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R E S U M E N 

En este artículo se presenta el desarrollo de una librería escrita en lenguaje Python para el análisis numérico de 

estructuras mecánicas, utilizando el método de los elementos finitos. Esta librería fue desarrollada utilizando un enfoque 

de programación orientada a objetos, definiendo clases para cada componente fundamental en un análisis de elementos 

finitos y métodos de clase para la interacción y modificación de los atributos. Las facilidades y herramientas brindadas 

por el lenguaje utilizado permitieron obtener una librería funcional y que posibilita resolver problemas de análisis 

estructural de manera sencilla. El principal objetivo de la librería es fungir como una herramienta didáctica en la 

enseñanza del método de los elementos finitos.  

Palabras Clave: Elementos Finitos, Análisis estructural, Python.  

A B S T R A C T 

In this paper the development of a library written in Python programming language for the numerical analysis of 

mechanical structures, using the finite element method, is presented. This library was developed using an object-oriented 

programming approach, creating classes for each fundamental component in a finite element analysis and class methods 

for interaction and modification of class-attributes. The facilities provided by Python allowed to obtain a functional library 

and that makes possible to solve problems of structural analysis in a simple way. The main purpose of the library is to 

serve as a didactic tool in the teaching of the finite element method.  

Keywords: Finite Element Analysis, Structural analysis, Python. 

 

 

1. Introducción  

El análisis estructural comprende el estudio de estructuras 

mecánicas tales como las vigas, barras, armaduras, 

columnas, placas, etc., con el objetivo de determinar sus 

desplazamientos, deformaciones y esfuerzos bajo ciertas 

condiciones de cargas.  

Para realizar este tipo de análisis existen diversas teorías 

clásicas que proporcionan una solución mediante un 

enfoque analítico, el cual es complicado de aplicar cuando 

las estructuras tienen geometrías o condiciones de carga 

complejas. 

Alternativamente existe el enfoque numérico, cuya 

proliferación se dio con la llegada de las primeras 

computadoras, el cual implica aplicar técnicas o métodos 

que proporcionan una solución aproximada haciendo ciertas 

consideraciones acerca de la física del problema. Uno de 

esos métodos es el análisis por elementos finitos, el cual 

consiste en la discretización de una estructura continua en 

pequeños elementos compuestos de nodos y vértices y cuyo 

campo de desplazamientos se rige mediante las funciones de 

forma, las cuales deben garantizar la continuidad y 

compatibilidad de los desplazamientos entre elementos 

adyacentes [1]. 

Actualmente existe una cantidad considerable de 

paquetes de software que proporcionan un entorno maduro 

y completo para el análisis por elementos finitos, aunque en 

la mayoría de los casos son programas propietarios con 

licencias cuyo costo es poco accesible, sobre todo para las 

instituciones educativas de nivel superior en el país. No 

obstante, existen también muchos lenguajes de 

programación de alto nivel, que permiten a los ingenieros o 

analistas desarrollar sus propios algoritmos y rutinas para la 

solución de problemas mediante el método de los elementos 

finitos.  
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Python es un lenguaje de programación relativamente 

nuevo, que surgió a principios de la década de los 90's y cuya 

principal virtud es la sintaxis simple y curva de aprendizaje 

reducida, además de contar con una sólida comunidad de 

desarrolladores que soporta el proyecto mediante la 

programación y mantenimiento de librerías de corte técnico-

científicas, algunas de estas para el trabajo con estructuras 

matriciales de manera eficiente, gráficos y visualización, 

algoritmos para análisis de datos, aprendizaje automático, 

etc. Debido a estas características se escogió Python como 

lenguaje de programación para el desarrollo de este 

proyecto. 

La librería descrita en este trabajo se desarrolló con fines 

didácticos, partiendo de un concepto similar al desarrollado 

por Peter I. Kattan [2], con la diferencia clara de los 

lenguajes utilizados. La ventaja de Python respecto a 

MATLAB radica en su naturaleza multipropósito y en el 

hecho de ser un software libre y gratis, lo cual implica que 

cualquier persona puede instalarlo en su computadora sin 

mayores inconvenientes. Además, esta librería persigue un 

nivel de usabilidad intermedio entre la propuesta de Kattan 

y los paquetes comerciales de elementos finitos, 

proporcionando herramientas que automatizan algunas 

etapas del proceso que pueden resultar tediosas, como el 

ensamble de la matriz global de rigidez, pero sin dejar a un 

lado la parte de “bajo nivel” que implica el proceso de 

análisis. 

