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RESUMEN 

Los denominados métodos sin malla han atraido muy recientemente el 

interés de los investigadores, debido a su flexibilidad para resolver problemas 

prácticos de simulación numérica. El principal objetivo de los métodos sin malla 

es superar las dificultades que aparecen en los problemas de simulación numérica 

al tener que mallar y remallar los dominios en estudio, ya que en estos métodos es 

suficiente con añadir nodos donde sea necesario. Se trata por tanto de nuevos 

métodos de computación que pueden cambiar el actual enfoque de los métodos de 

simulación numérica, basados fundamentalmente hoy día en los métodos de 

diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos. 

Para entender en que consisten los métodos y por tanto el trabajo 

realizado hasta la fecha con ellos, es necesario abordar las bases en las que se 

apoyan. Por eso, en esta Tesis como primera aportación se ha llevado a cabo una 

recopilación de los métodos sin malla más importantes que se han desarrollado 

hasta el día de hoy, y se ha establecido una tabla de comparación entre ellos, y 

otra que los compara con el método de elementos finitos, MEF. 

II 



Conocidos los métodos sin malla, a continuación en esta Tesis se realizan 

algunas contribuciones para su desarrollo futuro. En primer lugar se ha trabajado 

con el método sin malla denominado Galerkin libre de elementos, o Element Free 

Galerkin (EFG), y el método de Nubes h-p, comparándolos entre sí. 

La estimación del error y la adaptabilidad de las nubes de puntos 

empleadas en los métodos sin malla es un tema fundamental para su aplicación en 

la resolución de problemas de simulación numérica. La estimación del error 

permite conocer la calidad de la solución obtenida y por tanto discernir si esta es o 

no válida. Además proporciona valiosa información para saber los cambios que 

hay que introducir en el modelo, para llegar a una solución aceptable. 

Por ello, el principal objetivo de esta Tesis ha sido desarrollar un nuevo 

estimador de error a posteriori para el método EFG. Dicho estimador está basado 

en la técnica de mínimos cuadrados móviles. Su eficacia se ha probado 

resolviendo distintos ejemplos de elasticidad y de la ecuación de Laplace. Además 

se ha comparado con otro estimador propuesto previamente para el método EFG. 

Se han resuelto dos problemas sin solución analítica conocida utilizando el 

método EFG y el método de elementos finitos MEF, comparando los resultados 
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de estimación de error obtenidos empleando el estimador de error propuesto en 

esta Tesis para el método EFG, y el estimador j} para el MEF. 

Finalmente se ha implementado un método de integración nodal aplicado a 

la formulación débil de Galerkin y se ha comparado con el método EFG clásico. 

Obteniendo resultados que muestran una precisión similar en ambos métodos de 

integración: nodal y con malla. 

Con todo ello se han obtenido las conclusiones finales de la Tesis, y 

propuesto algunos temas abiertos que pueden servir como continuación de la 

misma. 
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ABSTRACT 

Meshless methods in computational mechanics have atracted much 

attention in recent decades, due to their flexibility in solving practical engineering 

problems. The main objective of meshless methods is to get rid of or at least 

alleviate the difficulty of meshing and remeshing the entire structure, by only 

adding or deleting nodes in the entire structure. These are new computational 

methods that can change the current numerical simulation way based actually on 

the finite difference method, the finite element method and the finite volume 

method. 

To understand these methods, it is necessary to know how they work, and 

the development of the research that has been carried out until today. For this 

reason, the first contribution of this Thesis has been to compile the most important 

meshless methods that exist currently. A table of comparison between them has 

been introduced, and other one which compares the most important meshless 

methods with the Finite Element Method, FEM. 

Once the state of the art in the área is established, in this Thesis, some 

contributions has been achieved. Firstly two meshless method have been 
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compared: the denominated Element Free Galerkin Method (EFG), and the H-P 

Clouds Method. 

The error estimation should be a main tool in every adaptivity process. 

This is the reason of the actual great importance of the estimation. It allows us to 

know the quahty of the solution, and henee if it is or not acceptable. Moreover, it 

provides some information about the changes that are necessary to make in the 

used mathematical modal to reach, in an economic way, the desired solution. 

To develop a posteriori error approximation for the EFG Method, has 

been the main objetive of this Thesis. Its formulation is based on employing 

different moving least squares approximation. The performance of the developed 

approximation of the error is illustrated by analysing different examples for 2-D 

potential and elasticity problems. Besides the procedure proposed in this Thesis 

has been compared with other error approximation previously developed for the 

EFG method. 
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The error estimator developed in this Thesis has been also compared with 

the Finite Element Method, using Z error estimator, in two different cases 

without analytical solution. 

Finally, an integration nodal method has been used in the Galerkin weak 

formulation, and then compared with the integration mesh used in EFG method. 

The numerical results obtained show similar accuracy in the two integrations: 

nodal integrations methods and with mesh of integration. 

Some conclusions are established. Also some open research áreas are 

given that can be used in order to follow the research of meshless methods. 
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INTRODUCCIÓN Aproximación e interpolación 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. APROXIMACIÓN E INTERPOLACIÓN 

La interpolación es un procedimiento sencillo y económico, pero tiene el 

defecto de que sus resultados son muy sensibles a la elección del soporte de 

puntos de interpolación, dadas las oscilaciones que se pueden producir debido a la 

función interpoladora empleada, que como se sabe son polinomios. Este tipo de 

oscilaciones se puede acentuar al aumentar el grado del polinomio interpolador. 

Por ello hay que plantearse buscar procedimientos de ajuste o aproximación 

discreta que sean poco sensibles a la elección de los puntos del soporte, ya que 

estos en general vendrán definidos a priori. 

Si se tienen n datos obtenidos experimentalmente que muestran una 

variación significativa y la inspección visual de los datos sugiere una relación 

positiva entre x e y, es decir, que la tendencia total indica que a valores mayores 

de y se le asocian valores mayores de x, si se ajusta un polinomio interpolante de 

orden n-1 a estos datos, pasará exactamente por todos los puntos. Sin embargo, 

debido a la variabilidad de los datos y a la naturaleza oscilatoria de la ñmción 

interpoladora (polinomios), la curva oscilará ampliamente en los intervalos entre 

puntos. 



INTRODUCCIÓN Aproximación e interpolación 

Una estrategia más apropiada en estos casos es la de obtener una función 

aproximada que ajuste adecuadamente el comportamiento o la tendencia general 

de los datos, sin coincidir necesariamente con cada punto en particular. Esto es lo 

que diferencia el concepto de aproximación del de interpolación. Así, la curva que 

ajusta una serie de puntos dados no tiene porqué pasar por ellos, mientras que en 

el caso de interpolación la curva debe pasar por dichos puntos. 

Una forma de aproximación discreta de una nube de puntos es obtener una 

curva que minimice la diferencia entre los datos y la curva. Existe im método para 

llevar a cabo este objetivo al que se le llama aproximación por mínimos cuadrados 

discreta. 
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U.l. APROXIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS 

El problema se plantea en el caso unidimensional de la forma siguiente, 

dados (n+1) puntos (xo,fo), (xi,fi), (X2,f2),."-,(xn,fn), se trata de ajustar P(x) de 

grado m<n. 

P{x) = OQ +a^x + ... + a^x" (1.1) 

La suma de los cuadrados de las diferencias es: 

E(P) = ^ ( P ( x , ) - / ; ) ^ = Y,((%+<^lXi+- + ̂ m^r)-fi) (1-2) 
/=0 /=0 

y minimizando respecto a cada uno de los coeficientes: 

da 

= 2 

= 2 

= 2 X ( i ' ( x , ) - / , ) ^ ^ = 2Xx/(P(x,)-/;) = 
J i=0 

n 

da J i=0 

n 

E^/ ^0+ E^/^^ «1+...+ 
Vz=0 ) 

(1.3) 

\i=0 ) V/=o j i=o 

= 0 

se llega a un sistema de ecuaciones: 

ir, \ 

z- o «0 + 
V/=0 J 

1 
^ « ^ 

1-1 «0 + 

\i=0 J 
í n \ 

V/=o J 

r n ^ 
ai + . . .+ 

«1+...+ 

V/=0 ) í=0 
/ „ ^ 

V/=o y z=o 

r n A 

v/=0 y 
«0 + 

Ví=o ; 
a\ +...+ '¿xf-L=txr/;. 

V/=o ) /=o 

(1.4) 
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Las m+1 ecuaciones anteriores son lineales y tienen m+1 incógnitas. Por lo 

tanto, el problema de detemiinEír polinomios de grado m por mínimos cuadrados 

es equivalente a resolver un sistema de m+1 ecuaciones lineales simultáneas. 

El sistema tiene solución y solamente existirá un polinomio que cumpla 

con la condición impuesta, siempre que las Xj sean distintas. 

En la figura 1.1. se muestra un ejemplo de ajuste por mínimos cuadrados 

para m=l (polinomio lineal), de siete pvintos de los que se conoce su valor. 
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Fig 1.1. Aproximación por mínimos cuadrados de un conjunto de puntos 
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Cuando m=n, el número de coeficientes coincide con el número de puntos 

a ajustar y el mínimo del funcional E(P) es cero, esto se debe a que el polinomio 

que minimiza a E(P) coincide con el polinomio interpolador, y en ese caso las 

diferencias son nulas porque pasa por los puntos. 

Para el caso general, cuando el sistema es de r dimensiones x=[xi,X2,...,Xr] 

se quiere aproximar una función u(x) de forma que se pueda expresar de la 

siguiente manera: 

m 

M\X) = £; , , (XK. (1.5) 

1=1 

donde m es el número de términos de la base, p¡{x) son monomios independientes 

pertenecientes a la base, y a¡ son sus coeficientes. Expresado en forma matricial: 
M*(x) = p^(x)a (1.6) 

donde a es el vector que contiene a los m coeficientes que hay que obtener y p es el 

vector de los monomios de la base, por ejemplo una base lineal en dos dimensiones 

x=[x,y] viene dada por: 

p^(x) = [l X y] (1.7) 

y una base cuadrática: 

p^(x) = [l X y x' xy / J (1.8) 
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El proceso que hay que seguir es el mismo que en el caso unidimensional, 

minimizar el funcional J (Ec. 1.9) de la suma cuadrática de los errores respecto 

los coeficientes que queremos obtener, conocido el valor de la función en n puntos 

del dominio: 

/ = ¿(p"(x,)a-«,)̂  
/=i 

dJ 
da, 

= 2£(p^(x,)a-M,)/7,(x,) = 0 

(1.9) 

(1.10) 

Escribiendo las ecuaciones anteriores en forma matricial: 

J=(Pa-u)'^(Pa-u) (1.11) 

donde u es el vector de nxl valores nodales, P la matriz de nxm, siendo n el 

número de puntos y w el número de términos del polinomio aproximador 

U^ = (M/,M2,...,M„) (1.12) 

p = 

P'(x.) 

P'(x„) 

(1.13) 

P^(x,) = {p,(x,.),...,p„(x,.) } (1.14) 

derivando igualmente se llega a la expresión anterior (Ec. 1.10), que en forma 

matricial viene dada por: 

5//aa = Aa - Hu = O (1.15) 
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donde 

A^P"^? (1.16) 

H = P^ (1.17) 

y por tanto 

a=A-'Hu (1.18) 

De forma que la fiínción aproximada u queda: 

M*(x) = p'^(x)A-'Hu (1.19) 

El problema de este método es que todos los puntos se ven afectados por el 

resto por igual y no se tiene en cuenta que los más cercanos son los que influyen 

más. Esto se resuelve usando el método de aproximación por mínimos cuadrados 

ponderados. Este método conduce a diferentes soluciones en función de la 

ponderación empleada. Concretamente se pueden emplear funciones de 

ponderación fijas o variables. En el primer caso se tiene el método de mínimos 

cuadrados ponderados fijos y en el segundo caso el método de mínimos cuadrados 

ponderados variables (L-2), también denominado método de mínimos cuadrados 

móviles. 
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1.1.2. APROXIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS PONDERADOS 

Se considera que si P(x) es la función asociada a la curva que ajusta o 

interpola una serie de puntos, el valor de P en el punto x debería estar sobretodo 

influenciado por los valores de/í correspondientes a los puntos Xi más cercanos al 

punto X. Es decir, a medida que aumenta la distancia entre el punto x y los puntos 

más cercanos Xi, disminuye la influencia de sus valores^; en el valor que alcanza P 

en X. Esto se lleva a cabo fácilmente si en vez de minimizar la suma de los 

cuadrados de las diferencias (Ec. 1.2) y (Ec. 1.9), se añade una función que actúe 

como ponderación y se minimiza. Siendo el funcional E(P) para el caso 

unidimensional: 

i=0 1=0 

(1.20) 

donde w(x-x,) es positiva, grande para los puntos Xi cercanos a.x,y relativamente 

pequeña para los Xi más distantes. w{x-x¡) decrece monótonamente al aumentar la 

diferencia U-x, | • 
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Las ecuaciones se obtienen de igual manera que en la aproximación por 

mínimos cuadrados clásica, considerando las m+1 condiciones necesarias 

dEjx) 
=0,j=0,l,...,m. 

Las ecuaciones resultantes para los coeficientes ao,ai,...,ani se parecen 

mucho a las obtenidas con el método de mínimos cuadrados (Ec.L4), lo que se 

modifica es la inclusión de la fimción de peso, como se muestra a continuación: 

Z^^° «0+ Z^^' «1+-+ Z^^r «;„=E^^°-/¡-
Vi=0 ) \i=0 ) V<'=0 ) <=0 

\i=o ) V<=o ) Vi=o ) 1=0 

V i=0 J 

í ¿ V^xr V +... + Í Í WX/'" \ = ± WX-f, 
Ví=0 ) \¡=0 ) 

«0 + 
/=0 

(1.21) 

En las ecuaciones anteriores, se ha sustituido M/(X-XÍ) por la abreviatura w, 

y como se aprecia fácilmente, coinciden con las de mínimos cuadrados (Ec.L4) si 

el valor de la función de peso w es la unidad. 
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Dado que los coeficientes de la (Ec. 1.21) dependen de x (a través de las 

w), la solución también dependerá de x. Por lo tanto la fiínción P(x) no será por lo 

general una función polinómica. 

