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Capítulo 1: Introducción. 

 

1.1. Objeto del trabajo. 

    El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el estudio de la distribución de las tensiones 

tangenciales debidas a torsión en diversas vigas de diferente tipo de sección, utilizando el 

Método de los Elementos Finitos. 

    El objetivo del trabajo es resolver casos sencillos de torsión uniforme de manera analítica 

y comparar los resultados teóricos con los que se obtienen mediante la utilización de un 

programa de elementos finitos. Se utilizarán elementos unidimensionales, bidimensionales y 

tridimensionales para simular cada uno de los casos estudiados. Se ha utilizado el programa 

de elementos finitos ANSYS, versión académica 19. 

    El estudio será de una viga de diferentes secciones, fija en un extremo y sometida a un 

momento torsor en el extremo libre. 

    Los casos a estudiar son concretamente siete, y en el capítulo tres se desarrolla la teoría 

necesaria para poder resolverlos de manera analítica. Se estudian siete vigas, cada una con 

una sección diferente: macizas, abiertas y cerradas de pared delgada e híbrida. 

    Cuando se resuelven los casos de forma analítica, se supone que se trata de torsión pura 

y que no existe alabeo. Al resolverlos mediante el MEF, esto no es exactamente así, ya que 

dicho método lo resuelve de una forma más real. Por tanto, es importante imponer bien las 

condiciones de contorno para realizar una simulación lo más exacta posible para que los 

resultados numéricos se aproximen a los de torsión pura. 

 

1.2. Estructura del trabajo. 

    Una vez introducido el objetivo principal del trabajo, se expone la estructura que se seguirá. 

    Este primer capítulo se centra en introducir el tema del Trabajo Fin de Grado así como sus 

objetivos. 

    En el capítulo dos se hace una introducción del Método de los Elementos Finitos, donde 

podrá verse de forma detallada el desarrollo del mismo y su formulación básica. Se trata de 

dar una visión general del método que utiliza el programa de elementos finitos para resolver 

los casos. 

    En el capítulo tres se introduce la teoría necesaria para poder resolver los siete casos y a 

continuación se resuelven de manera teórica. A partir de dicho capítulo empieza a aplicarse 

de forma práctica a los casos estudiados el programa ANSYS. 

    El capítulo cuatro presenta la resolución numérica de los casos con un elemento barra de 

una dimensión. Se trata de la modelización más sencilla. 

    En el capítulo cinco se resuelven los casos de pared delgada con elementos lámina, que 

son elementos en dos dimensiones. 

    En el capítulo seis se resuelven todos los casos con elementos tipo ‘brick’, que son 

elementos en tres dimensiones. 
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    Por último, el capítulo siete recoge las conclusiones. En ellas se podrá ver un resumen de 

los valores numéricos obtenidos en los tres capítulos anteriores y se compararán entre ellos 

para ver las diferencias. 

    Al final de la memoria se recoge la bibliografía utilizada durante la redacción de la misma. 
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Capítulo 2: El Método de los Elementos Finitos. 

 

2.1. Introducción. 

    El método de los elementos finitos (MEF) es un método de cálculo y análisis de problemas 

de mecánica de sólidos y de fluidos, ampliamente utilizado en las distintas ramas de la 

ingeniería. Se trata de un método numérico que surge de la necesidad de obtener soluciones 

de problemas que de manera analítica resultaría muy costoso o a veces incluso imposible. 

Aunque en un principio se desarrolló en el área de las estructuras, el MEF es utilizado en 

muchas más ramas de la ingeniería. El esquema básico del proceso se puede apreciar en la 

siguiente figura. 

 

 

 

    El modelo de elementos finitos supone la discretización del sistema real mediante un 

número finito de elementos. Dicha discretización habrá de hacerse de manera que represente 

de una forma suficientemente adecuada el problema real que se quiere resolver. Cuando 

dicha discretización se ha realizado adecuadamente, se procede a formular las ecuaciones 

de equilibrio de los elementos del modelo, se ensamblan y se analizan los resultados 

obtenidos. Así pues, se pasa de un sistema continuo de ecuaciones diferenciales, definido por 

un número determinado de variables en infinitos puntos, a un sistema discreto que cuenta con 

una cantidad grande, pero no infinita, de puntos. Dichos puntos discretos se denominan 

nodos. Las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones algebraicas que pueden 

resolverse con mucho menos coste. La siguiente figura muestra un sistema sencillo dividido 

en varios elementos donde pueden observarse sus nodos. 

 

 

 

    La resolución de dichas ecuaciones algebraicas a mano conlleva demasiado tiempo si 

existen muchos elementos, por lo que se recurre al uso de ordenadores. Lógicamente, 

Figura 2.1. Esquema básico del MEF. 

Figura 2.2. División de un sistema en elementos. 
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cuantos más elementos existan en el sistema discretizado, mayor será la aproximación 

obtenida de la solución. 

    Esta explicación se centra en la aplicación del MEF al ámbito de la ingeniería estructural. 

En dicho ámbito las variables discretas que se toman son los desplazamientos y fuerzas en 

los nodos que definen los elementos finitos del modelo. Los desplazamientos y fuerzas 

interiores de cada elemento se obtienen interpolando a partir de dichos valores nodales 

haciendo uso de los que se conoce como funciones de forma. 

    Como ejemplo de los distintos tipos de elementos finitos que se pueden usar según se esté 

analizando un problema 1D, 2D o 3D, en la figura siguiente se representan varios tipos. 

 

 

 

 

2.2. Formulación general del MEF en análisis estático basado en 

desplazamientos. 

    La formulación del MEF que se va a exponer a continuación es general y permite analizar 

problemas en una, dos y tres dimensiones. 

 

2.2.1. Pasos a seguir para el análisis con MEF. 

    Si se quiere utilizar el MEF para analizar el comportamiento de una estructura continua, es 

preciso seguir seis pasos: 

- En primer lugar, se divide el continuo en un número finito de elementos, recordando 

que cuantos más elementos mejor aproximación se obtendrá. 

- Dichos elementos estarán conectados entre sí por diferentes nodos situados en sus 

respectivos contornos. Los desplazamientos de dichos nodos serán las incógnitas del 

problema. 

- Se decide qué conjunto de funciones definirán de manera única el campo de 

desplazamientos dentro de cada elemento en función de los desplazamientos de los 

nodos. 

- Dichas funciones son las funciones de desplazamientos (o de forma) y definen de 

manera única el estado de deformación dentro del elemento. 

Figura 2.3. Elementos finitos típicos para 1D, 2D y 3D. 

(Felipa, C. Univ. Colorado, 2004) 
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- Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos que equilibre las 

tensiones del contorno o cargas repartidas. Así, se obtendrá la relación entre fuerzas 

y desplazamientos de la forma: 

(e) (e) (e) (e)
q K a f    

    El vector de fuerzas actuando en los nodos es 
(e)

q , 
(e)

K  es la matriz de rigidez, (e)
a  es el 

vector de desplazamientos en los nodos y 
(e)

f  es el vector de fuerzas nodales necesarias 

para equilibrar las fuerzas másicas, superficiales y tensiones y deformaciones iniciales. 

- Por último, se ensamblan las matrices de rigidez de cada elemento en una matriz 

global, se aplican las condiciones de contorno y se procede a la resolución del sistema 

de ecuaciones algebraico que permite obtener los desplazamientos en los nodos. Se 

calculan por último las tensiones en los elementos. 

    El método expuesto se conoce como método de los desplazamientos, que es equivalente 

al método de Ritz, que trata de minimizar la energía potencial total del sistema. 

 

2.2.2. Formulación general. 

    En la figura inferior se tiene un cuerpo cualquiera sometido externamente a fuerzas 

concentradas en uno o varios puntos, con componentes qX
i, qY

i, qZ
i, también sometido a 

fuerzas por unidad de volumen fXB fYB, fZB y fuerzas distribuidas sobre su superficie fXS, fYS, fZS. 

Para evitar que el objeto se desplace como sólido rígido, deberá estar convenientemente 

apoyado y restringido. 

 

 

 

 

    Se tiene un sistema global X, Y, Z con sus desplazamientos globales U, V y W. Los ejes 

locales vendrán expresados por letras minúsculas. 

    Las fuerzas de volumen, superficie y concentradas en un punto se expresan como vectores: 

B S

X X X

B B S S

Y Y Y

B S

Z Z Z

q f f

q             ;         f           ;         f

q f f

q f f

     
     

       
     
     

 

Figura 2.4. Objeto tridimensional sometido a fuerzas exteriores y 

condiciones de contorno. (Bathe, K. J. MIT. 1996) 
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    Las deformaciones unitarias normales y a cortadura, que corresponden a los 

desplazamientos, y sus tensiones son: 

 

 

T

XX YY ZZ XY YZ ZX

T

XX YY ZZ XY YZ ZX

ε

σ

      

      
 

    El caso anterior de tensiones y deformaciones es para el caso tridimensional. En caso de 

ser bidimensional solo se utilizarían los componentes 1, 2 y 4. 

    Los desplazamientos se determinan haciendo uso del principio de los trabajos virtuales. 

Dicho principio postula que si se somete un objeto a un desplazamiento virtual arbitrario aT 

que cumpla las condiciones de apoyo en desplazamientos del objeto (que sea compatible con 

el movimiento) entonces el trabajo que realizan las cargas externas debido a ese 

desplazamiento ha de coincidir con el trabajo interno. El trabajo interno se obtiene 

multiplicando tensiones y deformaciones e integrando a lo largo del volumen. 

T TT T B S S i

V V S
i

  dV   dV   dSε σ a f a f a q             

    La expresión anterior constituye la base del MEF. El desplazamiento virtual del objeto aT 

provoca desplazamientos en la zona de aplicación de cargas de superficie (aS) y en los puntos 

donde hay cargas puntuales (ai). 

    Idealizando el objeto mediante elementos finitos, unidos entre sí por nodos, el 

desplazamiento en cualquier punto interior de un elemento en ejes locales puede expresarse 

en función de los desplazamientos nodales. 

(e) (e) (e)(x, y,z) (x, y,z)U N a   

    N(e) es la matriz de interpolación de los desplazamientos y a son los desplazamientos de 

los nodos. 

 T

1 1 1 2 2 2 N N NU  V  W  U  V  W    .........   U  V  Wa   

que también puede expresarse como: 

 T

1 2 3 4 Na U  U  U  U    .........   U  

    Para cada elemento se define una matriz N(e) distinta. 

    Una vez se obtienen los desplazamientos, obtener las deformaciones es sencillo: 

ex y z x y z(e) (e) ( )
ε ( , , ) B ( , , ) a   

donde B(e) se obtiene derivando la matriz de funciones de desplazamientos. 

    Las tensiones se obtendrán como: 

(e) (e) (e) (e) (e)( )0 0σ D ε ε σ     

siendo ε0 y σ0 las deformaciones y tensiones iniciales (si existen). 

    La ley de tensiones-deformaciones se satisface en todo el objeto y las condiciones de 

compatibilidad de las deformaciones también se cumplen en el análisis. Se impondrá a los 

elementos que permanezcan compatibles cuando se deformen, lo que significa que cuando 



Capítulo 2: El Método de los Elementos Finitos. 

7 

ETSII UPCT 
DEyC 

Análisis de tensiones tangenciales en secciones llenas y de pared delgada 
sometidas a torsión con la ayuda del programa de elementos finitos ANSYS. 

 

los elementos estén cargados y se desplacen, no habrá huecos entre ellos. En 

desplazamientos habrá pues continuidad. 

    Una vez hecha la discretización, se reescribe el principio de los trabajos virtuales como 

sigue: 

T T T T

(e) (e) (e)

(e) (e) (e) (e) (e) (e) S(e) (e) (e) i

e e e iV V S

dV dV dSB Sε σ a f a f a q                

    Sustituyendo en dicha ecuación lo expuesto anteriormente, se tendrá que: 

T T T T

(e) (e) (e)

T

(e)

(e)T (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) S(e) (e) (e)

e e eV V S

(e) (e) (e) (e) (e)

e V

dV dV dS

                                                        dV

B S

0

a B D B a a N f N f

B D ε B

  
                
  

    

    

 
T

(e)

(e) (e) (e)

e V

dV0σ q


   


 

 

    Simplificando queda: 

T T T

(e) (e) (e)

T T

(e) (e)

(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) S(e) (e) (e)

e e eV V S

(e) (e) (e) (e) (e) (e)

e V V

dV dV dS

                                                        dV

B S

0 0

B D B a N f N f

B D ε B σ

  
              

  

     

    

  
(e) (e)

e

dV q


  




 

    Dicha expresión representa un sistema de ecuaciones que debe resolverse una vez hayan 

sido impuestas las condiciones de contorno, apoyos y restricciones. De forma resumida, se 

obtiene la expresión: 

(e) (e) (e) (e)
q K a f    

    
(e)

K  es la matriz de rigidez global de la estructura: 

(e)

(e) (e) (e) (e) (e)

e V

dV
T

K B D B      

    
(e)

f  es el vector de fuerzas nodales: 

T T T

(e) (e ) (e )

T

(e )

(e) (e) (e) (e) S(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e)

e e eV S V

(e) (e) (e)

e V

dV dS dV

        dV

B S 0

0

f N f N f B D ε

B σ

           

  

    

 
 

    La matriz de rigidez global es simétrica y se obtiene ensamblando las matrices de rigidez 

de cada elemento. 

    La expresión  resumida se puede expresar según los grados de libertad libres e impuestos 

como: 

LLL LI L L

IL II I II

fK K a r

K K a rf
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    De la primera ecuación LL L L LI I LK a r f K a      se obtienen los desplazamientos 

desconocidos La  y de la segunda I IL L II I Ir K a K a f      se obtienen las reacciones en los 

apoyos. 
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Capítulo 3: Teoría y resolución analítica de los casos a estudiar. 

 

3.1. Introducción. 

    El objetivo de este capítulo es presentar la teoría de torsión uniforme necesaria para 

resolver analíticamente los casos a estudiar. Para no hacer un capítulo únicamente teórico se 

resolverá cada caso de manera analítica después de explicarlo. 

    Se comenzará por los casos de secciones de pared maciza para a continuación pasar a los 

casos de pared delgada, tanto abiertos como cerrados (unicelulares y multicelulares). 

Finalmente se describirá el caso de una sección híbrida, que no es más que una combinación 

de secciones abiertas y cerradas. 

 

3.2. Torsión uniforme de barras macizas circulares. 

    Si se somete a una barra prismática recta únicamente a un momento torsor alrededor de 

su eje longitudinal, ésta gira alrededor de ese eje desarrollándose en cada sección transversal 

tensiones tangenciales. Si las secciones transversales no tienen restringida la deformación 

bajo este momento, no se desarrollan tensiones normales producidas por el alabeo 

restringido. La torsión uniforme se da por tanto cuando la pieza es libre para girar sin 

restricción y la ley de momentos torsores es constante en toda la pieza. 

