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Cuando se plantean modelos de balance a propiedades conservativas en  
medios contínuos en un volumen de control diferencial con  mas de una 
dimensión se obtienen modelos con  ecuaciones diferenciales parciales (PDE o 
EDP).   

Las formas más usuales de estas ecuaciones son: 



El método tradicional de solución numérica toma los siguientes pasos:

•Descripción de la geometría

•Generación de la malla de elementos

• Discretizar la ecuación y CB

•Solución del sistema de ecuaciones

•Graficar resultados 



La tecnología computacional ha desarrollado programas orientados a la 
solución de estos problemas considerando la automatización de los pasos 
anteriores. 

Aunque matemáticamente las ecuaciones son similares, los programas 
están  clasificados  considerando la aplicación final.

Así tenemos programas para:

• Análisis de esfuerzos mecánicos

• Fluido dinámica computacional (CFD)

• Sistemas electromagnéticos

• Genéricos para uso general.

En el área de ingeniería de procesos son usados los de tipo CFD y de 
configuración general para resolver problemas de Fluido-dinámica, 
Transferencia de Calor, Transferencia de Masa, reactores, etc.

Los programas más conocidos son: COMSOL, Fluent, CFX, PDE de 
Matlab, FeatFlow (gratis)    
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(Análogo para Difusión) 





En Matlab  activar  :     pdetool

Aparece la ventana de desarrollo del PDE 



Los siguientes pasos  se deben desarrollar en un modelo de PDE 
toolbox:

1. Especificar la situacion fisica de la lista ( generica o especifica) 

2. Construir la geometria  “ el dominio” (mouse o comandos) 

3. Especificar las condiciones de borde en todo el dominio

4. Especificar el tipo de PDE segun el problema a resolver

5. Inicializar  y refinar la malla 

6. Solucionar y graficar 

7. Exportar resultados 



Como ejemplo resolveremos el siguiente caso 
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• Selecionar ‘Heat Transfer’

• Construir geometría

• ‘Optiones’ � ‘Axes Equal’

• ‘Optiones’ � ‘Axes Limits’…
set t -0.5 to 1.5 for x and y.

• ‘Options’ � ‘Grid’

• Graficar el rectangulo y el 
triangulo interior  segun la 
geometria del problema

Coordenadas del Mouse



• Afinar  con mouse 



• Triangulo

• Triangulo con poligono

Punto



El cuadrado es SQ1 y el P1 el 
triangulo 

El dominio es SQ1-P1



• Condiciones de Borde

• en el menu ‘Boundary’
seleccionamos ‘Boundary Mode’.

• Double click en cada linea para 
especificar
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CB convectiva :



• en menu ’PDE’ seleccionar  ’PDE Mode’

• Double-click en el dominio 
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Notar que esta forma de  PDE  el  termino de conveccion y calor que aparece 
son relativos a todo el dominio y no a las condiciones de borde.



• En el menu  ’Mesh’ seleccionar  ’Mesh Mode’

• En el mismo  menu  afinar con  ’Refine Mesh’



• En el  menu ’Plot’ seleccionar ’Parameters’

• Especificar las opciones de visualización 

• Activar  ’Plot’



Solución



Activando  ’height (3D plot)’ grafica en  3D con plano de contorno



3D  para flujo de calor    heat flux



Transferencia de calor no estacionaria
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Parametros de Simulación : 

En el menu ’Solve’ seleccionar  ’Parameters’

Tiempo de simulacion 

t=[0,100,200,300, ..., 5000]

Temperatura Inicial 



En el menu  ’Plot’ seleccionar  ’Parameters’,  y  luego  ’Animation’ para animar la 
solución con el tiempo 