Es importante hacer un ajuste cuidadoso de la longitud del intervalo a 

partir del cual la fimción de peso se anula, d. Éste ha de ser lo suficientemente 

grande para que en cualquier x donde esté definida la función P, el intervalo (x -

d, X + d) contenga al menos m + 1 puntos. En una x donde no se satisfaga esta 

condición, la (Ec. 1.21) tendrá una matriz de coeficientes singular, y el proceso no 

se podrá realizar. 

Para el caso general, cuando el sistema es de r dimensiones x=[xi,X2,...,Xr] y se 

quiere aproximar una función u(x) el funcional J pasa a ser ahora de la siguiente 

manera: 

J = ¿w(x-Xi)(p^(xi)a(x)-M;)2 (1.22) 

7=1 

y en forma matricial: 

/ = (P a(x) -u)^ W(x)(P a(x) -u) (1.23) 

donde u es el vector de nxl valores nodales (Ec.1.12) , P la matriz de nxm (Ec. 

1.13) y (Ec. 1.14), siendo n el número de puntos y w el número de términos del 

10 
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polinomio aproximador, y W(x) es la matriz diagonal de la función de 

ponderación: 

W = diag[wix-x,X..,w(^-x„)] (1.24) 

derivando se obtiene: 

dJ/dñ = A(x)a(x) - H(x)u = 0 (1.25) 

donde 

A(x) = P'̂ W(x)P (1.26) 

y por tanto 

H(x)= P'̂ W(x) (1.27) 

a(x)= A"'(x)H(x)u (1.28) 

En esta ocasión los coeficientes de la matriz a no son constantes, dependen 

de X, debido a la introducción de la función de ponderación en el funcional. 

De forma que la función aproximada u queda: 

M* (x) = p"" (x) A-' (x)H(x)u (1.29) 

Dado que los coeficientes dependen de x, la función M(X) no será por lo 

general una función polinómica. 

11 
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1.1.2.1. Aproximación por mínimos cuadrados ponderados fijos 

Esta técnica de aproximación es una variante de la aproximación por 

mínimos cuadrados ponderados, con la particularidad de que ahora la función de 

peso se coloca en un punto Xj de valor conocido, y al tratarse de una función fija 

ya no depende de x. Siendo el foncional E(P) para el caso unidimensional: 

^(/')=Sw,(x,)(pu)-y:)'=¿w,(x,)(K+«>^,+-+«.^r)-y;)' (i-30) 
1=0 1=0 

donde w.• (Xj) = w{xj -Xj). 

Las ecuaciones se obtienen de igual manera que en la aproximación por 

mínimos cuadrados clásica, considerando las m+1 condiciones necesarias 

dEjx) 
da¡ 

=Oj=0,l,...,m. 

^Wj(x¡)x° a,+\J^Wj(x¡)x] a^+... + \^Wj{x¡)x;' a^ =^Wj{x.)x°f¡ 
Ví=o J Vi=o / V'=o / 1=0 

\^Wjix,)x] a,+\^Wjix:)xf a,+...+ 2]>v/x,.X"' ci„=Y.^M)x]f, 
J Ví=o J V/=o J 1=0 , í=0 

Y^MK a,+\±wj(x,)xr 
J=0 J=0 

a, +...+ ¿^í^.K" «.=S>v.(x,Ky;. 
Vi=o ¡=0 

(1.31) 
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INTRODUCCIÓN Aproximación e interpolación 

En la figura 1.2 se muestra un ejemplo de aproximación por esta técnica 

con la función de peso de soporte compacto en fonna de campana de Gauss 

colocada en x=4. 

Función de peso 
atos 

Función aproximada 

Fig. 1.2. Aproximación por mínimos cuadrados ponderados fijos fijando la 

fianción de peso en x^4 (m-2) 

Hay que destacar que si se coloca la función de peso en otro punto se 

obtiene otra función de aproximación diferente, de manera que para un punto x 

cualquiera habrá distintos valores según la aproximación que se tome, es decir, 

estará multievalueado, como se puede ver en la figura 1.3, en la que se muestran 

13 
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dos aproximaciones para la función de peso centrada en x^4 y en x=2. Por esta 

razón, las funciones obtenidas por esta técnica sólo son válidas en un entorno del 

punto donde se ha fijado la función de peso. 

1.B 

1.6 O 
Función aproximada j=2 
datos 
Función aproKimada j=4 
Funciones de peso 

Fig. 1.3. Dos aproximaciones por mínimos cuadrados ponderados fijos 

para el mismo conjunto de datos 

Para el caso general, cuando el sistema es de r dimensiones x=[x\,X2,...,Xr] 

y se quiere aproximar una función u(x) el funcional J pasa a ser ahora de la 

siguiente manera: 

(1.32) 
i - i 

V en forma matricial: 
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J = (P a - u f Wj(P a -u) (1.33) 

donde u es el vector de nxl valores nodales (Ec.1.12) , P la matriz de nxm (Ec. 

1.13) y (Ec. 1.14), siendo n el número de puntos y w el número de términos del 

polinomio aproximador, y Wj es la matriz diagonal de la fimción de ponderación 

situada en XJ: 

W J = Jíag[w(Xj -Xi),..Mxj -Xn)J (1.34) 

minimizando se obtiene: 

5//aa = A a - H u = 0 (1.35) 

donde 

y por tanto 

A=P^WjP (1.36) 

H=P'^Wj (1.37) 

a=A'^Hu (1.38) 

En esta ocasión los coeficientes de la matriz a son constantes, no dependen 

de X, puesto que la función de ponderación está fija. 

De forma que la fimción aproximada u en el entorno del punto Xj , donde 

se ha fijado la fimción de peso, queda: 

M*(x) = p''(x)A-'Hu = * ' 'u (1.39) 
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INTRODUCCIÓN Aproximación e interpolación 

donde 4» es un vector que contiene las n funciones de forma, definidas así por 

analogía con el método de elementos finitos. 

CÁLCULO DE LAS DERIVADAS 

Como los coeficientes son constantes, las derivadas de la función u se 

calculan con facilidad. Las de primer orden: 

dx dx dx dx 

Las de orden k: 

^ = ̂ „ , «!*L = ^ V Í Í ) A - H (1.41) 
dx' dx' dx' dx' 

Igualmente se haría para otras variables. 

Este método de aproximación ha sido utilizado por Sacco (S-1) y Oñate y 
otros (0-3). 
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1.1.2.2. Aproximación por mínimos cuadrados ponderados móviles 

Esta técnica de aproximación es una variante de la aproximación por 

mínimos cuadrados ponderados, con la particularidad de que ahora la fimción de 

peso se traslada de un punto a otro, de manera que el máximo está en el punto x 

donde se quiere obtener el valor aproximado, por ello el nombre de mínimos 

cuadrados móviles. Esto se lleva a cabo fácilmente si se asocian unos pesos 

positivos Wi (los cuales van a depender de x) a cada punto y se minimiza. Siendo 

el funcional E(P) en el caso unidimensional: 

(=0 /=0 

(1.42) 

donde Wi(x-x¡) es positiva, grande para los puntos x cercanos a Xi, y relativamente 

pequeña para los x más distantes. WÍ(X-XÍ) decrece monótonamente al aumentar la 

diferencia x - x j hasta valer cero (soporte compacto). En la figura 1.4 se 

muestran las funciones de peso situadas en los puntos conocidos. Al punto Xn sólo 

le influye el punto X3 y el punto X4, según lo marcado, ya que no pertenece al 

soporte compacto de ninguna otra fimción. Nótese que es lo mismo centrar la 

17 
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función de peso en x y obtener su valor en cada uno de los puntos conocidos, que 

situar una función de peso en cada imo de esos puntos y obtener el valor de x 

sobre todas las funciones de peso. 

Si ^2 X j 5^ Xt }% jq % i 

Fig.1.4. Funciones de peso y su influencia en Xn 

Las ecuaciones se obtienen de igual manera que en la aproximación por 

mínimos cuadrados clásica, considerando las m+1 condiciones necesarias 

dE(x) 

5a, 
=OJ=0,l,...,m. 

Las ecuaciones resultantes para los coeficientes ao,ai,...,am se parecen 

mucho a las obtenidas con el método de mínimos cuadrados (Ec.1.4), lo que se 

modifica es la inclusión de los pesos en los sumatorios como se muestra a 

continuación: 
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( n \ 

Y^-w-A «0+ Z^/^' 
V <=o J 

K 1 = 0 J 

a, +...+ 

«0 + 

, (=0 J 

\ 

V 1=0 ) 
a, +...+ 

V ¡=o J ¡=o 

( n \ n 

V(=o J (=0 U-'^-í; 

í n \ z 
V i=o y 

w, .x , 
í^" 

«0 + 
V <=o y 

«1+...+ > w,.x,. 
2m 

A 

,=0 J ̂
n,=Y^Afi 

1=0 

En las ecuaciones anteriores, se ha sustituido w,(3c-;c¿) por la abreviatura w„ 

y como se aprecia fácilmente, coinciden con las de mínimos cuadrados (Ec.1.4) si 

el valor de las funciones de peso w, es la unidad, i = 0,1,2,.. .,n. 

Dado que los coeficientes de la (Ec. 1.43) dependen de x (a través de las 

w,), la solución también dependerá de x. Por lo tanto la función P(x) no será por lo 

general una función polinómica. 

El mayor inconveniente de este método, es que para la evaluación de P es 

necesario el esfuerzo de resolver un sistema de ecuaciones para cada x. Por esta 

razón, este proceso es únicamente aplicado para pequeños valores de m, como 

cero, uno o dos. 
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-Esquema de Shepard (caso m=0) 

Consiste en trabajar con m = O, de forma que el sistema de ecuaciones 

(Ec.1.43) se reduce a la siguiente ecuación simple: 

Iv.,wy;. 
a{x) = ̂ ^ = a, (x) = P{x) (1.44) 

1=0 

Gracias a esto el gasto computacional en la resolución de las ecuaciones es 

mucho menor. 

Si w/(x) == 1 para i = 0,l,2,...,n, entonces la ecuación se reduce a BO = 

(E/í)/(n+l) que es el promedio, de las ordenadas, y el ajuste es simplemente una 

línea recta paralela al eje x. Si los w, son diferentes pero independientes de x, ao 

será también independiente de x, igual a un promedio ponderado de las ordenadas. 
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-Caso m=l 

Para cada abscisa x del polinomio interpolador, se resuelven un par de 

ecuaciones obtenidas sustituyendo m = 1 en el sistema de ecuaciones (Ec. 1.43). 

\i=Ü ) V'=0 ) (=0 

\ ( n \ 
(1.45) 

V 1=0 J 
«0 + 

V 1=0 ) (=0 

Al resolver el sistema de ecuaciones anterior se obtienen los siguientes resultados: 

ÜO 

ai 

(IL f¡ Wj) CL wix¡ J-CL w¡ x¡ f¡) (Y, Wi Xi) 

("Z w¡) (H wi xi) - (H w¡ x¡) 

_ (Z Wj Xi) (Y. Wifi)-(Y Wi) (H Wi Xi f¡) 

(HwiXi) -(11W¡)(YJWÍXÍ) 

(1.46) 

El polinomio aproximador será: 

P(x) = ao + aix (1.47) 

donde ao y ai son funciones también de x, al ser las fimciones de peso función de 

X. 

El gasto computacional es ahora mucho mayor. 
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-Caso m=2 

El sistema de ecuaciones a resolver en este caso, viene dado por: 

A f " \ 

«0 + 

a,+ 
V 1=0 y 1=0 

\ f « \ { " ^ 

Vi=o y' Ví=o y 1=0 

E .̂- '̂ «0+ E ,̂-̂ ' 
. 1=0 y 

í n \ 
«1 + 

.1=0 y Ví=o ) (=0 

(1.48) 

El polinomio aproximador será: 

P(x) = ao + ai X + a2 x ;̂ (1.49) 

donde, al igual que en los casos anterior, ao, ai y a2 van a depender a su vez de x. 

En la figura 1.5 se muestra un ejemplo de aproximación por mínimos 

cuadrados móviles de un conjunto de datos para m=0, aproximación constante o 

de Shepard, y para m=l, aproximación lineal. 
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IB 

1.4 

Función aproKimada m-1 
Jatos 
Función aproximada m=D 
Funciones de peso 

1.2 

1 

0.8 

D.6 

0.4 

0.21-

O 
O 

Fig. 1.5. Aproximación por mínimos cuadrados ponderados móviles 

Para el caso general, cuando el sistema es de r dimensiones x^[xi,X2,...,Xr] 

y se quiere aproximar una función u(x) el funcional J pasa a ser ahora de la 

siguiente manera: 

-''= E ^V (x - xi X P ' ' ' ( x , )a(x) - w/y (1.50) 

y en forma matriciai: 

J= (P a(x) -uf W(x)(P a(x) -u ) (1.51) 

donde u es el vector de nxl valores nodales (Ec.1.12) , P la matriz de nxm (Ec. 

1.13) y (Ec. 1.14), siendo n el número de puntos y m el número de términos del 
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polinomio aproximador, y W(x) es la matriz diagonal de funciones de 

ponderación: 

yV = diaglw,(x-x,)^..,w„{x-x„)] (1.52) 

derivando se obtiene: 

dJ/da = A(x)a(x) - H(x)u = 0 (1.53) 

donde 

y por tanto 

A(x) = P'^Wíx)? (1.54) 

H(x)= P'^W(x) (1.55) 

a(x)= A"̂  (x)H(x)u (1.56) 

En esta ocasión los coeficientes de la matriz a no son constantes, dependen 

de X, debido a que las funciones de ponderación dependen de x. 