    El caso de una barra circular sometida a torsión es un ejemplo típico y es un caso muy 

común en piezas de árboles de motores. El cálculo de las relaciones entre el ángulo de giro, 

las tensiones tangenciales y el momento de torsión de una sección circular es un caso simple 

debido a la simetría de la estructura y de la carga. Las secciones transversales permanecen 

planas después del giro y sin distorsión en su propio plano. Un radio de la sección transversal 

sigue siendo recto después de la deformación en la que gira un ángulo determinado. Como 

consecuencia la tensión tangencial y la deformación tangencial dependen linealmente de la 

distancia radial al centro de la sección de la pieza. 

    En la figura siguiente se observa una barra circular donde puede observarse que se cumple: 

x dx r d      

 

 

 

    Como x es igual a x/G, donde G es el módulo resistente a cortante, se deduce que: 

Figura 3.1. Barra circular sometida a torsión. 
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x

d
G r G r

dx



        

siendo d /dx =  el ángulo de giro por unidad de longitud, una constante. 

    El momento torsor resultante sobre la sección es: 

2

T P

A A

d
M r dA G r dA  G I

dx


          

donde A e Ip son respectivamente el área y el momento de inercia polar de la sección 

transversal. 

    Por tanto, la tensión, el ángulo de giro por unidad de longitud y el ángulo de torsión en la 

sección transversal de una barra circular de longitud L sometida a torsión, son: 

T T T
x

P P P

M r M M L
    ;     =    ;    

I G I G I


 
    

 
 

    La tensión cortante es lineal según el radio, tal y como se puede observar en la figura 

siguiente: 

 

 

    En el caso de un eje hueco la tensión es también lineal, como se representa en la figura 

siguiente: 

 

 

3.2.1. Resolución analítica de tensiones tangenciales en una sección maciza circular. 

    Se tiene un eje de acero (E = 2·105 MPa, ν = 0,3) de 50 mm de radio y de longitud 1 m 

sometido a un momento torsor de 104 Nm. Se quiere hallar la máxima tensión tangencial, así 

como el máximo ángulo de giro, que aparecerá en la sección debido al momento torsor. 

Figura 3.2. Representación de la tensión tangencial en secciones macizas circulares. 

Figura 3.3. Representación de la tensión tangencial en secciones huecas circulares. 
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    Utilizando el módulo de Young y el coeficiente de Poisson se puede hallar el módulo de 

rigidez a cortante del acero, que va a ser necesario para obtener los resultados buscados. 

   

5
3E 2 10 [MPa]

G 76,923 10  MPa
2 1 2 1 0,3


   

   
 

    La tensión cortante máxima y el ángulo de torsión máximo son: 

3

T
máx 4 3 3

3

T

4 3 4 4

M r 10000 10 [Nmm] 2
= = 50,930 MPa  

r 50 [mm]

2

M L 10000 10 [Nmm] 1000[mm] 2
 = 0,01324 rad

r 76,923 10 MPa 50 [mm]
G

2

  
 

 

   
  

   


 

    Se calculan también las inercias según los dos ejes en el plano de la sección y la constante 

de torsión para poder comparar los valores con los que proporcionará ANSYS. 

4 4 4 4

x y

1 1
I I r 50 [mm] 4908738,52 mm

4 4
       

4

x yJ I I 9817477,04 mm    

 

3.3. Torsión uniforme de barras macizas no circulares. 

    En el caso de torsión uniforme de barras prismáticas no circulares las secciones 

transversales planas ya no permanecen planas durante la deformación puesto que 

experimentan desplazamientos de alabeo, sufriendo distorsión en su propio plano. 

 

 

 

 

Figura 3.5. Barra de sección no circular sometida a torsión. 

Figura 3.4. Sección maciza circular. 
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    En 1903 Prandtl propuso que las tensiones se expresaran mediante una función llamada 

función de tensión (y,z) que cumple: 

xy xz     ;     
z y

 
   

 
 

    La función de tensión debe cumplir la ecuación de compatibilidad y las condiciones de 

contorno de la torsión uniforme, es decir, tiene que satisfacer la ecuación diferencial: 

2 2

2 2

(y, z) (y, z)
(y, z) 2 G

y z

   
      

 
 

con la condición de contorno de que la función de tensión sea constante a lo largo del contorno 

de la sección. La ecuación diferencial de este tipo se llama ecuación de Poisson. La solución 

analítica para una sección no circular es compleja, aunque se han obtenido expresiones 

adecuadas para secciones rectangulares. 

    En las secciones cuadradas y rectangulares sometidas a torsión uniforme los puntos de 

tensión tangencial máxima se encuentran en la mitad de los lados del contorno, como muestra 

la figura siguiente. 

 

 

 

    Las expresiones aproximadas obtenidas para secciones rectangulares son: 

T T
máx 2 3

M M
    ;      =

a b G a b
  

      
 

donde los valores de  y  dependen de la relación a/b y vienen dados en la tabla siguiente. 

 

a/b 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 10  

 0,208 0,219 0,231 0,246 0,258 0,267 0,282 0,291 0,299 0,312 0,333 

 0,141 0,166 0,196 0,229 0,249 0,263 0,281 0,291 0,299 0,312 0,333 

 

 

3.3.1. Resolución analítica de tensiones tangenciales en una sección maciza no 

circular. 

    Se tiene una barra de acero (E = 2·105 MPa, ν = 0,3) de dimensiones a = 100 mm y b = 50 

mm y de longitud 1 m sometida a un momento torsor de 103 Nm. Se quiere hallar la máxima 

tensión tangencial, así como el máximo ángulo de torsión, que aparecerá en la sección debido 

al momento torsor. Dato: G = 76,923·103 MPa. 

Figura 3.6. Barra de sección rectangular sometida a torsión. 

Tabla 1. Valores de  y  según la relación a/b. 
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3

T
máx 2 2 3

3

T

3 3 3 4

Ma 100 1000 10  [Nmm]
2     = 0,246 ;   = 0,229   = 16,260 MPa

b 50 a b 0,246 100 50 [mm]

M L 1000 10 [Nmm] 1000[mm]
 = 0,00454 rad

G a b 0,229 76,923 10 [MPa] 100 50 [mm]


        

   

  
  

      

 

    Se calculan también las inercias según los dos ejes en el plano de la sección. 

3 3 3
4

x

3 3 3
4

y

a b 100[mm] 50 [mm]
I 1041666,67 mm

12 12

a b 100 [mm] 50[mm]
I 4166666,67 mm

12 12

 
  

 
  

 

 

3.4. Torsión uniforme de vigas de pared delgada. 

    Una sección se dice que es de pared delgada cuando la relación existente entre el lado 

mayor y el menor es superior a diez. Las secciones de pared delgada pueden ser tanto 

abiertas como cerradas. 

    Una sección de pared delgada se dice que es abierta cuando la línea central de la pared 

no es una línea cerrada. Ejemplos de este tipo de sección son: perfiles de sección transversal 

en U, en L, en H, en T, etc., que están formadas por una combinación de elementos 

rectangulares de pared delgada, con una relación de dimensiones entre lados a/b > 10. Por 

tanto, la forma más simple de rectángulo estrecho es la base para el estudio de secciones de 

pared delgada abierta. 

    En el caso de barras prismáticas de sección de pared delgada sometidas a torsión uniforme, 

cada sección sufre un giro diferente alrededor del centro de torsión, provocando unos 

desplazamientos de alabeo iguales en todas las secciones. Si el alabeo está restringido, 

aparecen tensiones normales de alabeo, y la torsión sería no uniforme. Como ocurre en las 

restricciones de flexión, conocer el grado real de restricción al alabeo es difícil. Suponer alabeo 

libre produce una sobrestimación de los valores de deformación y tensiones tangenciales, 

mientras que suponer una restricción del 100%, produce tensiones longitudinales de alabeo 

máximas y tensiones tangenciales secundarias adicionales. En la torsión uniforme el alabeo 

es libre. 

Figura 3.7. Sección maciza rectangular. 
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    La teoría de torsión de vigas de pared delgada sometidas a torsión uniforme se basa, 

además, en dos premisas: 

1.- Como la viga es delgada en todo su contorno, la deformación de alabeo y el flujo cortante 

se suponen constantes a través del espesor. 

2.- Durante la torsión, la sección transversal de la viga experimenta un giro y una deformación 

longitudinal, pero su forma se supone que permanece constante, es decir, que no hay 

distorsión en el plano de la sección transversal. 

    Para vigas de pared delgada las características torsionales difieren bastante dependiendo 

de si la sección es abierta o cerrada. Las secciones abiertas tienen mucha menos rigidez a 

torsión que las secciones cerradas, es decir, experimentan más giro para un momento torsor 

dado. Además, tienen mucho más alabeo, es decir, deformación axil "u", tal que una sección 

inicialmente plana no permanece plana. De hecho, la baja rigidez al giro de las secciones 

abiertas está unida directamente a su facilidad para el alabeo. 

 

 

 

 

    La teoría trata con elementos prismáticos y supone que durante la torsión la sección 

transversal mantiene su forma, es decir, que gira rígidamente alrededor de un punto llamado 

centro de torsión T, como se ve en la figura, y no se deforma en su propio plano. Aunque tal 

deformación ocurre debido a la tensión tangencial transversal, su magnitud relativa al tamaño 

de la sección transversal es muy pequeña en elementos prismáticos. Bajo estas condiciones, 

los desplazamientos de cualquier punto (y,z) en una sección transversal son: 

n n

d
u (y,z) (s)

dx

v z

w y


     

 

  

 

donde  = d/dx es la relación de torsión o giro por unidad de longitud y ωn(s) es la función 

normalizada de alabeo, también llamada coordenada sectorial normalizada. 

    La distribución del alabeo a lo largo del contorno de la sección transversal se representa 

por la función de alabeo normalizada ωn(y,z) que no cambia en la dirección axial "x". La 

Figura 3.8. Barra de pared delgada abierta sometida a torsión. 

(O. Hughes, 2010) 
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magnitud del alabeo es directamente proporcional a la rotación por unidad de longitud  = 

d/dx. En secciones de pared delgada, el alabeo es constante a través del espesor y por tanto 

se puede expresar como una función de la longitud "s", en lugar de las coordenadas "y" y "z". 

Si la sección transversal tiene un eje de simetría, entonces el centro de torsión está en un 

punto de ese eje y el alabeo es anti simétrico alrededor del mismo. 

    Las secciones abiertas y cerradas difieren entre sí tanto con respecto a su distribución de 

tensión como al grado de deformación de alabeo. En la figura siguiente se muestra la 

distribución de tensión tangencial tanto en un elemento de sección abierta como en uno de 

sección cerrada. 

 

 

 

    En el perfil abierto, la tensión tangencial varía linealmente a través del espesor y es cero 

en el centro. Este elemento, independientemente de su forma, tiene esencialmente la misma 

distribución de tensión que una plancha plana de ancho "a" y espesor "b", donde "a" es la 

longitud del perímetro total de la sección transversal abierta del elemento. En realidad, el 

elemento tiene una sección transversal sólida muy alargada, y la tensión tangencial circula 

dentro del área de la sección, contrarrestando el momento torsor aplicado. Además, la tensión 

tangencial es máxima a lo largo de los bordes extremos y mucho más pequeña en el interior, 

siendo una distribución bastante ineficiente. El principal problema es que, debido a lo alargado 

que es el elemento, el momento de estas fuerzas internas es pequeño y el equilibrio entre el 

momento interno y el momento torsor aplicado necesariamente implica un gran ángulo de 

torsión y valores pico altos de la tensión tangencial. 

    En una sección cerrada, la circulación de la tensión tangencial es totalmente diferente ya 

que discurre alrededor de la forma cerrada de la sección y esto tiene dos ventajas: la tensión 

tangencial es constante a través del espesor, dando una mejor utilización del material, y tiene 

un mayor brazo de momento alrededor de eje de torsión, que queda dentro de la sección 

transversal. El resultado es que una sección cerrada implica mucho menos giro y tensión 

tangencial para un momento torsor dado. Además, en una sección cerrada, el flujo tangencial 

que vale q = ·t, es constante alrededor de la sección. 

    Si el alabeo es libre, es decir, no hay restricción al alabeo, entonces la torsión de cualquier 

sección, abierta o cerrada, está gobernada por la ecuación diferencial de primer orden: 

Figura 3.9. Comparación de la distribución de tensiones tangenciales en 

pared delgada abierta y cerrada. (O. Hughes, 2010) 
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T

d
M G J G J

dx


        

donde MT es el momento torsor, G es el módulo de elasticidad transversal o módulo a cortante, 

y J es la constante torsional de St. Venant o constante de torsión. 

 

3.4.1. Torsión uniforme en secciones abiertas 

    La forma más simple de desarrollar la teoría de torsión uniforme en secciones abiertas es 

estudiando una sección rectangular estrecha. La ecuación de Poisson vista anteriormente es 

la ecuación de la teoría de torsión. Esta ecuación es similar a la ecuación de equilibrio para 

pequeños desplazamientos de una membrana sometida a una presión interna, analogía que 

descubrió L. Prandtl. En el rectángulo estrecho, las líneas de contorno están muy agrupadas 

en las cercanías en la dirección del eje z, como se ve en la figura siguiente, por lo que la 

función de tensiones  es esencialmente constante en la dirección del eje z, quedando la 

ecuación de Poisson para torsión de barras prismáticas en la forma: 

2

2
2 G

y

 
    


 

    Integrando dos veces, queda: 

2

1 2G y C y C       

    Como  vale 0 en los bordes, es decir, para y = ± t/2, queda la función de Prandtl: 

2
2 t

G y
4

 
      

 
 

y la distribución de tensiones es: 

xy xz0     ;     2 G y
z y

 
          

 
 

    Por tanto, la tensión xz varía linealmente con el espesor y vale cero en la línea media del 

rectángulo. 

    La distribución de tensiones tangenciales de torsión en una sección abierta se representa 

en la figura siguiente de forma real, donde * vale aproximadamente ∙(t/b), obtenido 

experimentalmente. Realmente, como puede apreciarse, xy no vale cero. 
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    El momento torsor total se obtiene sumando los momentos con respecto al eje OZ de las 

fuerzas paralelas al lado de dimensión b y los momentos de las fuerzas respecto al eje OY de 

las fuerzas paralelas al espesor t. 

* 2 2 2 2 2
t /2 b/2

*máx máx
T máx máx máx máx máx

0 0

2 y 2 z b t b t b t t b t b t
M 2 b y dy 2 t z dz

t b 6 6 6 b 6 3

           
                          

 
 

 

    El giro por unidad de longitud  se puede encontrar aplicando principios energéticos. La 

energía interna total de deformación en un diferencial de volumen, debida a la tensión 

tangencial, es la integral en su sección a lo largo de su longitud del semiproducto de la tensión 

tangencial por el alargamiento o deformación tangencial unitaria 
2

2 2 G 2G

    
   : 

22 *2
t /2 b/2

máx máx

0 0

22 * 2

máx máx máx

2 y 2 zb t
dx dy dz     dx 2 dy 2 dz

2 G t 2 G b 2 G

b t b t b t t
                                     dx dx 1

6 G 6 G 6 G b

         
               

      

           
         

      

  

2

max b t
dx

6 G

    
   

    

 

pues (t/b)2 tiene un valor pequeño. 

    El trabajo exterior por unidad de longitud realizado por el momento torsor vale 0,5∙MT∙d. 

