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Desarrollo de un software para la solución de problemas de conducción
de calor a través del método de elementos finitos.
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Unidad de Investigación de Ingenierı́a de Procesos, Escuela de Ingenierı́a Quı́mica, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de

Carabobo, Valencia, Venezuela.

Resumen.-

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un software de aplicación didáctica para la solución de problemas
de conducción de calor a través del método de los elementos finitos, donde se realizó primero una investigación
de los modelos matemáticos para la transferencia de calor y el algoritmo necesario para resolver tales modelos.
Luego se codificaron estos algoritmos y se creó una interfaz gráfica para el manejo del programa. Finalmente se
validaron los resultados con problemas resueltos en las bibliografı́as. Se obtuvo un código sencillo y simplificado,
una interfaz intuitiva y porcentajes de desviación menores al 1 % respecto a los reportados en las bibliografı́as. La
refinación del enmallado condujo a valores más exactos y al refinarlo al centro, proporcionó menores tiempos de
cálculo. La integración con Microsoft Excel y la posibilidad de ampliación de la base de datos hicieron de éste, un
programa versátil y actualizable.

Palabras clave: Elementos finitos, Conducción de calor, Enmallado, Conductividad térmica.

Software development for the solution of heat conduction problems by
the finite element method.

Abstract.-

This paper is about a software development for the solution of heat conduction problems by the finite element
method, which was first performed an investigation of mathematical models for heat transfer and the algorithms
needed to solve such models. Subsequently, these algorithms were coded and created a graphical interface for
managing the program. Finally, the results were validated with solved problems of the bibliography. The final code
is simple and simplified, the graphic user interface is intuitive and deviation percentages are less than 1 % compared
to those reported in bibliography. The mesh refining led to more accurate values and the center refining, provided
less computing time. Integration with Microsoft Excel and the possibility of expanding its database made it versatile
and upgradeable software.
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1. Introducción.

El desarrollo de nuevos módulos de cálculo para
procesos quı́micos aplicables para la resolución

∗Autor para correspondencia
Correo-e: kattyfg24@gmail.co (Katiuska

Franceschi)

de casos didácticos es de gran importancia a
nivel educativo, ya que permite nuevos siste-
mas de aprendizaje y solución de problemas de
complejos, donde se pueden mejorar sistemas
ya existentes o implementar nuevos procesos a
partir de simulaciones. El presente trabajo radica
en la necesidad de desarrollar un módulo para
transferencia de calor por conducción que permita
visualizar la distribución de la temperatura a fin
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de entender mejor tal fenómeno, ası́ como el
cálculo de temperaturas posibles a alcanzar según
las condiciones de frontera planteadas. Su versa-
tilidad radica en una base de datos modificable
y un manejo de geometrı́as (o dominios) editable
además de un enmallado personalizable que se
adapte a las necesidades del usuario y al proceso de
transferencia de calor por conducción en estudio.

Dicho módulo está estructurado bajo un enfoque
modular secuencial para el uso de la base de
datos de las propiedades, variables y constantes
involucradas; la selección de la geometrı́a (domi-
nio) a enmallar y sus propiedades; la selección
de condiciones de frontera que intervienen en el
proceso a estudiar y finalmente la solución de
los modelos matemáticos necesarios tanto para la
conducción de calor como para el método de los
elementos finitos.

A continuación, el trabajo se presenta primero
con el procedimiento para el logro del desarrollo
del software planteado, luego los resultados obte-
nidos y sus discusiones para finalizar con las con-
clusiones planteadas y las respectivas referencias
bibliográficas.

2. Metodologı́a.

En la etapa inicial, se investigó en bibliografı́a
información referente al fenómeno de transferen-
cia de calor por conducción. Dada la diversidad
de nomenclaturas, se estableció una única para el
presente trabajo en aras de mantener coherencia y
concordancia [1, 2, 3].

A continuación se formuló el método de los
elementos finitos de forma matricial para un
mejor desarrollo del algoritmo y del código del
programa, integrando las ecuaciones de calor
establecidas. El proceso de solución de estas
ecuaciones implicó una sucesión de pasos a seguir;
primero se seleccionó el dominio a utilizar para el
cálculo del enmallado, seguido de las condiciones
de frontera que apliquen según sea el caso en
estudio y finalmente el cálculo y gráfico de los
perfiles de temperatura obtenido. La codificación
de estos pasos o algoritmo comenzó con un estudio
previo del lenguaje nativo del programa principal
[5] apoyándose en conocimientos generales de

programación. Para realizar la codificación se
basó en la investigación de trabajos realizados en
el área además de la revisión de la ayuda del
programa principal.