En Python existen librerías como FEniCS [3], que 

permiten realizar análisis de elementos finitos, pero cuyo 

propósito es más general y el flujo de trabajo muy distinto al 

de un software típico de elementos finitos, tendiendo más a 

la parte puramente matemática del método. Otra librería es 

SolidsPy [4], desarrollada por el grupo de mecánica aplicada 

de EAFIT, una limitación identificable de esta es que sólo 

trabaja con elementos finitos bidimensionales. 

2. Desarrollo 

2.1. Generalidades 

La librería se desarrolló utilizando como base las librerías 

NumPy y Matplotlib. La primera es una librería de Python 

que permite el manejo de estructuras matriciales de manera 

muy eficiente [5]. Matplotlib es una librería de visualización 

gráfica en dos y tres dimensiones [6], y se utilizó para 

implementar lo correspondiente a la etapa de 

postprocesamiento. Para la automatización de las tareas de 

mallado se optó por usar el software Gmsh, mismo que 

puede interactuar con Python mediante ficheros de texto. 

Para la programación de la librería se partió de un 

esquema como el mostrado en la Figura 1, donde el 

funcionamiento se basa en la interacción de los componentes 

en la manera que se indica. Se observa que un modelo se 

compone de elementos, nodos, cargas estructurales y 

condiciones de frontera. Los elementos necesitan como 

parámetros de entrada datos correspondientes a las 

propiedades del material, así como la conectividad o nodos 

que le componen. Los nodos necesitan solamente, como 

dato de entrada, las coordenadas nodales referidas al sistema 

de referencia global. 

2.2. Diseño y estructura de la librería 

La librería se dividió en seis módulos principales, los cuales 

se esquematizan en la Figura 2, que agrupan clases, 

funciones y variables que permiten el funcionamiento e 

interconexión de los elementos de la librería.  

El módulo core contiene las tres clases fundamentales 

para crear un modelo para el análisis por elementos finitos: 

Node, Element y Model. Las tres clases derivan de object, la 

cual es una superclase elemental en el lenguaje Python. 

Node es una clase para modelar los nodos que conforman la 

discretización y son los objetos en los cuales se escriben los 

resultados obtenidos mediante la solución del problema de 

análisis estructural. La clase Element es una superclase de la 

cual heredan todos los elementos específicos definidos en el 

módulo element. La clase Model es la clase padre para todos 

los modelos definidos en el módulo model.  

El módulo model contienen todas las clases 

correspondientes a cada modelo, mismas que están basadas 

en los tipos de elementos soportados por la librería. Todas 

Figura 1. Esquema funcional de la librería 

Figura 2. Módulos de la librería 
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las clases en este módulo heredan de la superclase Model 

definida en el módulo core. 

En el módulo element se definieron clases que concentran 

las características particulares de todos los tipos de 

elementos a utilizar. Todas las clases en este módulo 

heredan de la superclase Element ubicada en el módulo core. 

Para las operaciones de discretización se creó el módulo 

mesh, el cual contiene la clase Modeler, encargada de 

generar geometrías y realizar el mallado. Las estructuras de 

este módulo utilizan como base la librería meshio [7]. 

Los módulos lib e io fueron incluidos con la finalidad de 

facilitar el preproceso de un modelo de elementos finitos. El 

primero incluyendo características predefinidas de 

materiales y secciones transversales, y el segundo para la 

lectura de diversos formatos de mallas, modelos completos, 

o bien, para la escritura de resultados en formatos 

compatibles con otros softwares de elementos finitos. 

2.3. Flujo de trabajo de la librería 

En la Figura 3 se muestra el flujo de trabajo para la 

solución de un problema de análisis estructural utilizando la 

librería en cuestión. Se observa que el concepto del 

procedimiento es similar a otras librerías o programas de 

elementos finitos, obviando los aspectos iterativos 

inherentes al método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear el modelo implica definir un modelo acorde al tipo 

de análisis realizar, para cada elemento existe un modelo 

correspondiente. En el estado actual de librería, no es posible 

acoplar elementos de distinto tipo en un mismo análisis. 

Los nodos y elementos se definen a partir de datos de 

entrada como las coordenadas nodales en el caso de los 

nodos y algunas propiedades mecánicas y geométricas para 

los elementos, además de la conectividad.  

Tanto nodos como elementos se agregan al modelo, y se 

almacenan en una lista de objetos definida como un atributo 

de clase, el cual permite acceder a estos en todo momento, 

facilitando operar con las propiedades y métodos de los 

primeros.  