Igualando la energía de deformación al trabajo realizado por el momento torsor y operando, 

se puede obtener el valor de la constante de torsión J: 

2

máx
T

b t1
M d dx

2 6 G

  
    


 

2

T
2 2

3máx T

3 3 3

T T

3 M d db t 3 G J 3 J
b t 3 Md 1b t dx dx       J t b

dx 3 G M 3 G M G b t G b t b t 3

                       
        

 

    El valor de J para una sección curvada abierta de perímetro "b", vale: 

Figura 3.10. Distribución de tensiones tangenciales en un elemento rectangular 

estrecho. (O. Hughes, 2010) 
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b
3

0

1
J t ds

3
    

donde "b" es la longitud total del arco de la sección transversal. Las secciones de elementos 

estructurales son generalmente del tipo de secciones abiertas, perfiles (en L, en T…) y 

planchas. Para una sección compuesta de varios lados rectos, la ecuación se transforma en: 

n
3

i i

i 1

1
J t b

3 

    

donde bi y ti son la longitud y espesor de cada lado recto que conforma la sección. 

Análogamente, el momento torsor y la variación del ángulo por unidad de longitud se pueden 

estimar aproximadamente mediante el sumatorio de sus "n" componentes rectangulares: 

 
   

 
3n n n n

máx i i máx i2 i i T
T máx i i T ni i

31 1 1 1i i
i i

1

b t J 3 M1 d
M b t = = = M    ;   

3 3 t t dx
G b t

     
       


 

   


 

    La tensión tangencial máxima en las superficies exteriores de cada elemento i, vale: 

   

i
T i

i T i
T T i T máxi i

i

J
M t

J M tJM =G J       M = G J M      ;     =  
J J J

 


          

    El valor de la constante de torsión J se puede obtener también a partir de la ecuación de 

Poisson, sabiendo que su relación con la función de torsión vale: 

A

2 3
b/2 t /2

2

b/2 t /2

2
J dy dz

G

t b t
J 2 y dy dz

4 3 

    


  
       

 



 

 

 

3.4.2. Resolución analítica de tensiones tangenciales en una sección abierta de pared 

delgada. Doble T 

    Se tiene una barra de acero (E = 2·105 MPa, ν = 0,3) de sección en doble T de dimensiones 

W1 = 100 mm, W2 = 100 mm, W3 = 190 mm, t1 = t2 = t3 = 10 mm y 1 m de longitud, sometida 

a torsión uniforme mediante un momento torsor de valor 1000 Nm. Dato: G = 76,923·103 MPa. 



Capítulo 3: Teoría y resolución analítica de los casos a estudiar. 

19 

ETSII UPCT 
DEyC 

Análisis de tensiones tangenciales en secciones llenas y de pared delgada 
sometidas a torsión con la ayuda del programa de elementos finitos ANSYS. 

 

 

 

 

    Se calculan en primer lugar los valores de J para cada elemento. 

3 3 4

1 2

3 3 4

3

1
J J 10 [mm] 100[mm] 33333,33 mm

3

1
J 10 [mm] 180[mm] 60000 mm

3

    

   

 

    La constante de torsión de la sección completa es la suma de las constantes de todos los 

elementos. 

4

1 2 3J J J J 33333,33 2 60000 126666,67 mm        

    Ahora se calculan los valores de la tensión cortante máxima en cada elemento. 

3

1max 2max 3max 4

1000 10  [Nmm] 10 [mm]
78,95 MPa

126666,67 [mm]

 
        

    El ángulo de torsión máximo alcanzado se halla a continuación. 

3

3

1000 10  [Nmm] 1000 [mm]
0,1026 rad

76,923 10  [MPa] 126666,67

 
  

 
 

    La inercia según los ejes x e y es: 

33 3 3 3
2 2 2 23 31 1 2 2

x 1 1 3 3

3 3 3 3
2 2 4

33 3 3

3 31 1 2 2
y

W tW t W t 100[mm] 10 [mm]
I A d A d 100[mm] 10[mm] 90 [mm]

12 12 12 12

170 [mm] 10[mm] 100[mm] 10 [mm]
100[mm] 10[mm] 90 [mm] 20310833,33 mm

12 12

W tW t W t 100 [
I

12 12 12

  
           

 
     

 
   

3 3 3 3 3

4

mm] 10[mm] 170[mm] 10 [mm] 100 [mm] 10[mm]

12 12 12

1680833,33 mm

  
  



 

Figura 3.11. Sección de pared delgada abierta en doble T. 
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3.4.3. Resolución analítica de tensiones tangenciales en una sección abierta de pared 

delgada. C 

    Se tiene una barra de acero (E = 2·105 MPa, ν = 0,3) de sección en C de dimensiones W1 

= 200 mm, W2 = 200 mm, W3 = 350 mm, t1 = t2 = 15 mm, t3 = 10 mm y 1 m de longitud, 

sometida a torsión uniforme mediante un momento torsor de valor 1000 Nm. Dato: G = 

76,923·103 MPa. 

 

 

 

    Se calculan en primer lugar los valores de J para cada elemento. 

3 3 4

1 2

3 3 4

3

1
J J 15 [mm] 200[mm] 225000 mm

3

1
J 10 [mm] 335[mm] 111666,67 mm

3

    

   

 

    La constante de torsión de la sección completa es la suma de las constantes de todos los 

elementos. 

4

1 2 3J J J J 225000 2 111666,67 561666,67 mm        

    Ahora se calculan los valores de la tensión cortante máxima en cada elemento. 

3

1max 2max 4

1000 10  [Nmm] 15 [mm]
26,71 MPa

561666,67 [mm]

 
      

3

3max 4

1000 10  [Nmm] 10 [mm]
17,80 MPa

561666,67 [mm]

 
    

    El ángulo de torsión máximo alcanzado se halla a continuación. 

3

3

1000 10  [Nmm] 1000 [mm]
0,023 rad

76,923 10  [MPa] 111666,67

 
  

 
 

    Ahora se halla la inercia respecto al eje x y al eje y, pero primero se necesitará saber dónde 

se encuentra el centro de gravedad de la sección, refiriéndolo al lado izquierdo de la misma. 

Figura 3.12. Sección de pared delgada abierta en C. 
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cdg

cdg

A y 200[mm] 15[mm] 100[mm] 2 320[mm] 10[mm] 5[mm]
x 66,9565 mm

A 200[mm] 15[mm] 2 320[mm] 10[mm]

y 0

       
  

    



 

33 3
2 23 31 1 2 2

x 1 1y 2 2y

3 3 3 3
2 2 4

33 3
2 2 23 31 1 2 2

y 1 1x 3 3x 2 2x

3 3

W tW t W t
I A d A d

12 12 12

200[mm] 15 [mm] 320 [mm] 10[mm]
200[mm] 15[mm] 167,5 [mm] 2 195756666,7 mm

12 12

W tW t W t
I A d A d A d

12 12 12

200 [mm] 15

 
      

  
       
 

 
        


  

 

3 3
2 2

2 2 4

[mm] 320[mm] 10 [mm]
200[mm] 15[mm] 100 66,9565 [mm] 2

12 12

320[mm] 10[mm] 66,9565 5 [mm] 38861449,28 mm

  
       

 

    

 

3.4.4. Torsión uniforme en secciones cerradas 

    En una sección cerrada, la tensión tangencial  es constante a lo ancho del espesor. Ahora 

se determinará como cambia  a lo largo de la sección. La figura siguiente muestra una 

sección de espesor variable, y el cumplimiento de que la fuerza axil es nula permite establecer 

la expresión: 

b b a a b a( t t ) dx (q q ) dx 0          

y por tanto el flujo tangencial q es constante a lo largo de la sección. 

 

 

 

 

    El momento torsor aplicado MT está equilibrado con el momento de las tensiones 

tangenciales internas. La figura muestra que la fuerza debida a un elemento "ds" es "q ds" y 

el momento alrededor del centro de torsión es: 

Figura 3.13. Geometría y equilibrio de tensiones en sección 

cerrada. (O. Hughes, 2010) 
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TdM h(s) q ds    

    De las propiedades geométricas del triángulo se cumple que el área rayada de la figura es: 

1
dA h(s) ds

2
    

    El valor de dMT se puede expresar en términos de dA como: 

TdM 2 q dA    

    El momento total se obtiene integrando alrededor de toda la sección: 

TM 2 q A    

donde A es el área total encerrada por el perímetro de la sección. El flujo tangencial alrededor 

de la sección es: 

TM
q

2 A



 

    Como ya se ha visto, la energía de deformación por unidad de volumen debida a la tensión 

tangencial es el semiproducto de la tensión tangencial por el alargamiento que produce, es 

decir: 

21

2 2 G 2G

   
      

    Para una longitud de la pieza dx, la energía interna total de deformación en un diferencial 

de volumen "dx ds t", será igual al trabajo exterior realizado por el momento torsor aplicado, 

0,5·MT·d: 

2

T

1 1
M d dx t ds

2 2 G


         

22 22

T T

T 2

M Mq qdx dx dx 1 dx ds
M d t ds ds ds

G t G t G 2 A t G t4 A

  
                  

    
     

T

2 2 2

d d
G J J

Md ds ds dsdx dx

dx t t t4 A G 4 A G 4 A

 
  


     

        

24 A
J

ds

t





 

    El valor de J para secciones cerradas difiere bastante del valor calculado anteriormente 

para secciones abiertas. Por ejemplo, para un cajón cuadrado de lado 600 t, la relación de los 

dos valores es de 270000. Por tanto, en una sección cerrada que tiene elementos de sección 

abierta, es decir, una sección híbrida, la constante torsional de St. Venant de los mismos se 

podría ignorar. 

    Si la sección consta de "n" lados de longitud si y espesor ti, el valor del ángulo de torsión 

por unidad de longitud d/dx para un recinto cerrado vale: 
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n n n
T i i i

2 2
1 1 1i i i

M s s sd 2 A q q

dx 4 A G t 4 A G t 2 A G t

  
     

     
    

 

3.4.5. Resolución analítica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de pared 

delgada unicelular. 

    Se tiene una sección rectangular de pared delgada de 1 m de longitud con las dimensiones 

de la figura a la cual se le ha aplicado un momento torsor de 24 kNm. Dato G = 76,923·103 

MPa. 

 

 

 

    El área encerrada por la línea media de la sección es: 

2A 400 250 100000 mm    

    El flujo y las tensiones tangenciales en los lados de la sección son: 

6

T

2

AB BC2 2

M 24 10 [Nmm] N
q t 120

2 A 2 100000 [mm] mm

120[N / mm] N 120[N / mm] N
12      ;     6

10[mm] mm 20[mm] mm


     

 

     

 

120 1000 250 400
2 2 0,000819 rad

2 400 250 76923 20 10

  
       

    
 

    Ahora se halla la inercia respecto al eje x y al eje y. 

Figura 3.14. Sección de pared delgada cerrada rectangular. 
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3 3
21 1 2 2

x 1 1y

3 3 3
2 2 4

3 3 3 3
21 1 2 2

y 2 2x

3 3

W t W t
I 2 A d 2

12 12

420[mm] 10 [mm] 240 20
2 420[mm] 10[mm] 125 [mm] 2 177400000 mm

12 12

W t W t 420 [mm] 10[mm]
I 2 2 A d 2

12 12 12

240[mm] 20 [mm]
2 2

12

  
       

 

  
        

 

   
         

 


   2 2 440[mm] 20[mm] 200 [mm] 507800000 mm

 
   

   

 

3.5. Torsión uniforme en celdas múltiples de pared delgada. 

    En una sección que contenga n celdas o secciones cerradas, el flujo tangencial total se 

calcula como superposición de n flujos tangenciales separados, uno en cada celda, cada uno 

de los cuales es constante alrededor del perímetro de su celda. A lo largo del borde común 

entre dos celdas, el flujo tangencial es la resta de los dos flujos tangenciales existentes a 

ambos lados. 

    El momento de torsión transmitido por cada celda cerrada es: 

Ti i iM 2 A q    

y el momento torsor transmitido por toda la sección es la suma de los valores de todas las 

celdas: 

n

T i i

i 1

M 2 A q


    

    Como hay n valores desconocidos de los flujos q, el problema es estáticamente 

indeterminado y es necesario imponer la compatibilidad geométrica. En una sección cerrada 

la condición geométrica es que el alabeo neto es nulo alrededor de una vuelta completa en 

cada celda. 

    En una sección cerrada el alabeo es necesariamente mucho más pequeño, porque 

independientemente de cómo pueda variar en función del arco "s" alrededor de la sección 

cerrada, debe valer lo mismo al volver a la posición inicial. La razón para la disminución del 

alabeo es la existencia de una tensión tangencial. El alargamiento tangencial unitario = /G 

provoca la deformación de las paredes como se ve en la figura siguiente, que corresponde a 

un giro local de la sección transversal que es opuesto al movimiento de sólido rígido .  
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    Por tanto, el alabeo del elemento diferencial de arco de longitud "ds" es: 

Tdu ( ) ds h (x) ds
G

 
        

 
 

siendo nulo el alabeo neto: 

1
ds h(s) ds 0

G
         

Reagrupando términos queda: 

1 q 1 q
ds h(s) ds    ;    ds G h(s) ds G 2 dA 2 A G

G t t
                

      

1 q
ds

2 A G t
   

    

    Como la integración se realiza alrededor de la celda i-ésima, el flujo tangencial a lo largo 

de cada pared de la celda será el valor asociado con esa celda, qi, más el flujo de la celda 

adyacente, si existe. Por ejemplo, en la figura siguiente hay dos paredes que unen a otras 

celdas, designadas i-1 e i+1. Por conveniencia se suponen inicialmente los flujos en sentido 

positivo (sentido horario). Si la solución da valor negativo para un flujo en particular, indica 

que el flujo alrededor de esa celda es antihorario. Con esta convención, la contribución de las 

celdas adyacentes siempre será opuesta a qi y se deben restar. Así, para la celda i-ésima se 

cumple: 

i i 1 i 1
i

i,i i 1,i i 1,i

q q qds ds ds
2 A G

t t t

 

 
       

      

Figura 3.15. Alabeo en una sección cerrada. (O. Hughes, 2010) 
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    Como no hay deformación transversal, todas las celdas sufren el mismo giro por unidad de 

longitud . Por tanto, aunque  es una incógnita en la ecuación anterior, tendrá el mismo valor 

en todas las ecuaciones. 

    También se cumple que las integrales de la ecuación se pueden evaluar a partir de la 

geometría dada y por tanto constituyen coeficientes conocidos. Si se representan por la letra 

C, permite escribir las ecuaciones de la forma siguiente: 

i i i 1 i 1 i 1 i 1 iC q C q C q 2 A G              

 i i i 1 i 1 i 1 i 1

i

1
C q C q C q

2 A G
          

 
 

    Esta ecuación se escribe para todas las celdas resultando un sistema de ecuaciones que 

permite resolver los valores de los flujos q, junto con la ecuación:  

n

T i i

i 1

M 2 A q


    

 

3.5.1. Resolución analítica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de pared 

delgada multicelular. 