En general, la programación está estructurada
con módulos de cálculo individuales secuenciales,
integrados entre sı́ para dividir una tarea general en
varias especı́ficas y realizarlas más eficientemente.
Una vez lograda su compilación, se verificó la
información arrojada para realizar las correcciones
requeridas.

Para finalizar el trabajo de investigación, se
creó la interfaz gráfica del programa basándose
en información consultada en trabajos del área
generándose de esta manera una interfaz que puede
ser modificada teniendo en cuenta los cálculos
asociados a los elementos que la conforman.

Para finalizar, se desarrollo la interfaz del
cálculo del enmallado según el dominio. Luego
se dispuso de una sección de gráficos para visua-
lización del enmallado y por último, una tercera
sección en donde se especificaron las condiciones
de frontera y demás parámetros relacionados con
el cálculo de calor. Además, se aplicaron algunas
sugerencias de usuarios y se depuraron errores de
entrada de datos [8].

La validación se llevó a cabo mediante la
comparación con ejemplos planteados en la biblio-
grafı́a, identificando las desviaciones y corrigiendo
los errores detectados que disminuyeron el porcen-
taje de desviación de los valores de temperaturas
obtenidos por el programa y los reportados en la
bibliografı́a.

3. Discusión de resultados.

Para un elemento triangular lineal (Figura 1)
con una distribución de la temperatura según
la ecuación (1) [4], partiendo de la ecuación
general de transferencia de calor (ecuación (2))
[7], se obtiene a través del desarrollo del método
de Galerkin una formulación matricial para la
solución de los modelos matemáticos como se
indican en las ecuaciones (3), (4) y (5) [4].
Este enfoque permite la resolución del sistema
de ecuaciones a través de métodos algebraicos
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Figura 1: Elemento triangular lineal.

aplicados a matrices y sistemas de ecuaciones.
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La solución de estos sistemas de ecuaciones
se llevó a cabo según el algoritmo mostrado en
la Figura 2. Primero se identifica el dominio
a utilizar, que para esta versión del programa
puede ser un cı́rculo, un cuadrado y algunas
combinaciones concéntricas de éstos.

El enmallado de estas geometrı́as se obtuvo
mediante un paquete de herramientas llamado
“distmesh” [6], que permite discretizar el dominio
en triángulos para diferentes geometrı́as, ası́ como
su refinamiento al manipular ciertos parámetros
internos. Estos parámetros definen el tamaño
promedio de los elementos “h” ası́ como su
proporción respecto a funciones de distancia
especı́ficas “RAC”. El usuario puede agregar más
de estas funciones y añadir nuevas geometrı́as.

Figura 2: Diagrama de flujo del algoritmo de solución.

Luego se identifican e introducen las condicio-
nes de frontera del problema a estudiar escogiendo
de las tres posibles; frontera aislada, frontera
isotérmica y frontera con convección (conducción
igual a convección). Estas condiciones aplican
sólo a los elementos en el borde (frontera) del
dominio especificado. Posteriormente, de acuerdo
a las condiciones de frontera establecidas, se
establece una temperatura inicial para un primer
cálculo de conductividad térmica que, para esta
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versión del programa, es igual tanto en la di-
rección X, como en la Y (condición isotrópica)
y se encuentra tabulada en la base de datos del
programa, modificable por el usuario al añadir más
elementos o datos a los ya existentes. Finalmente
se resuelve el sistema de ecuaciones y se comparan
las temperaturas obtenidas, con las establecidas; si
la desviación es mayor al 0,001 %, se recalcula la
conductividad térmica y se resuelve nuevamente el
sistema hasta alcanzar la condición deseada.

Para el desarrollo del código del algoritmo
de solución de los modelos matemáticos, se
realizaron varios ensayos que permitieron detectar
errores tanto en ejecución y compilación como en
refinación del porcentaje de desviación. El entorno
gráfico del programa desarrollado se muestra en
la Figura 3 donde se indican tres regiones: la
de cálculo geométrico, la de gráficos y la de
cálculo de calor. En la primera región se establece
el dominio del problema a estudiar a través
de la selección de figuras predeterminadas ya
mencionadas.

