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Resumen

Este artículo plantea un desarrollo didáctico de solución de tres sistemas análogos circuitales: eléctricos, magnéticos y térmicos, los cuales
presentan una correspondencia estructural y funcional en términos de
las ecuaciones que rigen sus dominios. El conocimiento y manejo de un
dominio puede servir como soporte para facilitar la enseñanza y aprendizaje de un dominio nuevo, llamado blanco [1], que comparte estructuras o ecuaciones semejantes del comportamiento de los mismos, por lo
que sus respuestas físicas se resuelven con el mismo método; en este
caso, con el de elementos finitos [2].
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Abstract
This article presents a didactic development
of three systems solution circuital analogs
such as electric, magnetic and thermal which
present a structural and functional correspondence in terms of the equations that govern their domains. The knowledge and use
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of a domain can serve as a support to facilitate teaching and learning a new domain called
white [1], which share similar structures and
equations of their behavior, thus, their physical responses resolve with same method,
as in this case may be finite elements [2].
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ntroducción
Al momento de abordar problemas de física
referentes a formas que tienen diferentes
dominios estructurales, pero que satisfacen
ecuaciones matemáticas análogas, es decir,
ecuaciones que al intercambiar términos de
cada dominio resultan ser simétricas para una
ecuación general, las leyes físicas que rigen
estos sistemas son las mismas en esta simetría, y las soluciones del comportamiento que
presentan se obtienen transponiendo términos en los diferentes campos de trabajo.
Puede utilizarse el recurso didáctico de analogías [1] para explicar los contenidos y facilitar el proceso de aprendizaje de nuevos
conceptos de una manera comprensible para
los alumnos, en razón a que la analogía guía a
los alumnos en la construcción de un modelo
mental inicial basado en la estructura de una
temática familiar o conocida (dominio análogo) hacia una temática menos conocida (dominio blanco) [3]. El objetivo es que el estudiante trate de asimilar un objeto nuevo a uno
preexistente. El ideal del docente sería, con
estos parámetros, encontrar un análogo óptimo para cada temática del campo curricular.
Bajo la premisa de que el estudiante conoce el
dominio análogo [4], se encuentran tres campos que se pueden abordar con analogías, si
el estudiante conoce uno de ellos, como son:
el eléctrico, magnético y térmico. Las ecuaciones que rigen estos campos parten del
concepto genérico de resistencia, además de
compartir los conceptos físicos de conservación de la energía, conservación de la masa y
conservación de la carga eléctrica.

En los sistemas mencionados, ellos pueden
resolverse por sistemas de ecuaciones de
las leyes de conservación y por resistencia
equivalente. El objetivo de este documento
es presentar la aplicación del método del elemento finito que se ha venido utilizando para
la solución del modelo térmico unidireccional
en la solución de voltajes a lo largo de un hilo
conductor, empleando como material de referencia valores de potencial eléctrico en la
frontera conocidos.
Este tipo de analogías permite obtener resultados de una forma alterna al método tradicional de solución; además, con ellas se puede encontrar un método de solución por elementos
finitos en respuesta con régimen permanente,
aplicable específicamente cuando se requieren respuestas en mallas finas de los elementos o estructuras en cada caso, como son:
• Hilo conductor con una diferencia de potencial eléctrico entre extremos.
• Barra compuesta por materiales soldados
con diferencia de potencial térmico entre
extremos.
• Ventana magnética con una bobina enrollada
en la misma y corriente circulante i por espira.

escripción de las variables
En un hilo conductor como el de la Figura 1 se
tiene que la resistencia eléctrica es R= ρ L/AR.

Figura 1 ilo conductor.

El empleo de analogías facilita la solución
de los sistemas, toda vez que, aunque traten
dominios diferentes, son aplicables tanto al
dominio análogo como al dominio blanco [3].
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Además, satisface equivalentes resistivos en
serie y en paralelo:

Figura 3. entana magnética con alimentación
de fuerza magnetomotriz.

Si el conductor se secciona en cuatro resistencias eléctricas, el equivalente de circuito
es:

H = ∆Q/∆t
Cumple la ley de Ohm: V = Ri. Y satisface ley
de voltajes de Kirchhoff.