Las condiciones de frontera y cargas estructurales se 

aplican utilizando métodos de clase del modelo creado, estos 

a su vez modifican los atributos de los objetos tipo nodo 

implicados en la imposición de restricciones y condiciones 

de carga.  

Una vez que se tiene completamente definido el modelo, 

se procede a resolver mediante el método solve de la clase 

Model, este se encarga de construir el vector de fuerzas 

nodales y ensamblar la matriz global de rigidez a partir de 

las rigideces elementales, además de preparar el sistema de 

ecuaciones a resolver, eliminando aquellos términos que se 

conocen a priori, dadas las condiciones de frontera.  

Finalmente, la consulta de resultados puede hacerse de 

manera manual, identificando el nodo o elemento del cual se 

requiera conocer sus desplazamientos, deformaciones 

unitarias o esfuerzos; esta consulta se hace accediendo a los 

atributos de cada nodo o elemento que corresponda. Es 

posible también visualizar los resultados de manera más 

simple mediante las gráficas mostradas. En el caso de los 

elementos Truss es posible visualizar la geometría 

deformada mediante el método plot_deformed_shape. Para 

los elementos vigas (Beam) se pueden trazar los diagramas 

de cortante y momento, así como la curva elástica. En el caso 

de los elementos LinearTriangle se pueden trazar gráficas 

del modelo de elementos finitos (mallas, cargas y 

restricciones) mediante el método plot_model; de igual 

manera es posible visualizar la distribución de esfuerzos o 

deformaciones, tal como se muestra en la sección de 

resultados. 

2.4. Aplicación de la librería  

Para ejemplificar el uso de la librería analizaremos una placa 

plana cuadrada, de dimensiones (1000mmx1000mm) y con 

un espesor de 10 mm, sujeta a las condiciones de frontera y 

cargas esquematizadas en la Figura 4. Considerando que el 

material posee las siguientes propiedades elásticas: un 

módulo de Young de 200 GPa y una relación de Poisson de 

0.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 

acuerdo con el flujo de trabajo, la primera etapa consiste en 

definir variables a las cuales se les asignen los valores 

Figura 3. Flujo de trabajo de la librería 

Figura 4. Placa plana analizada 
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conocidos de las constantes elásticas y de la carga aplicada. 

Previamente se debe considerar que se tienen que importar 

las librerías y/o módulos correspondientes. Posteriormente 

se genera la geometría y se discretiza utilizando las 

herramientas proporcionadas por el módulo mesh. Con la 

información generada de la discretización se procede a crear 

los objetos que representan a cada nodo y a cada elemento; 

estos nodos y elementos se agregan al modelo definido. Una 

vez realizado el proceso de mallado, se definen las 

condiciones de frontera y cargas, para ello en cada nodo 

correspondiente al extremo en donde se aplica se la carga se 

le impone una carga equivalente, de la misma manera se 

procede para las restricciones de desplazamientos. 

Posteriormente se resuelve el modelo, en este paso la librería 

se encarga de generar el sistema de ecuaciones a resolver y 

escribir los resultados en cada objeto correspondiente. En la 

etapa de postprocesado el usuario selecciona la variable de 

interés que desea mostrar y/o consultar. Enseguida se 

muestra el código Python que permite realizar el análisis 

descrito. 

 

from nusa import * 

import nusa.mesh as nmsh 

 

# Definiendo constantes 

E = 200e9 

nu = 0.29 

t = 0.01 

P = 10000 

 

# Generando la geometría y el mallado 

md = nmsh.Modeler() 

a = md.add_rectangle((0,0),(1,1), esize=0.1) 

nc, ec = md.generate_mesh() 

x,y = nc[:,0], nc[:,1] 

 

# Creando los nodos y elementos 

nodos = [] 

elementos = [] 

for k,nd in enumerate(nc): 

    cn = Node((x[k],y[k])) 

    nodos.append(cn) 

     

for k,elm in enumerate(ec): 

    i,j,m = int(elm[0]),int(elm[1]),int(elm[2]) 

    ni,nj,nm = nodos[i],nodos[j],nodos[m] 

    ce = LinearTriangle((ni,nj,nm), E, nu, t) 

    elementos.append(ce) 

 

# Agregando elementos y nodos al modelo 

m = LinearTriangleModel("Placa plana") 

for node in nodos: m.add_node(node) 

for elm in elementos: m.add_element(elm) 

     

