(𝑟 − 𝔼[𝑟])2 ] de la respuesta del sistema,
̂1′ y 𝜇
pueden ser aproximados mediante los estimadores Monte Carlo 𝜇
̂,
2 respectivamente,
que se definen como:
𝑛

̂′ (𝑟, 𝚯𝑛 )
𝜇
1

1
= ∑ 𝑟(𝚯𝑛,𝑖 ).
𝑛

(11)

𝑖=1

𝑛

𝑛

2

1
1
𝜇
̂(𝑟,
𝚯𝑛 ) =
∑ (𝑟(𝚯𝑛,𝑖 ) − ∑ 𝑟(𝚯𝑛,𝑗 ))
2
𝑛−1
𝑛
𝑖=1

(12)

𝑗=1

Cabe destacar que, en esta contribución, se utiliza la notación de momentos no centrales 𝜇𝑝′
y momentos centrales 𝜇𝑝 , definidos como:
𝜇𝑝′ = 𝔼[𝑟 𝑝 ],

𝜇𝑝 = 𝔼[(𝑟 − 𝔼[𝑟])𝑝 ]

(13)

̂1′ y 𝜇
Los estimadores 𝜇
̂2 son insesgados [¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.] y su error cuadrático medio MSE corresponde a:
𝜇2
𝜇4 (𝑛 − 3)𝜇22
′ (𝑟,
̂
(14)
))
))
MSE (𝜇1 𝚯𝑛 = ,
MSE(𝜇
̂(𝑟,
𝚯𝑛 = −
2
(𝑛 − 1)𝑛
𝑛
𝑛
Obtener una estimación satisfactoria del valor esperado o de la varianza de la respuesta
estructural puede ser demandante desde el punto de vista numérico, pues, habitualmente, se
requiere un gran número de realizaciones de la respuesta para reducir lo suficiente el error
cuadrático medio de los estimadores. Si la respuesta de interés es resultado de un sistema
modelado mediante, por ejemplo, el método de elementos finitos, cada una de las
realizaciones de la respuesta puede resultar muy costosa desde el punto de vista numérico.
En vista de esto, se recurre a la técnica de control variates para reducir el esfuerzo
computacional asociado a la estimación de estos momentos estadísticos.
5. TÉCNICA DE CONTROL VARIATES
Suponga que se dispone de una función auxiliar 𝑟̂ = 𝑟̂ (𝛉) que corresponde a una
aproximación de la respuesta 𝑟 del sistema estructural. La técnica de control variates
[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.] hace uso de la correlación existente entre 𝑟 y 𝑟̂ para reducir el error
cuadrático medio de los estimadores asociados a, por ejemplo, el valor esperado o la varianza.
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En esta contribución, 𝑟̂ corresponde a la respuesta del sistema estructural calculada a partir
del método de base reducida. En este contexto, el costo computacional asociado a 𝑟̂ será
considerablemente menor que el de 𝑟 si el número de componentes de la base reducida es
suficientemente menor que la dimensionalidad del sistema completo (i.e. 𝑛𝑅 ≪ 𝑛𝑑 ).
En lo que sigue, se utiliza notación de comomentos centrales bivariados, es decir:
𝜇𝑝,𝑞 = 𝔼[(𝑟 − 𝔼[𝑟])𝑝 (𝑟̂ − 𝔼[𝑟̂ ])𝑞 ],
(15)
de esta forma, por ejemplo, la varianza de 𝑟 es igual a 𝜇2,0, la varianza de 𝑟̂ corresponde a
𝜇0,2, la covarianza entre 𝑟 y 𝑟̂ es 𝜇1,1, etc.
5.1. Valor esperado
En el contexto de control variates, el valor esperado de 𝑟 se expresa como [¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.]:
𝜇1′ = 𝔼[𝑟] − 𝛼𝔼[𝑟̂ ] + 𝛼𝔼[𝑟̂ ]
(16)
donde 𝛼 es el parámetro de control. Sean 𝚯𝑛 un conjunto de 𝑛 muestras del vector 𝛉, y 𝚯𝑚
un conjunto de 𝑚 > 𝑛 muestras de 𝛉 independientes de 𝚯𝑛 . Aplicando control variates, el
estimador del valor medio es:
̂′ (cv) = 𝜇
̂′ (𝑟, 𝚯𝑛 ) − 𝛼𝜇
̂′ (𝑟̂ , 𝚯𝑛 ) + 𝛼𝜇
̂′ (𝑟̂ , 𝚯𝑚 )
𝜇
1
1
1
1

(17)

y su error cuadrático medio:
̂1′ (cv) ] =
MSE [𝜇

1
𝜇0,2
(𝜇2,0 − 2𝛼𝜇1,1 + 𝛼 2 𝜇0,2 ) + 𝛼 2
𝑛
𝑚

El valor del parámetro de control 𝛼 que minimiza el error cuadrático medio es:
𝑚 𝜇1,1
𝛼∗ =
𝑛 + 𝑚 𝜇0,2

(18)

(19)

Reemplazando:
̂1′ (cv) ]|
MSE [𝜇

𝛼=𝛼∗

2
𝜇2,0
𝑚
𝜇1,1
=
−
(𝑛 + 𝑚)𝑛 𝜇0,2
𝑛

(20)

5.2. Varianza
En el contexto de control variates, la varianza de 𝑟 puede ser expresada como [¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.]:
(21)
𝜇2 = 𝕍[𝑟] − 𝛾𝕍[𝑟̂ ] + 𝛾𝕍[𝑟̂ ]
donde 𝛾 es el parámetro de control. De la misma manera que para el valor medio, sean 𝚯𝑛
un conjunto de 𝑛 muestras del vector 𝛉, y 𝚯𝑚 un conjunto de 𝑚 > 𝑛 muestras de 𝛉
independientes de 𝚯𝑛 . Aplicando control variates, el estimador de la varianza es:
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=𝜇
̂(𝑟,
𝚯𝑛 ) − 𝛾𝜇
̂(𝑟̂
̂(𝑟̂
2
2 , 𝚯𝑛 ) + 𝛾𝜇
2 , 𝚯𝑚 )

(22)

y su error cuadrático medio:
(cv)

] = 𝐵1 + 𝛾 2 (𝐵2 + 𝐵3 ) − 2𝛾𝐵4

(23)

𝐵1 = 𝕍[𝜇
̂(𝑟,
𝚯𝑛 )] =
2

2
𝜇4,0 (𝑛 − 3)𝜇2,0
−
(𝑛 − 1)𝑛
𝑛

(24)

𝐵2 = 𝕍[𝜇
̂(𝑟̂
2 , 𝚯𝑛 )] =

2
𝜇0,4 (𝑛 − 3)𝜇0,2
−
(𝑛 − 1)𝑛
𝑛

(25)

MSE[𝜇
̂2
Donde,

2
𝜇0,4 (𝑚 − 3)𝜇0,2
𝐵3 = 𝕍[𝜇
̂(𝑟̂
−
2 , 𝚯𝑚 )] =
(𝑚 − 1)𝑚
𝑚

𝐵4 = Cov[𝜇
̂(𝑟,
𝚯𝑛 ), 𝜇
̂(𝑟̂
2
2 , 𝚯𝑛 )] =

2
2𝜇1,1
𝜇2,2 𝜇2,0 𝜇0,2
+
−
(𝑛 − 1)𝑛
𝑛
𝑛

El valor del parámetro de control 𝛾 que minimiza el error cuadrático medio es:
𝐵4
𝛾∗ =
𝐵2 + 𝐵3

(26)
(27)

(28)

Reemplazando:
MSE[𝜇
̂2

(cv)

]|𝛾=𝛾∗

𝐵42
= 𝐵1 −
𝐵2 + 𝐵3

(29)

6. EJEMPLO
A continuación, se presenta la aplicación de la técnica descrita. El ejemplo consiste en un
problema de tensiones planas, que involucra el modelo de elementos finitos de 15312 grados
de libertad de un diente humano, adaptado de [¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.] y que se muestra en la Figura 4. La anatomía del diente humano puede ser
modelada considerando cinco subestructuras: hueso, ligamento periodontal, esmalte, dentina
y pulpa. Por distintos motivos (edad, nutrición, salud dental, etc.) existe incertidumbre en los
valores de los módulos de elasticidad de cada subestructura. Los parámetros del modelo se
muestran en la Tabla 2 y han sido determinados en concordancia con lo reportado en diversas
referencias [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.]. En particular, la incertidumbre en estos parámetros se modela
considerando una distribución normal truncada. La carga estática aplicada es de 1 [N] en
dirección horizontal, que simula el efecto de un aparato de ortodoncia. La respuesta de interés
corresponde al desplazamiento horizontal del extremo más alto del diente (cúspide).

CUADERNOS DE MECÁNICA
COMPUTACIONAL
Sociedad Chilena de
Mecánica Computacional

Vol XVI n⁰ 1, 2018

Para la estimación del valor esperado y varianza de la respuesta del sistema, se considera en
primer lugar 𝑛 = 250 evaluaciones del modelo completo y se calculan los estimadores
Monte Carlo de las ecuaciones (11) y (12). Luego, se hace uso de la técnica de control
variates, con 𝑟̂ igual a la aproximación de la respuesta mediante base reducida de primer
orden (ver Ec. (8)). En este contexto, se considera 𝑛 = 250 y 𝑚 = 5000. Se calculan los
estimadores de las ecuaciones (17) y (22) utilizando los parámetros de control óptimos. Es
importante destacar que hasta el momento no se dispone de estimadores insesgados para los
parámetros de control óptimos 𝛼 ∗ y 𝛾 ∗ , pues su estimación involucra el cuociente de
momentos centrales. El procedimiento descrito se repite un total de 1000 veces de manera
independiente. Con esto se construyen histogramas de los estimadores de las estadísticas de
segundo orden que se presentan en la Figura 5.
Los histogramas presentados muestran una reducción considerable de la variabilidad
asociada a los estimadores de valor esperado y varianza de la respuesta del sistema cuando
se aplica la técnica control variates. En el caso del valor esperado, la variabilidad del
estimador se reduce en un factor de 20 veces; mientras que para la varianza se tiene una
reducción de 22 veces. Esto se ha logrado sin tener que aumentar el número de muestras del
modelo completo. El costo computacional de la disminución del error cuadrático medio está
asociado a la evaluación de 𝑚 + 𝑛 = 5250 muestras del modelo reducido. Sin embargo, el
costo computacional asociado a una evaluación del modelo reducido es 1100 veces menor
que el costo numérico de una evaluación del modelo completo. De esta forma, la reducción
de la variabilidad se logra a un costo numérico bastante bajo.
Tabla 2: Parámetros del modelo
Subestructura

Módulo de
Poisson

1 Hueso
2 Ligamento
3 Esmalte
4 Dentina
5 Pulpa

0.30
0.45
0.30
0.31
0.49

Módulo de elasticidad
Valor medio Coeficiente de Límite inferior
[MPa]
Variación
[MPa]
14000
8%
0
100
20%
1
80000
10%
0
17000
18%
0
4
30%
0
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Figura 4: Modelo de diente humano y malla del modelo de elementos finitos.

Figura 5: Histogramas del estimador de a) valor esperado y b) varianza de la respuesta de
(cv)
̂′ (cv) y 𝜇
interés utilizando estimadores Monte Carlo (𝜇̂
̂)
̂2 ). La
1′ y 𝜇
2 y control variates (𝜇1
frecuencia se normaliza de modo que el área bajo cada histograma sea la unidad.
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7. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten concluir que –para el tipo de aplicaciones estudiadas– es
posible reducir la variabilidad de los estimadores asociados a momentos estadísticos de la
respuesta de un sistema lineal elástico sometido a carga estática, utilizando la técnica de
control variates y una aproximación de base reducida. Esto se logra sin tener que aumentar
el número de simulaciones del modelo completo.
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ABSTRACT
Interaction problem between fluid and structure involves an important class of multiphysics
coupling with large presence in engineering. Response of small turbine less wind towers to
lateral wind, for instance, couple dynamic rotations with flexure under the pressure-velocity
field created by the wind. At different velocities, physical phenomena involved changes,
from laminar to turbulent regime. In the design phase, this interaction is disregarded. In this
work conservation principles are reviewed to draw Euler equilibrium equations for the
problem under different boundary conditions. Discretized solution using finite element
approach is used to analyze tower behavior invoking incompressible flows with turbulent
weak zone and vortices. In particular, drag forces for a circular cylinder are computed.
Results are used to verify behavior of these structures close to resonance wind loading and
the proposed possibility of extract energy when resonance of these structures is set.
Keywords: fluid-structure interaction pressure-velocity field, stress-field, drag force.

1. INTRODUCTION
Most wind towers require use of large and costly turbines placed at the top of them, with
large blades associated. Towers are quite high to benefit from strong winds. A part the
requirement of specific sites, environmental problems result from use of these installations.
Recently the idea of using towers without turbines to capture wind energy, based in
designing the tower to create vortices in a wake region so as to propitiate close to resonance
conditions, started being developed and tested [1]. An electromagnetic field may be used to
capture currents generated in an area close to ground. This dissipation will counter arrest the
input of energy from wind. It will depend on fixation of the tower. Here a hinged-free tower,
equilibrated by springs, will be modeled and analyzed. Results will depend on the choices
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in design as no optimal condition was set. This is important as some disappointing results
appear. Final discussion presents other observations about the problem and method.
2. EULER BEAM MODEL
Geometry of the tower comprises a constant cross sectional tubular profile of diameter d ,
thickness t and length L . Set in the vertical X,Y plane and loaded by lateral wind, the
tower will present lateral displacements vand rotations . If hinged at the base and free at
the top, at any cross section of the structure internal bending moments M and shear forces S
, will equilibrate inertia forces mv
and drag forces D, Fig. 1.

M

M

S

S

I

D

x

S

M

Figure 1. Diagram for beam sector equilibrium.
Equilibrium of increments of shear forces S , of drag forces D and inertia forces I leads
to:

(1)
or in a per unit length basis:
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(2)
Where
, being the density of the tower material, aluminum for example,
is the cross sectional area of the tower and
is the relation between shear and bending
moments. For Euler-Bernoulli beams of constant cross section [2],
Substitution into Eq. (2) gives:

.

(3)
If viscous drag dominates the lateral loading then
coefficient dependent on Reynold number,

, being the drag
is the far field velocity of wind and

its kinematic viscosity. Environmental air density at the local temperature T is
is the surface area per unit length, Cd is the drag coefficient involving pressure
drag and frictional drag. Wind velocity, dependent on height and time is vw . From this and
defining

, Euler equation becomes:

(4)
Solution of this equation v vˆ(x,t) comprises a solution to the homogeneous part vh , plus a
particular solution v p . They will depend on boundary conditions. Hinged beams, for example,
require for its rotational equilibrium use of a torsional spring at the hinged end, or lateral
traction-compression springs, accompanied sometimes by a damper in parallel. Clamped free
beams do not require that.
With harmonic motion, homogeneous form of Euler equation gives a general solution of the
form:

(5)
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dependent of hyperbolic and harmonic functions plus a set of constants
that depend
on the boundary conditions of the problem. For hinged case, at the origin
;
where
is the moment of the inertial forces. At the free end, x=L,
bending moment M and shear force S are null. Application of the above conditions gives rise
to the system of equations:
(6)
where the matrix M will depend on the coefficients
z is the vector of constants:

of M i expression. Vector

System in Eq. (7) will have solution only if the determinant [3], detM=0 . Obtained values of
the roots of the determinant equation, will lead to the eigenvalues ᵦL of the problem. The
additional solution required to the problem, the particular solution v p will consider the
complete equation:

(8)
for harmonic wind loading of

the intensity supposed independent of

height. A particular form of solution to this equation may be taken as
. Introducing the above expression into Eq. (8) leads to:

(9)
3. FINITE ELEMENT MODEL
Euler equilibrium equations have to be solved section after section along the beam. A weak
form of equilibrium for this equation, may, however, be developed using the principle of
virtual work. Using Galerkin approach [4], integral form of equilibrium is written as:
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(10)
Upon discretization of the displacement field v in terms of interpolation functions N(x) , in
line form, and nodal displacements vˆ :
(11)
Introducing the resulting expression into Eq.(10), vˆ will satisfy the matrix system:
(12)
Here M is the mass matrix, K is the stiffness matrix and Fw is the wind force:

(13)
(14)
(15)
In the case a damper is placed in parallel to the spring element, a damping matrix C multiplied
by velocities vˆ ,t appear in Eq. (12). Also in the case of sustained wind, time dependence
disappears.
4. RESULTS
Different loading conditions were used to analyze the tower. A first condition involved the
sustained wind response, that corresponds to a static analysis. Parameters of analysis are
listed in Tab. 1. In the sustained wind case constant speed wind in <X,Y> plane, direction –
X hits the tower. It rotates and bends. Lateral displacements and rotations appear, being the
rotations almost constant, but lateral displacements increasing with height. Rather small
curvatures appear, but they increase with height as well. The stresses obtained were quite
low, generally of the order of 1 MPa, or less. Flow had Reynolds Re 2.684e 06with a
turbulent wake with vortices. Roughness of tube wall is average.

Table 1. Listing of main parameters used in the analysis.
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Parameter
Tower height, m
Tower diameter, m
Tower thickness, m
Elastic Modulus aluminum, Pa
Poisson´s ratio, aluminum
Aluminum density, kg/m3
Yield stress of aluminum, MPa
Ultimate stress of aluminum, MPa
Air density, kg/m3
Kinematic viscosity o fair, m2/s
Sustained wind velocity, m/s
Harmonic wind velocity, m/s
Wind excitation frequency, rad/s
Drag coefficient at test conditions
Spring constant, N/m
Damper at 0.10 critical damping
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Value
10
0.40
0.010
71.7e+09
0.34
2.8e+03
55.
124
1.21
14.9e-06
10.
10.
106.856
0.25
11.313e+03
70.371

Results of the analysis, using 10 B31 elements per meter, and processor of program
AbaqusTM [6] are presented in Fig. 2 and Fig. 3 for displacements and stresses.