De forma que la función aproximada u queda: 

w' (x) = p^ (x) A-' (x)H(x)u = O)"̂  (x)u (1.57) 

donde 0(x) de nuevo es un vector que contiene las n funciones de forma, 

definidas así por analogía con el método de elementos finitos. 
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CÁLCULO DE LAS DERIVADAS 

Ahora los coeficientes no son constantes, las derivadas de la función u son 

más complicadas. Las de primer orden: 

"" "*' (1.58) 

dx 

dx 

dx 

u 
dx 

dx 
A'H + A ' ^ 

dx 
(1.59) 

Las derivadas de p son sencillas de calcular, ya que son monomios de la 

base, por el contrario las derivadas de A y H dependen de las funciones de peso: 

A(x) = ¿w,(x-x,)p(^,)p^(x,) ^ : ^ = ¿ M | Z ^ p ( x , . ) p ^ ( x , ) (1^0) 
/=i Sx /=i dx 

H(x) = [w,(x-x,)p(x,) ... w„(x-x„)p(x„)] 

aH(x) 
dx 

^ i ( x - X i ) 

dx 
P(x,), 

^ n ( X - X i ) 

dx 
P(x„) 

(1.61) 

El procedimiento para obtener derivadas de mayor orden es similar, e 

igualmente se haria para otras variables. 

Nayroles et al. (N-2) simplifican el cálculo de las derivadas trabajando 

como si las funciones de peso fueran constantes, de manera que la derivada de la 

función de forma dependa solo de la derivada de p(x): 
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a*^^sp _̂, 
dx dx 

A-'H (1.62) 

Es decir, que el método empleado por Nayroles et al. (N-2) equivale al 

método de mínimos cuadrados ponderados fijos en el cálculo de las derivadas. 

Para terminar se van a indicar dos propiedades de interés de la función 

resultante de la aproximación: 

• Propiedad de reproducción. Es decir, si todos los datos corresponden a 

una función polinómica y se utilizan polinomios en la obtención de la 

función, entonces dicha función es también un polinomio. 

• Propiedad de ser "suave". Puede ser diferenciada repetidamente, tantas 

veces como w sea diferenciable. Por lo tanto, tenemos que la 

aproximación puede pertenecer a C", es decir, continua y con sus 

primeras n derivadas continuas, n>l. 
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1.1.3. EJEMPLOS DE APROXIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS 

MÓVILES 

A continuación se muestran dos ejemplos de aproximación por mínimos 

cuadrados móviles en una dimensión, para ver la influencia que tiene la 

distribución de puntos en el dominio, y la función de peso empleada sobre la 

función aproximada y su derivada. Se realizarán dos casos correspondientes a la 

aproximación constante (Shepard m=0) y la aproximación lineal (m=l). 

Primer ejemplo: 

Se tienen 12 pxmtos distribuidos uniformemente de los que se conoce su 

valor exacto (tabla 1.1), ya que se escogen de forma que pertenezcan al polinomio 

f{x) = x^ -3)X^ +1>, y se quiere obtener una función aproximada, que se 

comparará con el polinomio exacto. 

X 

f(x) 
-6 

-7881 
-5 

-3197 
-4 

-1069 
-3 
-267 

-2 
-41 

-1 
-1 

0 
3 

X 

f(x) 
1 
1 

2 
23 

3 
219 

4 
979 

5 
3053 

6 
7671 

Tabla 1.1. Valores conocidos 

Como fimciones de peso se van a emplear tres exponenciales que se 

denominan: exponencial 1 (e ), exponencial 2 (e ) y exponencial 3 

{e~^ ), que se muestran en la figura 1.6. 
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O.B 

0,6 -

0.4 

0.2 -

— I 1 

. 

. 

/ 

1 1 

1— 

_/ 

/ 

J 

/ 

/ 

1 

• — r — T 

'''./flVN 
• '̂  ^ ^ ^ 

f 

¡' 
\ 

.... 

1 * 

m ' 
i 1V 

1 1 

• - I — 

exponencial 1 
exponencial 2 
exponencial 3 

1 

-

-

_ 

\ 

1 1 

-4 -2 0 2 
X 

Fig. 1.6. Funciones de peso exponenciales empleadas en la aproximación 

En las figuras 1.7, 1.8 y 1.9 se muestran los resultados obtenidos para la 

función aproximada y su derivada empleando en cada caso una función de peso 

distinta. Es de notar que cuanto más "abierta" es la fimción de peso, un punto se 

encuentra influenciado por más puntos, acercándose cada vez más a la aproximación 

clásica por mínimos cuadrados (figura 1.9), mientras que por el contrario, cuanto 

más "cerrada" es, más se acerca a la interpolación (figura 1.7). En este caso, como 

m=0, aproximación Shepard (Ec. 1.44) basta con que dentro del dominio de la 

función de peso haya im punto. 
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Fig. 1.7. Aproximada (m^O) con función de peso exponencial 1 (apertura 0.5) 

soao -

-ESSB • 

-e—e—e—e-
— Exacta 
O Puntos 
- - Aproximación 

-4 -2 

3GD0 -

2DD0 -

a 1000 -

Fig. 1.8. Aproximada (m-0) con función de peso exponencial 2 (apertura 4) 
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5000 

0 

-5Q0D 

' 
-

/ 

' 

" ' 0 " ' 

1 

p y_:. 
z:^:::^^^ 

Exacta 
O Puntos 

aproKimada 

1 

-

1 

-6 -4 -2 

Fig. 1.9. Aproximada (m=0) con función de peso exponencial 3 (apertura 12) 

A continuación se realiza un refinamiento de la nube de puntos añadiendo 

varios puntos cada uno en el medio de los iniciales, en la primera parte del soporte 

(desde el punto -6 al -1), tabla 1.2, para ver si así se mejora la forma de la derivada, 

pero como se puede observar, usando la exponencial 2, apenas hay diferencia entre 

lafigtu'a 1.8 y la figura 1.10. 

X 

f(x) 
-5,5 

-5120,594 
-4,5 

-1903,031 
-3,5 

-558,9688 
-2,5 

-113,4063 
-1.5 

-11,34375 

Tabla 1.2. Valores del refinamiento (puntos añadidos) 
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5000 -

O -

-5D00 -

^-o O O O — e — e — € > 
Exacta 

O Puntos 
— Aproximada 

3000 -

2000 -

1000 -

-2 

Fig. 1.10. Aproximada (m=0) con refinamiento, con función de peso exponencial 2 

(apertura 4) 

En la figura 1.11 se muestra la fimción aproximada para el conjunto de 

puntos anterior (puntos con refinamiento), empleando la función de peso 

exponencial 2, pero ahora para el caso lineal (m^l) (Ec. 1.45) y (Ec. 1.46). 

5000 -

. ^ - ^ o o -e—e—9—B-
0 Puntos 

— Exacta 
---- Aproximada 

•2 

Fig. 1.11. Aproximada (m=l) con refinamiento, con fijnción de peso exponencial 2 
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En la figura 1.12 se compara la aproximación constante o de Shepard (figura 

1.10) con la aproximación lineal (figura 1.11), pudiéndose ver como se ajusta mejor 

la aproximación lineal en los extremos del dominio. 

8000 

SOOQ 

4000 

2000 

O 

-2G00 

-4000 

-6G00 

-8000 

O Puntos 
Exacta 

— AprcijíJmación lineal 
Aproximación constante 

^ 0 0 — e — e -

-6 -4 -2 

Fig. 1.12. Comparación de la aproximada constante con la lineal 

Se pueden emplear fimciones de peso distintas en cada punto, según si 

interesa acercarse más a la interpolación o al ajuste clásico por mínimos 

cuadrados. 
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Segundo ejemplo: 

Se tienen 9 puntos distribuidos uniformemente de los que se conoce su 

valor exacto (tabla 1.3), ya que se escogen de forma que pertenezcan a la función 

/ (x ) = log(x ) , y se quiere obtener una función aproximada, que se comparará 

con la exacta. 

X 

y 
0,01 

-9,2103 
0,135 

-4,0050 
0,26 

-2,6941 
0,385 

-1,9090 
0,51 

-1,3467 
0,635 

-0,9083 
0,76 

-0,5489 
0,885 

-0,2443 
1,01 

0,0199 

Tabla 1.3. Valores conocidos 

Como funciones de peso se va a emplear la función Spline cuártica de 

apertura 0.3, que se muestra en la figura 1.13 centrada en todos los puntos 

conocidos. 

w,(í/) = 1-6 
' d^^ 

\dmj 

í ^ \' 
+ 8 _d_ 

\dmj 
O 

- 3 

d> d 

id ^4 

\dmj 

m 

d < d. (1.63) 

con d=x-Xi y dni=0.3. 

En las figuras 1.14 y 1.15 se muestran los resultados obtenidos para la 

función aproximada y su derivada respectivamente para el caso m=l. Sin 

refinamiento y con refinamiento con los puntos añadidos indicados en la tabla 1.4. 

X 

y 
0,073 

-5,2346 
0,198 

-3,2390 

Tabla 1.4. Puntos añadidos 
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Fig. 1.13. Funciones de peso Spline cuárticas empleadas 

Función exacta 
datos (sin incluir el refinado) 
F. aproximada refinada 
F. aoroximada sin retinar 

0,1 0.2 0.3 0.4 G.5 0,6 G.7 O.B 0,9 1 

Fig. 1.14. Funciones aproximadas, m=l 
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60 • I • • - - - 1 r 1 1 r 

cor refinamiento 
sin refinamiento 
Exacta 

• e — e - í i 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Fíg, 1.15. Derivadas de las funciones aproximadas, m^l 

Como se puede observar, al añadir más puntos en la zona donde la 

variación de la función exacta es más acusada, la función aproximada se acerca 

más a la exacta (figura 1.14) y la aproximación de la derivada también mejora 

(figura 1.15). 
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2. MÉTODOS SIN MALLA 

En este apartado de la tesis se va a tratar el tema de los métodos sin malla: 

qué son, y en qué consisten los métodos más importantes que se han desarrollado 

hasta la fecha. 

Los denominados métodos sin malla han atraído muy recientemente el 

interés de los investigadores, debido a su flexibilidad para resolver problemas 

prácticos de simulación numérica. El principal objetivo de los métodos sin malla 

es superar las dificultades que aparecen en los problemas de simulación numérica 

al tener que mallar y remallar los dominios en estudio, ya que en estos métodos 

es suficiente con añadir nodos donde sea necesario. Se trata por tanto de nuevos 

métodos de computación que pueden cambiar el actual enfoque de los métodos de 

simulación numérica, basados fundamentalmente hoy día en los métodos de 

diferencias finitas, elementos fmitos y Volúmenes finitos. 

Existen en la actualidad varios métodos sin malla en desarrollo y otros que 

han sido recientemente publicados o que están en proceso. Sin embargo no está 

definido cual es el mejor . 
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La atracción de los métodos sin malla se debe a que poseen más ventajas 

que el tradicional método de elementos finitos: la capacidad del modelo de suMr 

deformaciones sin distorsionar la malla y la capacidad del usuario para introducir 

información a priori de la solución en la aproximación, son sólo una de las pocas 

ventajas que ofrecen los métodos sin malla. 

La capacidad de estos métodos para resolver problemas de ingeniería ha 

sido reiteradamente demostrada. Sin embargo también hay que reconocer que 

tienen algunos puntos débiles. Muchos investigadores han intentado solucionar los 

fallos de los métodos sin malla existentes o crear otros nuevos. Por ejemplo la 

dificultad encontrada al imponer las condiciones de contomo en muchos de los 

métodos sin malla existentes (C-3)(G-1)(G-5)(H-1)(K-1)(P-1)(W-1)(Z-1). 

También la dificultad de cálculo de los métodos sin malla fi-ente al método de 

elementos finitos, que implica un mayor número de operaciones junto con la 

necesidad de emplear más puntos de integración (B-3)(B-ll)(B-17)(K-3). 

Recientemente se han creado algunos nuevos métodos sin malla, como por 

ejemplo el método de esferas finitas (the finite spheres method) (D-1), el método 

de nubes finitas (the finite cloud method) (A-2), el método de interpolación de 

puntos (the point interpolation method) (L-7), y el método sin malla de Petrov-

Galerkin local (the meshless local Petrov-Galerkin method) (A-7). Todos estos 

métodos serán brevemente comentados en esta Tesis. 
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2.1. ANTECEDENTES 

Los métodos que puedem considerarse en general antecedentes de los 

denominados métodos sin malla, surgieron hace aproximadamente veinte años, 

aunque el interés y el esfuerzo investigador han sido mínimos hasta hace poco 

tiempo. Así pues, una de las referencias más alejadas en el tiempo y que puede 

considerarse como punto de partida , es el método de partículas (smooth particle 

hidrodinamics (SPH) method) (L-14)(M-3), que fue desarrollado en los años 70 y 

80 para modelar fenómenos astrofísicos sin contomos tales como el estallido de 

estrellas o nubes de partículas. Otro método que puede considerarse antecesor de 

los actuales es el método de diferencias ñnitas generalizadas (DFG) (L-5). 

Otro camino diferente en el desarrollo de aproximaciones sin malla y que 

comienza mucho después, se basa en la idea de realizar la aproximación local en 

el método de Galerkin medismte la utilización de funciones de aproximación 

obtenidas mediante el método de mínimos cuadrados móviles de Lancaster y 

Salkauskas (L-1). Nayroles, Touzot y Villon (N-2) fueron los primeros en 

utiUzar, aunque sin precisarlo completamente, una aproximación de este tipo en 

un método de Galerkin, denominándolo método de elementos difusos (diffuse 

element method (DEM)). Presentaron apUcaciones en dos dimensiones para 

problemas de potencial y elasticidad lineal, aunque usando una cuadratura para la 
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integración de orden muy bajo, unas funciones de forma muy simplicadas, y sin 

forzar las condiciones de contomo esenciales. 

Belytschko, Lu y Gu (B-7), refinaron y desarrollaron una implementación 

alternativa del método de los elementos difusos (DEM), que clarificó las ideas 

básicas y desde el punto de vista práctico, mejoró la precisión al utilizar 

multiplicadores de Lagrange para imponer las condiciones de contomo esenciales, 

un orden de cuadratura mayor en la integración y en un principio, el procedimiento 

de ortogonalización de Schmidt, posteriormente abandonado, para la constmcción de 

las funciones de base que eliminase los problemas de inversión de matrices que se 

debe realizar en cada nodo. Ellos denominaron al método, Galerkin libre de 

elementos (element fi^ee Galerkin (EFG)) y lo han aplicado a una gran variedad de 

problemas bidimensionales de potencial y elasticidad lineal ((Belytschko, Lu, Gu (B-

8)); mecánica de la fi'actura con propagación de grieta (los mismos autores (B-9) y 

Fleming (F-1)) donde, además de la facilidad propia del método para modelar el 

crecimiento de la grieta sin necesidad de remallar y la realización de un refinamiento 

adaptativo, han mostrado la sencillez con que se pueden incorporar fimciones 

singulares en la formulación (funciones de enriquecimiento). 
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En otra línea de investigación relacionada con el método (SPH), Liu et 

al.(L-9) han estudiado con éxito una nueva técnica en la que la aproximación se 

basa en una integral de convolución y que denominaron Reproducing Kemel 

Particle (RKP) method, la diferencia entre ambos es la introducción de una 

función de corrección para asegurar la consistencia del método. 