    Se tiene una sección de dos celdas de 1 m de longitud como la mostrada en la siguiente 

figura. Se somete dicha sección a un momento torsor de 104 Nm. Se quiere hallar la máxima 

tensión tangencial, así como el máximo ángulo de torsión, que aparecerá en la sección debido 

al momento torsor. Dato: G = 76,923∙103 MPa. 

Figura 3.16. Sección de pared delgada multicelular. (O. Hughes, 2010) 
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    Se representan los flujos cortantes en cada pared de cada celda, para establecer las 

ecuaciones que permiten obtenerlos. 

 

 

 

    En la unión superior de ambas celdas del cajón se cumple que:  

Flujo cortante de entrada (q1 + q3) = flujo cortante de salida q2 

    Por tanto, q3 = q2 – q1. El momento torsor MT es la suma de los momentos torsores 

soportados por ambas celdas MTA + MTB. El momento torsor MTA produce un giro A en la celda 

A y el MTB produce un giro B en la celda de la derecha. Ambos giros son iguales por 

compatibilidad. 

TA 1 A 1 1

4
i i 1 1 1 2 1

A 3
1A i

1 2

3

M 2 q A 2 q 200 300 120000 q

q s q 200 q 300 q 200 (q q ) 3001 1

2 A G t 2 60000 76,923 10 15 8 15 8

122 q 3 q1
      =

1200 76,923 10 120 8

        

      
         

      

  
  

   

  

TB 2 B 2 2

4
i i 2 2 2 2 1

B 3
1B i

2 1

3

M 2 q A 2 q 400 300 240000 q

q s q 400 q 300 q 400 (q q ) 3001 1

2 A G t 240000 76,923 10 15 8 15 8

154 q 3 q1
      =

2400 76,923 10 120 8

        

      
        

     

  
  

   

  

    Como A = B, se cumple que: 

Figura 3.17. Sección de pared delgada multicelular. 

Figura 3.18. Flujos alrededor de la sección. 
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1 2 2 1

3 3

1 2 2 1

1 2 2 1 1 1 2 2

1 2

122 q 3 q 154 q 3 q1 1

1200 76,923 10 120 8 2400 76,923 10 120 8

61 q 3 q 77 q 3 q
2

60 8 60 8

61 q 6 q 77 q 3 q 61 q 3 q 77 q 6 q
          

30 8 60 8 30 8 60 8

578 976
q q     

240 480

      
       

      

    
    
 

       
      

   1 2 1 2

976 244
    q q         q q

2 578 289
     



 

    Sustituyendo en la expresión del momento torsor, los flujos cortantes y tensiones 

tangenciales son: 

1
T TA TB 1 2 1

1 1

289 q 120000
M M M 2 q 60000 2 q 120000 2 q 60000 2

244

289 120000 411
      =120000 q 1 2 q

244 122

 
             

 
      

 

 

Celda A: 

3

1 T

1
lado izquierdo 2

lado izquierdo

lado superior lado inf

122 122 N
                  q M = 10000 10 =24,736            

120000 411 120000 411 mm

q 24,736 N
                   = = = 3,092 

t 8 mm

                   = 

   
 



  1
erior 2

lado superior

q 24,736 N
= = = 1,649     

t 15 mm

 

Celda B: 

2 1

2
lado superior lado inferior 2

lado superior

2
lado derecho

lado derecho

289 289 N
                  q q 24,736 29,298    

244 244 m

    

q 29,298 N
                   = = = =1,953

t 15 mm

q 29,29
                   = =

t

    

 


2

8 N
=3,662    

8  mm

 

Elemento central: 

2 1
lado central 2

lado central

q q 29,298 24,736 4,562 N
= 0,570 

t 8 8 mm

 
     

 

    El giro por unidad de longitud, vale: 
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1 2
A B 3 3

7

61 q 3 q1 1 61 24,736 3 29,298

1200 76,923 10 60 8 1200 76,923 10 60 8

rad
            = 1,53 10  

mm



      
           

      



 

3 4

max 10 1,53 10  rad      

 

3.6. Torsión uniforme en secciones híbridas 

    Las secciones híbridas, como ya ha sido mencionado antes, son una combinación de 

secciones de pared delgada cerradas y abiertas. Por tanto, se analiza cada tipo de sección 

por separado y después se combinan las soluciones obtenidas. 

 

3.6.1. Resolución analítica de tensiones tangenciales en una sección híbrida. 

    Se tiene una sección híbrida de 1 m de longitud como la mostrada en la figura siguiente. Se 

somete dicha sección a un momento torsor de 104 Nm y se desea saber el valor máximo de 

la tensión tangencial en cada elemento, así como el ángulo máximo de giro. Datos: e = 10 

mm, G = 76,923∙103 MPa. 

 

 

 

    La constante de torsión es la suma de la aportación de las aletas y de la corona circular. Se 

va a calcular la constante torsional de acuerdo con las fórmulas aproximadas para perfiles de 

pared delgada y las fórmulas exactas, y así podrán verse también qué errores se cometen si 

se utilizan las primeras. 

Aletas 

- Aproximada: 
44 4

3 3 4

aletas i i i

1 1

1 1 24 e
J b t e b 8 e

3 3 3


          

- Exacta: 
4

3 3 3 4

aletas i i i

1

J b t 2 0,282 (4 e) e 0,306 (8 e) e 7,152 e                  

    Los valores de  para las relaciones a/b de las aletas se obtienen interpolando en la tabla: 

 

Figura 3.19. Sección híbrida. 
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a/b 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 ∞ 

 0,208 0,219 0,231 0,246 0,258 0,267 0,282 0,291 0,299 0,306 0,312 0,333 

 

    El error cometido al utilizar las fórmulas aproximadas es: 

4

4

(8 7,152) e
Error 100 11,86%

7,152 e

 
  


 

Tubo 

- Aproximada: 
2 22 2 2

4m
tubo s

m

0

4 ( r ) e4 4 ( (6 e) ) e
J 432 e

ds 2 r 2 6 e

t

       
    

      


 

- Exacta: 

4 4

4 4 4

tubo e i

13 e 11 e
J (r r ) 435 e

2 2 2 2

       
            

     

 

    El error cometido al utilizar las fórmulas aproximadas es: 

4

4

(432 435) e
Error 100 0,69%

435 e

 
   


 

Perfil híbrido completo 

- Aproximada: 
4 4 4

perfilJ 8 e 432 e 1365,17 e         

- Exacta: 
4 4 4

perfilJ 7,152 e 435 e 1373,74 e         

    Por tanto, el error cometido al utilizar las fórmulas aproximadas es muy pequeño: 

4

4

(1365,17 1373,74) e
Error 100 0,62%

1373,74 e

 
   


 

Tensiones tangenciales 

    El momento torsor total MT aplicado a la sección híbrida se distribuye entre el tubo y las 

aletas de forma directamente proporcional a las constantes de torsión. Utilizando las 

constantes exactas, el momento torsor soportado por el tubo es: 

4

tubo
T,tubo T T T4

perfil

J 435 e
M M M 0,9948 M 0,9948 10000 9948 Nm

J 1373,74 e

  
        


 

y la tensión tangencial: 

4 4
T,tubo T

tubo T 2 2 3

m

M 0,9948 M 994,8 10 4,398 10
M 43,98 MPa

2 t 2 ( r ) e 2 (6 e) e 10

  
      

          
 

    En el caso de las tensiones tangenciales en las aletas, se necesita conocer el valor 

interpolado de  de la tabla siguiente: 

a/b 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 ∞ 

 0,141 0,166 0,196 0,229 0,249 0,263 0,281 0,291 0,299 0,306 0,312 0,333 
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    El momento torsor en cada una de las aletas de ancho 8e vale: 

3

aletas 8e
T,aletas 8e T 4

perfil

J 0,306 (8 e) e
M M 10000 17,82 Nm

J 1373,74 e

  
    


 

y la tensión tangencial máxima es: 

4 4
T,aletas  8e

aletas  8e 2 2 3

M 1,7820 10 0,728 10
7,28 MPa

a b 0,306 8 e e 10

 
    

    
 

    El momento torsor en cada una de las aletas de ancho 4e vale: 

3

aletas 4e
T,aletas 4e T 4

perfil

J 0,282 (4 e) e
M M 10000 8,211 Nm

J 1373,74 e

  
    


 

y la tensión tangencial máxima es: 

4 4
T,aletas  4e

aletas  4e 2 2 3

M 0,8211 10 0,731 10
7,31 MPa

a b 0,281 4 e e 10

 
    

     
 

    Se observa que el tubo aporta aproximadamente el 99,5% de la constante de torsión de la 

sección y por tanto resiste el 99,5% del momento torsor aplicado. La tensión tangencial 

máxima es mayor en el tubo que en las aletas. 

    El giro teórico será: 

4 3
6T

4

3

max

M 10 10 rad
9,46 10  

GJ 76923 1373,74 10 mm

10 0,009463 rad


    

 

   

 

 

3.7. Conclusiones del capítulo. 

    El presente capítulo se ha dedicado a la explicación de la teoría básica necesaria para la 

realización de los casos analíticos. Además, se han resuelto analíticamente los casos que se 

van a estudiar numéricamente con ANSYS. Los capítulos posteriores presentarán las diversas 

formas de obtener soluciones numéricas dependiendo de la manera en la que se aplique el 

Método de los Elementos Finitos a los diferentes casos. 
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Capítulo 4. Resolución numérica de los casos a estudiar con 

elementos 1D. 

 

4.1. Introducción. 

    En este capítulo el objetivo es resolver los casos que ya han sido resueltos anteriormente 

de forma analítica mediante la ayuda de ANSYS con elementos 1D. Para ello se utilizará el 

elemento Beam 188 de dos nodos. Dicho elemento está basado en la teoría de vigas de 

Timoshenko. 

    Para la resolución numérica de los casos se seguirá el siguiente proceso: 

- Se elige el tipo de elemento mencionado (Beam 188) y a continuación se define el 

material, que en este caso es isótropo con módulo de Young de 2·105 MPa y un 

coeficiente de Poisson de 0,3. 

- Se define la sección a estudiar o bien se importa. 

- Se definen los “keypoints” inicial y final de la línea que simulará la viga. 

- Se elige un tamaño de elemento o una división de la línea y se malla. 

- Por último, se añaden las condiciones de contorno y cargas (empotramiento y 

momento). 

- Se analiza el resultado con el post-procesador. 

    En el post-proceso se toman figuras de las tensiones tangenciales según XZ e YZ en una 

sección cualquiera. De dichas figuras se recogerán los valores para poder compararlos con 

las tensiones teóricas. 

    Para poder ver de manera global la distribución de las tensiones tangenciales en toda la 

sección, se toma también una figura de la tensión principal 1. A continuación se explica por 

qué la tensión principal 1 representa las tensiones tangenciales de la sección. 

    Para los casos que se estudian en este trabajo, el tensor de tensiones que se tiene es el 

siguiente: 

xyxx xz xz

yx yy yz yz

zx zyzx zy zz

0 0

0 0

0

     
   

        
         

σ  

    Para hallar el valor de la tensión principal 1 se tienen que obtener los valores propios de la 

matriz. 

2 2

1 xz yzxz

3 2 2

yz yz xz 2

2 2
zx zy

3 xz yz

0

0 0 0 0

    


           
        

 

    Como puede verse de la deducción, la tensión principal 1 coincide con la raíz cuadrada de 

las sumas al cuadrado de las dos tensiones tangenciales según XZ e YZ. Por tanto, si a 

ANSYS se le pide que represente la tensión principal 1, se podrá observar la distribución 
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global de las tensiones tangenciales. Esto es así porque donde tau xz toma un valor, tau xy 

se anula y viceversa. 

    En las diversas tablas que aparecerán en el capítulo, se da un valor del error que se comete 

al aplicar el M.E.F. Dicho error se calcula de la siguiente forma: 

 
Teórico Numérico

Error 100 %
Teórico


   

 

4.2. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una viga de sección 

maciza circular. 

    En la siguiente figura se observa la sección generada en ANSYS, el mallado y sus 

propiedades fundamentales. 

 

 

 

    Una primera comparación entre el análisis teórico y el numérico puede hacerse con la 

constante de torsión y momentos de inercia. La siguiente tabla refleja los dos valores. 

Unidades: mm4 Teórico Numérico 

Momento de inercia en x 4908738,52 4910000 

Momento de inercia en y 4908738,52 4910000 

Constante de torsión 9817477,04 9820000 

 

 

 

    Como puede comprobarse, los valores son prácticamente iguales. 

Figura 4.1. Sección circular y sus propiedades. 

Tabla 4.1. Comparación de constantes de torsión y 

momentos de inercia teórica y numérica. 
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    Para la resolución numérica de dicha viga se ha considerado una longitud de mil milímetros. 

Se ha dividido la sección circular en cuatro cuadrantes y cada línea se ha dividido en cuarenta 

partes para que la malla quede como la de la figura anterior. Longitudinalmente se ha elegido 

una división de línea de doscientas partes para asegurar que los elementos mantengan una 

relación de aspecto adecuada. Si bien, no es necesario dividir dichas líneas en tantas partes 

ya que las variaciones en la tensión tangencial son radiales. En la siguiente figura se observa 

la malla elegida. 

 

 

 

    A continuación se observa la distribución de tensiones principales 1 en la viga. Se 

representan las tensiones en la viga entera y una sección. 

 

 

 

Figura 4.2. Vista isométrica del mallado. 

Figura 4.3. Vista isométrica de la tensión principal 1. 
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    Se representan las tensiones tangenciales según XZ e YZ para poder comparar los valores 

numéricos con los teóricos en la tabla inferior. Como puede observarse, la tensión tangencial 

no varía longitudinalmente, sino radialmente. 

  

 

La tabla siguiente compara el valor máximo obtenido numéricamente con el teórico hallado 

anteriormente. 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

50,930 50,930 0,00 0,00 

 

 

    Se representa la tensión principal 1 para poder observar la tensión tangencial según el radio 

y ver así la distribución total. 

 

 

 

Figura 4.5. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 4.4. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 4.2. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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    En la figura anterior se observa que la tensión tangencial es nula en el centro y máxima en 

la superficie lateral de la viga. La solución numérica obtenida es excelente ya que no tiene 

error. 

    Por último, también se ha procedido a calcular el giro a lo largo de la viga para poder 

comparar el giro máximo numérico con el teórico, obteniéndose el mismo valor que el teórico. 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,01324 0,01324 0,00 0,00 

 

 

4.3. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una viga de sección 

maciza no circular. 

     En este apartado se analiza una sección rectangular maciza. Una imagen de dicha sección 

así como sus propiedades y malla puede verse en la figura siguiente. 

Figura 4.6. Vista isométrica del giro. 

Tabla 4.3. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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    La tabla inferior muestra una comparativa entre las constantes de torsión y momentos de 

inercia teóricos y numéricos. 

Unidades: mm4 Teórico Numérico 

Momento de inercia en x 1041666,67 1040000 

Momento de inercia en y 4166666,67 4170000 

Constante de torsión 2862500 2860000 

 

 

 

    Los valores numéricos obtenidos concuerdan con los que han sido hallados teóricamente. 