Figure 3. Sustained wind rotations and deflections.
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Figure 4. Mises stresses caused by sustained winds acting laterally to the tower.
Next the eigenvalue problem was discussed with determination of ten first eigenvalues and
corresponding eigenvectors, Fig. 5. First mode is a rigid motion rotation, and frequencies
obtained are listed in Tab. 2. Inclusion of damping in the elements of fixation, the structural
damping part, not considered here, causes natural frequencies to change to damped
frequencies in a marginal form. In mode 4, for example, natural frequency of 16.983
cycles/second changes to damped frequency of 16.984 cycles per second. In the extraction
procedure perturbation analysis was used, with choice of Lanczos procedure.
As can be seen from a fast analysis of the results, the first mode oscillation time for the tower
is quite high, identifying a mass dominated system. Resonance at this first frequency seems
quite unlike, mostly because winds of reasonable energy have a much fast rate of change
with time. A part from the fact that it changes with height, vx

vx0 (

x

)

, with x0 x0

corresponding to a reference height and
, what could lead to small changes in the
sustained wind response, or the excited case, no appreciable changes in the homogeneous
solution corresponding to the eigenvalue problem would appear. Therefore, resonance at
some reasonable frequency was tried. For the fourth mode, shown in Fig. 5, with
eigenfrequency and corresponding eigenmode was used, then.

Table 2. Natural frequencies of the tower
Natural Frequency
Value
Rigid body f0
0
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First Natural Frequency, c/s
Second natural frequency, c/s
Third natural frequency, c/s
Four natural frequency, c/s
Fifth natural frequency, c/s
Sixth natural frequency, c/s
Seventh natural frequency, c/s
Eight natural frequency, c/s
Ninth natural frequency, c/s
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3.80673e-5
8.08596e-2
16.983
16.984
54.022
54.024
109.62
109.62
126.51

Figure 5. Fourth eigenvalue and corresponding eigenvector of the tower.
Tower response to lateral wind in the horizontal direction, of harmonic type, with frequency
corresponding to the forth mode is presented in Fig. 4. In this case, computed value of
parameter
5.684e 3, with exciting angular frequency w3 106.856rad/s. Wind velocity,
for comparison, was set at Vw 10m/s again. Results show an amplifying of displacements
and rotations at this mode. Not check was done over the other, so as to draw a spectrum, but
results do not show very large magnification, Fig. 6.
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Figure 6. Response of the tower to excitation at the frequency of the fourth mode.
5. CONCLUSIONS
The same tower considered so far, if clamped to the soil, would show a lot less lateral
displacement. At top of the tower, 10 m level, displacements in this case are of the order of
4.213e-6 m, while in the hinged case at the same point obtained value was 8.473e-3 m.
Rotations follow the same trend, 5.87e-7 in the clamped condition, against 8.478e-4 in the
hinged case. As the displacement and deflections are much smaller, this arrangement would
require collecting energy at some other lever different of that used for hinged case. Stress
level is about the same, of the order and higher close to the base.
Natural frequencies in this case are much higher. A part the fact that no rigid body mode
appears, first mode frequency was found to be f1 3.8940 c/s against only f1 3.806e 5 or in
terms of time period: now this period is T1 0.256 s whereas in the previous case, very slow
motion led to T1 26269 s. Therefore, with clamped boundary conditions is feasible to excite
first mode, while with hinged conditions, this seems unlike. Therefore, without experiments,
in laboratory, and some searching for the optimal combination of form and materials,
worthless results are obtained.
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ABSTRACT
Mechanical engineering design involves several parameters. Some parameters contrapose
each other. High static stiffness is critical to obtaining small suspension deflections.
However, the dynamic stiffness has to be considerably lower than static one to produce
effective isolation against a wider range of frequencies. Passive vibration isolation results in
low natural frequencies. Conventional mountings of springs in bending occupy considerable
space. The article explores geometric relations in designing spring suspensions. It analysis
the static and dynamics stiffness compromise range for a compact set of oblique springs
mounting. It takes into account negative stiffness, non-linear deformations, large
displacements and vibration isolation.
Keywords: negative stiffness, vibration isolation, suspension, non-linear behavior.

1. INTRODUCTION
One of the functions of a vehicle suspension is to provide isolation from vertical and
horizontal vibrations. Isolators are classified as being active or passive ones. The vertical
motion isolation can be achieved using some components with negative stiffness reducing
the vertical system stiffness. Horizontal motion isolation requires limiting the horizontal
displacements of the vehicle body. David L. Platus [1] presents the theory of operation of a
negative stiffness mechanism.
In vibration systems, damping is required to limit the system response near the resonant
frequency. There are two kinds of damping: viscous and hysteretic damping. The viscous as
well as the hysteretic damping reduce the system transmissibility at resonance frequencies.
However, the viscous damping reduces the isolation efficiencies at higher frequencies [1].
Hysteretic damping is considered better than viscous damping since it provides lower
transmissibility at higher frequencies when compared to viscous damping. The hysteretic
damping can be magnified by using negative stiffness mechanisms.
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2. FORMULATION
There are two kinds of nonlinearities in structural analysis: geometrical and material ones.
Material nonlinearity is observed on the stress-strain characteristic curve of the material. The
geometrical nonlinearity appears on the study of large deflections.
The problem of large deflections of a cantilever beam of length under bending produced by
an end concentrated vertical load was initially addressed by Bisshopp and Drucker. [2].
More recently the problem was addressed by Chen [3]. For small deflections, the elastic
curve describing the deformed shape of a beam is derived from an approximated expression
for the curvature = . For large deflections in general it is used a curvilinear coordinate
system. Euler-Bernoulli beam bending moment curvature is then expressed by:

(1)
.
In Eq. (1), θ designates the slope at an arbitrary position s, E is the module of elasticity and
I is the second-moment of area of the cross-section. The module of elasticity and crosssection are assumed to be constant during the deformation process.
From the differential geometry tan θ=dy/dx which can be differentiate with respect to θ to
produce

. However

. However

and remembering that

with

leading to

which produces

the final differential form:

(2)
Following the development of Bisshopp and Drucker [2], differentiating Eq. (1) with respect
to s and introducing the bending moment expression along the length of the beam results in
the differential equation:

(3)
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Eq. (3) can be multiplied by
Eq; (4) will be produced:
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, using that

and the fact that

(4)

In order to find horizontal coordinate x and vertical displaced coordinate y, Eq. (4) can be
integrated leading to elliptic integrals of first and second kinds. Bisshopp and Drucker [2]
assumed that bending does not alter the length of the beam. Imposing end boundary
conditions such that
and at the tip of the beam we have a prescribed end rotation
end
θ which depends on the applied load F.

(5)
Integration Eq. (5) results in the arc length s for the deformed beam in terms of the rotation
angle θ. Introducing normalized load parameter
by:

, the arc length s will be determined

(6)
The assumption of invariance of length during bending deformation allows the determination
of the load parameter α in terms of the end rotation θend, which is given by

(7)

Introducing the relation
beam can be calculated by

and

, the (x,y) coordinates of the deformed
. Figure 1
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show a Matlab plot relating the end rotation angle end in terms of the load parameter . Figure
2 show the deflection shape of the beam in terms of the end rotation angles. Figure 3 shows
relation between the normalized applied load at the tip of the beam and the corresponding
vertical displacement. The derivative of such curve represents the stiffness variation.

Figure 1. Load factor and end rotation.

Figure 2 Deformed shape in terms of end rotation angles.
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Figure 3. Normalized vertical load and corresponding displacement at end of beam.

3. NEGATIVE STIFFNESS MECHANISM
Common vehicle suspensions can be characterized by presence of springs combined with a
viscous damping device. The benefits of vibration isolation require negative stiffness
elements. Carrella et all [4] presented examining the behavior of oblique springs.
Figure 4 sketches a simple system of two oblique springs that can exhibit negative stiffness.
The springs initial unloaded length is L0 with constant linear stiffness k0. The springs are
positioned with an initial angle θ0 with respect to the horizontal direction. The springs are
hinged at their ends. They will be compressed by ℎ0 reaching the horizontal position. At the
horizontal position their compressed length will be α. The system also has a vertical spring
that will support the load at the equilibrium position.
We start examining the behavior of the two oblique springs alone. Consider the vertical
equilibrium of forces after a vertical displacement y is produced by external load f:

(8)

Introducing
and using L0 to form normalized expressions. After
some manipulations the final form of the characteristic function is obtained (Eq. 9) and
shown in Fig. 5:
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(9)
The non-dimensional symbols are
.

Figure 4. Carrella et all negative stiffness mechanism.

Figure 5. Normalized vertical load and displacements dependence on .
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The characteristic force-displacement expression can be differentiated with respect to the
vertical displacement for several geometrical values of the inclination parameter producing
the stiffness matrix

. The resulting expression corresponds to system stiffness:

(10)

Figure 6. Negative stiffness and displacements dependence on
It can be observed that for each initial inclination , exists an interval where the oblique
springs present negative stiffness. The introduction of a vertical spring leads to a quasizero
stiffness system which has a stable equilibrium with zero stiffness. The effect of negative
stiffness on transmissibility was address by Kovacic et all [5] and Carrella et all [6] and Sun
et all [7].
The principles guiding a negative stiffness system have been extended here to automotive
parabolic leaf springs, made from steel, with initial curvature. Normally parabolic springs
are used for large vehicles like trucks. However, a search was made to find out if oblique
parabolic leaf springs could be arranged to show negative stiffness. In addition, the oblique
arrangement of parabolic leaf springs has the advantage of a compact suspension.
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Figure 7. Parabolic spring leaf dimensions (m).
The dimensions (units in meter) of the spring parabolic leaf are shown in Fig. 7. The spring
is made of SAE 1045-450 QT with elastic modulus E=207GPa, Poisson´s ratio = 0.
and yielding stress Sy=1515 MPa. Initially the spring cross-sections thickness t was varied
from t=8 mm to t=2mm keeping the wi dth=38.5 mm. Figure 8 shows an oblique
configuration of springs similar to Carella et all [3]. In an automotive suspension, the top
spring ends A will be connected to the payload and the bottom ends B to the suspension.
Parabolic leaf springs work mostly in bending and compression differing considerably from
the compression springs. The configuration can also be adjusted to include buckling of leafs.
The transmissibility of vertical displacements and vibrations from the suspension to the
payload level needs to be isolated. It can be also improved if negative stiffness is observed.
Solid models as well as wired beam models. In the simulation, ends A and B were assumed
to be pin connected. Fig. 9 shows that geometrical nonlinearities, due to large displacements,
can introduce slope changes in the force-displacement curve.
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Figure 8. Parabolic oblique spring leaf arrangement.

Figure 9. Force-displacement characteristic for large inclination angle
The first parameter to adjust is θ0, the angle of the springs with respect to the horizontal xaxes. Lower values of θ combined with thickness adjustments produce remarkable changes
on the slope of force-displacement curve as shown in Fig. 10. In Fig. 10, an inclination angle
θ=10 deg was used and thickness t was reduced from 5 mm to 3 mm and 2 mm, increasing
the interval of zero stiffness. The maximum displacements were of δy=7cm.
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Figure 10. Force-displacement characteristic for small inclination angle including thickness
variations t = {2,3,5} mm

4. CONCLUSIONS
The static characteristics of a pair of oblique parabolic leaf springs was investigated. The
finite element simulations have shown that negative stiffness can be achieved without large
deflections. An intermediate vertical spring in between the oblique springs would produce
the quasi-zero stiffness system. The simulations confirm that the basic features described by
A. Carrella et all [4] exist for oblique configuration of parabolic leaf springs. An approximate
polynomial describing the stiffness is needed to analyze the dynamic response for the case
of a harmonic excitation of the system.
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RESUMEN
En este trabajo se aborda el problema de modelar matemáticamente una sesión de lluvia de
ideas expresadas en forma verbal en donde el rendimiento se cuantifica a través de la
velocidad con que cada integrante genera nuevas ideas. El modelo matemático considerado
consiste en un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias cuya dimensión
corresponde al número n= 2,3,... de integrantes del grupo. El modelo considera
explícitamente tres factores sicológicos y sociales: decaimiento, bloqueo y acomodación. Se
obtienen soluciones analíticas y numéricas, se evalúa el impacto del número de integrantes n
en el rendimiento del grupo, y se simula el desempeño de grupos que poseen características
específicas respecto de los tres factores mencionados. Finalmente, se discute la aplicabilidad
de este tipo de modelos a departamentos de innovación y desarrollo en empresas de
ingeniería.
1
INTRODUCCIÓN
El ser humano es una persona esencialmente gregaria, lo cual se manifiesta con claridad en
prácticamente todas sus actividades y realizaciones. Las personas se agrupan cuando
consideran que de este modo serán más eficientes y eficaces en alcanzar sus metas y
objetivos, sin dejar de desconocer que sujetos actuando de modo individual también han
hecho grandes contribuciones.
En este trabajo limitamos nuestra atención a un grupo formado por un número pequeño de
personas, es decir, no más de diez sujetos, que se reunen para resolver un problema de manera
creativa, en donde cada uno tendrá la oportunidad de aportar libremente con una idea, de tal
modo que el objetivo de la sesión no es descubrir la mejor idea, sino maximizar su número
(de hay su nombre en castellano lluvia de ideas, cuyo origen a su vez está en el término de
habla inglesa brainstorming), para luego, claro está, evaluarlas a cada una de ellas en su
propio mérito. En este sentido también se puede considerar esta dinámica creativa como un
soporte a la toma de decisiones organizacionales ante escenarios complejos. Algo muy
común hoy en día, y muy propio del quehacer profesional en ingeniería [1]. Aspectos
fundamentales de una sesión de lluvia de ideas son (cf. [2]):
(a)
un número razonable de integrantes,
(b)
una única situación problemática, que está en conocimiento de todos,
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(c)
todos los integrantes están en condiciones de aportar con al menos una idea,
(d)
existen las condiciones físicas para que los integrantes interactúen al menos
visualmente,(e) se prohibe censurar verbalmente las ideas en el instante en que son
expresadas, (f) la duración de la sesión no es indefinida.
En una sesión de lluvia de ideas, estas se pueden externalizar de dos maneras: en forma
verbal, o por escrito. En este trabajo sólo se considera la externalización de ideas en forma
verbal. Diversos factores permiten explicar el rendimiento (número de ideas que logró
expresar durante la sesión de lluvia de ideas) de cada integrante entre los cuales se cuentan
(cf. [2]):
(a)
el factor de decaimiento (denotado A en (1)), el cual se define como la pérdida o
agotamiento natural de nuevas ideas durante el tiempo que dura la sesión,
(b)
el factor de bloqueo (denotado B en (1)), el cual se define como la acción de no
expresar una idea ante la timidez que generan los otros integrantes, o la propia inseguridad
del sujeto (en una externalización de ideas por escrito el factor de bloqueo desaparece),
(c)
el factor de acomodación (denotado M en (1)),el cual se define como la tendencia a
ajustar el propio rendimiento a la percepción que se tenga del rendimiento de los restantes
integrantes considerados como un todo.
El problema que consideramos en este trabajo consiste en explicar o relacionar el rendimiento
individual, y por tanto del grupo, en términos de los tres factores mencionados anteriormente,
esto es, decaimiento, bloqueo, y acomodación, cuando todas las ideas son externalizadas de
manera verbal. Brown y Paulus (1996) en [2] propusieron una solución a este problema
basada en un sistema dinámico, esto es, en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias
evolutivas en el tiempo, cuya dimensión es el número de integrantes del grupo. Luego,
Koskun y Yizmal (2009) en [3] ampliaron la clase de modelos propuestos en [2] y ejecutaron
un estudio experimental en base al cual ajustaron algunos de sus modelos propuestos.
Finalmente, Haddou et al. (2014) en [4] ejecutaron un estudio de estimación de parámetros
para algunos de los modelos considerados en [3]. En el presente estudio continuamos el
trabajo desarrollado en [2], [3], y [4], resolviendo analítica y numéricamente el modelo
basado en los factores de decaimiento, bloqueo, y acomodación, y de este modo ampliando
resultados previos.
2 MODELO MATEMÁTICO
Sea n = 2,3,... el número de integrantes del grupo de lluvia de ideas. Sea t ≥ 0 el tiempo, única
variable independiente. Sea xi = xi(t) la velocidad de producción de ideas respecto del tiempo
del integrante i-ésimo, con i = 1,...,n. La incógnita principal del modelo matemático será el
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vector columna x = x(t) = (xi)n×1. El estado inicial del sistema sera denotado como x0 = x(0).
El modelo matemático asume que:
(a) la respuesta x se puede explicar a través de los tres factores: decaimiento, bloqueo, y
acomodación,
(b) la aceleración x
depende linealmente de los tres factores mencionados,
(c) los tres factores mencionados no interactúan entre si,
(d) el fenómeno modelado es esencialmente determinístico,
(e) el estado inicial del sistema x0 es conocido.
En base a las consideraciones anteriores el modelo matemático base de esta investigación
esta dado por:
x0 = −Ax−Bx+Mx