# Valores máximos y mínimos de las coordenadas  

minx, maxx = min(x), max(x) 

miny, maxy = min(y), max(y) 

# Cantidad de nodos en los que se distribuirá  

# la carga 

npc = 0  

for node in nodos: 

    if node.x == maxx: 

        npc += 1 

 

# Aplicando condiciones de frontera y carga 

for node in nodos: 

    if node.x == minx: 

        m.add_constraint(node, ux=0, uy=0) 

    if node.x == maxx: 

        m.add_force(node, (P/npc,0)) 

 

m.plot_model() # Muestra modelo  

m.solve() # Resuelve el modelo 

m.plot_nsol("seqv") # Esfuerzo de Von Mises 

m.plot_nsol("sxx") # Esfuerzo normal en x 

m.plot_nsol("exx") # Deformación unitaria en x 

 

2.5. Validación 

La validación de los resultados proporcionados por la 

librería se ha realizado esencialmente de dos formas: 

mediante test programados (utilizando scripts de Python) en 

los cuales se ha introducido de manera previa la solución 

obtenida de forma analítica y a través de la comparación con 

un software de referencia en el área como lo es ANSYS [8].  

3. Resultados 

La librería desarrollada tiene la capacidad de realizar, de 

manera adecuada, análisis estructurales de sistemas 

mecánicos cuya geometría y comportamiento se pueda 

aproximar mediante los cinco tipos de elementos finitos que 

actualmente están soportados. 

La Figura 5 corresponde al modelo discretizado de la 

placa, con las condiciones de frontera y cargas 

esquematizadas. Para el estado actual de la librería, el 

graficado del modelo se debe ejecutar antes de la resolución, 

de lo contrario se mostrarán también las fuerzas reactivas 

calculadas en cada nodo. 

En la Figura 7 se muestra la distribución de esfuerzos en 

la dirección x calculada mediante la librería, para la placa 

plana analizada en la sección 2.4. La Figura 6 muestra la 

distribución de esfuerzos para la misma placa, pero 

calculada utilizando el software ANSYS. La diferencia 

observable entre ambos casos radica en el proceso de 

discretización de la placa. Al realizar los análisis, tanto en la 

librería como en ANSYS, se controló la cantidad de 

elementos por cada uno de los lados de la placa, limitándose 

a veinte. No obstante, el software de mallado que corre por 

debajo de la librería (Gmsh) difiere en sus algoritmos de 

discretización con ANSYS y eso produce, invariablemente, 

mallas diferentes. 
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En la Tabla 1 se muestra una comparación entre los 

resultados de esfuerzo normal en la dirección x obtenidos en 

ANSYS y la librería, incluyendo los valores de esfuerzo 

máximo y mínimo, así como el esfuerzo normal promedio. 

Se observa que el error relativo de mayor magnitud se tiene 

en lo que corresponde al esfuerzo normal mínimo calculado, 

con un valor porcentual del 0.33%, lo cual representa una 

aproximación aceptable. 

 
Tabla 1. Esfuerzos normales en x, librería vs ANSYS 

Tipo de 

esfuerzo 

ANSYS 

(Pa) 

Librería 

(Pa) 

Error 

relativo 

Esfuerzo 

normal 

máximo en 

dirección x 

1596624 1598867 0.14% 

Esfuerzo 

normal 

mínimo en 

dirección x 

942132 939046 0.33% 

Esfuerzo 

normal 

promedio en 

dirección x 

1006694 1004570 0.21% 

 

Para la placa analizada, bajo las condiciones de carga 

establecidas, y de acuerdo con el principio de Saint-Venant, 

se esperaría que en la porción media de la placa los esfuerzos 

en dirección axial x se aproximen al esfuerzo normal 

promedio que puede obtenerse mediante la teoría clásica y 

que en este caso corresponde a 1 MPa. En la Figura 8 se 

muestra una gráfica de los valores nodales de esfuerzos 

normales en dirección x, los nodos seleccionados están 

ubicados en una región delimitada por 0.4 ≤ 𝑥 ≤ 0.6. Se 

puede observar en la gráfica que tanto los valores calculados 

utilizando ANSYS como los de la librería se aproximan a un 

valor de 1x106 Pa. 