Figura 3: Entorno gráfico del programa. 1) Región de cálculo
geométrico. 2) Región de gráficos. 3) Región de cálculo de
calor.

La segunda región, es donde se grafica el enma-
llado resultante de la discretización del dominio
seleccionado. Este enmallado se modifica mane-
jando principalmente dos variables; la primera, h,
representa el tamaño promedio de los triángulos
y el segundo, RAC, disminuye su tamaño a
medida que se acercan al centro de la geometrı́a.
Además, en esta región se encuentra la opción
de insertar puntos especı́ficos de estudio mediante
la introducción1 de sus coordenadas en una tabla
de Microsoft Excel almacenada en la carpeta de
trabajo.

La última región, identificada como 3 en la
Figura 3, contiene la selección del material a
utilizar para determinar la conductividad térmica

adecuada en la base de datos y la inserción de las
condiciones de frontera del dominio. Finalmente,
se calculan y grafican los perfiles de temperatura.

Para la validación, se realizaron tres ejercicios;
el primero se ilustra en la Figura 4. Sus resultados
calculados analı́ticamente se presentan en las
Tablas 1 y 2, ası́ como la comparación con los
reportados por el programa. En primer lugar, se
llevó a cabo el cálculo del perfil de temperaturas,
mostrado en la Figura 5, usando un valor de
h=0,05 y luego se disminuyó a 0,02. Aquı́ se
observó que para un valor de h menor, el perfil de
temperatura se aprecia mejor y es más exacto, ya
que hay más puntos donde calcular temperaturas.

Figura 4: Primer ejercicio para validación.

Tabla 1: Valores calculados y reportados por el programa
para validación 1 con h=0,05 y RAC=0.

Punto Tcal(K)
calculada

Trep(K)
reportada

Desviación
( %)

1 335,77 335,85 0,02
2 411,49 411,66 0,04

Tabla 2: Valores calculados y reportados por el programa
para validación 1 con h=0,02 y RAC=0.

Punto Tcal(K)
calculada

Trep(K)
reportada

Desviación
( %)

1 335,77 335,85 0,02
2 411,49 411,55 0,01

Luego se modificó el valor RAC de 0 a 5 y se
calculó nuevamente el perfil de temperaturas que
se muestra en la Figura 6. En este caso, a medida
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Figura 5: Perfiles de temperatura reportados por el programa
para la validación 1.

que aumenta este valor, el tiempo de cálculo
disminuye con la consecuencia de mayor error y
menor precisión en los perfiles de temperatura. El
RAC se diseñó para ajustarse a las capacidades de
la computadora usada, ası́ como a la complejidad
del problema en estudio.

Figura 6: Perfil de temperaturas de la validación 1 con
RAC=5.

El segundo ejemplo de validación tiene el
esquema mostrado en la Figura 7. Aquı́ se plantea
la solución del problema mediante el uso de los
elementos finitos en una placa de una unidad
de espesor, 100 cm por lado, una conductividad
térmica constante igual a 60W/mºC y sus cuatro
fronteras con condiciones isotérmicas conocidas.
En este caso, según el planteamiento del Lewis [1],
el único punto desconocido es el centro de la placa
(esto porque en el desarrollo del libro se usaron 8
elementos); entonces para validar el programa, se
introdujeron los datos y el centro (0,0) como punto
especı́fico de estudio para obtener una temperatura
de 473 K, igual a la presentada en el libro.
Sin embargo, existe una solución exacta a este

problema y es igual a 200,11ºC [1] (473,11 K), lo
que implica una desviación del 0,05 % que puede
deberse al uso de elementos triangulares lineales
ası́ como del enmallado usado; un enmallado más
fino puede disminuir la desviación pero aumenta el
tiempo de cálculo en gran proporción.

Figura 7: Esquema del problema para validación 2.

Para la tercera validación, se usó un problema
propuesto por Incropera [7], donde se plantea un
horno apoyado en una columna larga de ladrillos
de arcilla refractaria de un metro por lado con
un lado expuesto a convección natural y los
otros tres a condiciones isotérmicas conocidas (ver
Figura 8).

Figura 8: Esquema del problema para validación 3.

Para este último problema, se ubicaron puntos
de estudio como se muestran en la Figura 9 que
por simetrı́a en las condiciones de frontera y la
geometrı́a, se estudiarán solo los identificados con
números impares. Es importante mencionar que
este ejemplo se resolvió en la bibliografı́a con el
método de diferencias finitas, por lo que se espera
cierto error.