(1)

x(0) = x0,

(2)

en donde

cuya entrada ai > 0 corresponde a la tasa de decaimiento del individuo i-ésimo, B es una
matriz de dimensiones n x n de la forma

donde bi ≥ 0 representa la sensibilidad al bloqueo del individuo i-ésimo, y M es una matriz
de dimensión n×n de la forma
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donde mi ≥ 0 representa la tendencia a la acomodación del individuo i-ésimo.
En relación al modelo (1), la tasa de producción de ideas del individuo i-ésimo se ve afectada
por la baja natural en el rendimiento del individuo (−ai ·xi(t)), por la auto-inhibición que
produce el estar cara a cara frente a otros individuos (que podría provocar la no verbalización
de las ideas) (−bi ·∑j6=i xj(t)), y por la percepción subjetiva que posea el individuo respecto de
su rendimiento en relación a los otros integrantes del grupo mi
.
Dado que el factor de acomodación puede manifestarse tanto de manera positiva como
negativa debido a la diferencia de producción entre el individuo y el grupo en sí, este
fenómeno puede visualizarse en el tercer miembro del lado derecho del modelo (1):

mi
,
donde el signo de este término queda determinado por la diferencia entre el rendimiento
promedio de los otros integrantes del grupo, y el rendimiento del individuo i-ésimo. Así,
cuando el signo resulte positivo indicará que la percepción subjetiva del individuo respecto
de su rendimiento, es menor que el rendimiento promedio del grupo por lo que tratará de
aumentar su producción de ideas. Por el contrario, si el signo resulta negativo indicará que la
percepción subjetiva del individuo respecto de su rendimiento, es mayor que el rendimiento
promedio del grupo por lo que tratará de disminuir su producción de ideas.
3
RESULTADOS
En la primera parte (3.1) de los Resultados se presentan algunas soluciones analíticas para
los casos en que el número de integrantes del grupo es n = 2 y n = 3. Para el caso n = 2 se
presenta la solución del sistema (1) sujeto a una condición inicial x0 dada, para matrices A, B,
y M arbitrarias. Sin embargo, para el caso n = 3 sólo fue posible obtener fórmulas para
algunos casos particulares dadas las complejidades algebraicas que supone resolver
ecuaciones polinomiales de grado 3 o más.
En la segunda parte (3.2) de los Resultados se presentan diversas soluciones numéricas del
sistema (1) sujeto a la condición inicial x0. Se evalua el impacto del numero de integrantes n,
de la condicion inicial x0, del factor de decaimiento A, del factor de bloqueo B, y de los
factores de decaimiento y bloqueo combinados.
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3.1 Estudio Analítico
n = 2.
En este caso se considera un grupo formado por dos personas. La solución analítica del
sistema (1), en donde la condición inicial se ha anotado como x(0) = (x10,x20) = (p,q),
siguiendo el método de los

con φ ∈ C definido como

En particular, si suponemos a1 = a2, b1 = b2, m1 = m2, y sólo condiciones iniciales diferentes
x1(0) = p y x2(0) = q, las soluciones anteriores se reducen a

En particular, si suponemos a1 = a2, b1 = b2, m1 = m2, y además condiciones iniciales iguales
x1(0) = x2(0) = p, las soluciones anteriores se reducen a
x1 = x2 = p·e−(a1+b1)t,t ≥ 0.
Notamos que bajo condiciones iniciales iguales p = q no podemos distinguir el impacto del
factor de acomodación representado en M, o m1 con m2.
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n = 3.
En este caso se considera un grupo formado por tres personas. Se presenta la solución para
el caso particular en que
a1 = a2 = a3,b1 = b2 = b3,
pues para los otros casos más generales el programa CAS utilizado exibe resultados que no
es posible expresar en este artículo en razón de su extensión máxima.
La solución analítica del sistema (1), en donde la condición inicial se ha anotado como x(0)
= (x10,x20,x30) = (p,q,r), siguiendo el método de los valores propios, está dada por los valores
propios:

λ3 = −a1−2b1
con ϕ ∈ C definido como
.
3.2

Estudio Numérico

Los valores numéricos de los parámetros, esto es, las entradas ai, bi, y mi de las matrices A,
B, y M, junto con las condiciones iniciales xi(0) corresponden a los utilizados por los autores
de [3], en donde el modelo (1) fue validado contra datos experimentales.
Evaluación del número de integrantes. Se resuelve el sistema 1 desde n = 2 hasta n = 7,
manteniendo los mismos valores para todos los parámetros involucrados, esto es, ai = 0.200,
bi = 0.035, mi = 0.02, xi0 = 36, para i = 1,...,n. Con esto se pretende que las diferencias
observadas obedezcan sólo al número de integrantes n. La figura 1 muestra los resultados
obtenidos.
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Figure 1: Evaluación del número de integrantes.

Evaluación de la condición inicial. Se resuelve el sistema 1 para seis integrantes, esto es n =
6, manteniendo los mismos valores para todos los parámetros involucrados, esto es, ai =
0.200, bi = 0.035, mi = 0.02, con i = 1,...,6, a excepcion de las condiciones iniciales para las
cuales se consideraron los valores: x10 = 31, x20 = 33, x30 = 35, x40 = 37, x50 = 39, x60 = 41. Con
esto se pretende que las diferencias observadas obedezcan sólo a las condiciones iniciales.
La figura 2 muestra los resultados obtenidos.

Figure 2: Evaluación de la condición inicial.
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Evaluación del factor de decaimiento. Se consideran tres grupos de tres integrantes cada uno.
El primero se denominará grupo de referencia (G.R), y los valores de sus parámetros
corresponden a los utilizados en las dos simulaciones anteriores, esto es, ai = 0.200, bi = 0.035,
mi = 0.020, xi0 = 36, con i = 1,2,3.
El segundo se denominará grupo 1 (G.1), y los valores de sus parámetros son ai = 0.300, bi =
0.035, mi = 0.020, xi0 = 36, con i = 1,2,3, es decir, son los mismos valores del grupo de
referencia, a excepción del parámetro de decaimiento que se ubica en su valor superior: ai =
0.300.
El tercero se denominará grupo 2 (G.2), y los valores de sus parámetros son ai = 0.100, bi =
0.035, mi = 0.020, xi0 = 36, con i = 1,2,3, es decir, son los mismos valores del grupo de
referencia, a excepción del parámetro de decaimiento que se ubica en su valor inferior: ai =
0.300.
La figura 3 muestra los resultados obtenidos.

Figure 3: Evaluación del factor de decaimiento.

Evaluación del factor de bloqueo. Se consideran tres grupos de tres integrantes cada uno. El
primero se denominará grupo de referencia (G.R), y los valores de sus parámetros
corresponden a los utilizados en las dos simulaciones anteriores, esto es, ai = 0.200, bi = 0.035,
mi = 0.020, xi0 = 36, con i = 1,2,3.
El segundo se denominará grupo 3 (G.3), y los valores de sus parámetros son ai = 0.200, bi =
0.0525, mi = 0.020, xi0 = 36, con i = 1,2,3, es decir, son los mismos valores del grupo de
referencia, a excepción del parámetro de bloqueo que se ubica en su valor superior: bi =
0.0525. El tercero se denominará grupo 4 (G.4), y los valores de sus parámetros son ai =
0.200, bi = 0.0175, mi = 0.020, xi0 = 36, con i = 1,2,3, es decir, son los mismos valores del
grupo de referencia, a excepción del parámetro de bloqueo que se ubica en su valor inferior:
bi = 0.0175. La figura 4 muestra los resultados obtenidos.
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Figure 4: Evaluación del factor de bloqueo.

Evaluación combinada de los factores de decaimiento y bloqueo. Se consideran cinco
grupos de tres integrantes cada uno.
El primero se denominará grupo de referencia (G.R), y los valores de sus parámetros
corresponden a los utilizados en las dos simulaciones anteriores, esto es, ai = 0.200, bi = 0.035,
mi = 0.020, xi0 = 36, con i = 1,2,3.
El segundo se denominará grupo 5 (G.5), y los valores de sus parámetros son los mismos
valores del grupo de referencia, a excepción de los parametros a y b que se ubica en sus
valores superiores.
El tercero se denominará grupo 6 (G.6), y los valores de sus parámetros son los mismos
valores del grupo de referencia, a excepción de los parametros a y b que se ubica en sus
valores superior e inferior, respectivamente.
El cuarto se denominará grupo 7 (G.7), y los valores de sus parámetros son los mismos
valores del grupo de referencia, a excepción de los parametros a y b que se ubica en sus
valores inferiores.
El quinto se denominará grupo 8 (G.8), y los valores de sus parámetros son los mismos
valores del grupo de referencia, a excepción de los parametros a y b que se ubica en sus
valores inferior y superior, respectivamente.
La figura 5 muestra los resultados obtenidos.
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Figure 5: Evaluación combinada de los factores de decaimiento y bloqueo.

4

CONCLUSIONES

Las complejidades algebraicas, junto con las limitaciones de los programas computacionales
disponibles, no permitieron obtener soluciones analíticas para n ≥ 3, y matrices arbitrarias A,
B y M. Sin embargo, las soluciones analíticas calculadas para n = 2, y para algunos casos
particulares de n = 3, permitieron capturar algunos aspectos escenciales de las dinámicas
modeladas. Suponiendo un grupo absolutamente homogéneo se observó que al aumentar el
número de integrantes n disminuye el rendimiento x del grupo. Asimismo, una variación en
las condiciones iniciales x0 implicó una variación en las curvas x manteniendo la relación de
orden. Se observó un fuerte impacto del factor de decaimiento A sobre la curva x.
Cualitativamente, el impacto del factor de bloqueo B es similar pero de menor magnitud.
Al evaluar el impacto combinado de los factores de decaimiento y bloqueo se ratificó la
preponderancia del factor de decaimiento por sobre el factor de bloqueo.
Adicionalmente, a lo informado en este articulo se estan realizando simulaciones basadas en
extensiones del modelo (1) incluyendo otros factores, tales como procesos cognitivos, y
variantes tales como lluvia de ideas por escrito. Finalmente, se proyecta obtener datos
experimentales contextualizados en ambientes profesionales y docentes.
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RESUMEN
La caracterización de la respuesta de sistemas estructurales sometidos a excitaciones
dinámicas es altamente compleja. Esto se debe a que, por un lado, los modelos numéricos
que permiten calcular la respuesta son cada vez más sofisticados y su implementación
requiere un esfuerzo computacional elevado. Por otro lado, existe un alto nivel de
incertidumbre respecto de las excitaciones a las que se verá sometida la estructura. Para
modelar el efecto de esta incertidumbre se puede recurrir a la mecánica estocástica, en donde
la confiabilidad de la estructura se puede cuantificar mediante la probabilidad de falla. Una
forma de evaluar esta probabilidad es mediante el método de simulación Monte Carlo [1],
que, si bien es muy robusto, conlleva un alto costo numérico debido a la cantidad de
simulaciones requeridas. Para el caso particular de sistemas estructurales lineales sometidos
a solicitación Gaussiana, es posible desarrollar técnicas de simulación mucho más eficientes
que Monte Carlo. En particular, en este trabajo, se propone un nuevo método denominado
Importance Sampling Direccional para calcular la probabilidad de falla de sistemas
estructurales lineales sometidos a excitación estocástica Gaussian. A través de un ejemplo,
se demuestra que el método propuesto puede ser muy eficiente desde el punto de vista
numérico.
1. INTRODUCCIÓN
La utilización de un enfoque estocástico en el modelamiento numérico de problemas de
ingeniería permite incorporar incertidumbre en uno o más parámetros que normalmente se
suponen deterministas para efectos prácticos. Por ejemplo, al considerar la incertidumbre en
la solicitación dinámica que actúa sobre un sistema estructural, es de esperar que existan
muchos escenarios distintos de la respuesta. Con el objeto de cuantificar la incertidumbre
asociada a la respuesta estructural, es posible recurrir a diversos indicadores, tales como la
probabilidad de primera excursión, que mide la probabilidad que una o varias respuestas
estructurales superen algún umbral límite preestablecido mientras dura la excitación [2].
Habitualmente, la estimación de la probabilidad de primera excursión (o probabilidad de
falla) es altamente compleja, al no existir soluciones analíticas. Por lo tanto, es necesario
recurrir a técnicas de simulación, tales como el método Monte Carlo (MCS), para estimar
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dicha probabilidad [1]. En general, la aplicación de las técnicas de simulación involucra una
gran demanda computacional, ya que requieren el cálculo repetido de respuestas
estructurales, lo que tiene un costo elevado. Por lo tanto, la mejora en la eficiencia de las
técnicas de simulación es fundamental para cuantificar la incertidumbre en sistemas de alta
complejidad que involucren un gran número de grados de libertad [3].
Una posible manera de mejorar la eficiencia del proceso de estimación de la probabilidad de
falla es mediante el método Importance Sampling (IS), que permite una exploración más
directa del dominio de falla asociado a la respuesta estructural [4]. Por ejemplo, se han
desarrollado algunas técnicas de simulación tipo IS que son muy eficientes para el caso
específico de sistemas estructurales lineales sometidos a solicitación estocástica Gaussiana,
tales como las propuestas en [5] y [6]. En este contexto, esta contribución propone un método
de cálculo de probabilidad de primera excursión de sistemas estructurales sometidos a
solicitación Gaussiana, incorporando una nueva función de densidad de probabilidad IS,
mediante el método Importance Sampling Direccional (ISD). La generación de muestras y
exploración del dominio de falla en forma direccional son las características principales que
sustentan este método. Mediante un ejemplo se demuestra la mejora en la eficiencia numérica
en comparación a MCS.
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El problema abordado consiste en el estudio de un sistema estructural sometido a una
solicitación dinámica estocástica. Es necesario definir el modelo numérico utilizado. Esto
comprende la construcción de la solicitación estocástica y el método usado para cálculo de
las respuestas estructurales. Ambas consideraciones se discuten a continuación.
2.1. Solicitación Estocástica
Considere un modelo simplificado con una representación discreta del tiempo en donde el 𝑘ésimo instante de tiempo está dado por 𝑡𝑘 = (𝑘 − 1)Δ𝑡, con 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑇 . El vector 𝒕
𝑇
contiene los instantes 𝑡𝑘 y 𝑛𝑇 = (Δ𝑡 + 1) representa el número total de instantes de tiempo.
También se considera que 𝑝(𝑡, 𝒛) representa la carga estocástica dinámica sobre la estructura
que tiene una duración 𝑇, donde 𝒛 representa el vector de variables aleatorias 𝑧𝑘 , las cuáles
son normales estándar independientes, es decir, 𝑧𝑘 ~𝑁(0,1) y su función de densidad de
probabilidad conjunta se denota como 𝑓𝒛 (𝒛). La carga estocástica 𝑝(𝑡, 𝒛) se modela como un
proceso de ruido blanco discreto. La representación discreta de la excitación estocástica para
un instante 𝑡𝑘 es:
2𝜋𝑆
𝑝(𝑡𝑘 , 𝒛) = √
𝑧
Δ𝑡 𝑘

(30)
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Donde 𝑆 es la densidad espectral de unidades [𝑁 2 𝑠] y Δ𝑡 es el intervalo de tiempo escogido
entre dos instantes medido en [𝑠]. Note que el modelo presentado en la ecuación (30) es
extensible a un caso más general, como por ejemplo un ruido blanco filtrado [7].
2.2. Modelo Estructural
El modelo del sistema estructural se considera lineal, elástico y con amortiguamiento clásico
sujeto a una carga estocástica, considerando 𝑛𝐷 grados de libertad. Se asume que las
propiedades estructurales del sistema son deterministas. La ecuación diferencial de
movimiento está dada por:
(31)
𝑴𝒙̈ (𝑡, 𝒛) + 𝑪𝒙̇ (𝑡, 𝒛) + 𝑲𝒙(𝑡, 𝒛) = 𝒈𝑝(𝑡, 𝒛), 𝑡 ∈ [0, 𝑇]
Donde 𝒙, 𝒙̇ , 𝒙̈ son vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración respectivamente,
todos de dimensión 𝑛𝐷 ; 𝑴, 𝑪, y 𝑲 son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez
respectivamente, de dimensión 𝑛𝐷 × 𝑛𝐷 , todas deterministas. El vector 𝒈, de dimensión 𝑛𝐷 ,
tiene por función acoplar 𝑝(𝑡, 𝒛) con los grados de libertad correspondientes de la estructura.
Es importante notar que la incertidumbre del modelo solo está asociada a las solicitaciones
𝑝(𝑡, 𝒛).
El objetivo primordial de esta contribución es la cuantificación de la incertidumbre en la
respuesta del sistema inducida por las solicitaciones. En particular, se controla una o más
respuestas de interés 𝑟𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑅 , donde 𝑛𝑅 corresponde al número total de respuestas
que se desean medir. El cálculo de la respuesta estructural se hace por medio de la integral
de convolución, donde ℎ𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑅 corresponde a la función impulso asociada con la 𝑖ésima respuesta estructural:
𝑡

𝑟𝑖 (𝑡, 𝒛) = ∫ ℎ𝑖 (𝑡 − 𝜏)𝑝(𝑡, 𝒛)𝑑𝜏

(32)

0

Cuando la respuesta de interés es una combinación lineal de los componentes del vector
desplazamiento, es decir 𝑟𝑖 = 𝜸𝑇𝑖 𝒙, la correspondiente función impulso está dada por:
𝑛𝑀

ℎ𝑖 (𝑡) =

∑ 𝛼𝑟𝑖
𝑟=1

1 −𝜁 𝜔𝑡
𝑒 𝑟 sin(𝜔𝑟,𝑑 𝑡),
𝜔𝑑,𝑟

𝛼𝑟𝑖

𝜸𝑇𝑖 𝛟𝑟 𝛟𝑇𝑟 𝒈
= 𝑇
𝛟𝑟 𝑴𝛟𝑟

(33)