    A la hora de resolver numéricamente dicha sección se ha elegido una longitud de viga de 

mil milímetros. Longitudinalmente se ha mallado con doscientos elementos y 

transversalmente se ha elegido una división de veinticinco elementos tanto verticalmente 

como horizontalmente. Con esta elección la malla queda de la siguiente forma: 

Figura 4.7. Sección rectangular y sus propiedades. 

 

Tabla 4.4. Comparación de constantes de torsión y 

momentos de inercia teórica y numérica. 
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    Una representación en vista isométrica de las tensiones principales 1 y las tensiones 

tangenciales en dirección x e y en una sección cualquiera, pueden verse a continuación. 

 

 

 

Figura 4.8. Vista isométrica del mallado. 

Figura 4.9. Vista isométrica de la tensión principal 1. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

16,260 16,263 -0,003 -0,02 

 

 

    La tensión principal 1 se representa en la figura siguiente. 

 

 

 

    Puede observarse que, como se sabe por la teoría, las tensiones tangenciales máximas se 

obtienen en el centro de las caras. En este caso, la máxima de todas se encuentra en las 

caras superior e inferior. 

 

 

 

Figura 4.11. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Tabla 4.5. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 

Figura 4.10. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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    La diferencia entre lo calculado teóricamente y lo obtenido mediante ANSYS es muy 

pequeña, pues el error que se comete es mínimo. 

    El giro que experimenta la viga es el siguiente: 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,00454 0,00455 -1·10-5 -0,22 

 

 

4.4. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección abierta de 

pared delgada. Doble T. 

    Las dos secciones anteriores se caracterizaban por ser macizas. Ahora se va a resolver un 

caso numérico de sección de pared delgada cuyo mallado y propiedades se muestran a 

continuación. 

Figura 4.12. Vista isométrica del giro. 

Tabla 4.6. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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    Se procede a comparar los valores teóricos y numéricos de los momentos de inercia. 

Unidades: mm4 Teórico Numérico 

Momento de inercia en x 20310833,33 20300000 

Momento de inercia en y 1680833,33 1680000 

Constante de torsión 126666,67 125574 

 

 

 

    La longitud de la viga es de mil milímetros y longitudinalmente hay doscientos elementos. 

Las líneas se han dividido de manera que a lo largo del espesor existan seis elementos. En la 

longitud del alma existen doce elementos y las alas se han dividido en dos partes para asignar 

seis elementos a cada una. Dicha malla coincide con la malla más fina que genera ANSYS. 

Se ha comprobado con una malla más fina que aumenta ligeramente el error de los resultados 

obtenidos. Por tanto, se considera la malla más fina de ANSYS como la adecuada. 

Figura 4.13. Sección en doble T y sus propiedades. 

 

Tabla 4.7. Comparación de constantes de torsión y 

momentos de inercia teórica y numérica. 
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    Las tensiones proporcionadas por ANSYS con esta malla para la viga en doble T estudiada 

son las siguientes. 

 

 

 

    Se puede observar de la vista isométrica anterior que en las intersecciones del alma con 

las alas se produce una concentración de tensiones y es ahí donde las tensiones tangenciales 

se hacen máximas. No obstante, las tensiones calculadas teóricamente son las que están 

fuera de las zonas de concentración de tensión. 

Figura 4.14. Vista isométrica del mallado. 

Figura 4.15. Vista isométrica de la tensión principal 1. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 78,95 79,49 -0,54 -0,68 

Alma 78,95 79,53 -0,58 -0,73 

 

 

 

 

 

    En concordancia con lo dicho en el párrafo anterior, puede observarse que se han escogido 

puntos ligeramente alejados de esa intersección entre alma y ala para evitar la concentración 

de tensiones existente alrededor de ese punto. Se puede apreciar cómo la distribución de 

tensiones tangenciales coincide con lo que dice la teoría. Es una sección abierta de pared 

delgada y por tanto, en las alas y alma que conforman la sección se tiene que en el centro la 

tensión es nula y linealmente va aumentando hasta ser máxima en los bordes. 

    La viga experimenta el giro que se puede ver en la siguiente figura. 

Figura 4.17. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 4.16. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 4.8. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,1026 0,1035 -9·10-4 -0,88 

 

 

4.5. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección abierta de 

pared delgada. C. 

    Se analiza ahora otra sección abierta de pared delgada que tiene forma de ‘C’. 

 

 

Figura 4.18. Vista isométrica del giro. 

Tabla 4.9. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 4.19. Sección en C y sus propiedades. 
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    La comparación de los valores teóricos y numéricos de los momentos de inercia se refleja 

en la tabla siguiente. 

Unidades: mm4 Teórico Numérico 

Momento de inercia en x 195756666,7 196000000 

Momento de inercia en y 38861449,28 38900000 

Constante de torsión 561666,67 542373 

 

 

 

    La viga tiene una longitud de mil milímetros y está mallada longitudinalmente con 

doscientos elementos. La malla en cualquier sección se observa en la figura anterior. Cuenta 

con seis elementos a lo largo del espesor y doce elementos a lo largo de las alas y el alma. 

De nuevo, esta es la malla más fina que proporciona ANSYS. 

 

 

 

    La tensión principal 1 obtenida con la malla anterior se refleja a continuación. 

Tabla 4.10. Comparación de constantes de torsión y 

momentos de inercia teórica y numérica. 

Figura 4.20. Vista isométrica del mallado. 
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    Se puede observar de manera clara cómo la tensión tangencial es máxima es la superficie 

más externa y además constante a lo largo de la longitud. Las dos alas, al ser iguales, tienen 

la misma tensión. Por el contrario, el alma tiene un espesor diferente y por tanto las tensiones 

también lo son. Una vista más detallada de una sección cualquiera se puede ver en la 

siguiente figura. 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 26,71 27,63 -0,92 -3,44 

Alma 17,80 18,26 -0,46 -2,58 

 

 

Figura 4.21. Vista isométrica de la tensión principal 1. 

Figura 4.22. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 4.11. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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    Igual que en el caso de la doble T, al ser una sección abierta la tensión varía linealmente 

en cada elemento que compone la sección. La tensión es nula en el centro y máxima en los 

extremos. 

    El giro experimentado por la viga es: 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,023 0,024 -0,001 -4,35 

 

 

Figura 4.23. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 4.24. Vista isométrica del giro. 

Tabla 4.12. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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4.6. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de 

pared delgada unicelular. 

    En este apartado se analiza un nuevo tipo de sección. Se trata de una sección de pared 

delgada cerrada. Debido a que es cerrada, la distribución de tensiones varía con respecto a 

lo visto anteriormente. La sección elegida y su malla es la siguiente. 

 

 

 

Unidades: mm4 Teórico Numérico 

Momento de inercia en x 177400000 177000000 

Momento de inercia en y 507800000 508000000 

Constante de torsión 380952381 391000000 

 

 

 

    Se realiza el cálculo de nuevo con una viga de mil milímetros de longitud, con doscientos 

elementos a lo largo de la misma y el mallado más fino proporcionado por ANSYS. 

Figura 4.25. Sección cerrada de pared delgada y sus propiedades. 

 

Tabla 4.13. Comparación de constantes de torsión y 

momentos de inercia teórica y numérica. 
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    La tensión principal 1 se observa a continuación. 

 

 

 

    Para observar mejor cómo se cumple lo que dice la teoría, la siguiente figura muestra una 

sección cualquiera. 

Figura 4.26. Vista isométrica del mallado. 

Figura 4.27. Vista isométrica de la tensión principal 1. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Superior e inferior 12 11,94 0,06 0,50 

Laterales 6 5,89 0,11 1,83 

 

 

 

 

 

    En cada elemento que conforma la sección se tiene que la tensión tangencial es constante 

en todo el espesor. Esto concuerda con lo visto en el capítulo anterior. En las esquinas se ve 

una variación en el color, lo cual es debido a las posibles concentraciones de tensión 

existentes. 

 

 

Figura 4.29. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 4.28. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 4.14. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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    La viga experimenta el siguiente giro. 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,000819 0,000797 2,2·10-5 2,69 

 

 

    Se puede ver que el giro que experimenta esta viga es muy inferior al de las secciones 

abiertas, pues una sección cerrada tiene mucha más rigidez a torsión. 

 

4.7. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de 

pared delgada multicelular. 

    La sección anterior es una celda única. La sección a analizar a continuación está compuesta 

por dos celdas de pared delgada cerradas. 

Figura 4.30. Vista isométrica del giro. 

Tabla 4.15. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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    La viga estudiada es de mil milímetros y cuenta con doscientos elementos a lo largo de su 

longitud. Todos los espesores de la sección cuentan con seis elementos. Siendo la celda A la 

de la izquierda y la B la de la derecha, las líneas superior e inferior de la celda A cuentan con 

seis elementos a lo largo de su longitud. El resto de líneas cuentan con doce elementos. 

ANSYS no cuenta con este tipo de secciones y por tanto el mallado utilizado es de la misma 

densidad que el mallado más fino utilizado por ANSYS. 

 

 

 

Figura 4.31. Sección cerrada multicelular de pared delgada y sus propiedades. 

 

Figura 4.32. Vista isométrica del mallado. 
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    Se observa cómo se cumple lo que dice la teoría. La siguiente figura muestra una sección 

cualquiera. 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Celda Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

A 
Superior e inferior 1,649 1,626 0,023 1,39 

Izquierdo 3,092 3,020 0,072 2,33 

B 
Superior e inferior 1,953 1,945 0,008 0,41 

Derecho 3,662 3,689 -0,027 -0,74 

A y B Central 0,570 0,565 0,005 0,88 

 

Figura 4.33. Vista isométrica de la tensión principal 1. 

Figura 4.34. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 4.16. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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    Al igual que ocurría en secciones unicelulares, la tensión tangencial en cada lado que 

conforma la sección es constante. Sin embargo, ahora en vez de existir un solo flujo, existen 

dos. El flujo de la celda A se reparte entre dos caminos. Uno se va por la pared central y otro 

hacia la celda B. 

    El giro que experimenta la viga se puede observar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 4.36. Vista isométrica del giro. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,000153 0,000151 2·10-6 1,31 

 

 

4.8. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección híbrida. 

    La última sección a analizar es una sección híbrida. Dicha sección, su mallado y 

propiedades se pueden ver en la figura siguiente. 

 

 

 

    Como sucedía con la multicelular, ANSYS no cuenta con dicha sección en su biblioteca. La 

sección ha sido realizada en AutoCAD e importada. Una vez importada, se han dividido las 

líneas de manera que a lo largo del espesor se tienen seis elementos, para mantener la misma 

densidad de malla máxima que ANSYS tiene para las secciones estándar. La viga mide 

también mil milímetros y a lo largo de su longitud existen doscientos elementos. 

Tabla 4.17. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 4.37. Sección híbrida y sus propiedades. 

 



Capítulo 4. Resolución numérica de los casos a estudiar con elementos 1D. 

56 

ETSII UPCT 
DEyC 

Análisis de tensiones tangenciales en secciones llenas y de pared delgada 
sometidas a torsión con la ayuda del programa de elementos finitos ANSYS. 

 

 

 

 

 

 

    Como ya se vio en la teoría del capítulo tres, la mayor parte del momento torsor lo absorbe 

la parte cerrada de la sección, es decir, el tubo. Es ahí donde las tensiones tangenciales son 

mayores. Esto se puede observar mejor en la siguiente figura. 

Figura 4.38. Vista isométrica del mallado. 

Figura 4.39. Vista isométrica de la tensión principal 1. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento de sección Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Circular 43,98 43,47 0,51 1,16 

Alas superior e inferior 7,31 7,08 0,23 3,15 

Alas laterales 7,28 7,10 0,18 2,47 

 

 

 

 

 

    La viga gira como muestra la figura siguiente: 

Figura 4.41. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 4.40. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 4.18. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,009463 0,009241 2,22·10-4 2,35 

 

 

4.9. Conclusiones del análisis con elemento 1D. 

    En este primer capítulo de análisis numérico se han resuelto numéricamente los siete casos 

teóricos expuestos en el capítulo anterior. El elemento viga utilizado es el más básico posible. 

No obstante, aunque sea muy básico, se ha comprobado que los resultados obtenidos son 

muy aproximados, con errores en algún caso del 5% como máximo, siendo en general mucho 

menores. Esto indica que para el cálculo de vigas a torsión es suficiente la utilización del 

elemento viga. No obstante, se hará un estudio a continuación con elementos en 2D y 3D 

para comparar y ver la calidad de los resultados obtenidos. 

    Es suficiente una longitud de mil milímetros para obtener buenos resultados en 1D. Se han 

utilizado doscientos elementos en sentido longitudinal para mantener una adecuada relación 

de aspectos de los elementos, y con este número los cálculos se realizan de forma muy rápida 

en todos los casos (menos de 5 segundos). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42. Vista isométrica del giro. 

Tabla 4.19. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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Capítulo 5. Resolución numérica de los casos a estudiar con 

elementos 2D. 

 

5.1. Introducción 

    El objetivo de dicho capítulo es resolver los casos teóricos con un elemento 2D. Dicho 

elemento es el Shell 181 de cuatro nodos. Se trata de un elemento lámina que tiene un 

espesor pequeño y en él pueden diferenciarse las caras superior e inferior así como una 

lámina central. Las opciones del elemento permiten dividir el espesor en varias capas. 

    Para la resolución numérica de los casos se seguirá el siguiente proceso: 

- Se elige el tipo de elemento mencionado (Shell 181) y a continuación se define el 

material, que en este caso es isótropo con módulo de Young de 2·105 MPa y un 

coeficiente de Poisson de 0,3. 

- Se crean las líneas centrales que definen las secciones. 

- Se extruyen dichas líneas para formar un área que simula la viga. 

- Se elige un tamaño de elemento o una división de la línea, se definen los espesores y 

se malla. 

- Por último, se añaden las condiciones de contorno y cargas (empotramiento y 

momento o fuerzas). 

- Se analiza el resultado con el post-procesador. 

    Debido a que se trata de un elemento placa, los dos casos de sección llena no pueden 

resolverse con dicho elemento. Las láminas son de un espesor fino y no permiten rellenar una 

sección maciza. Los casos que se resuelven en este capítulo son los cinco últimos del capítulo 

3. 

    Para la resolución de los casos 2D y 3D, las vigas tienen una longitud de dos metros, ya 

que en estos casos existe alabeo y en este estudio se ha supuesto un alabeo nulo por ser 

torsión uniforme. Por tanto, para disminuir los efectos de dicho alabeo se ha doblado la 

longitud de la viga y las figuras que se mostrarán serán obtenidas de la parte central de la 

viga. Dicha parte central está lo suficientemente alejada como para que los efectos del alabeo 

sean despreciables. 

    Además, todos los casos se resuelven aplicando la carga en forma de momento o dos 

fuerzas en el extremo que definen ese momento. No obstante, la forma de aplicar las cargas 

es muy parecida. En la sección extrema de la viga se crea una región rígida mediante un nodo 

maestro. A dicho nodo maestro se le aplicará el momento correspondiente para obtener la 

solución deseada. Para el caso de las fuerzas, no se aplicará dicho momento a ese nodo 

maestro, sino que se aplicarán dos fuerzas iguales y opuestas en dos ‘keypoints’ situados en 

las esquinas, como podrá verse en figuras posteriores. 