Finalmente, en el estado actual, existen muchas áreas de 

mejoras en esta librería y funcionalidades que podrían 

Figura 5. Modelo de la placa 

Figura 6. Esfuerzos normales en x (ANSYS) 

Figura 7. Esfuerzos normales en x (librería) 

Figura 8. Esfuerzo normal x en nodos seleccionados 
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adicionarse. Un módulo de testeo automático que verifique 

cada porción de código es imperante. La necesidad de darle 

robustez mediante instrucciones que verifiquen la validez de 

los datos introducidos, así como un manejo adecuado del 

flujo en casos de excepciones. El desarrollo de los módulos 

io y lib, para tener una librería automatizada al crear los 

modelos, así como la inclusión de otros tipos de elementos 

finitos, para darle mayor alcance y cobertura. 

4. Conclusiones 

Utilizando Python como lenguaje de programación se 

desarrolló una librería para el análisis de estructuras 

mecánicas mediante el método de los elementos finitos. En 

los casos probados en la etapa de validación se han 

obtenidos resultados muy aceptables. No obstante, se debe 

tener en cuenta que los códigos han sido probados una 

cantidad de veces muy reducida y con problemas típicos, por 

tanto, es muy probable que existan casos particulares en los 

cuales la funcionalidad se vea comprometida. Por ejemplo, 

en el análisis de vigas cuando se tienen presentes cargas 

distribuidas, la librería no puede calcular de manera 

automatizada las fuerzas nodales y se tendría que 

implementar manualmente el ajuste correspondiente. 

El paradigma de la programación orientada a objetos 

permite tener una forma de codificación que puede ser 

asociada a modelos del mundo real de manera muy sencilla; 

además, las interacciones entre los objetos facilitan el 

trabajo de diseño y programación que en la forma tradicional 

implicarían una cantidad descomunal de código. 

El uso de Python como lenguaje de programación 

proporciona ventajas muy palpables, desde la facilidad de 

codificación, la extensa documentación, su disponibilidad 

para cualquier sistema operativo e innegablemente, en la 

última década, su enorme popularidad y reputación 

creciente. Esto le hace un lenguaje propicio, tanto para la 

enseñanza, la investigación en el entorno académico, así 

como para la industria.  

Finalmente, una de las ventajas que proporciona una 

librería de este tipo, es la transparencia con que opera, 

puesto que el usuario en todo momento puede acceder a 

todas las propiedades de cada objeto en el modelo de 

elementos finitos. Puede acceder y visualizar a las matrices 

de rigidez elementales, la matriz global de rigidez, las 

condiciones de frontera y cargas aplicadas a cada nodo, así 

como el sistema de ecuaciones resultante; es más, puede 

postprocesar los resultados obtenidos de múltiples maneras. 

 

Apéndice A. Análisis de una viga  

El siguiente ejemplo muestra cómo resolver un problema 

que involucre el cálculo de deflexiones en vigas. 

 

Ejemplo. Para la viga y cargas mostradas, calcule la 

deflexión en el punto C. Considere que E = 29 x 106 psi. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código implementado: 

 

from nusa import * 

 

# Definiendo datos 

E = 29e6 

I = 291 # W14x30  

P = 35e3 

L1 = 5*12 # in 

L2 = 10*12 #in 

# Creando el modelo 

m1 = BeamModel("Beam Model") 

# Definiendo nodos 

n1 = Node((0,0)) 

n2 = Node((L1,0)) 

n3 = Node((L1+L2,0)) 

# Definiendo elementos 

e1 = Beam((n1,n2),E,I) 

e2 = Beam((n2,n3),E,I) 

# Agregando elementos y nodos al modelo 

for nd in (n1,n2,n3): m1.add_node(nd) 

for el in (e1,e2): m1.add_element(el) 

# Estableciendo las cargas y condiciones de 

frontera 

m1.add_force(n2, (-P,)) 

m1.add_constraint(n1, ux=0, uy=0) # pin-support  

m1.add_constraint(n3, uy=0) # roller-support 

m1.solve() # Solve model 

 

# Desplazamiento en el punto C 

print(n2.uy) 

 

En este ejemplo lo que se requiere es obtener la deflexión 

en el punto C, lo cual es posible accediendo al atributo UY 

(desplazamiento en la dirección “y”) del nodo 

correspondiente. Para el caso de las vigas se tiene la 

posibilidad, además, de visualizar los diagramas de cortante 

y momento flector, utilizando los métodos 

plot_shear_diagram y plot_moment_diagram. En las 

Figuras 10 y 11 se muestran los diagramas resultantes para 

este ejemplo. 

Figura 9. Viga analizada [9] 
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Figura 10. Diagrama de cortante 

Figura 11. Diagrama de momento flector 