Donde 𝑛𝑀 es el número de modos retenidos para obtener la respuesta del sistema estructural
(𝑛𝑀 ≤ 𝑛𝐷 ); 𝛼𝑟𝑖 , 𝑟 = 1, … , 𝑛𝑀 , 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑅 son los factores de participación modales;
𝛟𝑟 , 𝑟 = 1, … , 𝑛𝑀 son los modos de vibrar asociados a la ecuación de movimiento sin
amortiguamiento; 𝜔𝑟 , 𝑟 = 1, … , 𝑛𝑀 son las frecuencias naturales del sistema; 𝜁𝑟 , 𝑟 =
1, … , 𝑛𝑀 son las razones de amortiguamiento respecto del valor crítico correspondiente; y
𝜔𝑑,𝑟 = 𝜔𝑟 √(1 − 𝜁𝑟2 ), 𝑟 = 1, … , 𝑛𝑀 son las frecuencias amortiguadas.
La respuesta estocástica de la ecuación (32), tiene representación discreta, en donde el valor
de la 𝑖-ésima respuesta dinámica de interés evaluada en el instante 𝑡𝑘 está dada por:
𝑘

𝑟𝑖 (𝑡𝑘 , 𝒛) = ∑ 𝜀𝑙 ℎ𝑖 (𝑡𝑘 − 𝑡𝑙 )√2𝜋𝑆Δ𝑡𝑧𝑙 = 𝒂𝑇𝑖,𝑘 𝒛
𝑙=1

(34)
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Donde 𝒂𝑇𝑖,𝑘 es un vector de dimensión 𝑛𝑇 .
3. CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
Una forma de cuantificar la confiabilidad del sistema estructural es mediante la probabilidad
de primera excursión 𝑃𝐹 . Para esto, es necesario realizar algunas definiciones. Se escoge
como umbral límite de falla el parámetro 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑅 , asociado a la 𝑖-ésima respuesta,
en donde se establece que la condición de falla ocurre si es que se verifica la siguiente
desigualdad:
|𝑟𝑖 (𝑡𝑘 , 𝒛)| ≥ 𝑏𝑖
(35)
La probabilidad de falla de primera excursión establece una proporción de las veces en que
la respuesta de interés 𝑟𝑖 excede un umbral 𝑏𝑖 en cualquier instante 𝑡𝑘 de la duración 𝑇 de la
excitación y se define mediante la siguiente integral:
𝑃𝐹 = ∫

𝒛∈ℝ𝑛𝐷

𝐼𝐹 (𝒛)𝑓𝑧 (𝒛) 𝑑𝒛

(36)

En donde 𝐼𝐹 (·), corresponde a la función indicatriz definida en términos de la función de
desempeño 𝑔(𝒛), en donde 𝐼𝐹 (𝒛) = 1, si la función de desempeño asume un valor negativo,
o 𝐼𝐹 (𝒛) = 0 en otro caso. La función de desempeño se define como:
|𝑟𝑖 (𝑡𝑘 , 𝒛)|
𝑔(𝒛) = 1 − max ( max (
))
(37)
𝑖=1,…,𝑛𝑅 𝑘=1,…,𝑛𝑇
𝑏𝑖
4. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE FALLA MEDIANTE SIMULACIÓN
MONTE CARLO
Una forma de estimar la probabilidad de falla es mediante el método Monte Carlo Simulation
[1]. Este método se basa en aproximar el valor de la integral de la ecuación (36) mediante
simulaciones en el espacio Gaussiano distribuidas según 𝑓𝑧 (𝒛) para estimar el cálculo de la
proporción mencionada en la Sección 3. En general las probabilidades de falla asociadas a
los sistemas de estudio son pequeñas, por lo tanto, se requieren muchas muestras para
explorar el dominio de falla de forma representativa. Si bien es un método robusto, es poco
eficiente numéricamente al requerir un elevado número de realizaciones de respuestas
estructurales. El estimador de probabilidad de falla está dado por:
𝑁

1
𝑃𝐹 ≈ ∑ 𝐼𝐹 (𝒛{𝑗} )
𝑁
𝑗=1

Donde 𝒛{𝑗} son realizaciones de 𝒛 distribuidas según 𝑓𝑧 (𝒛).
5. IMPORTANCE SAMPLING DIRECCIONAL (ISD)

(38)
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El enfoque principal del método ISD es la exploración del dominio de falla en forma
direccional, siendo necesario descomponer 𝒛 de la siguiente forma:
𝒛 = 𝑅𝒖
(39)
Donde:
𝒛
𝒖=
(40)
‖𝒛‖
Se tiene que 𝒖 corresponde al vector unitario en dirección de 𝒛 y 𝑅 representa la magnitud
Euclidiana del vector 𝒛. La ecuación (36) puede escribirse alternativamente como:
𝑃𝐹 = ∫ ∫ 𝐼𝐹 (𝒛)𝑆(𝑅)𝑞(𝒖) 𝑑𝒖𝑑𝑅
𝑅

(41)

𝒖

Donde 𝑞(𝒖) representa la función de densidad de probabilidad asociada al vector de
dirección unitaria 𝒖, y 𝑆(𝑅) representa la función de densidad de probabilidad asociada al
radio 𝑅.
5.1. Importance Sampling
El método de simulación Importance Sampling (IS), permite estimar pequeñas
probabilidades de falla de manera eficiente. Su aspecto clave es introducir una función de
densidad de probabilidad IS que permite generar muestras de la solicitación que produce la
falla de forma frecuente. Al introducir la función IS, la integral de probabilidad se define
como:
𝑓𝒛 (𝒛)
(42)
𝑃𝐹 = ∫
𝐼𝐹 (𝑧𝑘 )
𝑓 (𝒛)𝑑𝒛
𝑓𝐼𝑆 (𝒛) 𝐼𝑆
𝒛∈ℝ𝑛𝑇
La clave de la aplicación del método IS es la adecuada selección de las funciones IS asociadas
a la solicitación estocástica. Utilizando este principio, la ecuación (41) puede escribirse de la
siguiente forma:
𝑞(𝒖)
(43)
𝑃𝐹 = ∫ ∫ 𝐼𝐹 (𝒛)𝑆(𝑅)
𝑞 (𝒖) 𝑑𝒖𝑑𝑅
𝑞𝐼𝑆 (𝒖) 𝐼𝑆
𝑅
𝒖
Donde se observa que un estimador de 𝑃𝐹 se puede obtener mediante muestreo direccional
sumado de una correcta elección de función de densidad de probabilidad IS, lo cual se
presenta en el inciso 5.3.
5.2. Geometría del dominio de falla en el espacio Gaussiano
La zona de falla es de especial interés de estudio. A partir de la caracterización de la
solicitación como una variable aleatoria del tipo Gaussiana y en consecuencia la linealidad
existente en la respuesta estructural, es posible identificar algunos elementos de interés en el
espacio Gaussiano, esto se demuestra en [5] y [8]. Los eventos de falla elementales 𝐹𝑖,𝑘 + , se
definen en los sectores donde la respuesta 𝑖-ésima de interés 𝑟𝑖 supera el umbral 𝑏𝑖 en el
instante 𝑡𝑘 . El dominio que representa esta geometría está dado por:
𝐹𝑖,𝑘 + = {𝒛 ∈ ℝ𝑛𝑡 : 𝒂𝑇𝑖,𝑘 𝒛 ≥ 𝑏𝑖 }
(44)
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De manera análoga, los eventos de falla elementales 𝐹𝑖,𝑘 − , se definen en los sectores donde
la respuesta 𝑖-ésima de interés 𝑟𝑖 supere el umbral −𝑏𝑖 en el instante 𝑡𝑘 . El dominio que
representa esta geometría está dado por:
𝐹𝑖,𝑘 − = {𝒛 ∈ ℝ𝑛𝑡 : 𝒂𝑇𝑖,𝑘 𝒛 ≤ −𝑏𝑖 }
(45)
La unión entre los eventos de falla 𝐹𝑖,𝑘 + y 𝐹𝑖,𝑘 − forma el evento de falla elemental 𝐹𝑖,𝑘 . Por
otra parte, el evento de falla 𝐹 se compone por la unión de los eventos de falla elementales,
es decir:
𝑛𝑅 𝑛𝑇

𝐹 = ⋃ ⋃ 𝐹𝑖,𝑘

(46)

𝑖=1 𝑘=1

Una representación esquemática de la forma del dominio de falla 𝐹 se muestra en la Figura
6. Es importante notar que esta definición permite describir analíticamente los dominios de
falla en el espacio Gaussiano, en donde la frontera de los eventos de falla elementales 𝐹𝑖,𝑘
corresponden a hiperplanos que se encuentran a una distancia del origen llamada índice de
confiabilidad 𝛽𝑖,𝑘 con 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑅 y 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑇 ,. El valor del índice de confiabilidad se
calcula como [8]:
𝑏𝑖
𝛽𝑖,𝑘 =
(47)
‖𝒂𝑖,𝑘 ‖
La expresión analítica de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos de falla
elementales está dada por:
𝑃[𝐹𝑖,𝑘 ] = 2Φ(−𝛽𝑖,𝑘 )
(48)
Donde Φ(·) representa la función de distribución de probabilidad acumulada de una variable
normal estándar. A partir de esto se puede determinar la suma de la probabilidad de
ocurrencia de todos los eventos individuales 𝐹𝑖,𝑘 y se define como [5]:
𝑛𝑅 𝑛𝑇

𝑃̂𝐹 = 2 ∑ ∑ Φ(−𝛽𝑖,𝑘 )

(49)

𝑖=1 𝑘=1

La ubicación geométrica entre el origen del espacio Gaussiano, y la distancia más corta hasta
el evento de falla elemental 𝐹𝑖,𝑘 , con magnitud 𝛽𝑖,𝑘 se conoce como el punto de diseño 𝒛∗𝑖,𝑘 ,
el cual es un vector de dimensión 𝑛𝑇 y está asociado a la 𝑖-ésima respuesta de interés. Se
puede calcular como:
𝒂𝑖,𝑘
𝒛∗𝑖,𝑘 = −𝑏𝑖
2
(50)
‖𝒂𝑖,𝑘 ‖
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Figura 6. Representación bidimensional de dominios de falla elementales en espacio
Gaussiano con sus respectivos puntos de diseño e índices de confiabilidad.

5.3. Función Importance Sampling Direccional
Se puede apreciar que las simulaciones requeridas para estimar la integral de la ecuación
(43) pueden ser reducidas considerablemente con una elección apropiada de la función de
densidad IS, y así lograr mayor eficiencia en el cálculo numérico. Se define la siguiente
función de densidad Importance Sampling Direccional:
𝑛𝑅 𝑛𝑇

𝑞𝐼𝑆𝐷 (𝒖) = ∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑘 𝑞 (𝒖⁄𝐹 )
𝑖=1 𝑘=1

𝑖,𝑘

(51)

Donde, 𝑤𝑖,𝑘 representa el peso que tiene un dominio de falla elemental 𝐹𝑖,𝑘 con respecto al
dominio de falla 𝐹 y se escribe:
𝑃[𝐹𝑖,𝑘 ]
𝑤𝑖,𝑘 = 𝑛𝑅 𝑛𝑇
(52)
∑𝑘=𝑖 ∑𝑘=1 𝑃[𝐹𝑖,𝑘 ]
Los conceptos definidos hasta este punto corresponden a los mismos utilizados por Au and
Beck [5]. La diferencia en este método radica en la utilización de una función de densidad
IS que permite generar muestras dejando la incertidumbre en la componente direccional. Para
poder estimar la probabilidad de falla, es necesario que estas muestras se distribuyan según
𝑆(𝑅) y 𝑞(𝒖), siendo condición necesaria según la función de densidad IS, que las direcciones
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𝒖 estén asociadas a muestras 𝒛 condicionadas al dominio de falla. Esto se ve reflejado en
que, 𝑞 (𝒖⁄𝐹 ) se interpreta como la función de densidad de probabilidad de una muestra 𝒛
𝑖,𝑘

, tal que pertenezca al dominio de falla en el instante 𝑘-ésimo en la dirección 𝒖. Se puede
demostrar que esta distribución condicionada se puede escribir como:
𝑞 (𝒖⁄𝐹 ) =

2
2 (𝐶𝑖,𝑘 (𝒖) ))
𝑞(𝒖) (1 − 𝐹𝑋𝑛𝑇

(53)

𝑃[𝐹𝑖,𝑘 ]
En donde 𝐹 (∙) corresponde a la función de distribución de probabilidad acumulada chi
cuadrado 𝛸 2 con 𝑛𝑇 grados de libertad. También, 𝐶𝑖,𝑘 (𝒖) corresponde a la distancia desde el
origen del espacio normal estándar hasta la función de estado límite asociada a 𝐹𝑖,𝑘 en
dirección de 𝒖 correspondiente a la 𝑖-ésima respuesta de interés y se puede calcular como:
𝑏𝑖
𝐶𝑖,𝑘 (𝒖) =
(54)
|𝑟𝑖,𝑘 (𝑡𝑘 , 𝒖)|
Esto permite reescribir la función de densidad Importance Sampling asociada a la 𝑖-ésima
respuesta de interés de la siguiente forma:
𝑖,𝑘

2
𝑋𝑛𝑇

𝑛𝑅 𝑛𝑇

𝑞(𝒖)
𝑞𝐼𝑆𝐷 (𝒖) =
∑ ∑ (1 − 𝐹𝑋𝑛2 (𝐶𝑖,𝑘 (𝒖)2 ))
̂
𝑇
𝑃𝐹

(55)

𝑖=1 𝑘=1

5.4. Estimador de Probabilidad de Falla ISD
Utilizando la función de densidad IS elegida en el inciso anterior, se puede demostrar que la
integral de la ecuación (43) asociada a la 𝑖-ésima respuesta se puede estimar como:
2

𝑁 1 − 𝐹 2 ( min ( min (𝐶 (𝒖{𝑗} ) )))
𝑖,𝑘
𝑋𝑛𝑇
𝑃̂𝐹
𝑖=1,…,𝑛𝑅 𝑘=1,…,𝑛𝑇
𝑃̃𝐹 ≈ ∑
𝑁
∑𝑛𝑅 ∑𝑛𝑇 (1 − 𝐹 2 (𝐶 (𝒖{𝑗} )2 ))
𝑗=1

𝑘=1

𝑖=1

𝑋𝑛𝑇

(56)

𝑖,𝑘

Donde N es el número de simulaciones utilizadas. El coeficiente de variación asociado al
estimador de Probabilidad de falla 𝑃̃𝐹 está dado por:
𝐶𝑜𝑉 =

𝑁
1
1
2
√
∑ (Ψ{j} (𝒖{𝑗} ) − 𝑃̃𝐹 )
𝑃̃𝐹 𝑁(𝑁 − 1)
𝑖=1

(57)

Donde
Ψ{j} (𝒖{𝑗} ) =

6. EJEMPLO

2
𝑃̂𝐹 (1 − 𝐹𝑋𝑛2 ( min ( min (𝐶𝑖,𝑘 (𝒖{𝑗} ) )) ) )
𝑇

𝑖=1,…,𝑛𝑅 𝑘=1,…,𝑛𝑇

𝑅
𝑇
∑𝑛𝑖=1
∑𝑛𝑘=1
(1

− 𝐹𝑋𝑛2 (𝐶𝑖,𝑘
𝑇

(𝒖{𝑗} )2 ))

(58)
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Para ilustrar la aplicación de ISD, se considera un sistema estructural elástico de un grado de
libertad modelado por la ecuación (31) de movimiento. Dicho sistema posee propiedades
𝑁
masa 𝑚 = 1[𝑘𝑔], rigidez 𝑘 = 4𝜋 2 [𝑚] y una razón de amortiguamiento respecto del valor
crítico 𝑑 = 2%. Además, está sometido a una aceleración basal 𝑝(𝑡, 𝒛) incierta, la cual está
𝑚2

caracterizada mediante un ruido blanco discreto de densidad espectral 𝑆 = 1 [ 𝑠3 ] durante un
tiempo de 15[𝑠]. La discretización temporal escogida para el problema es Δ𝑡 = 0.01 [𝑠]. El
objetivo es determinar cuál es la probabilidad de que el desplazamiento 𝑥(𝑡, 𝒛) del sistema
sobrepase un umbral |𝑏| = 2.22[𝑚]. Las condiciones iniciales del sistema son 𝒙(0, 𝒛) =
𝒙̇ (0, 𝒛) = 0.
Los resultados de la estimación de la probabilidad de primera excursión se presentan en la
Figura 7. Se observa que el estimador de la probabilidad de falla se estabiliza
aproximadamente a las 50 muestras para el método propuesto ISD, mientras que en
comparación al estimador producido aplicando simulación Monte Carlo se estabiliza
alrededor de 50,000 muestras con una amplia variación. En la Figura 8 se ilustra la evolución
del coeficiente de variación del estimador de la probabilidad de falla; se aprecia que
utilizando alrededor de 100 muestras se puede llegar a un coeficiente de variación del
estimador del 10% aplicando ISD, mientras que el método Monte Carlo requiere
aproximadamente 105 muestras para lograr el mismo coeficiente de variación.