    En las diversas tablas que aparecerán en el capítulo, se da un valor del error que se comete 

al aplicar el M.E.F. Dicho error se calcula de la siguiente forma: 

 
Teórico Numérico

Error 100 %
Teórico
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5.2. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección abierta de 

pared delgada. Doble T. 

    La sección a resolver se puede observar en la siguiente figura, donde también se aprecia 

la malla utilizada. 

 

 

 

    Se ha utilizado una malla muy parecida a la del caso 1D para poder comparar luego los 

valores obtenidos en varios puntos con elemento 1D y elemento 2D. 

 

5.2.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    En la figura siguiente se observan las condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

 

Figura 5.1. Sección en doble T y malla. 

 

Figura 5.2. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 
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    Puede apreciarse que se han fijado todos los grados de libertad excepto los de 

desplazamiento en z en uno de los extremos. Para evitar el movimiento de sólido rígido se 

restringe dicho desplazamiento en z en al menos un nodo. El nodo elegido es el central. Esto 

se ha hecho para evitar las tensiones debidas al alabeo, que en secciones abiertas de pared 

delgada son muy grandes. Así, se logra obtener una mejor aproximación a la torsión pura que 

se está estudiando. En la sección del otro extremo de la viga, se observa una región de color 

rosado que recubre la sección entera. En el centro de dicha región se ve el momento aplicado. 

Al estar aplicado dicho momento en un nodo maestro, toda la sección girará según este, 

simulando con realismo el giro. 

    Con dichas condiciones de contorno la solución obtenida para la tensión tangencial es la 

siguiente: 

  

 

    La distribución de la tensión es la esperada. Ahora en la tabla siguiente se comparan los 

valores numéricos en valor absoluto con los teóricos. 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 78,95 79,57 -0,62 -0,79 

Alma 78,95 79,89 -0,94 -1,19 

 

 

    Se observa que el error es bastante bajo ya que la solución se aproxima bastante a la 

teórica. 

    Como ya se dijo en el capítulo cuatro, para poder ver la distribución de la tensión tangencial 

en toda la sección, en la figura siguiente se muestra la representación de la tensión principal 

1. 

Figura 5.3. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 5.1. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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    El giro se observa en la figura siguiente. 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,2052 0,2034 0,0018 0,88 

 

 

    En el caso del giro se tiene un error del 0,88%. Este error es bastante bajo y por tanto se 

da por buena la solución. 

Figura 5.4. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 5.5. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.2. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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    A continuación, se verá la solución obtenida con fuerzas en vez de con un momento. Como 

podrá verse, la solución es prácticamente igual a la obtenida con el momento. Es decir, es 

una solución buena. 

 

5.2.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

    En la figura siguiente se observan las condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

 

 

    Al igual que antes, se empotra una sección restringiendo todos sus grados de libertad 

excepto los del desplazamiento en z. En cambio, en la sección opuesta se sigue teniendo la 

región rígida pero ahora se pueden observar dos fuerzas iguales y opuestas en las esquinas 

de la sección. El momento producido por dichas fuerzas da el momento torsor impuesto 

anteriormente. 

    La solución obtenida para la tensión tangencial es la siguiente: 

  

 

Figura 5.6. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 5.7. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 78,95 79,65 -0,70 -0,89 

Alma 78,95 79,89 -0,94 -1,19 

 

 

 

 

 

    Se obtienen prácticamente los mismos resultados que para el caso resuelto con el momento 

torsor. 

 

 

 

 

Figura 5.8. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 5.9. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.3. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,2052 0,2031 0,0021 1,02 

 

 

5.3. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección abierta de 

pared delgada. C. 

    La sección a resolver se puede observar en la siguiente figura, donde también se aprecia 

la malla utilizada. 

 

 

 

    Se ha utilizado una malla muy parecida a la del caso 1D para poder comparar luego los 

valores obtenidos en varios puntos con elemento 1D y elemento 2D. 

 

5.3.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    Las condiciones de contorno impuestas se observan en la figura siguiente. 

 

Tabla 5.4. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 5.10. Sección en C y malla. 
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    Como ya se ha comentado antes, debido a que se trata de una sección abierta de pared 

delgada, se restringen todos los grados de libertad excepto los que van en la dirección del eje 

de giro, que en este caso son los Uz. Sí que se restringe la Uz en un único nodo, que en este 

caso es el nodo central del alma. Con dichas condiciones de contorno se obtienen las 

soluciones siguientes. 

  

 

    La distribución de las tensiones es correcta y en la tabla siguiente se comparan los valores 

con los teóricos.  

 

 

 

 

Figura 5.11. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 5.12. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 



Capítulo 5. Resolución numérica de los casos a estudiar con elementos 2D. 

67 

ETSII UPCT 
DEyC 

Análisis de tensiones tangenciales en secciones llenas y de pared delgada 
sometidas a torsión con la ayuda del programa de elementos finitos ANSYS. 

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 26,71 25,94 0,77 2,88 

Alma 17,80 17,20 0,60 3,37 

 

 

    Si se quiere observar la distribución de la tensión tangencial a lo largo de toda la sección 

de una manera global, se le pide a ANSYS la tensión principal 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 

Figura 5.14. Vista isométrica del giro. 

Figura 5.13. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,046 0,045 0,001 2,17 

 

 

5.3.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

    Si en vez de un momento se aplican dos fuerzas, las condiciones de contorno quedan de 

la siguiente manera. 

 

 

 

    Con dichas condiciones de contorno las tensiones obtenidas son las que se reflejan en la 

figura siguiente. 

  

 

 

 

Tabla 5.6. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 5.15. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 5.16. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 26,71 26,45 0,26 0,97 

Alma 17,80 17,52 0,28 1,57 

 

 

 

 

 

    Los valores son casi los mismos que los obtenidos con el momento torsor. 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Vista isométrica del giro. 

Figura 5.17. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Tabla 5.7. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,046 0,045 0,001 2,17 

 

 

5.4. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de 

pared delgada unicelular. 

    La figura siguiente muestra la sección a estudiar y la malla utilizada. 

 

 

 

De nuevo, la malla utilizada es muy parecida a la del caso 1D. 

 

5.4.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    Se imponen las condiciones de contorno de la figura siguiente. 

Tabla 5.8. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 5.19. Sección rectangular de pared delgada y malla. 
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    En este caso, como en el centro de torsión no existe nodo, se crea un keypoint en el centro 

de torsión y se le atribuye el elemento Mass 21 al mallar. La región rígida se crea entonces 

con dicho nodo como maestro. 

  

 

    La distribución de la tensión es correcta y ahora se verá si los valores numéricos obtenidos 

también lo son. 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Superior e inferior 12 11,47 0,53 4,42 

Laterales 6 6,20 -0,20 -3,33 

 

 

Figura 5.20. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 5.21. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 5.9. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,001638 0,001606 3,2·10-5 1,95 

 

 

5.4.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

    Si en vez de momento se utilizan dos fuerzas, las condiciones de contorno quedan como 

sigue. 

Figura 5.22. Representación de tensión principal 1 en una sección. 

Figura 5.23. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.10. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Superior e inferior 12 11,49 0,51 4,25 

Laterales 6 6,20 -0,20 -3,33 

 

 

Figura 5.24. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Tabla 5.11. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 

Figura 5.25. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,001638 0,001606 3,2·10-5 1,95 

 

 

5.5. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de 

pared delgada multicelular. 

    La penúltima sección de las estudiadas es la multicelular. Se puede apreciar en la siguiente 

figura dicha sección con su malla. 

Figura 5.26. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 5.27. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.12. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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5.5.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    Las condiciones de contorno se ven a continuación. 

 

 

 

    De nuevo se ha utilizado el elemento Mass 21 para el nodo maestro. 

Figura 5.28. Sección multicelular y malla. 

 

Figura 5.29. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 



Capítulo 5. Resolución numérica de los casos a estudiar con elementos 2D. 

76 

ETSII UPCT 
DEyC 

Análisis de tensiones tangenciales en secciones llenas y de pared delgada 
sometidas a torsión con la ayuda del programa de elementos finitos ANSYS. 

 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Celda Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

A 
Superior e inferior 1,649 1,632 0,017 1,03 

Izquierdo 3,092 3,098 -0,006 -0,19 

B 
Superior e inferior 1,953 1,960 -0,007 -0,36 

Derecho 3,662 3,690 -0,028 -0,76 

A y B Central 0,570 0,592 -0,022 -3,86 

 

 

 

 

 

    Se puede apreciar que los errores que se cometen son muy pequeños y por tanto el 

resultado es correcto. 

Figura 5.31. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 5.30. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 5.13. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,000306 0,000308 -2·10-6 -0,65 

 

 

    El giro es prácticamente el teórico. El momento torsor en el nodo maestro representa 

perfectamente las condiciones a las está sometida la viga que se vio en el capítulo teórico. 

 

5.5.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

    Utilizando dos fuerzas iguales y opuestas en dos esquinas distintas se tiene lo siguiente. 

 

 

Figura 5.32. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.14. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 5.33. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 
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    Con dichas condiciones de contorno se obtendrán las siguientes tensiones tangenciales. 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Celda Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

A 
Superior e inferior 1,649 1,635 0,014 0,85 

Izquierdo 3,092 3,098 -0,006 -0,19 

B 
Superior e inferior 1,953 1,932 0,021 1,08 

Derecho 3,662 3,690 -0,028 -0,76 

A y B Central 0,570 0,592 -0,022 -3,86 

 

 

 

 

 

    El giro obtenido se puede ver en la figura inferior. 

Figura 5.35. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 5.34. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 5.15. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,000306 0,000308 -2·10-6 -0,65 

 

 

 

5.6. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección híbrida. 

    Por último, se analiza la sección híbrida con elemento ‘shell’. La sección estudiada y su 

malla es la siguiente. 

 

 

 

Figura 5.36. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.16. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 5.37. Sección híbrida y malla. 
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5.6.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    Se imponen las condiciones de contorno y las cargas para obtener la siguiente figura. 

 

 

 

    El nodo maestro se ha mallado con el elemento masa y en él se ha aplicado el momento 

torsor. 

    Se obtienen las tensiones tangenciales que pueden observarse en las figuras que se 

muestran a continuación. 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento de sección Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Circular 43,98 43,84 0,14 0,32 

Alas superior e inferior 7,31 7,27 0,04 0,55 

Alas laterales 7,28 7,30 -0,02 -0,27 

 

Figura 5.38. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 5.39. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 5.17. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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    El giro obtenido es: 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,018926 0,019138 -2,12·10-4 -1,12 

 

 

5.6.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

    Las condiciones de contorno cuando se añaden las fuerzas quedan como se puede 

observar en la figura inferior. 

Figura 5.40. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 5.41. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.18. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 



Capítulo 5. Resolución numérica de los casos a estudiar con elementos 2D. 

82 

ETSII UPCT 
DEyC 

Análisis de tensiones tangenciales en secciones llenas y de pared delgada 
sometidas a torsión con la ayuda del programa de elementos finitos ANSYS. 

 

 

 

 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento de sección Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Circular 43,98 43,90 0,08 0,18 

Alas superior e inferior 7,31 7,26 0,05 0,68 

Alas laterales 7,28 7,32 -0,04 -0,55 

 

 

Figura 5.42. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 5.43. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 5.19. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,018926 0,019138 -2,12·10-4 -1,12 

 

 

5.7. Conclusiones del análisis con elemento 2D. 

    En este capítulo se han resuelto cinco de los siete casos expuestos en el capítulo de teoría, 

ya que los otros dos no pueden resolverse con el elemento ‘shell’ utilizado. Como ha podido 

comprobarse, los resultados obtenidos son correctos y los errores están siempre por debajo 

del 5%. Además, si se comparan los resultados obtenidos con momento torsor y fuerzas, se 

podría decir que no hay diferencia aparente. 

    El proceso de resolución con el elemento Shell 181 en comparación con el Beam 188 es 

ligeramente más largo. En cuanto a resultados, ambos métodos ofrecen valores muy buenos 

e incluso podría decirse que iguales, y no podría destacarse uno por encima del otro, al menos 

con los casos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.44. Vista isométrica del giro. 

Tabla 5.20. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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Capítulo 6. Resolución numérica de los casos a estudiar con 

elementos 3D. 

 

6.1. Introducción. 

     En este capítulo se van a resolver los siete casos con elemento 3D. A diferencia del 

capítulo anterior, donde sólo pudieron resolverse cinco de los siete casos en 2D, en este se 

pueden resolver todos. El tipo de elemento que se utiliza es el Solid 185. Se trata de un 

elemento tipo ‘brick’ de ocho nodos. En cada nodo tiene sólo tres grados de libertad, que son 

los desplazamientos en las tres direcciones. Los grados de libertad de rotación no los tiene y, 

por tanto, como se verá más adelante, el giro no se puede representar con dicho elemento. 

Sin embargo, el valor que proporciona para dicho giro es correcto. 

Para la resolución numérica de los casos se seguirá el siguiente proceso: 

- Se elige el tipo de elemento mencionado (Solid 185) y a continuación se define el 

material, que en este caso es isótropo con módulo de Young de 2·105 MPa y un 

coeficiente de Poisson de 0,3. 

- Se crea la sección de la viga. 

- Se extruye dicha sección para formar el volumen de la viga. 

- Se elige un tamaño de elemento o una división de la línea y se malla. 

- Por último, se añaden las condiciones de contorno y cargas (empotramiento y 

momento o fuerzas). 

- Se analiza el resultado con el post-procesador. 

    Dicho método de resolución es el más intuitivo, pues el modelo que se genera es un sólido, 

igual que la viga real. 

    Como ya se dijo en el capítulo anterior, las vigas miden dos metros. Su tamaño se ha 

doblado para evitar el alabeo. Además, las secciones elegidas para estudiar la tensión se 

obtienen alejadas de las zonas donde se han introducido las cargas. Así se evitarán las 

tensiones debidas al alabeo. 

    Los mallados utilizados en los siete casos son exactamente los mismos que en el capítulo 

de 1D. Por tanto, para evitar repetir las mismas figuras, no se pondrán en este capítulo. 

    Al igual que en el capítulo de 2D, se ha decidido resolver los problemas con momentos y 

con fuerzas para poder comparar los resultados. No obstante, a diferencia de dicho capítulo, 

la manera de imponer el momento torsor cambia, ya que aunque exista un nodo propio de la 

viga en el centro de torsión, este no tiene los grados de libertad de rotación y por tanto no 

admite una carga de tipo momento. Dicho momento habrá que imponérselo a un nodo 

previamente mallado con un elemento masa que será el nodo maestro de la región rígida. 

    En las diversas tablas que aparecerán en el capítulo, se da un valor del error que se comete 

al aplicar el M.E.F. Dicho error se calcula de la siguiente forma: 

 
Teórico Numérico

Error 100 %
Teórico
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6.2. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una viga de sección 

maciza circular. 

    En el capítulo de 2D no se pudo resolver dicha sección ya que no fue posible mallar la 

sección circular con elementos placa. En 3D, con el elemento tipo ‘brick’ sí es posible 

realizarlo. 