Revista Ingenierı́a UC



K. Franceschi et al / Revista Ingenierı́a UC , Vol. 21, No. 3, Diciembre 2014, 76-82 81

Figura 9: Puntos especı́ficos de estudio propuestos por la
bibliografı́a para validación 3.

Para esta validación, no se introdujeron los
puntos especı́ficos en el programa, sino que se
refinó el enmallado de tal manera que se identi-
ficaran puntos muy cercanos a los indicados como
especı́ficos por el problema. Las coordenadas de
estos puntos se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Puntos especı́ficos y puntos del enmallado cercanos
a estos para validación 3.

Pto. Especı́fico (x,y) (in) Enmallado (x,y) (in)
1 (-9,8425 ; 9,8425) (-9,5850 ; 9,6564)
2 (-9,8425 ; 0) (-9,5864 ; 0,1983)
3 (0 ; 9,8425) (-0,7704 ; 9,1301)
4 (0 ; 0) (-0,7746 ; 0,7202)
5 (9,8425 ; 9,8425) (9,2620 ; 9,6524)
6 (9,8425 ; 0) (9,5645 ; 0,7142)
7 (19,6850 ; 9,8425) (19,6850 ; 9,8750)
8 (19,6850 ; 0) (19,6850 ; 0,3943)

Tomando una conductividad térmica bibliográfi-
ca [7] para la arcilla refractaria, se introdujeron
los datos en el programa resultando el perfil
de temperaturas mostrado en la Figura 10 y
las temperaturas en los ocho puntos de estudio
presentados en la Tabla 4; esta última exhibe
además la desviación respecto a los valores
indicados en la bibliografı́a.

Las desviaciones observadas en la Tabla 4 se
deben principalmente a que las temperaturas en
la bibliografı́a fueron calculadas con el método
de diferencias finitas, no el de elementos finitos.
Los puntos de estudio difieren debido a que
se quiso evaluar un refinamiento muy estrecho
que se acercara lo más posible a estos puntos
especificados por la bibliografı́a.

La desviación reportada en la Tabla 4 se
encuentra por debajo del 1 % excepto para el

Figura 10: Perfil de temperaturas reportado por el programa
para la validación 3.

Tabla 4: Valores de las temperaturas evaluadas en los puntos
del enmallado y comparación con los reportados por la
bibliografı́a en los puntos de estudio.

Pto.
Temperatura

calculada
Tcalc (K)

Temperatura
reportada Trep

(K)

Desviación
( %)

1 489,30 489,21 0,02
2 485,15 485,04 0,02
3 472,07 472,95 0,19
4 467,01 464,36 0,57
5 436,95 437,94 0,23
6 418,74 418,03 0,17
7 356,99 348,61 2,35
8 339,05 337,31 0,51

punto 7, que supera el 2 %. Esto puede deberse a
que las coordenadas del punto del enmallado más
cercano a éste es bastante diferente respecto a las
demás; por ende, la temperatura también lo es.
Además, se observa que la desviación aumenta a
medida que los puntos de estudio se alejan de las
fronteras con condición isotérmica conocida; esto
se debe a que en estas fronteras, ya se conoce la
temperatura y, a medida que se aleja de ésta, ocurre
la aproximación lineal del método de elementos
finitos y se incrementa el error.

4. Conclusiones.

Se desarrolló un algoritmo simplificado para
la solución de los modelos matemáticos plan-
teados que permitió una codificación resumida y
concreta. Además, se realizó una interfaz gráfica
intuitiva, modificable, y expandible que consta de
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tres regiones principales: la de cálculo geométrico
(enmallado), la de gráficos y la de cálculo de
calor, que permitió la obtención de perfiles de
temperatura en los problemas planteados, ası́ como
integraciones con hojas de cálculo para las tablas
de propiedades pertenecientes a las base de datos
del programa y exportación de los resultados
obtenidos.

La desviación respecto a los valores presentados
en las bibliografı́as para los problemas propuestos
en las validaciones resultó menor al 1 %, indicando
bastante fiabilidad y exactitud en los resultados del
programa desarrollado.

Las figuras disponibles para el enmallado son
expandibles y modificables por el usuario, ası́ co-
mo la base de datos de propiedades y cualquier
aspecto del programa general, de manera que se
adapte a sus necesidades y problema en estudio.
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