Figura 7. Comparación de la evolución del estimador de la probabilidad de falla según
cantidad de muestras.
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Figura 8. Comparación de la evolución del coeficiente de variación asociado al estimador de
la probabilidad de falla según cantidad de muestras.
7. CONCLUSIONES
Los resultados presentados en este trabajo sugieren que la técnica de simulación Importance
Sampling Direccional permite estimar probabilidades de primera excursión de sistemas
estructurales lineales sometidos a solicitación tipo ruido blanco con una gran eficiencia
numérica. La linealidad de la respuesta, sumada a la información que se puede obtener del
dominio de falla a partir de la generación de una muestra con una correcta elección de función
de densidad ISD, son factores claves para lograr esta mejora. No obstante, es necesario seguir
investigando la aplicación de ISD a problemas más desafiantes, que involucren un mayor
número de grados de libertad y solicitaciones Gaussianas (ruido blanco coloreado).
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RESUMEN
Este trabajo realiza la validación de ensayos mecánicos experimentales sobre corazas de
ostiones (Argopecten purpuratus) sometidos a escenarios de cambios climáticos (aumento
de acidez y temperatura del agua), los cuales fueron realizados por Abarca et al. en 2018
[1]. Experimentalmente se diseñaron y realizaron ensayos de tracción uniaxial, compresión
uniaxial, y flexocompresión, en estado seco y sumergido. Los dos primeros fueron
ejecutados en diferentes orientaciones para analizar el comportamiento elástico anisótropo
del material. Una vez caracterizado el material, se han simulado los ensayos para calibrar
un modelo computacional del comportamiento biomecánico elástico anisótropo, manera
en la cual es posible interpretar correctamente el campo de esfuerzos no uniforme que se
presenta en los ensayos experimentales realizados.
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RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo aplicar un enfoque Galerkin Discontinuo a la
simulación numérica de sólidos Hiperelásticos. Tradicionalmente, en un enfoque que puede
denominarse Galerkin Continuo (CG), el residuo de la ecuación diferencial tratada se pondera
por una función de prueba que es continua en el dominio completo [1]. En contraste, el enfoque
Galerkin Discontinuo (DG), propuesto en [2, 3] para elasticidad no-lineal, corresponde a una
generalización de la formulación débil, restringiendo la continuidad de la solución aproximada
a los subdominios de la malla, junto al tratamiento numérico de un término de flujo, para
permitir discontinuidades inter-elementales en las incógnitas del problema. Para validar
numéricamente la implementación computacional del método Galerkin Discontinuo, se
resuelven casos clásicos de elasticidad no-lineal que tienen solución exacta. Por último, se
estudia la sensibilidad de la solución discontinua con respecto al parámetro de estabilización de
la misma.
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RESUMEN
En este trabajo, de carácter pedagógico, se presentan los fundamentos teóricos del método
del elemento virtual [1] para la discretización de geometrías utilizando mallas formadas
por elementos que poseen un número arbitrario de lados, no necesariamente convexos. El
desarrollo de este trabajo se enfoca en los problemas de elasticidad lineal y de Poisson.
Usando la librería VEMLab se resuelven algunos ejemplos numéricos mediante el método
del elemento virtual, comparando su desempeño numérico con el del método del elemento
finito.
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RESUMEN
El trefilado es un proceso de conformado plástico que busca reducir la sección transversal
del material mediante su paso por hileras con perforaciones cónicas que inducen
deformaciones permanentes en él. A nivel industrial este proceso se lleva a cabo en
múltiples pasadas, es decir, el alambre pasa por distintas hileras consecutivas hasta lograr
la reducción requerida. En el presente trabajo se estudia numéricamente la incidencia del
espaciamiento entre las hileras, comparando el caso en que ambas se encuentran juntas
(configuración tándem) de aquella en donde se encuentran espaciadas (configuración
secuencial). Los resultados obtenidos de la simulación numérica se comparan con los
experimentales reportados por Orbegozo [1], en donde se demostró que en la configuración
tándem hay más probabilidad de que se produzca la fractura.
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RESUMEN
El ensayo de microaspiración es una técnica experimental que consiste en aspirar una
célula con una micropipeta registrando la presión y la deformación diametral que sufre la
célula [1]. En el ensayo se genera contacto mecánico entre la célula y la micropipeta que
afecta la distribución de deformación que se desarrolla en el interior de la célula. Por lo
anterior se hace necesaria la simulación numérica del ensayo para poder realizar su análisis
e interpretación de la respuesta biomecánica pasiva de la célula. Existen trabajos previos
en los que se desarrollaron ecuaciones que permiten, por ejemplo, estimar el módulo
aparente de la célula a partir de las medidas experimentales. Con la finalidad de entender
mejor la influencia de varios componentes celulares en la respuesta mecánica, en este
trabajo se modela el proceso de aspiración de linfocitos considerando un modelo
constitutivo hiperelástico cuasi-incompresible y tres componentes con diferentes rigideces.
Se analiza la sensibilidad del ensayo a algunas variables geométricas de los linfocitos, tales
como el radio del núcleo, espesor de citoplasma y del córtex del citoesqueleto. Se analiza
la influencia de las propiedades mecánicas de las componentes celulares y cómo inciden
en la distribución de esfuerzos que se desarrollan en el ensayo.
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RESUMEN
Nuevas estructuras cristalinas bidimensionales como el grafeno, una membrana compuesta
de átomos de carbono dispuestos en arreglos hexagonales, representan un ejemplo de una
malla natural dispuesta de manera espontánea por las fuerzas interatómicas entre
partículas. Las propiedades mecánicas de este y otros materiales 2D obedecen
estrechamente al arreglo geométrico de sus puntos discretos. Basados en estos arreglos
naturales, en el presente trabajo se implementan conceptos de Geometría Diferencial
Discreta para calcular aproximaciones de las formas cuadráticas que representan la
curvatura y la métrica de un plano utilizando teselaciones triangulares [1]. Las diferencias
de estas formas cuadráticas entre configuraciones deformadas de una estructura delgada
permiten obtener los tensores de deformación unitaria e.g., Green-Saint Venant, y con esto
la descripción cinemática de diversos problemas de elasticidad no-lineal. Se presentan
varios ejemplos de elementos estructurales de pared delgada sujetos a grandes
deformaciones bajo los supuestos de la teoría de Kirchhoff-Love para Placas y Cascarones.
Con esta aproximación de las variables cinemáticas se propone la aplicación de una técnica
simple capaz de reproducir el comportamiento mecánico de una estructura muy delgada
evitando el bloqueo por cortante presente en la implementación de varios elementos de
cascarón utilizados frecuentemente en métodos como Elementos Finitos.
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RESUMEN
En el presente trabajo se verifica numéricamente un nuevo método estabilizado de
elementos finitos del tipo VMS de tipo no-residual y dinámico [1]. El trabajo incluye el
análisis de convergencia del método en soluciones prefabricadas, utilizando elementos
lineales y cuadráticos, verificando la tasa de convergencia de los campos de velocidad y
presión. Adicionalmente, se resuelve dos problemas tipo Benchmark, el flujo alrededor del
cilindro y la cavidad cúbica accionada por la tapa. En el problema del flujo alrededor del
cilindro, se estudia la influencia de la inclusión de las sub-escalas dinámicas, en la
resolución de un problema convectivo dominante (Re=4000), en tiempo de cálculo y
calidad de la solución. En el problema de la cavidad cúbica accionada por la tapa, se
determina el inicio de la bifurcación de Hopf, además de la influencia de distintos tipos
condiciones bordes junto con describir la dinámica del problema para un numero de
Re=12000.
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RESUMEN
Los receptores solares en plantas concentradoras solares de potencia están sometidos a
fuertes cargas térmicas y a veces debido a variaciones repentinas de radiación solar [1]
pueden incurrir en esfuerzos térmicos altos los cuales pueden inducir a una falla prematura
del receptor y costos operacionales adicionales. Cargas térmicas son el amanecer y
atardecer y el paso de nubes. En este estudio se modela el comportamiento del flujo de
calor sobre un receptor solar al generarse un paso de nubes sobre un campo de helióstatos
en una planta CSP. Para este las nubes son modeladas usando geometrías complejas
llamadas fractales para así caracterizar el comportamiento aleatorio de las nubes y así
poder reflejar la naturaleza no lineal de la variación del flujo de calor en el recibidor para
aproximar de mejor manera los transientes térmicos que se generan y consecuentemente
estudiar los esfuerzos térmicos y fluctuaciones de temperatura. El objetivo es
eventualmente encontrar posibles cambios de temperatura repentinos que puedan llevar a
shock térmico o si las fluctuaciones de esfuerzo térmico puedan llevar a una fatiga
adicional que acorte la vida útil del receptor solar. Esta herramienta puede ser utilizada
para estudiar estrategias de control de heliostatos para disminuir los riesgos de sobrecarga
térmica de recibidores.
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RESUMEN
En general los sistemas con recubrimientos expuestos a impactos son incapaces de detectar
problemas en tiempo real y con precisión. La motivación de este trabajo es avanzar en
diseñar estructuras que reconozcan las alteraciones que reciban del medio. Una forma de
monitorear la integridad de estos sistemas es mediante el desarrollo de algoritmos de
detección de impactos basados en su respuesta vibratoria. En este contexto se propone
utilizar autoencoders (AE). Los AE son un tipo de red neuronal que permite extraer la
información más significativa de datos con múltiples variables. Con esto, la estructura
puede “aprender” de los impactos que recibe para reconocer eficientemente los impactos
futuros. El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de identificación de la
ubicación y magnitud de impactos recibidos por una estructura. En primer lugar, se entrena
un AE para extraer el espacio latente de los datos medidos, utilizando un montaje
experimental de una estructura tridimensional cilíndrica. Luego, se entrena un algoritmo
de aprendizaje supervisado basado en el principio de máxima entropía (LME), que permite
reconocer y asociar señales de impactos con aquellas de la fase de entrenamiento. Dando
como resultado una estimación de la ubicación y magnitud de los impactos recibidos por
la estructura.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es describir una metodología para el cálculo computacional de
presión, caudal y pérdida de carga en redes de ductos para enfriamiento de dispositivos
micro electromecánicos, inspirados en sistemas biológicos. En las últimas décadas, la
miniaturización de los transistores y su aumento en número dentro de los procesadores ha
sido acompañada por la presencia de elevadas tasas de calor. En este contexto, se propone
un sistema de ductos configurados de acuerdo a estructuras biológicas que puedan
transportar fluidos eficientemente en espacios pequeños. El sistema de ductos consiste de
una red que mimetiza la nervadura de una hoja vegetal, lo cual da origen a un sistema de
ecuaciones no lineales, cuya linealización se realiza a través del Método de NewtonRapson
y el sistema de ecuaciones se resuelve por el Método de Eliminación de Gauss. La
distribución de caudales y pérdida de carga fue comparada entre la configuración
bioinspirada y una red convencional de ductos paralelos. Adicionalmente, fue evaluado el
efecto del diámetro de los ductos y diversos refrigerantes. Los resultados muestran que una
configuración bioinspirada proporciona una distribución de fluidos más uniforme y una
mínima pérdida de carga cuando los ductos centrales y de la periferia de la red presentan
un diámetro dos veces superior a los ductos internos.
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RESUMEN
Dentro de la práctica de la ingeniería estructural, es común obtener las respuestas de interés
(p. ej. desplazamientos) a partir de unos parámetros de entrada determinista (p. ej. Módulo
de Young). Este enfoque, si bien simplifica el diseño, se encuentra alejado de la realidad,
porque estos parámetros habitualmente presentan perturbaciones respecto al valor
nominal. La importancia de este hecho radica en que una variación en los valores de
entrada implica una variación en la respuesta. Una manera de cuantificar la incertidumbre
en los parámetros de entrada es mediante la teoría de probabilidad. De esta forma, la
incertidumbre de la respuesta estructural puede ser descrita mediante las estadísticas de
segundo orden. Una metodología típica para estimar estas estadísticas ha sido Simulación
Monte Carlo [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] la cual presenta altos
costos computacionales. Una segunda solución ha sido usar Series de Taylor [¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.] sobre la respuesta, las cuales han dado resultados
de una precisión pobre. En el presente trabajo, se propone usar una Base Reducida [¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.] incorporándole una corrección mediante las
Series de Taylor en sistemas estructurales lineales estáticos. Con ello, se pretenden
reemplazar análisis estructurales costosos, logrando una precisión satisfactoria. Además,
se mostrarán algunos ejemplos para ilustrar la aplicación del método propuesto.
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RESUMEN
Este trabajo describe la predicción de mecánica de fluidos y transferencia de calor en aire
que fluye en sistemas pasivos de climatización de viviendas para zonas cálidas. El estudio
caracteriza el flujo no isotérmico de aire con el método k- de turbulencia en tres casos.
Primero se investiga y valida [1] el efecto de radiación térmica que atraviesa una de las
paredes verticales vidriadas en la convección natural del aire en una habitación para
números de Rayleigh Ra entre 109 y 1012. Luego se estudia la ventilación y disminución
de temperatura del aire interior empleando aire exterior que fluye por un ducto vertical
adyacente a una de las paredes de la habitación. Finalmente, el tercer caso reporta
resultados en una chimenea solar que extrae el flujo turbulento de aire con Ra =109 para
convección mixta de calor en el aire interior de la vivienda, para números de Richardson
de 0.1, 1 y 10. Los resultados de distribución de velocidad y temperatura del aire en los
distintos componentes se validan con resultados numéricos reportados en la literatura [2].
Las ventajas y desventajas del uso de un programa de código abierto, en tiempo de cálculo
y precisión, se determinan respecto al uso de un programa comercial.
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RESUMEN
En el presente trabajo propone estudiar la inestabilidad de flujo electro cinético producida
dentro de un microcanal recto. Cuyo objetivo es aplicar este fenómeno para el diseño de
un dispositivo a microescala que obedece al concepto de (“Lab on a Chip”), para el
proceso de mezclado de soluciones con flujo controlado y a bajo número de Reynolds.
Estos tipos de dispositivos ofrecen la posibilidad de integrar múltiples procesos de
laboratorio en un solo dispositivo, reduciendo el tiempo y volumen de las muestras
necesarias para su análisis [1]. Una forma más eficiente de controlar el flujo dentro de ellos
es, mediante la aplicación de la electro cinética [2, 3]. Para esta investigación se plantea
que, la inestabilidad de flujo por la electrocinética logra optimizar el proceso de mezclado.
Se ha logrado resolver un modelo numérico usando el método de elementos finitos, que
permite la caracterización de la inestabilidad del flujo según parámetros reales del fluido,
(ej. conductividad eléctrica, σ y potencial zeta, 𝜁). De los resultados de la simulación se
observa que, el proceso de mezclado se ve favorecido con las inestabilidades producida,
obteniendo un valor de índice de mezclado cercano al 70% versus al caso de un flujo
estable de 5%.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como principal objetivo el cálculo experimental y teórico del
coeficiente de rigidez torsional de diferentes secciones de un cigüeñal V8 para ser
evaluados como parámetros de entrada a modelos dinámicos computacionales de líneas de
propulsión en la búsqueda de frecuencias propias. Lo mencionado se determinó por medio
del modelado tridimensional discreto (por partes) y simulaciones por elementos finitos del
cigüeñal con condiciones de borde adecuadas para la obtención del coeficiente de rigidez
torsional [1], estableciendo una metodología general en su modelado como también en las
condiciones de borde. Posteriormente, se corroboraron los valores por una metodología
experimental con los que se obtuvieron diferencias de hasta un 23% en las secciones de
interés, concluyendo que el análisis de elementos finitos en la búsqueda de rigidez torsional
es aceptable y que la metodología de diseño y modelado tridimensional cumple con los
objetivos establecidos.
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RESUMEN
Los cojinetes hidrodinámicos son los elementos responsables de soportar el peso, permitir
el giro y controlar las vibraciones transversales en sistemas rotativos. Existe evidencia que
indica que pequeñas variaciones geométricas del cojinete cambian significativamente su
comportamiento. Sin embargo, este problema no ha sido abordado rigurosamente ya que
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 presentes en los cojinetes hidrodinámicos sobre sus respectivos coeficientes
de rigidez y amortiguación. Estos coeficientes típicamente son obtenidos mediante la
solución de la ecuación de Reynolds por medio de técnicas de elementos finitos. Sin
embargo, en esta investigación, se propone el uso de modelos sustitutos de Kriging
(entrenados con el modelo de elemento finitos) 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 una confiabilidad en los
valores de los coeficientes de rigidez y amortiguación.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone una nueva formulación estabilizada de elementos finitos
del tipo VMS de carácter dinámica y no-residual que permite resolver problemas
convectivo dominantes de flujos incompresibles bajo la adición del mínimo número de
términos de estabilización. La idea clave de la formulación es la naturaleza dependiente
del tiempo de las sub-escalas de velocidad, que contrariamente como ocurre en una
formulación residual, son dos y se corresponden con la componente convectiva y del
gradiente de presión de la ecuación de momentum lineal. La formulación es altamente
robusta y permite resolver incluso flujos turbulentos. Otra característica del método es que
asegura estabilidad incluso en discretizaciones espacio-temporales anisotrópicas. El
trabajo incluye una descripción detallada de la formulación propuesta y además se incluyen
ejemplos numéricos que permiten justificar la capacidad del método.
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RESUMEN
Este trabajo realiza la simulación numérica del ensayo de presurización de la arteria aorta
torácica de corderos gestados y nacidos en el altiplano chileno a 3600 msnm, ambiente de
hipoxia hipobárica. Se realizaron ensayos mecánicos in-vitro de tracción, presurización y
aperturas de anillo para la caracterización mecánica. El ensayo de tracción permitió
caracterizar el comportamiento hiperelástico de la arteria en las direcciones longitudinal y
circunferencial utilizando el modelo constitutivo de HGO (2006) [1], que luego fue
validado mediante el ensayo de presurización. Los ensayos de apertura de anillo se