Un salto importante en el desarrollo de estos métodos se ha producido a 

partir de los trabajos de Oden y Duarte (0-l)(D-4) y de Babuska y Melenk (B-2) 

que realizan una generalización muy interesante de la aproximación por mínimos 

cuadrados móviles usando el concepto de partición de la unidad, que los primeros 

denominaron nubes - hp (hp - clouds) y de partición de la unidad (Partition of 

unity fmite element method (PUFEM)) los segundos. La idea es la construcción 

de familias de fimciones de aproximación a base de multiplicar una partición de la 

unidad, obtenida por mínimos cuadrados móviles (por ejemplo Shepard (S-2)), 

por polinomios u otra clase de función apropiada al problema en estudio. Esto 

introduce una posibilidad sencilla de aumentar el grado de los polinomios que 

forman las funciones de forma, es decir la creación de familias jerárquicas 

(adaptatividad - p), a la que se puede añadir también la introducción de nuevos 

nodos (adaptatividad - h). 
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Otras formulaciones de métodos sin malla que se pueden destacar, son el 

método de diferencia finitas generalizadas, DFG, ya citado anteriormente, de 

Liszka y Orkisz (L-5) y el denominado método del puntos finitos, desarrollado 

por Oñate, Idelsohn, Zienkiewicz y Taylor (0-2) en el que utilizan una 

aproximación por mínimos cuadrados ponderados ñjos junto con un método de 

colocación puntual, realizando aplicaciones al análisis de problemas de flujos de 

fluidos compresibles entre otras. 

Tratando de aprovechar las ventajas que ofrecen por una parte los métodos 

de mínimos cuadrados móviles (en cuanto a que no es necesaria la utilización de 

una malla), y por otra, el método de los elementos de contomo (ya que en este es 

únicamente necesario discretizar el contomo), Mukherjee (M-4) aplica una 

combinación de ambos para la resolución de una ecuación de Laplace, en lo que 

denomina método de los nodos de contomo (boundary node method (BNM)) y 

posteriormente extienden Chati y Mukherjee (C-2) a la resolución de problemas 

tridimensionales de elasticidad hneal. 

Una de las mayores dificultades de estos métodos de puntos, está en que la 

aproximación no tiene carácter interpolatorio, lo que supone una dificultad a la 

hora de imponer las condiciones de contomo esenciales, de hecho, como ya se ha 

indicado, Nayroles et al. (N-2) no ñierzan dichas condiciones. Diversos autores de 
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los ya mencionados utilizan multiplicadores de Lagrange (B-7) o métodos afines 

para resolver la cuestión (L-10), o bien el acoplamiento con elementos finitos 

propuesto por Belytschko (B-10), o el método de penalización puntual de Gavete 

et al. (G-1). 

Otra cuestión de gran importancia es el tratamiento de discontinuidades, 

puesto que la ventaja de estos métodos relativa a la suavidad de las derivadas, que 

proporciona el alto orden de continuidad de las fiuiciones de ponderación, se 

convierte en un inconveniente cuando hay discontinuidades geométricas (grietas, 

contomos no convexos, etc) en los materiales. 
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2.2. ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS-

TÉCNICOS 

Actualmente los métodos de computación que constituyen la base de los 

métodos modernos de simulación numérica están basados fundamentalmente en el 

método de diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos. Estos 

métodos necesitan utilizar una malla de elementos. Dicha malla les resta 

flexibilidad a la hora de ir adaptando el modelo. Por ello a partir de los años 90 se 

plantea como alternativa emplear métodos sin malla (basados únicamente en 

nubes de puntos) para la simulación numérica. Con ello se salvan los problemas 

de adaptación de la malla, pero aparecen nuevos problemas sobre todo de 

estabilidad que hay que corregir. 

Por otra parte, las funciones de aproximación, y concretamente aquellas 

que constituyen una partición de la unidad son las que se emplean en los métodos 

sin malla y tienen muchas propiedades comunes con las funciones de forma 

utilizadas en el método de los elementos finitos (de hecho es habitual en la 

literatura, y así se hace aquí en muchas ocasiones, referirse a ellas con dicho 

nombre), pero tienen firente a ellas una ventaja muy interesante y es que pueden 

ser tan suaves como se desee, lo que permite soluciones con derivadas continuas. 
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Esto Únicamente obligará a utilizar alguna técnica especial para definir el 

soporte de las funciones de ponderación en la proximidad de posibles 

discontinuidades, si existieran. 

Dado el desarrollo actual de estos métodos, aún incipiente si se compara 

por ejemplo con el de elementos finitos (A-1), su mayor interés en este momento 

parece residir en utilizarlos en subregiones en que sea realmente necesaria su 

versatilidad. Por este motivo tiene interés analizar su acoplamiento con elementos 

finitos como en Huerta (H-3), pudiéndose además utilizar esto como recurso para 

resolver el problema de imposición de las condiciones de contomo esenciales, que 

constituye un problema en aquellos métodos en los que la función aproximadora 

no tiene carácter interpolatorio. 

Hasta el momento presente han ido surgiendo diferentes métodos sin 

malla. Entre los que cabe citar los métodos: RPK (L-14), GFD (L-5), Elementos 

Naturales (S-7), EFG (B-7), nubes H-P (0-1), Puntos Finitos (0-2), así como los 

más recientes de Aluru (A-2), De y Bathe (D-1), Atluri (A-7) y Liu (L-7). 
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2.3. ETAPAS DE UN MÉTODO SIN MALLA 

A modo de introducción se puede considerar que un método sin malla se 

compone de tres etapas fimdamentales: aproximación o interpolación, 

formulación e integración. Dependiendo de cómo se lleven a cabo cada una de las 

etapas, se obtiene un método sin malla, o también se puede obtener un método con 

malla. 

A modo de ejemplo se toma el siguiente problema: 

dx 

«(0) = «o. — 
dx 

0<x<l 

(2.1) 

2.3.1. APROXIMACIÓN 

La primera etapa de un método sin malla es la aproximación. El dominio 

está discretizado por un conjunto de n nodos, y la solución, M(X), se aproximada 

por una combinación lineal de coeficientes nodales, dy, y funciones de 

aproximación, V|;ÍJ(X) 

u{x)^u\x) = YZ^,{-^)d, (2.2) 
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donde u\x) es la solución aproximada y m es el número de coeficientes por nodo. 

Hay muchos tipos de fiínciones de aproximación o interpolación. Entre las más 

comúnmente empleadas están la aproximación de Taylor, la interpolación 

polinomial a trozos, la interpolación Sibsoniana y no-Sibsoniana, fimciones de 

mínimos cuadrados ponderados móviles o fijos (apartado 1.1.2), fimciones de 

núcleo (reproducing Kemel, RK) y fimciones de nubes-hp (hp-clouds). 

Información sobre ellas se puede encontrar en la referencia (B-10). Para que la 

aproximación sea válida debe tener los ordenes de consistencia requeridos, debe 

ser capaz de reproducir exactamente las fimciones constante y lineal. Además se 

le suele forzar a cumplir otras condiciones. Por ejemplo, si la función de 

aproximación satisface la propiedad de interpolación (fimciones asociadas con un 

nodo valen la unidad en ese nodo y cero en el resto de los nodos), los coeficientes 

nodales pueden ser interpretados como la solución evaluada en los nodos, y las 

condiciones de contomo se pueden imponer fácilmente. En este caso la fimción de 

aproximación se denomina fimción de interpolación. Cuando la matriz de rigidez 

resultante es de banda, la fimción de aproximación necesita tener un soporte local. 

En ese caso cada nodo tiene un dominio de influencia, es decir, una región del 

dominio en la que la función de aproximación de ese nodo no es cero. Un dominio 

de influencia grande en un nodo hace que dicho nodo esté influenciado por nodos 

más alejados, y por tanto da lugar a una matriz de rigidez de ancho de banda 

grande, mientras que por el contrario, si el dominio de influencia es pequeño, la 
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matriz de rigidez tiene más términos nulos y el ancho de banda es pequeño. 

También es posible introducir aproximaciones locales en algunas clases de 

fimciones de aproximación de métodos sin malla (S-4)(S-5)(M-1). Esto significa 

que pueden ser enlazadas localmente utilizando soluciones exactas conocidas, por 

ejemplo en esquinas entrantes y grietas. 

23.2. FORMULACIÓN 

Existen dos tipos de formulaciones las denominadas fuerte y débil. En la 

primera se abordan directamente las ecuaciones en derivadas parciales y en la 

segunda se realiza lo que se denomina formulación débil del problema. Como 

ejemplo de la primera formulación se puede citar el método de diferencias imitas. 

La formulación débil queda definida por la forma de la ecuación que se 

quiere resolver, y la elección de la fimción test, que se define más abajo. Se parte del 

residuo ponderado de la ecuación diferencial, que se obtiene al sustituir la solución 

aproximada en el lugar de la solución exacta, y se multiplica por xma ñinción test, 

v(x), cuyo objetivo es asegiurar que se obtiene un número de ecuaciones igual al 

número de coeficientes nodales desconocidos. La ecuación resultante se integra 

sobre el dominio de cálculo: 
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d^u'' 

ax 

v{x)dx = O 

(2.3) 

= fl, 
x=l 

La expresión anterior es la forma más básica del residuo ponderado, pero 

puede ser modificado de muchas otras maneras. Una modificación muy usada es 

integrar por partes los términos que contienen a «''(x) de manera que la solución 

aproximada y la función test tengan el mismo grado de diferenciabilidad. Este 

resultado es comúnmente conocido como formulación de Galerkin. La ventaja de 

dicha formulación es que introduce las condiciones de contomo naturales dentro de 

la ecuación, lo cual implica que la solución aproximada no necesita satisfacerlas 

exactamente. Cuando los coeficientes nodales son constantes y las fimciones test y 

aproximadas son conocidas, la integral sobre todo el dominio, teóricamente, se 

puede calcular. 

Parte de la formulación consiste en la elección de las ñinciones test. El 

número de ñmciones test se eUge deliberadamente igual al número de coeficientes 

desconocidos, para asegurar que el número de ecuaciones sea adecuado para obtener 

como solución el valor de dichos coeficientes. El resultado es el siguiente conjunto 

de ecuaciones: 
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K —T- +f{x) v¡{x)dx = 0 i = 1,2,...,nxm 
dx I 

du 
" (0) = Mo, — 

dx 

(2.4) 

= a, 
x=l 

Las funciones test deben ser linealmente independientes para que el sistema 

de ecuaciones resultante esté bien condicionado. A menudo, se eligen iguales a las 

funciones de aproximación, porque hay un número adecuado de ellas, son 

linealmente independientes, y normalmente dan lugar a una matriz de rigidez 

simétrica. Sin embargo, podemos usar otras fiínciones, por ejemplo en el método de 

colocación, las funciones test son elegidas igual a las ftinciones delta de Dirac 

(v,(x)=6 (x-Xi)), centradas en los nodos. 

Las anteriores formulaciones son conocidas como formulaciones globales 

débiles. Recientemente se ha introducido la llamada formulación local débil (A-

2)(A-7)(L-7). En este caso el residuo ponderado no se integra sobre todo el dominio, 

si no que se integra sobre n pequeños subdominios, cada uno centrado en un nodo. 

Estos subdominios, que habitualmente son discos centrados en los nodos (para el 

caso de dos dimensiones), se solapan, de forma que el conjunto de todos ellos cubre 

todo el dominio de estudio y el residuo es eficazmente minimizado en todo el 

dominio. Sin embargo, desde el punto de vista de la formulación global, las 

porciones del dominio donde se solapan muchos subdominios son integradas más 
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profundamente que aquellas en las que sólo se solapan pocos dominios. Sin embargo 

se pueden obtener resultados precisos usando las formulaciones locales (D-1). Aquí 

se debe destacar que si los dominios no se solapan entonces la aproximación local y 

la global son equivalentes, este es el caso del método de elementos finitos. 

2.3.3. INTEGRACIÓN 

Para evaluar la integral del residuo ponderado de la ecuación diferencial, es 

preciso seleccionar un tipo de integración. La integración se llevará a cabo en todo el 

dominio. Para ello se divide el dominio en dominios de integración, que no se 

solapen y que cubran completamente todo el dominio. En dominios en tres 

dimensiones se suelen elegir tetraedros o hexaedros. La existencia de esta malla de 

integración es lo que hace que algunos investigadores llamen a estos métodos 

métodos sin malla en grado no estricto. La vaUdez de esta afirmación depende de 

cómo se defina la malla. De hecho, algunos métodos que parece que no emplean 

malla de integración, en reaUdaid están usando una implícitamente. Por ejemplo la 

presencia de la función delta de Dirac en el método de colocación fuerza el valor de 

la ecuación diferencial en cada nodo. Esto podría ser interpretado como una 

integración numérica, que emplea una malla en la que cada punto de integración es 
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un nodo. También se pueden aplicar técnicas de integración nodal aprovechando la 

propiedad de partición de la unidad de las fiínciones de forma (C-l)(D-5). 

El resultado del hecho de que los subdominios se puedan solapar origina que 

muchas partes del dominio global se integren más de una vez. Dado que el empleo 

de muchas fiínciones de aproximación es computacionalmente caro y que son 

necesarios más puntos de integración cuando usamos métodos sin malla que en 

elementos finitos, la elección de dominios en forma de disco en la formulación 

numérica, no es muy práctica. 