Además cumple ley de potenciales térmicos

En un lazo cerrado ∑ Vi = 0:

T4 – T0 = ∆TR1 + ∆TR2 +∆TR3 +∆TR4

V2 – V1 = VR1 + VR2 +VR3 +VR4
En una barra con secciones sólidas soldadas
entre sí e igual sección transversal (Figura 2):
La resistencia térmica es R=L/kA
Satisface H = ∆T/R o ∆T = RH

Figura 2. aredes adyacentes.

En una malla magnética como la de la figura
3 se tiene, según ley de Ampere sobre el lazo
magnético [5], que:
La resistencia magnética, llamada reluctancia, es
Satisface la ecuación Fmm = RΦ. Donde Φ
es el flujo magnético que se establece en la
ventana en Wb, Fmm es la fuerza magnetomotriz o excitación magnética del sistema y
es N1*i en Av.
La reluctancia equivalente es la suma de
reluctancias de cada barra de la ventana. Se
encuentra, entonces, que hay analogías resumibles en cada uno de los campos, como
muestra la Tabla 1.
Así, para este caso, en cada campo el modelo de circuito equivalente es simplificable
al mostrado en la Figura 4, donde cumple
la ecuación general de equivalente en cada
campo.
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abla 1.

aralelo por estructura relacional de ecuaciones entre los campos térmico, eléctrico
y magnético.

Figura 4. structura circuital equivalente.

ción de materiales, geometría y excitación
energética en los extremos o fronteras de la
estructura. Los datos experimentales se tomaron para uno de los tres casos, para lo cual
se seleccionó el hilo conductor.

ampo eléctrico en un hilo conductor

rocedimiento
Para cada uno de los sistemas mencionados
se tiene una condición problema similar y es
la división de la estructura en tramos, para los
cuales se busca evaluar el potencial eléctrico,
térmico o de fuerza magnetomotriz, según el
caso, dadas unas condiciones de caracteriza-

Un hilo conductor de Constantan (ρ= 0,5
Ω.mm2/m), diámetro de 0,44 mm, se alimentó
con una diferencia de potencial eléctrico de
1,46 Voltios. Se midió el potencial eléctrico
cada 0,05 m a partir de la frontera de alimentación de mayor potencial hasta la frontera de
menor potencial. La medición se hizo con un
multímetro marca Fluke, calibrador y tornillo micrométrico, y se obtuvieron los valores
mostrados en la Tabla 2.

abla 2. alores experimentales de potencial eléctrico en frontera por tramo.

Revista Visión Electrónica Año 6 No. 1 pp. 98 - 103 Enero - Junio de 2012

101

F

P. R

z–Á

R. T

–H

V

G.

Figura 5. untos de voltaje en función
de corriente.

Para la solución por elementos finitos y herramienta computacional Matlab®, tomando
los tramos seleccionados como referencia,
se obtiene la matriz de rigidez de la estructura[6].
a.

e rigi ez:

triz

0,6667 -0,3333

0

0

0

-0,3333 0,6667 -0,3333

La Figura 5 muestra los puntos representados en la Tabla 1 medidos en el experimento.
Por fitting en Matlab® se obtiene la pendiente m = 1,4452 y b = 0,0037, con lo cual
se ajustan los datos a la gráfica y se obtiene
la Figura 6:

Figura 6. esultado de fitting en Matlab®
con datos experimentales.

b.
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f1 = [0
c.

0

ector

0 -0,3333 0,6667

e fronter s por elementos finitos:

0

0

0

0

e respuest s

0

0

0 0,4867]

e volt es por ele-

mentos finitos:

g = [0 0,1460 0,2920 0,4380 0,5840 0,7300
0,8760 1,0220 1,1680 1,3140 1,4600] voltios.
En la Figura 7 se muestran los resultados por
elementos finitos del voltaje en función de la
longitud frontera del conductor.

onclusiones
Se puede corroborar en los resultados experimentales obtenidos que el método del ele-
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Figura 7. oltajes en función de la longitud del
conductor obtenidos por elementos
finitos.

Es así como, dada la analogía presentada,
y debido a que los métodos de solución son
iguales también poseen soluciones simétricas
para las variables análogas. En la solución del
caso de estudio es posible aplicar, además,
elementos finitos, que se hacen imprescindibles cuando se requieren datos para tramos
con malla cada vez más fina.
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