    Al no existir alabeo en esta sección, se ha decidido no doblar su longitud. Así pues, la viga 

tiene una longitud de un metro. 

 

6.2.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    De forma parecida a como se realizó en el capítulo anterior, una vez creada la región rígida 

con el nodo maestro mallado con un elemento masa y aplicadas las cargas, el problema a 

resolver queda de la siguiente manera. 

 

 

 

    Como se aprecia, una sección está completamente empotrada con todos los grados de 

libertad restringidos, y en la otra se ha creado una región rígida. 

    La distribución de tensiones tangenciales según XZ e YZ en una sección cualquiera es: 

Figura 6.1. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

50,930 50,956 -0,026 -0,05 

 

 

 

 

 

    El error cometido es pequeño y la solución obtenida es correcta.  

    A continuación se observa el giro máximo. Como ya se ha dicho anteriormente, el elemento 

tipo ‘brick’ no representa el giro ya que no tiene grados de libertad de rotación. Debido a esto, 

si se le pide a ANSYS la representación del giro, toda la viga sale de color azul, indicando que 

es nulo según la barra de colores. No obstante, el valor máximo que proporciona el programa 

arriba a la izquierda, así como el valor del extremo derecho de la barra de colores, es correcto. 

Dicho valor es el buscado para el giro máximo. 

Figura 6.3. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.2. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 6.1. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,01324 0,01325 -1·10-5 -0,08 

 

 

    Se puede comprobar que el valor calculado para el giro es correcto a pesar de que 

visualmente no lo represente. Aun así, se va a comprobar por otro método que el valor 

calculado es bueno. 

    En la siguiente figura se tiene el desplazamiento en la dirección x de la viga. 

 

 

 

Figura 6.4. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.2. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 6.5. Vista isométrica del desplazamiento en x. 
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    Se observa que el desplazamiento máximo se da en la sección última y tiene un valor de 

0,662425 mm. Como el ángulo de giro no es excesivamente grande, el arco del giro puede 

aproximarse por dicho desplazamiento. Como ya se sabe, el arco es igual al ángulo por el 

radio, por lo que dividiendo entre el radio se tendrá el ángulo girado. 

0,662425
0,01325 rad

50
    

    El valor calculado así coincide con el teórico. Esto quiere decir que el valor que da ANSYS 

es correcto aunque no represente con colores el giro. Por tanto, a partir de ahora se 

representará solamente el giro para el resto de casos. 

 

6.2.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

    Utilizando fuerzas en vez de momentos, la solución también es correcta. 

 

 

 

    Se ha empotrado la viga en un extremo, restringiendo todos los grados de libertad y en el 

otro extremo se ha creado una región rígida en la cual se ha introducido una fuerza en los 

‘keypoints’ de los cuadrantes superior e inferior. 

Figura 6.6. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

50,930 50,956 -0,026 -0,05 

 

 

 

 

 

    No hay diferencia alguna con la solución obtenida con el momento torsor. 

Figura 6.8. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

 

Figura 6.7. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 6.3. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,01324 0,01325 -1·10-5 -0,08 

 

 

6.3. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una viga de sección 

maciza no circular. 

    Al igual que la sección maciza circular, la sección que se estudia a continuación no pudo 

resolverse en 2D. 

 

6.3.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    Aplicadas las cargas y condiciones de contorno a la viga, se tiene la siguiente figura. 

Figura 6.9. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.4. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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    Una vez resuelta, se tiene la siguiente distribución de tensiones tangenciales. 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

16,260 16,232 0,028 0,23 

 

 

Figura 6.10. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.11. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 6.5. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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    Se puede observar de manera clara que la tensión tangencial máxima se alcanza en el 

centro de las caras y concretamente la mayor de todas se da en las caras superior e inferior. 

 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,00908 0,00899 9·10-5 0,99 

 

 

Figura 6.12. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.13. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.6. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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    Los resultados que se obtienen para dicha sección son correctos y el error cometido es 

pequeño. 

 

6.3.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

    Introduciendo una fuerza en dos ‘keypoints’ de las esquinas, las condiciones de contorno 

son las siguientes. 

 

 

 

    La distribución de tensiones tangenciales que se obtiene aplicando las fuerzas se puede 

observar en la siguiente figura. 

 

  

 

 

 

Figura 6.14. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.15. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

16,260 16,232 0,028 0,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,00908 0,00899 9 ·10-5 0,99 

 

 

Figura 6.16. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.17. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.8. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Tabla 6.7. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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6.4. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección abierta de 

pared delgada. Doble T. 

    En el capítulo anterior se vio que para que los resultados obtenidos para esta sección y la 

sección en C (secciones abiertas) fuesen correctos, debía de realizarse una modificación en 

la sección empotrada. De nuevo, en este caso 3D, en dicho empotramiento se liberan los 

grados de libertad de desplazamiento en z en todos los nodos excepto en uno para que la 

viga no se mueva como sólido rígido. 

 

6.4.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

 

 

 

    Imponiendo dichas cargas y condiciones de contorno, se obtiene la siguiente distribución 

de tensiones. 

  

 

 

Figura 6.18. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.19. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 78,95 78,60 0,35 0,44 

Alma 78,95 78,21 0,74 0,94 

 

 

 

 

 

    La distribución de la tensión y los valores numéricos obtenidos son correctos, pues el error 

es bastante pequeño. 

    El giro se ve a continuación. 

 

 

 

Figura 6.20. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Tabla 6.9. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 

Figura 6.21. Vista isométrica del giro. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,2052 0,2044 0,0008 0,39 

 

 

6.4.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

 

 

 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 78,95 78,67 0,28 0,35 

Alma 78,95 78,43 0,52 0,66 

 

Tabla 6.10. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 6.22. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.23. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 6.11. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,2052 0,2044 0,0008 0,39 

 

 

 

 

 

Figura 6.24. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.25. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.12. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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6.5. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección abierta de 

pared delgada. C. 

 

6.5.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    Las condiciones de contorno impuestas se aprecian en la siguiente figura. 

 

 

 

    Con dichas condiciones de contorno se obtiene una distribución de tensiones como la que 

se puede ver a continuación. 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.26. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.27. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 26,71 27,47 -0,76 -2,85 

Alma 17,80 18,31 -0,51 -2,87 

 

 

 

 

 

    La viga gira de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

Figura 6.28. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Tabla 6.13. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 

Figura 6.29. Vista isométrica del giro. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,046 0,048 -0,002 -4,35 

 

 

6.5.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

 

 

 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Alas 26,71 27,46 -0,75 -2,81 

Alma 17,80 18,31 -0,51 -2,87 

 

Tabla 6.14. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 6.30. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.31. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 6.15. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,046 0,048 -0,002 -4,35 

 

 

 

 

 

Figura 6.32. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.33. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.16. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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6.6. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de 

pared delgada unicelular. 

 

6.6.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

    A continuación se analiza la solución obtenida para la sección de pared delgada unicelular 

siguiente. En la figura se observan las condiciones de contorno y las cargas impuestas. 

 

 

 

    Las tensiones tangenciales que se obtienen imponiendo las condiciones de contorno de la 

figura anterior son las siguientes. 

  

 

 

 

 

Figura 6.34. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.35. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Superior e inferior 12 11,63 0,37 3,08 

Laterales 6 6,32 -0,32 -5,33 

 

 

 

 

 

    La solución obtenida es bastante buena, pues es prácticamente la teórica y en la figura se 

observa la distribución de tensiones que ya se sabía que debía salir. En la figura que se 

muestra a continuación se da el giro máximo. 

 

 

 

Figura 6.36. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.37. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.17. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,001638 0,001553 8,5·10-5 5,19 

 

 

6.6.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

 

 

 

  

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Superior e inferior 12 11,63 0,37 3,08 

Laterales 6 6,32 -0,32 -5,33 

 

Tabla 6.18. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 6.38. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.39. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 

Tabla 6.19. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,001638 0,001553 8,5·10-5 5,19 

 

 

 

 

 

Figura 6.40. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.41. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.20. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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6.7. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección cerrada de 

pared delgada multicelular. 

 

6.7.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

 

 

 

    A continuación se muestran las tensiones tangenciales según XZ e YZ así como la tensión 

principal 1. 

  

 

 

 

 

 

Figura 6.42. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.43. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Celda Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

A 
Superior e inferior 1,649 1,657 -0,008 -0,49 

Izquierdo 3,092 3,124 -0,032 -1,03 

B 
Superior e inferior 1,953 1,950 0,003 0,15 

Derecho 3,662 3,684 -0,022 -0,60 

A y B Central 0,570 0,584 -0,014 -2,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.44. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.45. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.21. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,000306 0,000299 7·10-6 2,29 

 

 

6.7.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.22. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 6.46. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Figura 6.47. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 



Capítulo 6. Resolución numérica de los casos a estudiar con elementos 3D. 

110 

ETSII UPCT 
DEyC 

Análisis de tensiones tangenciales en secciones llenas y de pared delgada 
sometidas a torsión con la ayuda del programa de elementos finitos ANSYS. 

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Celda Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

A 
Superior e inferior 1,649 1,657 -0.008 -0,49 

Izquierdo 3,092 3,124 -0,032 -1,03 

B 
Superior e inferior 1,953 1,950 0,003 0,15 

Derecho 3,662 3,676 -0,014 -0,38 

A y B Central 0,570 0,584 -0,014 -2,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.48. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.49. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.23. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,000306 0,000299 7·10-6 2,29 

 

 

6.8. Resolución numérica de tensiones tangenciales en una sección híbrida. 

    El análisis con elemento 3D también permite resolver la sección híbrida. 

 

6.8.1. Análisis utilizando un momento en un nodo maestro. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6.50. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Tabla 6.24. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 6.51. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento de sección Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Circular 43,98 43,63 0,35 0,80 

Alas superior e inferior 7,31 7,07 0,24 3,28 

Alas laterales 7,28 7,16 0,12 1,65 

 

 

 

 

 

    De la solución puede decirse que es buena y que por tanto el tipo de elemento y las 

condiciones de contorno impuestas, así como la forma de imponerlas, es el correcto. 

 

 

 

 

Figura 6.52. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.53. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.25. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,018926 0,018446 4,8·10-4 2,54 

 

 

    El giro calculado es prácticamente el mismo que el teórico. 

 

6.8.2. Análisis utilizando dos fuerzas situadas en ‘keypoints’ de las esquinas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6.54. Condiciones de contorno impuestas a la viga. 

 

Tabla 6.26. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 

Figura 6.55. Representación de las tensiones tangenciales XZ e YZ en una sección. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Elemento de sección Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Circular 43,98 43,63 0,35 0,80 

Alas superior e inferior 7,31 7,07 0,24 3,28 

Alas laterales 7,28 7,16 0,12 1,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.56. Representación de la tensión principal 1 en una sección. 

Figura 6.57. Vista isométrica del giro. 

Tabla 6.27. Comparación de tensión tangencial teórica y numérica. 
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Giro máximo (rad) 

Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

0,018926 0,018446 4,8·10-4 2,54 

 

 

6.9. Conclusiones del análisis con elemento 3D. 

    En términos generales se puede decir que el elemento ‘brick’ utilizado, así como la forma 

de imponer las cargas y las condiciones de contorno, es correcto. Los resultados que se han 

obtenido para todos los casos son muy buenos y los errores que se cometen son aceptables. 

    Si se compara la resolución con elemento 3D con la de elemento 2D, se puede decir que 

en cuanto a tiempo de dedicación ambas requieren aproximadamente el mismo. En cuanto a 

valores numéricos tampoco hay grandes diferencias en los casos estudiados. En el capítulo 

de conclusiones se hablará de esto de manera más detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.28. Comparación del giro máximo teórico y numérico. 
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Capítulo 7. Conclusiones. 

    El objetivo de este capítulo es realizar una serie de conclusiones de los casos estudiados 

en capítulos anteriores. Hasta este capítulo se han resuelto un conjunto de casos de vigas 

sometidas a torsión uniforme utilizando varios tipos de elementos finitos. A continuación, se 

expondrán las conclusiones a partir de la comparación de los resultados obtenidos con los 

distintos elementos utilizados. 

 

7.1. Comparación de los resultados obtenidos para la viga de sección maciza 

circular con diferentes tipos de elemento. 

    La sección maciza circular se resolvió utilizando elementos 1D y 3D, ya que los elementos 

2D no permiten representar una sección maciza. A continuación, quedan reflejados en una 

tabla los valores obtenidos con ambos elementos. 

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 50,930 50,930 0,00 0,00 

Elemento Solid 185 (3D); MT 50,930 50,956 -0,026 -0,05 

Elemento Solid 185 (3D); F 50,930 50,956 -0,026 -0,05 

 

 

Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 0,01324 0,01324 0,00 0,00 

Elemento Solid 185 (3D); MT 0,01324 0,01325 -1·10-5 -0,08 

Elemento Solid 185 (3D); F 0,01324 0,01325 -1·10-5 -0,08 

 

 

    De lo visto en las tablas anteriores se puede decir que, aunque los dos tipos de elemento 

proporcionan resultados muy buenos, el elemento Beam 188 da el resultado exacto. 

 

7.2. Comparación de los resultados obtenidos para la viga de sección maciza no 

circular con diferentes tipos de elemento. 

    Este tipo de sección se resolvió con elementos 1D y 3D y a continuación se reflejan los 

valores obtenidos. 

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 16,260 16,263 -0,003 -0,02 

Elemento Solid 185 (3D); MT 16,260 16,232 0,028 0,23 

Elemento Solid 185 (3D); F 16,260 16,232 0,028 0,23 

 

Tabla 7.1. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 

Tabla 7.2. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 

Tabla 7.3. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 
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Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 0,00454 0,00455 -1·10-5 -0,22 

Elemento Solid 185 (3D); MT 0,00908 0,00899 9·10-5 0,99 

Elemento Solid 185 (3D); F 0,00908 0,00899 9 ·10-5 0,99 

 

 

    Igual que sucedía en el caso anterior, los dos tipos de elemento proporcionan valores muy 

buenos, siendo el elemento Beam 188 el que mejor se aproxima. 

 

7.3. Comparación de los resultados obtenidos para la viga de sección de pared 

delgada en doble T con diferentes tipos de elemento. 

    Se comparan ahora los resultados obtenidos para la sección en doble T. En este caso se 

ha resuelto con los tres tipos de elemento. 

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Elemento Teórico Numérico Diferencia Error 
(%) 

Elemento Beam 188 (1D) 
Alas 78,95 79,49 -0,54 -0,68 

Alma 78,95 79,53 -0,58 -0,73 

Elemento Shell 181 (2D); MT 
Alas 78,95 79,57 -0,62 -0,79 

Alma 78,95 79,89 -0,94 -1,19 

Elemento Shell 181 (2D); F 
Alas 78,95 79,65 -0,70 -0,89 

Alma 78,95 79,89 -0,94 -1,19 

Elemento Solid 185 (3D); MT 
Alas 78,95 78,60 0,35 0,44 

Alma 78,95 78,21 0,74 0,94 

Elemento Solid 185 (3D); F 
Alas 78,95 78,67 0,28 0,35 

Alma 78,95 78,43 0,52 0,66 

 

 

Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 0,1026 0,1035 -9·10-4 -0,88 

Elemento Shell 181 (2D); MT 0,2052 0,2034 0,0018 0,88 

Elemento Shell 181 (2D); F 0,2052 0,2031 0,0021 1,02 

Elemento Solid 185 (3D); MT 0,2052 0,2044 0,0008 0,39 

Elemento Solid 185 (3D); F 0,2052 0,2044 0,0008 0,39 

 

 

    Los tres tipos de elemento proporcionan buenos resultados, pero es el Solid 185 el que 

mejor se aproxima, pues el error en el giro es un poco inferior y en las tensiones, en el caso 

de las fuerzas se tiene el menor error de todos en alas y alma. 