La combinación de las tres etapas anteriores, aproximación, formulación e 

integración, define muchos de los métodos sin malla existentes. Por ejemplo, el 

método de Galerkin libre de elementos (the element firee Galerkin method, EFG) (B-

7) usa fimciones de aproximación obtenidas por mínimos cuadrados ponderados 

móviles, formulación de Galerkin, y una malla de celdas independiente de los nodos, 

para la integración. En contraste, el método de puntos finitos (the finite point 

method, FPM) (0-2) también usa mínimos cuadrados ponderados pero fijos para las 

fimciones de aproximación, usa la formulación básica de residuos ponderados junto 

con una integración puntual. Mientras, el método de elementos difiísos (the diffixse 

element method, DEF) (N-2) usa la misma aproximación y formulación que el 

método de Galerkin libre de elementos pero usa elementos tradicionales para los 
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dominios de integración y una aproximación difusa para las derivadas. El método de 

esferas finitas (D-1) usa la aproximación de mínimos cuadrados ponderados 

móviles, una formulación local con subdominios, y un único dominio de integración 

en forma de círculo o esfera en cada subdominio. El método de elementos finitos 

(finite element method. FEM) usa interpolación polinomial a trozos para las 

funciones de aproximación en cada elemento, formulación de Galerkin y dominios 

de integración consistentes en los elementos definidos anteriormente por la 

interpolación a trozos. 

En los métodos sin malla, junto a la malla de integración, existe otro tipo 

de malla: la definida por la colección de los dominios de influencia de todos los 

nodos. Por ejemplo, en muchos métodos sin malla, está formada por la colección 

de esferas (para el caso de tres dimensiones) centradas en los nodos, que cubren 

completamente todo el dominio. Esta malla de aproximación, es generalmente, 

totalmente independiente de la malla de integración. Por el contrario, en el método 

de elementos finitos, MEF, ambas mallas son coincidentes. Por tanto, esto sugiere 

que consideremos que un método es con malla, cuando la malla de integración y 

la de interpolación coinciden, como es el caso del MEF. 

Una definición más específica de un método con malla, podría referirse al 

uso de la conectividad de los nodos que es definida por el usuario, y se usa para 
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definir tanto el dominio de aproximación como el de integración. En los métodos 

sin malla, hay sólo una conectividad entre los nodos, pero no es definida por el 

usuario, de hecho, es buscada por un algoritmo interno del método. Por ejemplo, 

en el método de Galerkin libre de elementos, EFG, se desarrolla un proceso para 

encontrar los dominios de influencia a los que pertenece cada punto de 

integración. Los nodos cuyo dominio de influencia cubren un determinado punto 

de integración están conectados. Lo que hace que el método EFG sea un método 

sin malla es que la conectividad entre nodos no la define el usuario y no se usa 

para definir la malla de integración. 

Una vez introducidos los métodos sin malla, a continuación se comentan 

brevemente los que pueden considerarse más desarrollados o que han tenido un 

mayor impacto en la comunidad científica que se dedica al desarrollo de los 

mismos. 
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2.4.MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS GENERALIZADAS 

En este apartado se explica el método de diferencias finitas generalizadas 

(MDFG) (L-5), estudiado por JJ. Benito y F. Ureña (B-13), que es una extensión del 

método de diferencias finitas clásico al caso de nubes de puntos irregularmente 

distribuidos. 

Las fórmulas en diferencias finitas se obtienen en forma explícita por 

aplicación del MDFG y tras ser sustituidas en la ecuación correspondiente e imponer 

las condiciones de contomo definidas en el problema, se obtiene la solución del 

mismo. 

Sea por ejemplo la ecuación diferencial en derivadas parciales de 2° orden 

con coeficientes constantes en un dominio Qc9í^, con fi-ontera F: 

;- + A2 + A3 ;- + A4 + A5 
d\ dxdy 5y 9x 5y 

A , ^ + A , ^ - + A 3 ^ + A , ^ + A 3 ^ = G(x,y) (2.5) 

y la condición de contomo 

Í5T T Í5T T 

aiU(x,y) + a2--- + a3—- = g(x,y) enF (2.6) 
tíx oy 

donde U(x,y) es una función al menos dos veces diferenciable en Q, y Ai, A2, A3, 

A4, A5, ai, a2 y as son constantes. 
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La condición de contomo establecida es la que se denomina mixta. Por tanto 

si se anulan aa y aa en la expresión (Ec. 2.6), se tienen las condiciones de contomo 

tipo Dirichlet y si se anula el coeficiente ai, se tienen las condiciones de tipo 

Neumann. 

Al igual que en el caso clásico, las expresiones (Ec. 2.5) y (Ec. 2.6) se 

transformarán en una ecuación lineal para cada nodo, punto del dominio, donde 

se quiere obtener el valor aproximado de U(x,y). Se designa por "estrella " a un 

conjunto de nodos que están asociados a uno de ellos que se denomina "nodo 

central". Cada nodo del dominio tiene asociada una estrella. 

Si se tiene ima estrella compuesta por un nodo central y N nodos alrededor 

de dicho nodo, en la que uo es el valor de la fímción en el nodo central y Uj los 

valores de la fimción en el resto de los nodos de la estrella, con i=l, ,N, se tiene 

que dado que U(x,y) es al menos dos veces diferenciable , al desarrollar por 

Taylor U(x,y) entorno al nodo central de coordenadas (xo.yo), para cada nodo de 

la estrella de coordenadas (xi,yi), se obtiene: 

OK oy 

^ ax^ 2 ay' 2 axay ' '^ 

donde : 
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hi = Xi -Xo 

ki = Yi - yo 

Ui = U(Xi,yi) 

Uo = U(xo, yo) 

Si en la expresión (Ec. 2.7) se trunca el desarrollo de Taylor a partir de las 

derivadas de segundo orden, se obtiene una aproximación Uj de la solución exacta 

Uj. Dado que la expresión (Ec. 2.7) es valida para i = 1,...,N se pueden sumar, y 

obtener: 

N a'u. N 

dx' t r ' ay' t r SxSy 

Ahora se puede definir el funcional B[u], de la siguiente forma: 

i=l 

í , _^o , auo hf S^UQ^ 
Uo -U: +h: - + ki 2. + —! ± 
' ' ' ax ' ay 2 ax' 

+ • 
k a^u 
2 ay 

+ h.k, 2 - 1 - 1 dxdy 

w (h i ,k i ) 

(2.8) 

(2.9) 

donde se ha designado con w(hi,ki) a la función de peso. 

Si se minimiza el funcional B[u] respecto de las derivadas parciales, es 

decir respecto a: 
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^ 0 . ^ 0 . 9 u ^ e Uo a Uo 
dx dy dx dy dxdy 

se obtienen las siguientes expresiones 

aB[u] 
5u„^ 2S 

dx 

U o - u ¡ + h i 
^ 0 

dx 

au„ h'd'n,^ 
+ k . : ^ + 

ay 2 5x' 

kf d'u, 
+ h,k,. 

dxdy 

{AKK)y h,. = 0 

(2.10) 

ÍB[u]_-2V 

v ^ y 

i=l 

^ , auo , auo ĥ  d'u,^ 
u „ - U ; + h . . — ^ + k , — - + ' " 'o " i ' " i dx dy 1 dx' 

+ ] ¿ ^ + .k .^ '^o 
V 2 ay' axay 

(w(hi,k,y k, =0 

(2.11) 

, a x ^ 

U o - U i + h j 
ax 

au„ h? a'u, ̂  
+k;^^^+ 

ay 2 ax' 

V 2 ay' axay 

(w(h.,k,))' 
2 

(2.12) 

5B[u] _ f 
a U(, I i=i 

UQ - U j + í l i ~ ^ ; ~ + k i - ^ ; — + ^ ; — ^ " Y 
ax ' ay 2 ax' 

+J¿^+.k.̂ '̂ '' 
V 2 ay' axay 

(w(h,,ki))' 
2 

(2.13) 
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aB[u] 

dxdy 

2E 
i=l 

U o - U i + h i 
du ̂  + k, au„ h? a'u, ^ 

+ —̂  r̂  + h;k 

5x ' 9y • + • 

V 2 ay' dxdy 

2 dx' 
(w(hi,k,y h i k , = 0 

(2.14) 

Con las ecuaciones (Ec. 2.10) a (Ec. 2.14), se dispone de un sistema de 

cinco ecuaciones lineales con cinco incógnitas que son las derivadas parciales . 

Una vez resuelto dicho sistemia, se obtienen las expresiones explícitas de las 

derivadas parciales en función del valor de la solución numérica en todos los 

nodos de la estrella, de los valores de hi , kj y de la función de ponderación 

w(hi,ki). 

El sistema definido anteriormente, se puede expresar en forma matricial 

como sigue: 

BD,, = b (2.15) 

D., = 

dx 

dy 
ax 
dx' 
d^ 

dxdy 

(2.16) 
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b = 

X(-Uo+uOw^(h,,k,)hi 
i=l 
N 

^ ( - U o + U i ) w ' ( h i , k i ) k i 

¿(-Uo+Ui)w^(hi ,k,)^ 
i = l 
N 

^ ( - U o + U i ) w ' ( h i , k i ) -
i=l 
N 

2](-Uo+Ui)w'(hi,ki)hiki 
i=l 

(2.17) 

B = 

Eh?P Sh.k̂ P ±^P ¿ Í ^ P Xhfk.P 
i=i 1=1 1=1 ^ i=l •̂  i=l 

N N t , 2 i^ N 1,3 N 

i=l -^ i=l •^ i=l 
N 1,4 N U 2 i 2 N U 3 l ^ 

Z ilLp y i i i ^Lp Y ' ' P 

i=1 

i=l i=l i=l 

SM 
N 1,4 N U 1,3 

y£i_p Y ' ' P 
i=i 2 

¿hfkfP 
:r 4 i=l 

i=I 

- , , ,2 / la matriz B es simétrica y P = w (hi, kj) 

(2.18) 

Para que la matriz B no sea singular, la estrella debe tener al menos cinco 

nodos, sin incluir el nodo central. 
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Para la resolución del sistema (Ec. 2.15), dado que la matriz B es simétrica, 

se puede utilizar la descomposición de Cholesky, y así obtener las expresiones 

explícitas de las derivadas parciales contenidas en la matriz Du. 

Por ser simétrica, B se puede descomponer como producto de una matriz 

triangular por su transpuesta: 

B ^ L L " ^ (2.19) 

quedando el sistema (Ec. 2.15) de la siguiente manera: 

LL^Du = b (2.20) 

que se resuelve en dos etapas: 

r ) L'^DU = Y (2.21) 

2") LY = b (2.22) 

Siendo las matrices L y L^ las siguientes: 

L = 

L^ = 

MI 

^21 

^ 1 

MI 

^51 

'In 
0 

0 

0 

0 

0 

¡22 

132 

Ua 
Isa 

la, 

laa 
0 

0 

0 

0 

0 

133 

143 

153 

13, 

13a 

133 

0 

0 

0 

0 

0 

144 

154 

14, 

Ua 
143 

144 

0 

0 

0 

0 

0 

155 

^51 

^52 

^53 

^54 

^55 
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El sistema (Ec. 2.22) se resuelve por descenso, con lo que se obtiene el 

vector Y. Una vez hallado dicho vector Y, es posible resolver la ecuación (Ec. 

2.21) y obtener las siguientes fórmulas explícitas en diferencias finitas 

generalizadas: 

""W î) 
Â  r 5 

-uo^M{k,i)ci + Y,"j X^(^''V. 
í=l 7=1 

>A 

••Jl 

V¿=1 

(k=l,...,5) 

^y 

(2.23) 

M(i,j) = ( - i r ^ -^2 ; i ( i ' kMk , j ) para j<i (ij =1,...,5) 

M ( Í , j) = TTT-A para j=i ( i j =1,...,5) 

M(ij) = O para j>i (ij =1,...,5) 

en la que 5jj es la función delta de Kronecker, y 
N 

j=l 

h^ k^ 
d, =hjP,d., =k.P,dj3 =-f^,d., =^?,d.,=h,k.T 

En las expresiones explícitas de las derivadas parciales (Ec. 2.23), los 

coeficientes de UQ y de Uj verifican la ecuación 

Â  í 5 
-Y^M{k,i)Ci + '^ Y^M{k,i)d 

i=\ 
Vi 

7=1V/=1 

= 0 (2.24) 
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Si se sustituyen las fórmulas explícitas en diferencias finitas generalizadas 

(2.23) en la ecuación diferenciable (2.5), se obtiene: 

/(3,3) 

N í 5 

1=1 J=l \Í=l J) 

\^ 

+ 

/(5,5) 

N ( S 

-MoX^fe'k+Z"7 Z^(5''K 
1=1 v 

A 
/(4,4) 

7=1 Ví=l 

N í 5 

+ 

+ 
A, 

An) 

i=l ; = 1 Vi=l 

5 Af /" 5 

1=1 y=l \i=\ 

P + (2.25) 

/ ; 

; Í + 
^y 

/(2,2) 

w f 5 

V 1=1 7=1 V¿=1 ^J 
= G(xQ,yQ) 

Se pueden entonces reordenar los términos de la manera siguiente 

í 5 
"O 

Â  A 
Y,Ci^i + S " y S^y^¿ =G{xQ,yo) 

v¿=i j 7=1 v¡=i y 

(2.26) 

donde 

La expresión (Ec. 2.26) es una ecuación lineal en la que se relaciona el valor 

de la fimción en el nodo central de la estrella (uo), con los valores de la función en 

el resto de los nodos de la estrella (Ui). Los restantes parámetros en la ecuación 
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(Ec. 2.26) están dados por las coordenadas relativas de los nodos de la estrella con 

respecto a las coordenadas del nodo central de la estrella y la función de 

ponderación. 

Si en la ecuación (Ec. 2.26) se despeja UQ, se tiene 

Â  í 5 \ 
G{xo^yo)-T.^j T.^ij% 

M \i=\ J «o = / " (2.27) 

La ecuación (Ec. 2.27) se conoce como ecuación de la estrella. Ecuación 

en la que no se ha impuesto ninguna restricción respecto al tipo de estrella 

(regular o irregular), ni tampoco al número de nodos en la estrella salvo el número 

mencionado, lo que resuelve los inconvenientes que se plantean en la utilización 

de las diferencias finitas clásicas. 