utilizaron para aproximar la distribución de esfuerzos residuales a lo largo del espesor de
la pared arterial, procedimiento que incluye la simulación numérica del cerrado de anillo
[2]. Obtenida la caracterización, se simuló el ensayo de presurización considerando los
esfuerzos residuales. La simulación resultante es satisfactoria y fiable en el rango de
presión fisiológica (80-120 mmHg).
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RESUMEN
Los ciclos Brayton operando con dióxido de carbono en condición supercrítica (sCO2)
están siendo investigados como una alternativa al ciclo Rankine de vapor para varias
aplicaciones y fuentes de calor: Nuclear, Plantas de fuerza a carbón, recuperación de calor
residual y energías renovables [1]. Las propiedades del sCO2 permite utilizar los
beneficios del ciclo Rankine de vapor y turbinas a gas, es decir, se comporta de manera
similar a un fluido incompresible cerca del punto crítico en la entrada al compresor, por
ello requiere menor trabajo, además la temperatura a la entrada de la turbina puede ser alta
(entre 550°C y 700°C) sin suponer problemas de materiales. Los promisorios antecedentes
del ciclo Brayton sCO2 para la generación eléctrica y la limitada investigación disponible
(Mayormente condiciones estacionarias) en la literatura se traducen en la importancia de
evaluar las condiciones y configuraciones tiene el mayor rendimiento y que parámetros
afectan su eficiencia. El ciclo más promisorio es el ciclo Brayton de recompresión por sus
mayores eficiencias, el presente trabajo propone un modelo completo para este tipo de
ciclo acoplado a concentración solaren condiciones fuera de diseño, es decir, el
comportamiento de cada componente en un punto diferente al que fue diseñado y además
maximizando el trabajo neto de salida a partir de la variación de la fracción de
recompresión.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone deducir el comportamiento mecánico utilizando ensayos
virtuales para un elemento de volumen representativo de material compuesto, el cuál
poseerá fibras distribuidas de forma aleatoria en su interior. La geometría se genera en un
programa en lenguaje Matlab que define la posición de las fibras en una sección cuadrada,
y luego se crea el código de elementos finitos para realizar los ensayos virtuales a dicha
geometría. Se establecen elementos de interface para simular la adhesión existente entre
las fibras y la matriz. Las características tanto mecánicas, como geométricas de la celda
unitaria se modificarán para estudiar cómo afectan estos parámetros al comportamiento del
material compuesto y se compara con resultados de la literatura. Se concluye que la
estrategia planteada logra simular el comportamiento del material compuesto. Además, se
aprecia que los parámetros pertenecientes a las fibras y a los elementos cohesivos logran
alterar levemente el comportamiento del material compuesto, sin embargo, los parámetros
que más influyen corresponden a las propiedades de la matriz. Este trabajo puede dar lugar
a una nueva herramienta para visualizar las variadas cualidades mecánicas que puede
poseer un material compuesto utilizando distintos materiales para cada una de sus fases.
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RESUMEN
En las últimas décadas ha ido en aumento el desarrollo de métodos sin malla para la
resolución numérica de problemas de Ingeniería. Estos métodos se caracterizan por
discretizar un dominio físico mediante una distribución de puntos dispersos. El principio
de Máxima Entropía (MAXENT) en el contexto de la teoría de la información puede
entenderse como una técnica que se utiliza para estimar la probabilidad de un evento en
forma generalizada, cuya solución posee la menor incertidumbre a partir de la información
disponible [1]. Las propiedades que posee este funcional permiten utilizarlo como función
de forma en métodos sin malla [2]. Particularmente se ha observado que esta función
presenta mejores resultados en comparación con la función de Ponderación de Mínimos
Cuadrados Ponderados Fijos (FWLS por sus siglas en inglés) [3]. En el presente trabajo se
propone una metodología de colocación libre de malla utilizando el funcional MAXENT.
Se implementa esta metodología en la resolución de problemas de elasticidad lineal para
casos unidimensionales y bidimensionales, comparándose los resultados obtenidos
mediante las funciones de forma MAXENT y FWLS.
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ABSTRACT
Here, we dealt with the family of high-order methods, ADER. These are globally explicit
finite volume methods. ADER uses two building blocks, [1] i), the polynomial
representation of the solution ii) the predictor step, which is a solution of a local initial
value problem. This local solution is then used for an accurate evaluation of the numerical
flux and the source term as well. In this work, the predictor step is obtained as a weak
solution via Galerkin approaches. Here a family of space-time polynomials is investigated,
[2]. Polynomials are constructed from the tensor product between Lagrange polynomials
in time and a special type of polynomials in space. The construction of these space
polynomials requires less nodal points than those required to build a Lagrange basis, so the
information required to find all the degrees of freedom are achieved by imposing nodal
type condition on polynomial derivatives as well. As a result the Galerkin discretization is
simple enough to deal with stiff source terms in a very efficient form. Convergence has
been theoretically proved [3] and empirical convergence rate assessments are shown up to
the fourth order of accuracy in both space and time.
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RESUMEN
Debido al creciente interés en fuentes de energía alternativas y en buscar soluciones al
manejo de desechos, se han desarrollado tecnologías como la gasificación por plasmas
térmicos, que permiten obtener gas de síntesis de los residuos sólidos [1]. En el presente
trabajo se propone la optimización de la distribución de temperaturas y el mezclado dentro
de un reactor de gasificación, modificando sus principales parámetros geométricos. El
criterio de optimización es un producto de la razón de los promedios de velocidad y
temperatura del fluido dentro del reactor, en relación con la velocidad del flujo en la
antorcha de plasma y la temperatura promedio del aislante, respectivamente. Una vez
seleccionados los parámetros de interés y su ámbito de evaluación, se realizan simulaciones
computacionales mediante COMSOL Multiphysics, basadas en el trabajo de [2], para
obtener las distribuciones de temperatura y velocidad que definen el rendimiento en cada
geometría. Se obtiene una geometría con forma de elipse asimétrico inclinado, que
minimiza las pérdidas de energía al exterior y maximiza la temperatura y velocidad interna
del fluido, lo que favorece el desarrollo de las reacciones químicas requeridas en el proceso.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone un modelo para la longitud de rugosidad, en una región
boscosa tropical, basándose en mediciones de variables atmosféricas durante 10 años. En
el caso ideal de un fluido en movimiento sobre una superficie estacionaria, la velocidad
del fluido será nula en el punto de contacto con la superficie, por la condición de no
deslizamiento, pero en el caso del movimiento del viento cerca de la superficie terrestre,
el punto de velocidad nula se ubica a una altura z o sobre el suelo, siendo este parámetro
una medida de la rugosidad del terreno y conocido como longitud de rugosidad [1].
Mediante el software Eureqa, un motor de modelado que emplea inteligencia artificial, se
obtiene un modelo que representa la relación matemática para los datos disponibles, entre
la longitud de rugosidad y las variables atmosféricas de temperatura, presión, humedad
relativa, precipitación y velocidad del viento. Empleando la ley logarítmica para la
velocidad del viento [2] a los datos, se obtiene que el promedio simple de z o es de 0.577
con una desviación estándar de 0.495, por lo que se presenta zo mediante un modelo y no
como un valor puntual con mucha dispersión.
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RESUMEN
En el presente trabajo se presenta un análisis numérico llevado a cabo a través de
simulaciones mediante técnicas de CFD (Computational Fluid Dynamics) que acoplan la
fluido dinámica y la transferencia de calor a los fines de estudiar la capacidad de disipación
del calor en las aletas de un radiador de un transformador de potencia, funcionando tanto
en modo ONAN (Oil-Natural Air-Natural) como ONAF (Oil-Natural Air-Forced). Dichas
simulaciones se llevaron a cabo empleando el software Code_Saturne, basado en la técnica
de volúmenes finitos, para resolver de manera acoplada las ecuaciones de gobierno. Los
resultados obtenidos de dichas simulaciones son contrastados con aquellos calculados
mediante la utilización de un modelo semianalítico de ecuaciones que simulan el
comportamiento de la termo-fluido dinámica del transformador, así como también con
resultados experimentales relevados sobre un banco de ensayos. Se describe el mencionado
modelo semi-analítico, cuyo desarrollo y posterior validación gracias a la buena
concordancia de los resultados obtenidos, lo constituyen en una herramienta apropiada para
calcular de manera rápida y con un bajo costo computacional, los valores de los parámetros
más relevantes durante la etapa de diseño del radiador.
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RESUMEN
La gasificación de materiales carbonosos mediante procesos auto-térmicos convencionales
requiere que una porción significativa de la materia prima sea combustionada para generar
el calor requerido por las reacciones endotérmicas. La utilización de concentración solar
demuestra ser una alternativa promisoria para la producción de gas de síntesis, en donde
el calor requerido para la gasificación de la materia prima lo proporciona la energía solar,
mejorando la eficiencia del proceso. Por su parte, los lechos compactos de materiales
carbonosos tienen una baja conductividad térmica efectiva, lo cual no permite que una gran
parte del reactor alcance las temperaturas necesarias para que la gasificación ocurra [1]. El
presente trabajo propone la incorporación de partículas de alúmina, químicamente inertes,
en un reactor de gasificación solar de carbón tipo batch, con el objeto de aumentar la
transferencia de calor en el lecho compacto, y mediante el uso de vapor de agua como
medio gasificante, se logré una eficiente producción de gas de síntesis. La metodología de
la investigación consiste en simular computacionalmente un lecho aleatorio de carbónalúmina, sometido a un flujo de energía solar, mediante el método de elementos discretos
(DEM), incorporando un modelo de transferencia de calor [2] de manera de analizar
perfiles de temperatura, flujos de energía y producción de gas de síntesis. Los resultados
demuestran que el uso de partículas de alúmina aumenta la temperatura en el lecho
compacto y genera las condiciones para la producción de gas de síntesis mediante la
gasificación de carbón.
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RESUMEN
En este estudio se determina el coeficiente de pérdida singular compleja, que en el estudio
se denomina “Chimenea Escalonada”, presente en las redes de ventilación minera a través
de mecánica de fluidos computacional. Debido a la escasa información de resultados
experimentales de esta singularidad compleja, se estudian resultados experimentales de
coeficientes de pérdida singular de conductos con gran similitud geométrica a la
“Chimenea Escalonada”. Estos resultados experimentales se validan con la ayuda del
software de simulación computacional ANSYS FLUENT, permitiendo establecer un
modelo computacional adecuado para la simulación de la geometría compleja y finalmente
obtener su respectivo coeficiente de pérdida singular. Además, es posible visualizar los
fenómenos que ocurren al interior de la singularidad, con lo que se proponen mejoras
geométricas a la singularidad, para su posterior simulación y cuantificación de la
disminución del coeficiente estudiado. Considerando lo anteriormente mencionado se
logra cuantificar un valor de 2 y 2,2 para el coeficiente de pérdida de la singularidad
compleja en sus modos de extracción e inyección de aire respectivamente. Posterior a esto
con las mejoras propuestas, los valores cuantificados para el coeficiente disminuyen en un
26% y un 25% en los modos de extracción e inyección de aire respectivamente.
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ABSTRACT
In the context of finite element model reduction techniques based on substructure coupling
for dynamic analyses [1], this work presents an interpolation scheme for approximating
the substructure and interface modes in terms of a set of model parameters [2,3]. The
approximation scheme involves a set of support points in the model parameters space and
a number of interpolation coefficients which are determined by the singular value
decomposition technique. The approximated modes are then used to define parametric
reduced-order models. The approach is formulated in the framework of uncertainty
propagation. To this end, the model parameters are characterized in a probabilistic manner
by means of a joint probability density function. In order to evaluate the effectiveness of
the proposed interpolation scheme, two application problems are considered. The results
show that an important reduction in computational effort can be achieved without
compromising the accuracy of the dynamic responses.
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RESUMEN
El presente trabajo presenta una optimización a la geometría del núcleo de un descanso
magnético activo (AMB). Un AMB es un descanso mecatrónico de tecnología limpia que
permite soportar rotores gracias a la combinación de la mecánica, electrónica, informática
y técnicas de control. La capacidad de carga de este tipo de descansos depende
significativamente de sus parámetros geométricos y de las leyes de control implementadas
[3]. La optimización se realiza por medio del tensor de Maxwell [1] con el objetivo de
maximizar la densidad de flujo magnético en el descanso. Esto permite a su vez
incrementar las fuerzas máximas que puede ejercer el descanso magnético activo.
Resultados preliminares indican que existe una relación cuantificable entre la densidad de
flujo magnético capaz de soportar el núcleo y el radio de curvatura existente en los
extremos de las piernas [2]. Tres geometrías básicas con distintas curvaturas son
estudiadas mediante el método de los elementos finitos. La geometría seleccionada será
implementada en un AMB de bajo costo para la enseñanza de sistemas de control y
dinámica de rotores.
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RESUMEN
En el diseño de sistemas solares térmicos, resulta fundamental una adecuada integración a
sistemas de almacenamiento de energía, a fin de asegurar el suministro en períodos de baja
disponibilidad del recurso solar. El uso de sistemas de almacenamiento en base a calor
sensible con estratificación térmica ha mostrado ser adecuado para aplicaciones
domiciliarias [1]. En este contexto, varios autores han demostrado la utilidad de considerar
la eficiencia de estratificación como parámetro de evaluación del diseño de estanques de
almacenamiento [2-3]. El presente trabajo describe el desarrollo de simulaciones
computacionales (CFD) de dos estanques cilíndricos que usan agua como fluido de
almacenamiento y presentan diferentes relaciones de aspecto y volumen: 1.55 (233 [lt]), y
1.87 (83 [lt]), respectivamente. Mediante el uso de difusores internos, se analiza el efecto
de éstos en la estratificación, considerando el efecto de la ubicación de los difusores y del
caudal de entrada, bajo diferentes condiciones de operación. Los resultados de las
simulaciones son validados experimentalmente, y se observa que con un caudal de entrada
de 0.1 [kg/s], existen diferencias de hasta un 2% para distintos difusores, y de un 15% para
distintas alturas. Para el segundo estanque, pruebas preliminares con distintos difusores
arrojan mejoras de hasta 5%.
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RESUMEN
La fractura dúctil es un fenómeno que se caracteriza por producir altos niveles de
deformación plástica hasta alcanzar el inicio de la fractura, y ocurre producto de la
nucleación, crecimiento y coalescencia de microcavidades. Los modelos de daño
propuestos para este tipo de fractura utilizan funciones matemáticas basadas en el estado
de esfuerzo y deformación durante el proceso de deformación plástica. En este trabajo se
presenta la caracterización de una serie de modelos de fractura dúctil desacoplados a través
de ensayos experimentales y posterior simulación computacional del ensayo de tracción
uniaxial siguiendo la metodología propuesta por González et al (1), lo que permite la
obtención de los parámetros que caracterizan a cada modelo. Este análisis se realiza para
una aleación de aluminio al2024 y para un acero SAE 1045.
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RESUMEN
Las estructuras compuestas se utilizan en diversas aplicaciones de ingeniería debido a su
excelente relación rigidez-peso. Sin embargo, la integridad de estas estructuras se ve
afectada ante la posibilidad de desarrollar un tipo de daño denominado delaminación. Se
ha demostrado que los modos de vibración se ven afectados ante la presencia de
delaminación [1]. En particular, la delaminación produce una discontinuidad en la
superficie de los modos. Al desarrollar algoritmos que identifiquen esta discontinuidad es
posible identificar la zona delaminada. Un algoritmo que ha demostrado ser sensible a este
tipo de discontinuidad es el Gapped Smoothing Method [2], que utiliza las curvaturas de
los modos de vibración, usualmente estimadas mediante la técnica de diferencias centrales.
En el presente trabajo se expone una metodología para la identificación de daño por
delaminación en paneles compuestos tipo sándwich mediante su análisis vibracional
utilizando un sistema de correlación de imágenes de alta velocidad (DIC) y la
implementación de indicadores de daño construidos en base a parámetros de deformación,
curvatura y derivadas de orden superior de los modos de vibración propios de la estructura.
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RESUMEN
Uno de los principales problemas en el desarrollo de osteo-implantes es la diferencia de
rigidez entre el material de la pieza y el hueso, fenómeno conocido como Stress-Shielding
[1]. Una de las alternativas planteadas en este trabajo es la de modificar la rigidez de un
implante mediante el diseño optimizado de la estructura interna de espumas metálicas
utilizadas como material de base [2]. En este proceso debe tenerse en cuenta que la
manipulación de la estructura celular de la espuma para disminuir su rigidez tiene
consecuencias adversas sobre su capacidad para portar carga. Debido a la complejidad de
la estructura interna del material y posibles costos en la síntesis y análisis de probetas con
diferentes configuraciones, el presente trabajo propone generar modelos computacionales
de espumas metálicas y estimar sus propiedades mecánicas equivalentes mediante la
simulación de ensayos mecánicos. Con este objetivo se emplearon las estadísticas
geométricas del material poroso obtenidas a partir de imágenes 3D realizadas con
microtomografía computarizada (μCT) para crear modelos CAD para un volumen
representativo (RVE) del material. Este RVE es analizado con un protocolo prescrito de
desplazamiento y tracción incluyendo condiciones de borde periódicas mediante un código
de elementos finitos no lineal desarrollado para esta aplicación.
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RESUMEN
En aplicaciones de mecánica estructural, la incertidumbre de los parámetros de análisis
puede ser modelada mediante variables aleatorias cuyas características se transmiten a la
respuesta del sistema. Por esto, resulta de interés caracterizar la distribución de
probabilidad asociada a la respuesta del sistema estructural eficientemente. Una manera de
caracterizar una distribución de probabilidad es mediante la estimación de momentos
estadísticos, e.g. valor esperado y varianza. La estimación de momentos estadísticos puede