 

Tabla 7.4. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 

Tabla 7.5. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 

Tabla 7.6. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 
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7.4. Comparación de los resultados obtenidos para la viga de sección de pared 

delgada en C con diferentes tipos de elemento. 

    La sección en C ha sido resuelta también con los tres tipos de elementos. 

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Elemento Teórico Numérico Diferencia Error 
(%) 

Elemento Beam 188 (1D) 
Alas 26,71 27,63 -0,92 -3,44 

Alma 17,80 18,26 -0,46 -2,58 

Elemento Shell 181 (2D); MT 
Alas 26,71 25,94 0,77 2,88 

Alma 17,80 17,20 0,60 3,37 

Elemento Shell 181 (2D); F 
Alas 26,71 26,45 0,26 0,97 

Alma 17,80 17,52 0,28 1,57 

Elemento Solid 185 (3D); MT 
Alas 26,71 27,47 -0,76 -2,85 

Alma 17,80 18,31 -0,51 -2,87 

Elemento Solid 185 (3D); F 
Alas 26,71 27,46 -0,75 -2,81 

Alma 17,80 18,31 -0,51 -2,87 

 

 

Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 0,023 0,024 -0,001 4,35 

Elemento Shell 181 (2D); MT 0,046 0,045 0,001 2,17 

Elemento Shell 181 (2D); F 0,046 0,045 0,001 2,17 

Elemento Solid 185 (3D); MT 0,046 0,048 -0,002 -4,35 

Elemento Solid 185 (3D); F 0,046 0,048 -0,002 -4,35 

 

 

    Se obtienen resultados bastante buenos con los tres elementos y en este caso el elemento 

Shell 181 se aproxima mejor a los valores teóricos. De las dos formas de imponer las cargas, 

en este caso resulta ligeramente mejor la de las fuerzas. Esta sección abierta tiene algo más 

de error que la sección anterior en doble T. 

    Las secciones abiertas son más sensibles a la modelización, es decir, las formas de 

imponer las condiciones de contorno y las cargas influyen en los resultados. Esto se ha 

comprobado en los capítulos 4 y 5, donde se ha tenido que liberar el desplazamiento en el 

sentido del eje de giro para obtener resultados correctos, para disminuir las tensiones de 

alabeo que se presentan en este tipo de secciones al tener poca rigidez a la torsión. 

 

7.5. Comparación de los resultados obtenidos para la viga de sección cerrada 

de pared delgada unicelular con diferentes tipos de elemento. 

    Se analizan ahora los resultados para la primera sección de pared delgada cerrada que se 

tiene. 

 

Tabla 7.7. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 

Tabla 7.8. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Elemento Teórico Numérico Diferencia Error 
(%) 

Elemento Beam 188 (1D) 

Superior 
e inferior 

12 11,94 0,06 0,50 

Laterales 6 5,89 0,11 1,83 

Elemento Shell 181 (2D); MT 

Superior 
e inferior 

12 11,47 0,53 4,42 

Laterales 6 6,20 -0,20 -3,33 

Elemento Shell 181 (2D); F 

Superior 
e inferior 

12 11,49 0,51 4,25 

Laterales 6 6,20 -0,20 -3,33 

Elemento Solid 185 (3D); MT 

Superior 
e inferior 

12 11,63 0,37 3,08 

Laterales 6 6,32 -0,32 -5,33 

Elemento Solid 185 (3D); F 

Superior 
e inferior 

12 11,63 0,37 3,08 

Laterales 6 6,32 -0,32 -5.33 

 

 

Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 0,000819 0,000797 2,2·10-5 2,69 

Elemento Shell 181 (2D); MT 0,001638 0,001606 3,2·10-5 1,95 

Elemento Shell 181 (2D); F 0,001638 0,001606 3,2·10-5 1,95 

Elemento Solid 185 (3D); MT 0,001638 0,001553 8,5·10-5 5,19 

Elemento Solid 185 (3D); F 0,001638 0,001553 8,5·10-5 5,19 

 

 

    Para esta sección se tienen errores un poco superiores a los de antes. No obstante, son 

errores bastante bajos por lo que los resultados son bastante buenos. El elemento que mejor 

se aproxima al resultado teórico es el Beam 188, pues los errores en las tensiones son 

inferiores. 

    Como el error en los casos 2D y 3D para las tensiones está en torno al 5%, se realiza un 

análisis con elementos Shell 281 (que tiene ocho nodos) y Brick 186 (que tiene veinte nodos). 

Se hace este estudio para comprobar si con la utilización de estos elementos se consigue un 

menor error al tener funciones de forma cuadráticas. 

    En principio, como se han aumentado el orden de las funciones de forma y el número de 

nodos, es lógico hacer una malla ligeramente menos densa. No obstante, no existen 

diferencias apreciables y por tanto los resultados que a continuación se muestran se han 

obtenido con la misma malla que se utilizó con los elementos lineales. 

 

 

 

 

Tabla 7.9. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 

Tabla 7.10. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Elemento Teórico Numérico Diferencia Error 
(%) 

Elemento Shell 281 (2D); MT 

Superior 
e inferior 

12 11,48 0,52 4,33 

Laterales 6 6,19 -0,19 -3,17 

Elemento Shell 281 (2D); F 

Superior 
e inferior 

12 11,53 0,47 3,92 

Laterales 6 6,21 -0,21 -3,50 

Elemento Solid 186 (3D); MT 

Superior 
e inferior 

12 11,44 0,56 4,67 

Laterales 6 6,18 -0,18 -3,00 

Elemento Solid 186 (3D); F 

Superior 
e inferior 

12 11,48 0,52 4,33 

Laterales 6 6,15 -0,15 -2,50 

 

 

Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Shell 281 (2D); MT 0,001638 0,001598 4·10-5 2,44 

Elemento Shell 281 (2D); F 0,001638 0,001598 4·10-5 2,44 

Elemento Solid 186 (3D); MT 0,001638 0,001563 7,5·10-5 4,58 

Elemento Solid 186 (3D); F 0,001638 0,001563 7,5·10-5 4,58 

 

 

    Se puede observar que los errores se han reducido ligeramente, ya que los resultados se 

han aproximado un poco más. No obstante, la mejora no es significativa por lo que no merece 

la pena utilizar elementos con un mayor número de nodos en estos casos. Las funciones de 

forma lineales de los elementos Shell 181 y Brick 185 son más que suficientes para 

aproximarse bastante a los resultados teóricos. 

 

7.6. Comparación de los resultados obtenidos para la viga de sección cerrada 

de pared delgada multicelular con diferentes tipos de elemento. 

    A continuación, se analizan los resultados de la sección multicelular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.11. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 

Tabla 7.12. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 
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Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Celda Elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 
188 (1D) 

A 

Superior e 
inferior 

1,649 1,626 0,023 1,39 

Izquierdo 3,092 3,020 0,072 2,33 

B 

Superior e 
inferior 

1,953 1,945 0,008 0,41 

Derecho 3,662 3,689 -0,027 -0,74 

A y B Central 0,570 0,565 0,005 0,88 

Elemento Shell 
181 (2D); MT 

A 

Superior e 
inferior 

1,649 1,632 0,017 1,03 

Izquierdo 3,092 3,098 -0,006 -0,19 

B 

Superior e 
inferior 

1,953 1,960 -0,007 -0,36 

Derecho 3,662 3,690 -0,028 -0,76 

A y B Central 0,570 0,592 -0,022 -3,86 

Elemento Shell 
181 (2D); F 

A 

Superior e 
inferior 

1,649 1,635 0,014 0,85 

Izquierdo 3,092 3,098 -0,006 -0,19 

B 

Superior e 
inferior 

1,953 1,932 0,021 1,08 

Derecho 3,662 3,690 -0,028 -0,76 

A y B Central 0,570 0,592 -0,022 -3,86 

Elemento Solid 
185 (3D); MT 

A 

Superior e 
inferior 

1,649 1,657 -0,008 -0,49 

Izquierdo 3,092 3,124 -0,032 -1,03 

B 

Superior e 
inferior 

1,953 1,950 0,003 0,15 

Derecho 3,662 3,684 -0,022 -0,60 

A y B Central 0,570 0,584 -0,014 -2,46 

Elemento Solid 
185 (3D); F 

A 

Superior e 
inferior 

1,649 1,657 -0,008 -0,49 

Izquierdo 3,092 3,124 -0,032 -1,03 

B 

Superior e 
inferior 

1,953 1,950 0,003 0,15 

Derecho 3,662 3,676 -0,014 -0,38 

A y B Central 0,570 0,584 -0,014 -2,46 

 

 

Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 0,000153 0,000151 2·10-6 1,31 

Elemento Shell 181 (2D); MT 0,000306 0,000308 -2·10-6 -0,65 

Elemento Shell 181 (2D); F 0,000306 0,000308 -2·10-6 -0,65 

Elemento Solid 185 (3D); MT 0,000306 0,000299 7·10-6 2,29 

Elemento Solid 185 (3D); F 0,000306 0,000299 7·10-6 2,29 

 

 

    Siendo todos los resultados bastante buenos, se observa que los obtenidos con el elemento 

Shell 181 se aproximan mejor, en general. 

Tabla 7.13. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 

Tabla 7.14. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 
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7.7. Comparación de los resultados obtenidos para la viga de sección híbrida 

con diferentes tipos de elemento. 

    Por último, se analizan los resultados de la sección híbrida. 

 

Tensión tangencial máxima (MPa) 

Tipo de elemento Elemento Teórico Numérico Diferencia Error 
(%) 

Elemento Beam 188 (1D) 

Circular 43,98 43,47 0,51 1,16 

Alas 
superior 
e inferior 

7,31 7,08 0,23 3,15 

Alas 
laterales 

7,28 7,10 0,18 2,47 

Elemento Shell 181 (2D); MT 

Circular 43,98 43,84 0,14 0,32 

Alas 
superior 
e inferior 

7,31 7,27 0,04 0,55 

Alas 
laterales 

7,28 7,30 -0,02 -0,27 

Elemento Shell 181 (2D); F 

Circular 43,98 43,90 0,08 0,18 

Alas 
superior 
e inferior 

7,31 7,26 0,05 0,68 

Alas 
laterales 

7,28 7,32 -0,04 -0,55 

Elemento Solid 185 (3D); MT 

Circular 43,98 43,63 0,35 0,80 

Alas 
superior 
e inferior 

7,31 7,07 0,24 3,28 

Alas 
laterales 

7,28 7,16 0,12 1,65 

Elemento Solid 185 (3D); F 

Circular 43,98 43,63 0,35 0,80 

Alas 
superior 
e inferior 

7,31 7,07 0,24 3,28 

Alas 
laterales 

7,28 7,16 0,12 1,65 

 

 

Giro máximo (rad) 

Tipo de elemento Teórico Numérico Diferencia Error (%) 

Elemento Beam 188 (1D) 0,009463 0,009241 2,22·10-4 2,35 

Elemento Shell 181 (2D); MT 0,018926 0,019138 -2,12·10-4 -1,12 

Elemento Shell 181 (2D); F 0,018926 0,019138 -2,12·10-4 -1,12 

Elemento Solid 185 (3D); MT 0,018926 0,018446 4,8·10-4 2,54 

Elemento Solid 185 (3D); F 0,018926 0,018446 4,8·10-4 2,54 

 

 

Tabla 7.15. Comparación de tensión tangencial según tipo de elemento. 

Tabla 7.16. Comparación del giro máximo según tipo de elemento. 
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    De nuevo, aunque todos los resultados son buenos, los obtenidos con Shell 181 se 

aproximan mejor. 

 

7.8. Conclusiones. 

    El objetivo del trabajo ha sido tener un primer contacto con un programa comercial de 

elementos finitos ampliamente utilizado, resolviendo casos sencillos de torsión uniforme que 

permiten comprobar la fiabilidad de la modelización empleada. Se han resuelto los casos de 

varias maneras para así poder comparar métodos y tener una idea general de cuál o cuáles 

pueden ser adecuados en cada caso. El mallado ha sido el mismo en todos los casos y se ha 

comprobado que el utilizado es suficiente para obtener buenos resultados, ya que la 

comprobación con mallados más densos no mejoró la exactitud. Es más, en algunos casos 

llegó a empeorarla. Además, los puntos escogidos para visualizar los valores numéricos son 

prácticamente los mismos para cada caso y tipo de elemento finito. 

    En este capítulo se han reflejado en tablas los valores obtenidos en los tres capítulos 

anteriores para poder comparar todos los métodos utilizados de una manera conjunta. En 

cada apartado del capítulo se ha podido comprobar qué método se aproxima mejor a los 

resultados teóricos. 

    Según lo obtenido, los tres tipos de elementos utilizados dan valores muy aproximados a 

los teóricos, con errores inferiores siempre al 6% y siendo en la mayoría de los casos inferiores 

al 1%. Se puede concluir que los errores obtenidos son aceptables. Los casos expuestos se 

resuelven de manera sencilla analíticamente, por tanto, la solución numérica muy aproximada 

es sencilla de obtener, tal y como se ha podido comprobar. Para cada tipo de sección hay 

algún elemento que aproxima ligeramente mejor. 

    Para las secciones macizas se puede apreciar que con el elemento Beam 188 (1D) se 

obtienen resultados más aproximados. Sin embargo, para las secciones abiertas de pared 

delgada se han obtenido mejores resultados con el Shell 181 (2D) y el Solid 185 (3D).  

    En la sección cerrada unicelular se obtienen errores menores con el elemento Beam 188 y 

en la multicelular con el Shell 181. Por último, en la sección híbrida se observa que el Shell 

181 da errores menores. Por tanto, en pared delgada el elemento ‘Shell’ da muy buenos 

resultados en todos los casos. 

    Además, como ya se ha dicho anteriormente, en los casos 2D y 3D de las secciones 

abiertas de pared delgada es imprescindible liberar los desplazamientos en z en el 

empotramiento. Si no se realiza esto los resultados obtenidos no son correctos. 

    En la sección cerrada unicelular se han utilizado elementos con funciones de forma 

cuadráticas para ver si mejoran los resultados. Se concluye que sí los mejoran, pero dicha 

mejora no es significativa y por tanto no merece la pena utilizar esos elementos en estos 

casos. 

    Como se observa, no hay grandes diferencias entre los elementos, al menos para estos 

casos estudiados. Se puede concluir de manera clara que no existe un elemento que sea el 

mejor en todos los casos, pero que para obtener resultados muy aproximados basta con 

utilizar el elemento Beam 188, que es el más sencillo de todos y el que menos tiempo requiere 

del usuario para modelizar los casos. 
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