Del examen de la ecuación de la estrella (Ec. 2.27) se desprende que dicha 

ecuación depende de los siguientes factores que se pueden denominar esenciales: 

a) El número de nodos de la estrella. 

b) Las coordenadas relativas de los nodos de la estrella respecto del nodo central. 

c) La función de ponderación. 
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Si la ecuación (Ec. 2.5) es homogénea, G(x,y) = O, la expresión (2.27) 

queda de la siguiente forma: 

N (5 ^ 

;=i \i=l ) UQ=^^^-~ (2.28) 

¿=1 

y si se tiene en cuenta la expresicín (Ec. 2.24) se puede entonces expresar el valor de 

la solución en el nodo central en función de los valores de la solución en el resto de 

nodos de la estrella, de la siguiente forma 

Uo=SmiU, (2.29) 
i=l 

donde 

¿ m - 1 (2.30) 
i=l 

Se comprueba que las fórmulas en diferencias finitas clásicas se obtienen 

como un caso particular de las fórmulas en diferencias finitas generalizadas, 

donde las estrellas son todas regulares y de cinco nodos incluido el central (lo que 

lleva a que la matriz B sea singular) y la función de ponderación es la función 

constante unidad, es decir: 
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w(x,y) = l (2.31) 

y también se obtienen las fórmulas explícitas en diferencias finitas generalizadas 

para la malla regular de nueve nodos (ocho más el central) utilizando el MDFG y 

como función de ponderación. 

Condiciones de contorno 

Condiciones de Contomo Dirichlet: 

En este típico problema, se conocen los valores exactos de la función U(x,y) en la 

firontera, es decir, se tiene: 

U(x,y) = f(x,y) enr (2.32) 

En este problema las incógnitas son los nodos interiores, el resto de los 

nodos del dominio son los datos aportados por la condición de contomo de 

Dirichlet. 

Condición de Contomo Neumaim 

En este problema se conoce: 

^ = g(x,y) e n r (2.33) 
on 
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pjt-r 

donde — representa la derivada de U(x,y) en la dirección del vector unitario 
da 

normal saliente ñ a la frontera del dominio. 

Si se impone esta condición a lo largo de toda la frontera, se pierde la 

unicidad de la solución. En efecto, en este caso si se suma una constante a una 

solución, también el resultado es una solución. Así, si a la solución U(x,y) se le 

suma una constante c, la función 

V(x,y) = U(x,y) + c 

también verifica la ecuación (2.5) y la condición (2.33), es decir, V(x,y) es también 

solución. 

Desde el punto de vista practico, al aplicar el método de diferencias finitas 

clásico, por cada condición de Neumann en un nodo del contomo se añade una 

ecuación y im nodo fuera del dominio (nodo auxiliar), con lo cual se sigue teniendo 

un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas, aunque también existe la 

posibilidad de utilizar el denomnado cálculo Finito desarrollado por Oñate (O-

4)(0-6) para modificar la ecuación en derivadas parciales en los puntos del contomo, 

con condición de contomo Neumann. 
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2.5. MÉTODO DE PUNTOS FINITOS 

En trabajos realizados por Oñate et al. (0-2)(0-3)(0-5) han encontrado 

que la interpolación de mínimos cuadrados ponderados fijos, combinada con la 

sencilla técnica de colocación puntual para evaluar las integrales de la 

aproximación, conduce a un método de Puntos Finitos (MPF) para la solución 

numérica de problemas en mecánica computacional. Las ventajas del MPF 

comparado con el método de elementos finitos (MEF) es evitar la necesidad de 

generar mallas, y comparado con el de diferencias finitas (DF) clásico es la 

facilidad para tratar las condiciones de contomo y la distribución no estructurada 

de puntos. Además, el MPF propuesto es bastante exacto y el tiempo de ordenador 

para resolver las ecuaciones diferenciales es del mismo orden que en el MEF y 

volúmenes finitos (VF) utilizando mallas no estructuradas. 

El secreto de la exactitud y el coste computacional del MPF está en la 

combinación de la técnica de estabilización usada conjuntamente con la técnica de 

colocación pxmtual, y la utilización de la aproximación por mínimos cuadrados 

ponderados fijos. 

El nuevo método de estabilización, denominado Cálculo Finito (FIC) (O-

4)(0-6), se basa en reformular las clásicas ecuaciones de balance o de equilibrio 
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sobre un dominio de tamaño finito. Ello lleva a cambiar la condición de contomo 

Neumarm por una combinación de dicha condición de contomo junto con la 

ecuación en derivadas parciales. Es decir, que el método FIC introduce términos 

estabilizantes en el método de colocación puntual, aún en el caso de ecuaciones 

elípticas y perfectamente autoadjuntas. 

Se considera im problema gobemado por la ecuación diferencial: 

Lu~b = 0 enQ (2.34) 

con las condiciones de contomo tipo Neumann o naturales: 

Du-t = 0 enTt (2.35) 

y de Dirichlet o esenciales: 

u=u enY^ (2.36) 

En las expresiones anteriores, Ly D son operadores diferenciales, u es la 

incógnita del problema y b y t representan fuerzas extemas o fuentes actuando 

sobre el dominio Q y sobre el contomo Ft respectivamente. En (Ec. 2.36), u es el 

valor prescrito de u sobre el contomo Fu-

La función incógnita u puede aproximarse dentro de Qj por: 

m 

M(x) s ü{x) = X;?,(x)fl,(x) = p"(x)a(x) (2.37) 
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donde a=[ai,a2v,am] y el vector p(x) contiene típicamente m monomios de las 

coordenadas espaciales, denominados "funciones de interpolación básicas", 

asegurando así que la base sea completa. 

La función M(X) puede ahora colocarse en los n puntos que pertenecen a Qj 

dando: 

A _ _ 

K 
M* 

" : , 

• 2 • 

«1 

"2 

A 

1. « J 

> = • 

[P^(x,)] 
P'(X2) 

.p'(x«). 

>a = Pa (2.38) 

donde Uj =u(Xj) son los valores incógnitas buscados de la función u en el punto 

j , y új =ü(Xj) son los valores aproximados. 

La minimización de error cuadrático con respecto a a da: 

a = A ' H M'' C • = A 'H 

siendo las matrice A y H: 

A = ¿w(x,)p(x,)p^(x,) 

H = [w(x, )p(x,), w(x2 )p(x2),..., w(x„ )p(x„)] 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

w es la función de peso colocada en el punto / entorno al cual se realiza la 

aproximación por mínimos cuadrados ponderados fijos (apartado 1.1.2.1). 
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Las funciones de forma son por tianto: 

m 

0;.(x) = 2>,(x)C-' = p^(x)C-' (2.42) 
/=i 

Nótese que de acuerdo con el carácter de mínimos cuadrados de la 

aproximación, los valores locales de la función aproximada no coinciden con los 

valores de la incógnita en cada punto (figura 1.2). 

Hay que hacer notar que en el método de puntos finitos es necesario 

calcular las derivadas hasta el mismo orden que aparece en la ecuación en 

derivadas parciales (Ec. 2.34) o (Ec. 2.35). Sin embargo ello es relativamente fácil 

y sencillo computacionalmente, ya que en este método se realiza la aproximación 

de Nayroles et al. (N-2) (derivadas difusas) para las derivadas (apartado 1.1.2.1 

DERIVADAS). Es decir, sólo se deriva la base del polinomio aproximador en la 

ecuación (Ec. 2.42). 

La selección de diferentes funciones de peso en la expresión de residuos 

ponderados da lugar a diferentes formas finales de las ecuaciones de la 

discretización. Cuando la selección se basa en métodos de colocación puntual se 

obtiene este método de puntos finitos (MPF). 

La colocación puntual conduce al sistema de ecuaciones: 
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[Lül-b¡=0 enO. i = \,Na (2.43) 

[Dü\-t.=Q enT, i = lNs (2.44) 

lüi-ü]j=0 enr„ j = l,N, (2.45) 

donde Nn es el número de puntos contenido en el interior del dominio Q y Ns y H 

son los puntos sobre los dominios de Neumann y Dirichlet, respectivamente. 

La aproximación de la función i2 puede realizarse con cualquiera de las 

técnicas descritas anteriormente (apartado 1.1.2), aunque en el método de PF se 

utiliza la aproximación por mínimos cuadrados con función de ponderación fija, 

lo que conduce al sistema de ecuaciones: 

Ku^=f (2.46) 

con Kjj = [L(Nj) - D{Nj)[y donde, generalmente, la matriz K no es simétrica. El 

vector u^ contiene las incógnitas del problema M * y f es un vector que contiene las 

contribuciones de los términos de fuerza b y t y de los desplazamientos prescritos 
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2.6. MÉTODO DE PARTÍCULAS 

El método de partículas , Smoothed Particle Hydrodynamics Approach 

(SPH) (L-14), usa una representación o aproximación integral de la función. 

Considérese una función u(x) en un punto x=(x,y,z). Su representación o 

aproximación integral viene dada por: 

u(x)=ru(^)5ix-0dk (2.47) 
J-txj 

donde 5(x) es la función delta de Dirac. Hay que notar que esta representación 

integral de una función es exacta, pero es difícil usarla como método numérico y 

por tanto aproximado. 

En el método de partículas (L-14)(M-2)(M-3) u(x) se aproximada por la 

siguiente forma de representación mediante una integral finita: 

M*(X)=_[M(Í)W(X-Í , / Í ) Í /¿ (2.48) 

donde «''(x) representa la aproximación de la función M(X), w(x-4,h) es un núcleo 

(kemel), o peso o función suavizada, y h es el término que representa la longitud 

de suavizado. La longitud de suavizado controla el tamaño del soporte compacto 

del dominio Q, que a menudo se denomina dominio de influencia, o dominio de 

suavizado en este método. La presentación de una función en la forma integral 

dada en la ecuación (Ec. 2.48) puede ser entendida como una aproximación de la 
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representación integral de la función dada en la ecuación (Ec. 2.47), pero sobre un 

dominio finito. 

La representación anterior se denomina representación mediante una 

integral finita. La representación integral finita es comúnmente llamada 

aproximación de núcleo (Kemel approximation). Una representación integral 

finita es válida y converge cuando la fiínción de peso satisface ciertas condiciones 

(M-2): 

1. H'(x-e,/j)>0 enO. (Positiva) 

2. w(\-€,h) = 0 fuera de Q (Compacta) 

3. [w{\-t,h)di=\ (Unidad) 

4. w es ima fimción monótonamente decreciente (Decaimiento) 

5. w(s, h) -> 5{s) cuando A -> O {Comportamiento como delta de Dirac) 

La primera condición no es necesaria matemáticamente como 

requerimiento para representar una fiínción, pero es importante para asegurar una 

representación coherente de algunos fenómenos físicos. Por ejemplo, en 

problemas de mecánica de fluidos, una de las variables podría ser la densidad del 

medio, que jamás puede ser negativa. Hay diferentes versiones de este método y 

no todas cumplen esta condición, como el método del núcleo corregido. 
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reproducing Kemel particle method (RKPM) (L-9), que asegura un alto grado de 

reproducción de la función y de sus derivadas. 

La segunda condición, compacta, es importante en este método porque 

permite que la aproximación sea generada a partir de una representación local de 

los nodos, así u''(x) dependerá solamente de los valores de u en los nodos que 

están en el dominio local donde w es distinto de 0. 

La tercera condición, unidad, asegura la consistencia de orden O (C°) de la 

representación de la forma integral de una fimción continua. Hay que hacer notar 

que ello no necesariamente garantiza la consistencia C°de la forma discreta de la 

aproximación. 

La condición cuarta, de nuevo, no es un requerimiento matemático pero se 

hace en base a consideraciones físicas sobre el método, de modo que una fuerza 

ejercida por una partícula sobre otra disminuya con la distancia entre ambas 

partículas. 

La condición cinco es redundante, cuando una función satisface las 

condiciones de uno a cuatro, naturalmente satisfará la condición cinco. La 

74 



MÉTODOS SIN MALLA Partículas 

condición cinco existe para permitir observar que el método converge a la forma 

exacta (Ec. 2.47). 

En resumen, las condiciones dos y tres (compacta y unidad) son los 

mínimos requerimientos para construir una función de peso para los métodos sin 

malla basados en una representación o aproximación mediante una integral finita. 

La forma discreta de u''(x) se obtiene cuando se aplica la denominada 

cuadratura nodal o método aproximado para evaluar la integral de la ecuación (Ec. 

2.48). La integral se aproxima mediante el siguiente sumatorio: 

M*(X) = 2]W(X-X, )M,AF/ (2.49) 

donde A F, representa el volumen correspondiente a la partícula I. Una de las 

dificultades de este método es como calcular automáticamente el volumen de cada 

partícula para im dominio arbitrario sin usar una malla. En problemas de fluidos el 

volumen de las partículas se trata como una variable del campo que se adapta en 

el proceso de solución. Se necesita por otra parte una definición de lo que son las 

partículas. La ventaja de este método es que una vez que las partículas se han 

definido se irán adaptando secuencialmente con el proceso, lo que puede 

naturalmente simular muchas situaciones extremas, tales como explosión y 

penetración de materiales (L-8). 
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La ecuación (Ec. 2.49) se puede escribir de la siguiente forma, que es 

similar a la del método de elementos finitos: 

«*(x) = Xí*/W"/ (2.50) 

donde ^̂  (x) son las funciones de forma dadas ahora por: 

íí,(x) = w(x-x,)AF; (2.51) 

aunque (en forma) son similares a las del método de elementos finitos en realidad 

son muy diferentes. Las fimciones del método de elementos finitos satisfacen la 

propiedad de la fimción delta de Kroneckcer y las de este método no. En la 

ecuación (Ec. 2.51) se puede ver que la función de forma depende solamente de la 

función de peso (asumiendo una distribución imiforme de nodos). Es muy difícil 

construir una función de peso que satisfaga las condiciones uno a cuatro y la 

propiedad de la función delta de Kronecker al mismo tiempo. 