ser numéricamente muy costosa, pues habitualmente es necesario recurrir al método de
simulación Monte Carlo. En este trabajo, se presenta un método para reducir este costo
numérico en problemas que involucran sistemas estructurales lineales estáticos. El método
consiste en la aplicación de la técnica de control variates[1] para la reducción de la
variabilidad del estimador Monte Carlo de los momentos estadísticos. Para esto, se utiliza
una técnica de base reducida[2] para la generación de un modelo auxiliar, de un costo
numérico comparativamente muy inferior, que aproxima la respuesta del sistema. La
correlación existente entre el modelo reducido y el modelo completo es aprovechada para
disminuir el error cuadrático medio de los estimadores buscados. Se desarrollan las
expresiones de los estimadores que son aplicadas en un modelo de elementos finitos.
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RESUMEN
Se presenta una breve descripción del Método de Hidrodinámica de Partículas Suavizadas
(SPH) y varios desarrollos que han hecho posible la simulación numérica con SPH de
yacimientos fracturados de petróleo. Se describe un formalismo multifásico, tratamiento
de interfaces, tensión superficial y fronteras en general y un formalismo matemáticamente
consistente que hemos desarrollado para asegurar que las soluciones son físicamente
correctas. Finalmente se presentan resultados recientes de la simulación con SPH de un
yacimiento fracturado de petróleo.
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RESUMEN
Este trabajo busca modelar numéricamente el flujo alrededor de partículas biológicas, por
ejemplo, vesículas, glóbulos rojos, entre otros. Debido a las escalas de tamaño en este tipo
de estructuras, el flujo se puede considerar de bajo numero de Reynolds, lo que permite
simplificar la ecuación de Navier-Stokes a la ecuación de Stokes para flujo viscoso. En
esta ecuación es posible desarrollar una representación integral de frontera que se puede
resolver numéricamente con el método de elementos de frontera (BEM, por su sigla en
inglés), donde se utiliza una formulación débil con la función de Green como ponderación.
Implementamos dicho método en un código de elaboración propia capaz de calcular el
esfuerzo tractor en el contorno de la geometría, y luego, determinar la magnitud de la
fuerza de arrastre al cual están sometidos los objetos de estudio. La implementación de un
código BEM genera matrices densas, dando paso a una complejidad algorítmica O(N 2),
que lo hace prohibitivo para sistemas con muchos elementos. Exploraremos el uso de un
algoritmo de multipolos rápidos usando la librería BBFMM2D [1] con el fin de reducir los
tiempo de cálculos y la complejidad algorítmica a O(N).
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ABSTRACT
Metallic structures of dissimilar materials have increased in automotive and aerospace
industries, for the purpose of weight and CO2 emissions reduction. Highstrength steel and
6000 aluminum alloy series have been welded and cold formed in order to reduce the
weight of structures and improve the body stiffness. Laser beam forming (LBF) is a
contactless process for 3D sheet bending of ductile metals by using laser light [1]. The aim
of this work is to assess its performance in the application of two relevant materials used
in the transportation industry: the AA6013 aeronautical aluminum alloy and the IF highstrength steel. The analysis encompasses both experimental work and numerical
simulations considering different operating scenarios obtained by varying the laser beam
power, scanning velocity, number of linear passes and coating conditions. With these
experimental and numerical data, the final goal is to establish a correlation map between
bending angle, heat input and resulting microstructure.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia numérica y experimentalmente el comportamiento una
boya que flota en la superficie libre en un estanque rectangular sometida a diferentes
condiciones de vibración. El objetivo principal es determinar es caracterizar el
comportamiento de la boya en función a las condiciones impuestas del oleaje (amplitud y
frecuencia). La importancia de esta condición es identificar las condiciones en donde la
boya presenta mayor desplazamiento, pensando que estas condiciones pueden ser un punto
inicial en el estudio de conversión de energía undimotriz a energía mecánica.
Las simulaciones numéricas se desarrollan usando el método de elementos finitos de
técnica mixta [1] donde: un método Lagrangiano identifica a la boya y un método
Euleriano identifica la superficie libre. Los resultados obtenidos son comparados
satisfactoriamente con los resultados experimentales.
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RESUMEN
Las aleaciones β-Ti (estructuras bcc), con elementos estabilizadores de fase β como el Nb,
Ta, Mn presentan un menor módulo de Young en comparación a las habituales aleaciones
de α-Ti (estructuras hcp), usualmente empleadas en aplicaciones de biomédicas como
implantes para reemplazo óseo. Este hecho produce una disminución del problema del
apantallamiento de tensiones, sin comprometer la resistencia mecánica del implante. El
objetivo de este trabajo es caracterizar numéricamente las propiedades de módulo de
Young y esfuerzo de fluencia aparentes en función de los aspectos morfológicos relevantes
de espumas de aleación β-TiNbTaMn (β-TNTM), tales como porosidad, tamaño de poro
promedio, interconexión y espesor de pared. La metodología propuesta combina el Método
de Elementos Discretos (DEM) y el Método de Elementos Finitos (MEF). El
procedimiento de modelado consta de dos etapas: i) la generación de una distribución
aleatoria de particulas a través de DEM, que serán las coordenadas para la localización de
los poros, y ii) un análisis MEF de propiedades mecánicas de la microestructura resultante.
Con el desarrollo de este trabajo se logra establecer una correlación entre las propiedades
mecánicas obtenidas y los parámetros de fabricación, logrando proponer una
microestructura que mejore el comportamiento en términos de módulo de Young y
resistencia a la fluencia, reduciendo así los costos asociados a su estudio y desarrollo
experimental.
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RESUMEN
La estrategia de localización no linear mixta [1], se enmarca dentro de los métodos de
descomposición de dominio y la idea fundamental es realizar el tratamiento de las no
linealidades al nivel de las subestructuras, evitando tener que lidiar con un alto número de
diferentes modos de pandeo locales. De esta forma se mejora la robustez del método. Esta
estrategia utiliza un esquema mixto, que no favorece ni los desplazamientos, lo que es una
condición muy rígida, ni el equilibrio de esfuerzos, si no una combinación de ambos
(condición de tipo Robin). Esta estrategia comparte similitudes con los métodos de
continuación utilizados para el control de algoritmos de convergencia. En este trabajo se
presentan resultados con elementos 1D y 2D, para aplicaciones académicas que
demuestran las ventajas de esta estrategia. Luego se presentan aplicaciones con elementos
2D pero estructuras complejas en 3D, en donde se aprecian algunas dificultades para una
implementación óptima. Y se proponen mejoras basadas en una aproximación a dos escalas
del operador de tipo Robin [2].
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ABSTRACT
A first-principles study using density functional theory and Boltzmann transport theory
has been performed to evaluate the thermoelectric properties of a series of single layer 2D
materials. The compounds studied are SnSe, SnS, GeS, GeSe, SnSe2, and SnS2, all of
which belong to the IV-VI chalcogenides family. The first four compounds have
orthorhombic crystal structures, and the last two have hexagonal crystal structures. Solving
a semi-empirical Boltzmann transport model through the BoltzTraP software, we compute
the electrical properties, including Seebeck coefficient, electrical conductivity, power
factor and the electronic thermal conductivity, at three doping levels corresponding to 300
K carrier concentrations of 1018, 1019 and 1020 cm-3. The spin orbit coupling (SOC) effect
on these properties is evaluated and is found not to influence the results significantly. Firstprinciples lattice dynamics combined with the iterative solution of phonon Boltzmann
transport equations are used to compute the lattice thermal conductivity of these materials.
It is found that these materials have narrow band gaps in the range of 0.75-1.58 eV. Based
on the highest values of figure-of-merit ZT of all the materials studied, we notice that the
best thermoelectric material at the temperature range studied here (300-800K) is SnSe.
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ABSTRACT
A first-principles study using density functional theory1-3 (DFT) calculations within the
generalized gradient approximation (GGA) and the hybrid Heyd-Scuseria-Ernzerhof
exchange-correlation functional4-6 (HSE06) approach has been performed to evaluate
electronic band structures of chemically functionalized pentagonal materials, including
penta-graphene7 (PG), hydrogenated PG (h-PG), fluorinated PG (f-PG) and chlorinated PG
(Cl-PG). The indirect band gaps of 3.05 eV, 4.97 eV, and 4.81 eV were found for PG, hPG, and f-PG, respectively, showing that both hydrogenation and fluorination can tune the
electronic structure of PG and change it from a semiconductor to an insulator. Moreover,
we found different behavior for Cl-PG, where no band gap was observed, becoming a
metal. The results from this work show the possibility of tuning the electronic properties
of PG through functionalization, which may provide useful guidance to designing novel
materials for nanoelectronics.
REFERENCES
1. Heyd, J., Peralta, J. E., Scuseria, G. E. & Martin, R. L. Energy band gaps and lattice
parameters evaluated with the Heyd-Scuseria-Ernzerhof screened hybrid functional. J.
Chem. Phys. 123, (2005).
2. Sun, H., Mukherjee, S. & Singh, C. V. Mechanical properties of monolayer pentagraphene and phagraphene: A first-principles study. Phys. Chem. Chem. Phys. 18,
26736–26742 (2016).
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ABSTRACT
Interaction problem between fluid and structure is an important class of multiphysics
coupling with large presence in engineering. Response of tall wind towers to lateral wind,
for instance, couples dynamic deflections with shell deformations under the pressurevelocity field created by the wind. At different velocities, physical phenomena involved
changes. In the design phase, this interaction is disregarded. Structure is considered rigid
and Morrison´s equation is generally used. This is a pragmatic expression and rests on
experimental confirmation. In this work conservation principles are reviewed to draw the
system of equations of the problem. Fluid and solid momentum equations, in discretized
form, are then solved for 2D conditions invoking incompressible low velocity flows. In
particular drag forces for a circular cylinder are computed. Numerical results are used to
ascertain the influence of flexibility of structure.
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ABSTRACT
Mechanical engineering design involves several parameters. Some parameters contrapose
each other. High static stiffness is critical to obtaining small suspension deflections.
However, the dynamic stiffness has to be considerably lower than static one to produce
effective isolation against a wider range of frequencies. Passive vibration isolation results
in low natural frequencies. Conventional mountings of springs in bending occupy
considerable space. The article explores geometric relations in designing spring
suspensions. It analysis the static and dynamics stiffness compromise range for a compact
set of oblique springs mounting. It takes into account negative stiffness, non-linear
deformations, large displacements and vibration isolation.
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RESUMEN
En el presente trabajo, se estudia el impacto de la distribución asimétrica de daño
superficial en la respuesta estática de cables metálicos. Este impacto se cuantifica mediante
la utilización de modelos numéricos y la realización de un programa experimental que
considera cables de acero y aluminio. Dos tipos de modelos numéricos son considerados
en este estudio: (i) simulaciones 3D en base a elementos finitos [1] y (ii) modelo mecánico
simplificado que considera el cable dañado como una viga nolineal con pequeñas
deformaciones e hipótesis de Bernoulli sometida a carga axial y flexión biaxial (NLBM)
[2]. Los análisis numéricos y programa experimental [3] consideran dos tipos de
construcciones de cables: 1x7 y 1x19 en que los niveles de daño y los diámetros de cables
varían entre 5% y 40% y entre 3.5mm y 22.2 mm, respectivamente. Los resultados del
estudio indican que NLBM predice de forma adecuada la resistencia residual, rigidez,
campo de deformación y configuración deformada de un cable dañado asimétricamente
mostrando eficiencia computacional y robustez numérica. Adicionalmente, de estos
resultados se observa la dependencia de la respuesta de un cable dañado con respecto al
tipo de construcción, nivel de asimetría y daño y diámetro del cable.
REFERENCIAS
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multicapa: modelos numéricos en elementos finitos”, memoria para optar al título de
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RESUMEN
Este trabajo analiza y discute la precisión y el tiempo de cálculo empleado en la solución
de problemas con convección y difusión resueltos usando diferentes algoritmos
secuenciales de acoplamiento mediante el método de volúmenes finitos. Los tres casos
investigados son: flujo inducido en cavidad, convección natural y solidificación con
convección natural y difusión transiente de una aleación binaria de aluminio-silicio a alta
temperatura. Los algoritmos clásicos de presión-velocidad-temperatura investigados son
SIMPLER, IDEAL y PISO, junto a los desarrollados por nuestro grupo: PSIMPLER e
IIDEAL [1]. La precisión de los resultados en el cálculo de la velocidad y temperatura
obtenida con cada algoritmo para cada problema se evalúa en relación a los resultados
experimentales y numéricos disponibles en la literatura. La eficiencia de cada algoritmo
de acoplamiento se investiga determinando el efecto de la variación del coeficiente de subrelajación de la velocidad en el tiempo de cálculo para la precisión requerida. Los
resultados muestran que IIDEAL es el algoritmo más robusto y que prácticamente no
requiere sub-relajar los cálculos. La conclusión indica que en la medida que la complejidad
matemática del problema aumenta el uso del algoritmo IIDEAL tiene ventajas más
significativas en precisión y en disminución del tiempo de cálculo.
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RESUMEN
El presente trabajo realiza el estudio aerodinámico, mediante software comercial CFD de
volúmenes finitos con un modelo de turbulencia k-ε realizable, de un vehículo híbridosolar de competición para la Carrera Solar Atacama. Las dimensiones del modelo
computacional se siguieron según los lineamientos del estudio sobre el cuerpo de Ahmed
[1]. Se estudiaron dos modelos geométricos de carenado; uno con una superficie
currentilínea sin paneles solares, y otro con una superficie que contiene paneles solares.
Con un número de Reynolds aproximado de 106 el primer caso en estudio arrojó como
resultado un coeficiente de arrastre de 0,32. Para el segundo prototipo, debido a la
utilización de paneles solares, se obtuvo como resultado un coeficiente de arrastre de 0,16,
esto debido a la disposición final de la geometría del vehículo. En este trabajo además se
estudió el efecto de la influencia de la rotación de las ruedas, externas al carenado, y la
captura computacional de la estela, en la aerodinámica del vehículo, donde se obtuvo que
el arrastre debido a las ruedas es aproximadamente de un 18,6% del arrastre total. El
estudio se hizo bajo condiciones ideales de conducción crucero, por lo que la estabilidad
del vehículo, frente a viento cruzado, no fue analizada.
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RESUMEN
El desarrollo de osteo-implantes tiene como desafío lograr la integración directa y
funcional de un agente extraño en contacto con el hueso vivo asegurando la integridad
estructural del conjunto (osteo-integración). Una vía para mejorar dicho proceso es utilizar
un recubrimiento sobre el implante que sirva como fase intermedia entre el hueso y su
superficie. Al respecto se han realizado estudios in vivo e in vitro que buscan comprender
la adhesión de los componentes del plasma sobre capas de diferentes materiales. Uno de
los componentes del plasma sanguíneo es el fibrinógeno, proteína a la cual se le atribuye
la función de coagulación de la sangre, y del cual se ha estudiado su adhesión sobre
diferentes tipos de biomateriales utilizados para implantes [1]. En el presente trabajo se
propone utilizar materiales bidimensionales como el grafeno para recubrir un implante y
estudiar su interacción con dicha proteína del plasma sanguíneo mediante simulaciones de
dinámica molecular. Las simulaciones implementan una descripción de la energía basada
en el potencial de interacción CHARMM para cada componente en el sistema i.e. grafeno,
proteína y medio acuoso. Aplicando un análisis de componentes principales sobre el
fibrinógeno se determina su bio-compatibilidad con el cristal utilizado para el
recubrimiento.
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RESUMEN
Los paneles rigidizados son elementos estructurales comúnmente utilizados en diversos
campos de la ingeniería, como en la construcción de aeronaves, barcos, puentes de vigas
de acero, entre otros [1]. El poder capturar la respuesta de estas estructuras bajo ciertas
condiciones de carga, utilizando una herramienta de fácil acceso, es crucial para poder
estimar factores de seguridad en las estructuras. En el presente proyecto se busca
determinar el comportamiento de un panel rigidizado, simplificación de un panel
aeronáutico, al someterlo a cargas de compresión, alcanzando su punto de pandeo y
posterior zona de post-pandeo [2], obteniendo así la curva de carga versus desplazamiento
y capturando el pandeo local de la piel y el pandeo global de toda la estructura, los cuales
ocurren a niveles de carga diferentes. La simulación se realiza utilizando el software
computacional Ansys, el cual es parametrizado para realizar primeramente un análisis de
pandeo de auto-valores, para luego usar como base aquella geometría ya perturbada y
realizar el análisis de pandeo no lineal con grandes deformaciones (no linealidad
geométrica).
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RESUMEN
Este trabajo presenta la predicción numérica transiente de mecánica de fluidos y de
transferencia de calor por convección mixta en aire junto con la evolución del
calentamiento de un alimento durante su secado. El alimento, puré de murta, con sección
transversal cuadrada se encuentra entre dos placas paralelas inicialmente a 20°C. Un flujo
laminar de aire a 70°C ingresa paralelo a la dirección de las placas provocando su
calentamiento. Las ecuaciones de continuidad, momento lineal en dos direcciones y
energía se resuelven empleando el método de volúmenes finitos. Los resultados obtenidos
en la simulación computacional describen la evolución de las distribuciones de velocidad
y temperatura en el aire y la rapidez de calentamiento del alimento, junto con el
desprendimiento periódico de vórtices del aire en la región atrás del alimento. Su
validación se efectúa con estudios previos numéricos y experimentales [1]. El análisis de
los resultados indica que el calentamiento del alimento no es uniforme originando cambios
de color y de textura superficial, que reducen su calidad. Con el objetivo de lograr mejoras
en el proceso de secado, tanto en calidad como en productividad, se analiza y discute los
resultados numéricos del secado con deflectores para el flujo de aire.
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RESUMEN
Se presenta una aplicación numérica de un modelo de dos ecuaciones de transporte1 para
determinar la concentración de hollín combinado con un modelo de combustión de spray
