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Elementos finitos en la construcción naval 

Por: Fernando Rosero Batalla 
  

El análisis de elementos finitos es una técnica de simulación por computador 
que hoy por hoy es muy utilizada en la ingeniería naval. Usa una técnica 
numérica llamada método de los elementos finitos (MEF). Ejemplo de su 
aplicación es: presión hidrostática en un mamparo y excitación dinámica 
actuando en el fundamento de un motor. Se espera que la popularización 
de herramientas modernas de análisis de estructuras mejore la 
competitividad de la Arquitectura Naval en Colombia.  

 
El método de 
elementos 
finitos 
constituye en 
la actualidad 
una 
herramienta 
habitual para 
desarrollar 
diferentes 
tipos de 
proyectos 
navales en 

computador, tanto estática como dinámicamente, y 
con esto tener el alcance de predecir concentración 
de tensiones, deformaciones, frecuencias naturales 
y modos de vibración de partes específicas de la 
estructura. Con la alta competitividad que presenta 
el sector astillero no solo a nivel nacional sino a 
nivel mundial, la reducción de tiempo y costo en el 
diseño naval es fundamental para desarrollar 
proyectos de cualquier envergadura. Aunque no 
parezca, con la implementación de la aplicación de 
esta técnica en los proyectos que lo ameriten, el 
servicio prestado impacta la cadena de valor del 
astillero, dado que se demuestra avance de sus 
capacidades tecnológicas con apropiación de nuevos 
conocimientos. El empleo de Software 
Especializados para el desarrollo y aplicación del 
(MEF) sugiere que nuestro sector astillero está 
conectado a la transformación digital 4.0 de la 
industria colombiana precisando que «las 
competencias requeridas cambian con la 
transformación digital y la evolución de los medios 
productivos. En consecuencia, es preciso y urgente 
que se aumente el nivel competitivo en los astilleros 
mediante la formación académica por competencia 
laboral» 

 

 

 
Método de los elementos finitos: ¿qué es? 
 
La geometría de la pieza, sometida a cargas y 
restricciones, se subdivide en partes más pequeñas, 
conocidas como “elementos”, que representan el 
dominio continuo del problema. La división de la 
geometría en pequeños elementos resuelve un 
problema complejo, al subdividirlo en problemas 
más simples, lo que permite a la computadora hacer 
las tareas con eficiencia. 

El método sugiere que un número infinito de 
variables desconocidas, sean reemplazadas por un 
número limitado de elementos de comportamiento 
bien definido. Esas divisiones pueden tener formas 
del tipo cuadrangular, y triangular, entre otros, lo 
cual depende del tipo y tamaño del problema. Como 
el número de elementos es limitado, son llamados 
“elementos finitos”, dos palabras que dan nombre al 
método. 

El MEF permite realizar un modelo matemático de 
cálculo del sistema real, más fácil y económico de 

modificar que un prototipo.  

En un análisis realizado en los 50 
astilleros navales operativos en 

Colombia, solo UNO utiliza esta técnica 
“MEF” en su sistema productivo, 

viéndose reflejado en el éxito de sus 
negocios. “Preocupa la situación de los 

49 restantes”. 
Situación en quebranto del Buque tipo (F-100); 

https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/9463/b346

87142.pdf?sequence=3&isAllowed=y 