Debido a lo dicho anteriormente, por lo general, u,^u''{\,), siendo Uj el 

valor de la función en el nodo o partícula I. La función de forma de la ecuación 

(Ec. 2.51) no interpola, porque la función de aproximación no pasa por los valores 

de los nodos usados para construirla. La ecuación (Ec. 2.50) no es una 

interpolación de la función, es una aproximación. Por esta razón el verdadero 

valor de la variable se debería obtener usando la ecuación (Ec. 2.50) una vez 

obtenidos los valores nodales en todos lo nodos (partículas). 
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2.6.1.MÉTODO DE NÚCLEO CORREGIDO O MÉTODO DE PARTÍCULAS 

CORREGIDO (RKPM) 

W.K. Liu et al. (L-9) han desarrollado un método que asegura cierto grado 

de consistencia a la aproximación de integral finita, y lo han denominado método 

de núcleo corregido, (reproducing kemel particle method, RKPM). El avance se 

logra añadiendo una corrección al núcleo de la función de la ecuación (Ec. 2.48). 

Esta ñmción corregida es particularmente útil para mejorar la aproximación cerca 

del contomo, así como para hacerla lineal o de consistencia Ĉ  cerca del contomo. 

La representación integral de una función usando la función corregida queda de la 

forma: 

M*(x)= [u{X)C{\,^)w{iL-Wdk (2.52) 

donde C(x,4) es el término de corrección de la función. Un ejemplo del término de 

corrección en una dimensión es: 

C{x.^) = c^(x) + C2(x)(^-x) (2.53) 

donde c¡(x) y C2(x) son coeficientes. Dichos coeficientes se obtienen forzando al 

núcleo corregido para que reproduzca la función, obteniéndose: 

c,(x) = ""̂ "̂"̂  , (2.54) 
m^{x)m^{x)~m,(,x) 

m^{x) 
ÍTIQ {x)m2 (x) - mf (jc) 

^2(^)= . . TV 2. . (2-55) 
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donde mo, w/ y m^ son los momentos de la función de peso w, definidos por: 

m,{x)=\w(x-^d^ (2.56) 

m,{x)=\^{x-k)d^ (2.57) 

m,{x)=\eMÍx-^)d^ (2.58) 

Si la integral de la ecuación (Ec. 2.52) se pone en forma discreta, entonces 

la función M(X) puede ser aproximada usando el valor u\ en los nodos próximos: 

M*(x) = J ;C(X,X, )M;(X-X, )M,AF, =2í^/(x)w; (2.59) 

donde <])¡ (x) son las funciones de forma dadas por: 

(¡}J{\) = C{\,\,)w{\-\,)^V, (2.60) 

Hay que destacar que la función de peso corregida podría no satisfacer las 5 

condiciones dadas anteriormente en el método de partículas (SPH). 

El método RKPM está actualmente muy desarrollado. Esa técnica de 

aproximación de la función junto al método de Galerkin se ha empleado con éxito 

para simular diferentes problemas en aplicaciones de mecánica de sólidos y 

fluidos (L-10)-(L-12). 
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Recientemente se ha presentado una técnica de colocación puntual en 

combinación con una representación de núcleo corregido, que se trata a 

continuación (A-2). 

2.6.2.MÉTODO DE NUBES FINITAS 

El método presentado por Aluru (A-2) se denomina Finite Cloud Method 

(FCM), o método de nubes finitas, y utiliza una técnica de núcleo corregido (RK) 

fijo. 

En una técnica de RK fija la solución viene dada por la ecuación siguiente: 

u'ix) = j^M(^)C(x,ew(x, -^,h)d¡i (2.61) 

donde C(x,t) es la función de corrección, que en términos generales viene dada 

por: 

C(x,e = p^(^)k(x) (2.62) 

donde p^(^) = {/?,,P2»—i./?m}es el vector de Ix m funciones de la base y 

k {x) = {k\,k2,-;k^] es el vector de Ix m que contiene los coeficientes de la 

función de corrección. Una base lineal en dos dimensiones, de forma que 

X = [x,^] y ^ = [s,t\, viene dada por: 

p^(s,t) = [l,s,t], w = 3 (2.63) 
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y una base cuadrática: 

p^{s,t) = [\,s,t,s^,st,t^], m = 6 (2.64) 

la función de peso o núcleo w(Xk -^,/z) está centrada en el punto x^ =[^t,3't]-

Hay diferencias entre la construcción de la aproximación por la técnica de RK fija 

(Ec. 2.61) y por la técnica clásica de RKPM (Ec. 2.52), en particular hay que 

fijarse en la definición de las funciones de corrección. Los coeficientes de las 

funciones de corrección se determinan satisfaciendo las condiciones de 

reproducción o consistencia, es decir: 

lpi{s,t)p^{s,t)k{x,y)w{x¡^ -s,yk -t,h)dsdt = Piix,y), / = l,2,...,m (2.65) 

Una aproximación discreta de la expresión anterior se puede escribir como: 

n 

(2.66) 

donde n es el número total de pimtos del dominio Q, e AV¡ es el volumen nodal 

asociado al nodo I. Las condiciones de consistencia resumidas en la (Ec. 2.66) se 

pueden escribir en forma matricial de la siguiente manera: 

Mk(x,>^) = p(x,};) (2.67) 

donde M es una matriz de orden mxm y es de términos constantes, es decir, no 

depende de (x,y). Las componentes de dicha matriz vienen dadas por: 
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M ij = Lpi(s,t)w{xi^ -s,yk -t,h)pj{s,t)dsdt, ij = 1,...,w (2.68) 

y en forma discreta: 

n 

My=J^Piix¡,y,)w(x,^ -x,,y^ -y¡,h)pjiXj,yj)AV,, i = l,2,...,m (2.69) 
;=i 

La matriz M también puede escribirse como: 

M = P*WP 

donde P es una matriz de mxn definida como: 

(2.70) 

PT = 

P\(Xhyi) Pl{X2,y2) - Pli^n^yn) 

P2ÍX2,yi) Plixi^yj) - Pli^n^yn) 

Pm(xi,yi) Pmixi,yi) ... Pmix„,y„) 

(2.71) 

y W es una matriz diagonal de nxn: 

Hxt-x^,y^-yi,h)AV^ 

O 

O 

w(x^-X2,y;,-y2,h)AV^ 

O 

O 

HXk-x„,y,-y„,h)AV„ 

(2.72) 

de la (Ec. 2.67) podemos despejar los coeficientes de la fiínción de corrección 

como: 

kix,y) = M''pix,y) 

y sustituyendo los coeficientes de corrección en la ecuación (Ec. 2.61) 

(2.73) 
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u^{x,y) = j^uis.t)^^ix,y)M~^p{s,t)w{xk -s,yk-y,h)dsdt (2.74) 

La aproximación de la ecuación anterior se puede escribir como: 

n 

u''{x,y) = Y,N,{x,y)u, (2.75) 
/=i 

donde ui es el valor que se quiere obtener en el nodo /, y Ni(x,y) es la función de 

forma del RK fijo, definida como: 

Ni{x,y) = ̂ '^{x,y)W\{xj,yi)w{x^ -xj^yj, -yi,h)AVi (2.76) 

Definiendo: 

Pl(xi,yi)-wiXk-x^,yi,-yi,h)AVi ... Piix„,yn)w{x},-Xn,yk-y„,h)AV„ 

P2ÍXhyiMxk-Xhyk-yhh)AVi ... P2ÍXn,yn)w{Xk-Xn>yk-yn'h)AV„ 

Pm(xhyi)'^(^k-Xhyk-yhh)¿^Vi - Pmixn'yn)^ixk -Xn,yk-yn'h)ÁVn_ 

(2.77) 

la fiínción de forma puede escribirse como: 

B = 

m 
<^l{x,y) = ^Pl{x,y)kü' (2.78) 

/=! 

donde 

k-'=M-'B (2.79) 

y E,/' denota la columna I de la matriz k' ' . 
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Notas: 

-Cuando el volumen nodal de todos los nodos es la unidad, entonces la definición 

de las funciones de forma dada en la ecuación (Ec. 2.78), es idéntica a la 

definición de las funciones de forma usando la aproximación de mínimos 

cuadrados ponderados fijos (Ec. 2.42) utilizada por Oñate y otros (0-2)(0-3) 

(apartado 1.1.2.1). 

-La construcción de una aproximación de la función usando la ecuación (Ec. 2.61) 

se denomina aproximación con la técnica de RK fija porque está fijada al punto 

Xk. Pero el punto Xk puede ser cualquier punto del dominio Q. Esto lleva al uso de 

funciones de forma multievalueadas, como ya se vio en el apartado 1.1.2.1 (figura 

1.3). Por la definición de las fiínciones de forma dada en la ecuación (Ec. 2.76), 

cuando el núcleo se centra en el punto Xk, se puede calcular la fimción de forma en 

todas las posiciones nodales, es decir, ^i{xQ,yQ), I,Q=l,2,...,n. Para los puntos 

que están fuera de la nube del punto XK la función de forma es nula. La definición 

de una nube para una distribución aleatoria de puntos se muestra en la figura 2.1. 

Las nubes son finitas y con un soporte suficientemente grande para que 

incluya un número suficiente de nodos de forma que la matriz M no sea singular. 

Se consideran dos nubes solapadas (Aluru (A-2) emplea nubes rectangulares), 

figura 2.1, con núcleos centrados en XK y XL. Para simplificar se denomina a la 

primera K y a la segunda L. Como ambas nubes se solapan, hay puntos que 
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pertenecen a las dos. Se supone que XQ pertenece a ambas. Si Og es la función de 

forma K en el punto Q, y Og es la función de forma L en el punto Q, usando la 

técnica de RK fija Og ^ Og, es decir, la función de interpolación para el punto 

Q es multivalor. 

nube centrada 
- \ ^ en el punto K 

• V nube centrada 
• J ^ en el punto L 

{.J.y¡t^ 1 • 

(«L'^L» 

Fig. 2.1. Representación de dos nubes solapadas del dominio 

La función de peso o núcleo se define como 

w(x-x/) = - — / 
1 (x-rA X — Xj 

donde/es una función de peso definida en un soporte compacto y dx indica el 

tamaño de la nube en la dirección x. 
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Un núcleo multi-dimensional se construye multiplicando las ftinciones de 

núcleos unidimensionales. En dos dimensiones se construiría multiplicando dos 

funciones de la siguiente forma: 

M>{x-xi,y-yi) = — f 
X — Xj \ 1 ( ,. . . ^ 

*__ f yzyi 

donde dy es el tamaño de la nube en la dirección y. 

Para construir una aproximación válida, la función de interpolación 

debería estar limitada a un único valor. Usando xma técnica de colocación puntual, 

la validación de la función de interpolación se puede limitar a un único punto 

calculando los pimtos de interpolación donde el núcleo esté fijado, por ejemplo, 

cuando se fija en el punto (xK,yK), entonces los únicos valores que se calcularán 

serán Oi(xK,yK), 1=1,2,...,n. Por supuesto Oi(xK,yK)=0, cuando el punto I no 

pertenece a la nube K. 

Las ñmciones de forma construidas de la forma anterior, cumplirán la 

propiedad de partición de la unidad: 

i=\ 
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2.7. MÉTODO DE PETROV-GALERKIN LOCAL (MPGL) 

El método de Petrov-Galerkin local (MPGL), primero fue propuesto (A-

3)(A-4) para resolver problemas de potencial lineales y no lineales. 

Usa una forma débil local simétrica sobre un subdominio local Qs, como 

formulación, y la aproximación por mínimos cuadrados móviles para desarrollar 

un verdadero método sin malla. Las condiciones de contomo esenciales, en este 

método se imponen mediante penalización. 

Para ver la formulación, se va a resolver el siguiente problema de 

elasticidad lineal: 

(Tyj +bj=0 en Q (2.80) 

donde Q es el dominio global cuya frontera es T, cTy es el tensor de tensiones, 

que corresponde al campo de desplazamientos Uj, bj es la fuerza extema, y ( ), 

significa 6( )/dx'. Las condiciones de contomo serán: 

u¿ =u¡ en r„ (2.81) 

ti^ayn.=t¡ en Y, 
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donde M, y í¡ son los desplazamientos y tracciones conocidos, respectivamente, 

en el contomo r„ y en el contomo F,, y n¡ es el vector unitario normal exterior al 

contomo. 

La formulación débil de la ecuación diferencial (Ec. 2.80) y de las 

condiciones de contomo (Ec. 2.81), sobre un subdominio local Qj(e Q), se puede 

escribir como: 

t ic7yj+b,)v.dQ-al (M, -u^)v.dr = O (2.82) 

donde v,. son las fimciones test, r̂ „ es una parte del contomo de Q^, sobre el 

que las condiciones de contomo esenciales son conocidas, y a es im parámetro de 

penalización positivo que se usará para imponer las condiciones de contomo 

esenciales. 

Usando CT¡JJV¡ ={cr¡jVi) J -C7¡JV¡J, y el teorema de la divergencia se obtiene la 

siguiente expresión: 

f CT^njV^dT- I (cTyV,j -6,v,)JQ-a [ («, -M,)v,cr = 0 (2.83) 
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en la cual dQ^ es el contomo del subdominio Q^ y n,. es el vector unitario 

normal exterior al contomo dQ^. 

Imponiendo la condición de contomo natural, í,. = (jyHj = t¡ en F̂ , se obtiene: 

I í,v,jr+ [ t^v,dr+ [ i,v,dr-{ (o-̂ .v,. -6,v,)ja-a í («, -ü,)v,jr = o 

(2.84) 

En la que Y^^ es la parte de dQ.^, sobre la que la condición natural de contomo, 

t¡ = t¡, es conocida. 

En el método de Petrov-Galerkin local, en vez de elegir las funciones test 

iguales a las fimciones que se usan para aproximar la función, se eligen las 

funciones w, y Vi de dos espacios diferentes. En concreto, las funciones test, no 

necesitan tener un valor cero en los puntos de la frontera donde existen 

condiciones de contomo esenciales. Por lo general, las funciones M¡ se 

aproximarán por mínimos cuadrados móviles, y las funciones test Vj se elegirán de 

forma distinta a partir de funciones conocidas. 