con configuración de contraflujo2. La formación y crecimiento de hollín se atribuyen al
acetileno, mientras que su destrucción está dada por la concentración de OH y otros
oxidantes (O2 y O). Cuando es suficientemente alto, el número de partículas se estabiliza
por aglomeración. Se supone acoplamiento de una vía entre el modelo de spray y el de
hollín, debido a las bajas concentraciones de este último. Los resultados obtenidos
mediante un enfoque estacionario son similares a los del enfoque transiente, por lo que,
éstos se pueden calcular omitiendo la influencia del tiempo. Un mayor radio de gota reduce
la tasa de evaporación y hace que la masa de hollín aumente y se concentre en el plano de
estancamiento. Por otra parte, un alza en la tasa de deformación reduce el tiempo
característico del flujo y hace que la concentración de hollín disminuya.
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RESUMEN
En el presente trabajo modelamos la física al interior de un data center cuyo “Cold Aisle”
se encuentra contenido. El flujo de aire se asume en régimen turbulento, modelado a través
de k- Standard. Las ecuaciones de momentum y energía se resuelven mediante el
programa ANSYS Fluent. Debido a la alta cantidad de condiciones de borde y monitores
de datos, implementamos un código en Matlab para enviar múltiples instrucciones a Fluent
de manera eficiente, permitiendo un significativo ahorro de tiempo en la implementación
numérica. La impedancia de la entrada de aire a los servidores se modeló como “porous
jump” y la salida del flujo de aire desde los servidores se modeló como “exhaust fan” para
replicar el efecto de los ventiladores. La distribución de temperaturas en cada servidor
indica las diferencias en la entrega de aire de enfriamiento típicamente encontradas en los
Data Centers. La Destrucción de Exergía al interior del “Cold Aisle” sugiere que
debiésemos re-distribuir las cargas computacionales en los servidores para mejorar la
eficiencia energética del sistema. Como trabajo futuro proponemos direccionar el flujo
entrante de aire de enfriamiento para mejorar aún más la eficiencia del Data Center.
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RESUMEN
En este trabajo se aborda el problema de modelar matemáticamente una sesión de lluvia de
ideas expresadas en forma verbal en donde el rendimiento se cuantifica a través de la
velocidad con que cada integrante genera nuevas ideas. El modelo matemático considerado
consiste en un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias cuya dimensión
corresponde al número n=2, 3, … de integrantes del grupo. El modelo considera
explícitamente tres factores sicológicos y sociales: decaimiento, bloqueo y acomodación.
Se obtienen soluciones analíticas y numéricas, se evalúa el impacto del número de
integrantes n en el rendimiento del grupo, y se simula el desempeño de grupos que poseen
características específicas respecto de los tres factores mencionados. Finalmente, se discute
la aplicabilidad de este tipo de modelos a departamentos de innovación y desarrollo en
empresas de ingeniería.
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RESUMEN
En muchos dispositivos intercambiadores de calor como ser radiadores, el cuello de botella
principal en la transferencia de calor es la conducción de calor desde la mayor parteparte
central del fluido en el canal hacia las paredes. Dispositivos pasivos como generadores de
vórtices (VGs) pueden usarse para aumentar la transferencia de calor promoviendo un flujo
secundario. En este trabajo, la transferencia de calor en arreglos periódicas de VG se
calcula mediante un problema de valor propio en la celda típica. De esta forma, cálculos
precisos del coeficiente efectivo de transferencia de calor se pueden calcular de manera
más eficiente, permitiendo la optimización de los VG. La técnica se puede aplicar también
a arreglos periódicos de tubos o aletas, o combinaciones de ellos.
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RESUMEN
La determinación de porosidad en geometrías CAD es una etapa crítica en el flujo de
trabajo para la estimación de propiedades mecánicas macroscópicas de espumas metálicas
mediante la metodología DEM-FEA [1] debido a la dependencia existente. Dado que se
desconocen técnicas analíticas para computar el volumen de la porción vacía en geometrías
computacionales, se ha implementado un algoritmo en código Python utilizando
Simulación Monte Carlo Directa (SMCD) [2] para la estimación del volumen vacío y
subsecuente porosidad en geometrías CAD con errores no significativos. En este trabajo
se realiza una comparación de los tiempos de CPU requeridos para el cálculo de porosidad
para geometrías de espumas metálicas con distribución aleatoria de poros generadas en
forma computacional con los requeridos por el método actualmente disponible que requiere
la ejecución de la totalidad de las operaciones de corte CAD en preprocesador de un código
FEA. Esta implementación ha permitido una reducción sustancial en los tiempos de CPU
requeridos para la determinación de la porosidad en geometrías de espumas para la
metodología DEM-FEA del orden del 80%.
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RESUMEN
Un equipo compresor recíproco de una refinería presentaba elevadas vibraciones de
carácter fluctuante y autogeneradas, a pesar de operar en condiciones estacionarias. A
partir del análisis de la respuesta dinámica del sistema, se levantó como hipótesis la
presencia del fenómeno de tixotropía del suelo [1] como causa raíz del problema, lo que
justifica el cambio dinámico y reversible de las propiedades del suelo y subsecuentemente
de las vibraciones del sistema. Se elaboró un modelo de elementos finitos estructura –
fundación – suelo, que fue calibrado con las mediciones de vibraciones para representar la
misma forma de vibrar y respuesta dinámica medidas. Las propiedades del suelo, que
representaban la mayor incógnita del estudio, fueron obtenidas de [2], [3] y [4]. El cambio
de las propiedades fue ajustado y sensibilizado en función de la respuesta dinámica del
sistema. Se evaluaron varias posibles medidas de mitigación convencionales,
encontrándose como solución factible la implementación de un absorbedor de vibraciones.
El diseño de detalle y la evaluación del absorbedor también fueron desarrollados utilizando
el modelo de elementos finitos, para asegurar su adecuado desempeño dinámico y
estructural. Mediciones posteriores a la instalación del abdorbedor, muestran resultados
satisfactorios en la disminución de vibraciones del sistema.
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RESUMEN
La caracterización de la respuesta de sistemas estructurales sometidos a excitaciones
dinámicas es altamente compleja. Esto se debe a que, por un lado, los modelos numéricos
que permiten calcular la respuesta son cada vez más sofisticados y su implementación
requiere un esfuerzo computacional elevado. Por otro lado, existe un alto nivel de
incertidumbre respecto de las excitaciones a las que se verá sometida la estructura. Para
modelar el efecto de esta incertidumbre se puede recurrir a la mecánica estocástica, en
donde la confiabilidad de la estructura se puede cuantificar mediante la probabilidad de
falla. Una forma de evaluar esta probabilidad es mediante el método de simulación Monte
Carlo [1], que, si bien es muy robusto, conlleva un alto costo numérico debido a la cantidad
de simulaciones requeridas. Para el caso particular de sistemas estructurales lineales
sometidos a solicitación Gaussiana, es posible desarrollar técnicas de simulación mucho
más eficientes que Monte Carlo. En particular, en este trabajo, se propone un nuevo método
denominado Importance Sampling Direccional para calcular la probabilidad de falla de
sistemas estructurales lineales sometidos a excitación estocástica Gaussian. A través de un
ejemplo, se demuestra que el método propuesto puede ser muy eficiente desde el punto de
vista numérico.
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RESUMEN
Los métodos de descomposición de dominios aprovechan las arquitecturas informáticas
paralelas de los clústers de computadores. El principio consiste en dividir el dominio en
sub-dominios más pequeños que intercambian campos de desplazamientos y fuerzas a
través de interfaces. Eventualmente, sub-dominios e interfaces pueden tener su propio
comportamiento mecánico, como en el caso del método LaTIn [1]. Así, las interfaces
pueden ser perfectas, de contacto o de delaminación. Para encontrar la solución del
sistema, la LaTIn busca soluciones sucesivas para verificar independientemente las
ecuaciones en las interfaces y en los sub-dominios. Generalmente, el método LaTIn es no
incremental, es decir, que por cada iteración del algoritmo, una solución para cada paso de
tiempo es calculada. Sin embargo, para los problemas de delaminacón sólo una
metodología incremental ha sido propuesta anteriormente [1].
En este trabajo, proponemos una versión LaTIn no incremental para problemas de
delaminación utilizando una implementación no invasiva desarrollada en [2].
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RESUMEN
En este trabajo se aborda el problema de resolver numéricamente el sistema de EDP que
consiste en la ecuación de Richards (RE) acoplada con la ecuación de transporte de
difusión-convección (CDE), asumiendo condiciones estacionarias, y en una dimensión
espacial. El sistema RE-CDE original se transforma en un sistema de EDO de primer orden
homogéneo, en donde la primera ecuación es no lineal, y la segunda es lineal. Este sistema
de EDO se resuelve de manera secuencial combinando procedimientos numéricos y
pseudo-analíticos. El objetivo es caracterizar el estadio estacionario del sistema RE-CDE
original sin asumir hipótesis simplificadoras sobre las familias paramétricas que
caracterizan el medio poroso (van Genuchten, Brooks-Corey, etc…) siendo esta la
principal contribución, junto con el sistema auxiliar de EDO utilizado.
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RESUMEN
En el presente trabajo se realiza un estudio numérico computacional para determinar el
comportamiento de una probeta de acero SAE 1045 bajo cargas de torsión. En primer lugar,
se utiliza un modelo de endurecimiento isótropo [1] aplicado a un ensayo monotónico. El
análisis se realiza estudiando el comportamiento del esfuerzo de corte máximo y de las
deformaciones por distorsión que existen en la zona central de la probeta, tanto como en
magnitudes, como en distribución en el radio de la probeta. Posteriormente se utiliza el
modelo de endurecimiento cinemático de Armstrong-Frederick en conjunto con el modelo
anterior para evaluar su influencia en el comportamiento del esfuerzo y la deformación.
En segundo lugar, se propone un ensayo de torsión cíclico cuasiestático, para verificar el
efecto del endurecimiento cinemático en los esfuerzos cuando se cambia la dirección de la
deformación. El ensayo se realiza numéricamente y consiste en aplicar un ángulo de
torsión alternante que varía linealmente en el tiempo con amplitud constante. Finalmente,
las simulaciones se compararán y validan con los resultados experimentales obtenidos en
este trabajo.
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RESUMEN
Valorizar los desechos sólidos domiciliarios a través de la creación de nuevos productos a
base de materiales reciclados es una tarea necesaria para cumplir con las nuevas exigencias
medioambientales [1]. Para reducir los costos y el tiempo de los ensayos experimentales
en la creación de un nuevo material a partir de PET reciclado y partículas de pino radiata,
se propone un estudio preliminar de las propiedades elásticas utilizando las teorías clásicas
de homogeneización y simulaciones de un volumen elemental representativo (VER) en el
software comercial Digimat [2]. Específicamente, este trabajo estudia la influencia de la
relación de aspecto de las partículas del aserrín en las propiedades elásticas
homogeneizadas. A partir de los resultados, se proponen diferentes configuraciones del
material plástico-madera para posteriores comparaciones numérico-experimentales.
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RESUMEN
Se analiza la factibilidad técnica de un sistema de almacenamiento de energía mediante
bombeo de calor (Pumped Heat Energy Storage o PHES). Los conceptos analizados
consideran CO2 como fluido de trabajo, lo que permitiría alcanzar altas eficiencias con
bajo riesgo asociado y bajo potencial de contaminación ambiental. Se establecen posibles
configuraciones con distintos grados de viabilidad de acuerdo a limitantes tecnológicas y
ciclos de descarga (Rankine-vapor o Brayton-CO2). También se explora la posibilidad de
utilizar 5 tipos de sales fundidas como medio de almacenamiento térmico. Se realizan
modelos computacionales mediante el software EES y se comparan eficiencias RoundTrip,
eficiencia exergética de la bomba de calor y consumo de sales. Los resultados muestran
eficiencias Round-Trip entre 40 y 63%, entre las configuraciones viables. Las más
prometedoras son aquellas acopladas a ciclos de descarga Brayton (4-7% menos eficientes
que las con ciclo Rankine). Esto presenta la posibilidad de utilizar las mismas máquinas
del ciclo de carga (Brayton Reversible), implicando una importante reducción de costos.
Además, de las 5 sales consideradas, se detecta gran potencial en sales de litio (eficiencias
2-5% menores que sal solar con un consumo aproximadamente 40% menor) que podrían
ser producidas en Chile dada la disponibilidad de materia prima.
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RESUMEN
En el presente trabajo se analiza numéricamente la transferencia de calor en un
intercambiador cuya geometría está basada en la curva fractal de Hilbert [1]. Esta curva es
del tipo “space-filling”, es decir su dimensión Hausdorff es igual a 2. En el límite
matemático, una geometría con estas características podría compactar una superficie de
transferencia de calor infinita en un volumen finito. En la práctica, una aproximación a
esta geometría podría ser la base para un nuevo diseño de intercambiador compacto.
Debido a la propiedad de autosimilaridad de los fractales, se puede estudiar el problema
usando 4 unidades elementales, que generan la geometría completa. El análisis se realiza
mediante el método de volúmenes finitos en flujo turbulento resolviendo las ecuaciones
RANS con el modelo k-w. Para esto se emplea un código comercial. Se encuentra que para
las 4 unidades básicas existen 6 casos característicos de condiciones de contorno. Para
éstos se obtienen correlaciones para el número de Nusselt en función de los números de
Reynolds y Prandtl [2]. El objetivo final es aplicar estos sub-modelos al análisis térmico
de un intercambiador completo basado en esta construcción autosimilar de multi-escala.
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RESUMEN
En el presente trabajo se propone implementar tres metodologías de reducción de ruido
experimental aplicadas a los modos de vibración de placas compuestas, debido a que la
temprana identificación de daños en estructuras permite prever fallas y asegurar el
funcionamiento estructural. Los modos son captados a través de un sistema DIC que
corresponde a un dispositivo de medición óptico sin contacto que utiliza imágenes captadas
por cámaras estéreo para determinar la geometría y desplazamientos. La estructura consiste
en dos placas de fibra de carbono tipo sándwich con un núcleo panal de abeja o honeycomb
Nomex. El primer método corresponde al método Point Least Square (PLS) el cual implica
adaptar un polinomio de segundo orden en una sub-región del campo de desplazamientos
que contiene puntos uniformemente distribuidos [1]. El segundo método consiste en una
regresión mediante proceso gaussiano, con el cual se pretende encontrar la ruta más
probable de una función continua entre una serie de puntos [2]. El último método
corresponde al desarrollo de un algoritmo de elementos finitos que utiliza un elemento
rectangular conforme, manipulando funciones de forma de elementos finitos para estimar
las deformaciones [3]. Se comparan los resultados de los tres métodos al calcular las
deformaciones de la placa y se concluye respecto a la aplicación de cada uno.
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RESUMEN
Uno de los principales retos en la modelación de materiales celulares es poder establecer
una geometría que pueda simular de manera mucho más realista su microestructura y con
ello determinar sus propiedades mecánicas efectivas de rigidez y resistencia. Diversos
métodos han sido planteados en la literatura [1], los cuales buscan establecer
aproximaciones cercanas a la forma, distribución y tamaño de los poros en el material,
siendo empleadas para este efecto geometrías regulares e.g., elipsoides, esferas etc. No
obstante, dichos modelos no logran capturar la complejidad de la estructura interna de
materiales celulares como las espumas metálicas. Este trabajo propone recrear las
geometrías de espumas metálicas a partir de modelos computacionales utilizando
teselaciones de voronoi que capturen las estadísticas de estructuras reales. Las estadísticas
de la microestructura son obtenidas a partir del análisis de micro-tomografías
computarizadas 3D las cuales son incorporadas en un código creado para generar modelos
CAD que representen los detalles geométricos del material. Estos modelos CAD de la
micro-estructura son utilizados en simulaciones de ensayos mecánicos de compresión
simple mediante el método de elementos finitos. Estos modelos permiten obtener la
variación estadística de las propiedades mecánica globales en piezas de dimensiones
finitas.
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RESUMEN
El pujante desarrollo de dispositivos electrónicos, cuyas conformaciones cuentan con
circuitos integrados a gran escala, demanda dispositivos de refrigeración pequeños y de
alto rendimiento térmico debido a la focalización de las cargas térmicas generadas [1].
Considerando esto, en el presente trabajo se modela experimentalmente el comportamiento
de la viscosidad y conductividad térmica respecto de la temperatura para nanofluidos material compuesto sólido/líquido constituido por nanomateriales (< 100 nm) dispersos en
un medio fluido [2]-, preparados con nanopartículas de TiO2 (<6 nm) dispersas en agua
con concentraciones de 1 y 3 %wt. Con estos se desarrolla la simulación del flujo laminar
de nanofluidos, para Reynolds entre 500 y 1500, a través de un microcanal de sección
transversal rectangular de ancho fijo (283 µm), y alturas variables (400, 600 y 800 µm), el
cual está sometido a un flux de calor constante en su pared inferior. Dichas simulaciones
son realizadas empleando un código CFD validado experimentalmente [3], basado en el
método de los volúmenes finitos y el algoritmo de acoplamiento SIMPLE, para solucionar
las ecuaciones de transporte que gobiernan los flujos tridimensionales estudiados,
obteniendo los campos de temperatura y velocidad, además del número de Nusselt y los
coeficientes de película y fricción.
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RESUMEN
La mejora de la transferencia de calor en sistemas de convección natural es un desafío para
muchos procesos industriales, tales como el enfriamiento de reactores nucleares, circuitos
electrónicos o ventilación de edificios. El factor clave para tener éxito es desestabilizar las
capas límite térmicas para aumentar el gradiente de temperatura en las paredes. La mayoría
de los estudios publicados analizan la influencia de perturbaciones térmicas en cavidades
diferencialmente calentadas (CDC). En este trabajo se compara numéricamente la
influencia de varios actuadores pasivos posicionados en las paredes de una CDC. Se
analiza la influencia de sus geometrías. Estos obstáculos perturban y promueven la
transición de las capas límite. Se consideran un número de Rayleigh cercano a la transición
laminar-turbulento. La configuración básica elegida es una CDC con relación de aspecto
1:4 (altura:ancho), llena de aire (número de Prandtl = 0.71). Se realizan simulaciones
numéricas directas de las ecuaciones de Navier-Stokes-Boussinesq tridimensionales e
incompresibles, mediante el método de elementos espectrales [1], con formulación Pn-Pn2, orden de polinomio 7, utilizando el código abierto Nek5000.
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