Lo que se hace es elegir las funciones test Vi de forma que se anulen en la 

frontera Ls del subdominio, una circimferencia (si el nodo es interno) o un arco de 

circunferencia (si el nodo pertenece a la frontera global del dominio, F). Esto se 
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consigue fácilmente usando la función de peso de la aproximación por mínimos 

cuadrados móviles también para la función test Vj, pero cambiando el radio de 

influencia r, de la función de peso que se use, por el radio ro del dominio local Qs 

de forma que la función test Vi se anule en la fi^ontera 1$ del subdominio. 

Usando dichas funciones test y reajustando la ecuación (Ec. 2.84), se obtiene la 

siguiente expresión simétrica local para la formulación débil en elasticidad lineal. 

í a¡jV¡jdQ. + a\ u¡v¡dr - [ tiV¡dr = [ i¡v¡dr + a [ ü¡v¡dr + í b¡v¡dQ 

(2.85) 

Como las funciones test Vi son conocidas, la discretización de la ecuación (Ec. 

2.85) para un dominio local, solamente dará una ecuación algebraica. Para obtener 

dos ecuaciones lineales independientes, se pueden aplicar dos (para problemas de 

dos dimensiones) o tres (para problemas de tres dimensiones) conjuntos 

independientes de funciones test en la (Ec. 2.85), obteniéndose la siguiente 

expresión simétrica local para la formulación débil: 

L (^ijnijd^+(^l ^ini^-í tiVkidr={ í>¿,ír+aL M¿v¿¿cr+í ¿)/V¿¿Í/Q 
s su su SI su s 

(2.86) 

donde k es el número de conjuntos de funciones test, y v^ denota la componente i 

de la función test en el conjunto k. 
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Para abreviar, la (Ec. 2.86) puede escribirse en forma matricial como: 

í f ̂ adÜ. + a [vuúT - [vtóT = [vtóT + a [sñáT + fvbí/Q (2.87) 

donde Sy es la matriz de defomarciones derivada de las funciones test Vj, y a el 

vector de tensiones correspondiente a las fimciones «i. Para problemas de 

elasticidad en dos dimensiones: 

a = < '22 

L^12J 

e.= 
p(i) „(i) 
•'U *22 

'11 ^̂ 22 

riT (2.88) 

donde el superíndice denota el conjunto al que pertenecen las funciones test, y 

v = 
^11 V,2 

^21 V22 
u = , t H ' , b: (2.89) 

Los dos conjuntos de funciones test en v deben ser independientes. Se pueden 

elegir de la siguiente manera: 

v-j = vdy o V = vi (2.90) 
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donde Sy es la función delta de Kronecker, I es la matriz identidad, y v son las 

funciones de peso empleadas en la aproximación por mínimos cuadrados móviles 

pero cambiando el radio del domino r, a r,,. 

Sustituyendo u por su aproximación como producto de funciones de forma por 

los desplazamientos nodales en (Ec. 2.87), se llega al siguiente sistema discreto 

de ecuaciones lineales: 

£K,yí2.=f,, i = \,2,...,N (2.91) 
i= i 

donde N es el número total de nodos, 

K̂ . = í e,(x,x,.)DB^í/Q + a [ v(x,x.)S^jdr- [ v(x,x,)NDSB .̂¿?r (2.92) 
• " s *su " s o 

y 

f,. = [ v(x,x,.)tí/r + a [ v(x,x,)Süír+ [ v(x,x,)b£/Q (2.93) 
•Tí/ ^su * * j 

donde v(x,X;) es el valor de la matriz de la función test, que corresponde al nodo 

/, evaluado en el punto x. 

N = 
«j O «2 

O «2 "l 
(2.94) 

donde n es el vector unitario normal exterior al contomo. 
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B . = 

<¡>., O 

O <l>ja (2.95) 

D es la matriz tensión-deformación y S denota el índice de la condición de 

contomo inicial, definido como 

S = 
S, O 

(2.96) 

con 

f l Si u, es conocido en F, 
(i = 12) 

O Si u, no es conocido en F, 
(2.97) 

Se puede comprobar fácilmente, que la matriz de rigidez del sistema, es de 

banda, pero no es simétrica. La localización de los valores distintos de cero en la 

matriz, depende de los nodos que quedan en el interior del dominio de influencia 

del nodo. 

Un estudio más a fondo del método, podría llevar a matrices de rigidez 

simétrica, y se podrían usar otras fimciones de interpolación tales como partición 

de la unidad o funciones de Shepard (A-6). 
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2.7.1. MÉTODO DE ESFERAS FINITAS 

La técnica del método sin malla de Petrov-Galerkin local, como se ha 

indicado, está basada en una forma débil construida sobre subdominios locales, 

Q.S, que pueden tener geometrías sencillas, como una esfera, un cubo o una 

elipsoide, para facilitar la integración. Las fimciones test, pueden ser del mismo 

espacio o de espacios diferentes. Cualquier tipo de función con soporte compacto 

que satisfaga ciertas propiedades de aproximación (como las funciones de 

mínimos cuadrados móviles que cumplen la propiedad de partición de la unidad) 

pueden ser usadas como funciones test (A-5). 

Sin embargo, aunque se han hecho considerables esfuerzos en el estudio de 

los métodos sin malla, todavía no se han consolidado tanto como los más clásicos, 

métodos de elementos finitos y de diferencias finitas. En parte puede ser debido a 

que las funciones de forma no son polinomiales y por ello es difícil llevar a cabo 

la integración numérica. 

Por estas razones, se siguen mejorando los métodos sin malla existentes, 

así surge el método de esferas finitas (D-1), que es una variante del método sin 

malla de Petrov-Galerkin local. 
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En el método de esferas finitas, se usa el concepto del método de Petrov-

Galerkin, con una elección específica de la geometría de los subdominios, espacio 

de las ñmciones test, técnica especial de integración numérica, y un 

procedimiento para la imposición de las condiciones de contomo. 

El método de esferas finitas usa las funciones con la propiedad de partición 

de unidad de soporte compacto, para formar el espacio global de la aproximación 

y la formulación de Bubriov-Galerkin. En los clásicos métodos de 

elementos/volúmenes finitos el soporte de la fimción de forma correspondiente a 

un nodo es habitualmente un simplex en n dimensiones, mientras que el método 

de esferas finitas emplea esferas como soporte. La integración se lleva a cabo en 

las esferas n-dimensionales o en su superficie, usando reglas especiales. 

Si Q es un dominio abierto del espacio 5Í", n=l,2,3,.. . Se considera una 

familia de dominios {Qi: 1=1,2,...,N N=N(h) h>0} que cubren el dominio Q, es 

decir, QcUílií^/- Entonces existe un sistema de funciones {(p,]^^^, de 

Co (/?"),5 > O, tal que: 

2^^^(x) = l VxeQ 

supp {<pj) c n^ 
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entonce, este sistema de funciones {(j), }̂ ĵ es definido como partición de la unidad 

subordinada a {Qi} (Y-1). El conjunto {Qi} también se denomina "nubes" o 

"patches" (Melenk a Babuska, (M-1); Duarte y Oden (D-4)). 

En el método de esferas finitas se elige Qi=B(xi,ri), lo que 

geométricamente representa una esfera dada por su centro y su radio. Se asocia un 

nodo con el centro xi de una esfera. Fi denota la superficie de la esfera, S(xi,ri). 

Se usa una familia de funciones con la propiedad de partición de la unidad, no 

polinomiales, llamadas partición de la unidad de Shepard (S-2), teniendo 

consistencia de orden cero, es decir, sólo reproducen exactamente funciones 

constantes (apartado 1.1.2.2, caso m=0). Wi denota una función de peso con las 

siguiente propiedades: 

fF,(x)eCo'(9í"):5>0 

supp(^;)cn/ 

Estas funciones se multiplican por los términos de una base local para construir la 

función de aproximación de forma que pueda cumplir las condiciones de 

consistencia que se requieran. 

La integración se lleva a cabo en las esferas n-dimensionales o en su 

superficie, usando reglas de integración niunérica especiales. 
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2.8.EL MÉTODO DE ELEMENTOS DIFUSOS 

En este método propuesto por Nayroles et al. (N-2), se plantea una especie 

de generalización del MEF, del que conserva algunas características, pero 

proporciona aproximaciones más suaves y necesita solo conjuntos discretos de 

puntos (nodos) y no elementos explícitos. La aparición de este método despertó el 

interés de los investigadores y puede por tanto considerarse el punto de partida del 

actual desarrollo de los métodos sin malla. 

El MEF usa interpolaciones a trozos de las funciones desconocidas, en un 

elemento "e" dado, según: 

m 

u\x) = 5>,(x)«r(x) =p^(x)a^(x) (2.98) 
í=:l 

donde p es un vector de las m funciones independientes, a menudo términos 

polinomiales, y â  es un vector de m coeficientes de aproximación, constante en el 

elemento "e". 

Expresando que M (̂X) toma el valor M, en los «̂  nodos Xj, del elemento "e", 

se obtiene xm conjimto de relaciones lineales entre â j y UJ: 
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u.. =-̂  (• = <¡ 

p ' (x , ) 
a*=Pa ' (2.99) 

Si n* es igual a m, la matriz P puede, en general, ser invertida, obteniendo así 

las funciones de forma <I)i(x) 

M(x) = p^(x)P-'u, = ¿ 0 , ( x K (2.100) 
1=1 

Este procedimiento de interpolación puede ser expresado como la 

minimización del fiíncional, J^(a% respecto de a^, en un elemento "e" dado, siendo: 

= (Ui -Pa*)^ (Ui -Pa^) 

(2.101) 

La minimización de / conduce a la relación (Ec. 2.100), si n̂  es igual a m, y 

además en tal caso el mínimo de f es cero. 

Otra expresión de J^, equivalente a (Ec. 2.101), es la siguiente 
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j'{a')-.--Y,wf[ui-u'ixi)) (2.102) 
¿=1 

donde n es el número total de nodos, wt=l si el nodo / pertenece al elemento "e" y 

w,—O en caso contrario. 

La idea básica en la que se apoya la aproximación difusa es reemplazar la 

interpolación del MEF, válida en cada elemento, por un ajuste por mínimos 

cuadrados ponderados local, válida en un pequeño entorno del punto Xj, basado en 

n ' nodos cercanos al nodo Xj. Esto se puede interpretar como una aproximación 

normal de elementos finitos, pero válida solo en un entorno reducido del punto Xj y 

basada en un número de nodos víiriable. 

Desconectar el número de nodos n*, del número m de parámetros de 

aproximación, es posible debido a que el ajuste por mínimos cuadrados reemplaza la 

tradicional interpolación de elementos finitos. La fianción aproximada se suaviza 

reemplazando los coeficientes discontinuos Wĵ  , de la ñmcional a minimizar en el 

método de elementos finitos por fiínciones de peso continuas w ' (x) evaluadas en 

los distintos Xj. La disminución del valor de estas ñmciones de peso con la distancia 

al punto Xj y su anulación a cierta distancia preserva el carácter local de la 

aproximación. 
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Alrededor del punto x,, la función u ' (x) se aproxima por la expresión: 

m 
u""' (X) = X Pi (x)a^ (X) =pT (x)a^' (X) (2.103) 

¡=1 

X 

así el valor aproximado en el punto Xk es u ' (Xk), o simplemente u(xk). 

X 

Los coeficientes a ' , correspondientes al punto Xj se obtienen minimizando el 

siguiente funcional, similar al de elementos finitos 

j'^(a''n = Y.''Mui-u'^(Xi)\ (2.104) 
¡=1 ^ ^ 

X 

donde w ' (x) es una función de peso positiva, la cual decrece rápidamente 

cuando | x-Xj | crece. Usando (Ec. 2.103) la relación anterior se convierte en 

= (Uj - P a " )^W(u¡ -Pa ' ' ) 

(2.105) 

La matriz P ya no es cuadrada, sino que tiene n filas y m columnas 
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P = 

/ \ 

P T ( X Í ) 

V ... j 

i = l . . . i i (2.106) 

W es la una matriz diagonal, 

W = diag w''^(Xj-Xi),...,w''^(Xj-X„) (2.107) 

En la práctica, la función de peso se anula fuera de un cierto dominio Q del 

punto Xj, así solo los nodos pertenecientes a dicho intervalo participan en el 

sumatorio en (Ec.2.105), preservíindo así el carácter local de la aproximación. 

La minimización de error cuadrático da: 

a = A ' H «/ C ' = A 'H (2.108) 

siendo las matrices A y H: 

A = ¿w' '^(x,)p(x,)p '(x,) 
1=1 

H = [w''^(x,)p(x,),w''^(x2)p(x3),..., w^^XxJpíxJ] 

(2.109) 

(2.110) 

Las funciones de forma son por tanto: 
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0"^(x) = p^(x)C-' (2.111) 

Hay que destacar que como el punto Xj, puede ser cualquier punto del 

dominio, la técnica de aproximación se corresponde con la aproximación por 

mínimos cuadrados ponderados móviles (apartado 1.1.2.2), pero sin embargo las 

derivadas se calculan como si la aproximación fuera por mínimos cuadrados 

ponderados fijos (apartado 1.1.2.2, DERIVADAS), quedando: 

dx dx 
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2.9.MÉTODO DE GALERKIN LIBRE DE ELEMENTOS (EFG) 

El método EFG (B-7) aprovecha el desarrollo realizado por Nayroles, 

Touzot y Villón (N-2) en el método de elementos difusos e introduce algunas 

mejoras significativas. Utiliza igaal que el anterior la aproximación por mínimos 

cuadrados móviles. 

La técnica de mínimos cuadrados móviles es im ajuste o aproximación 

suave de datos, que pueden estar colocados de forma arbitraria. Es una 

aproximación de carácter local, al hacer la evaluación en un punto, sólo influyen 

los más cercanos, aquellos que están dentro de lo que se denomina radio de 

influencia. La influencia de un nodo es gobernada por una función de peso 

decreciente, que se anula en los puntos fuera del radio de influencia del nodo. 

Este método EFG al igual que el método elementos difusos tiene dos 

ventajas importantes, la primera es que no requiere ninguna malla explícita, ello 

es reemplazado por una técnica de selección de nodos, se colocan más nodos en 

los lugares más complicados impuestos por la geometría y la solución del 

problema, sin necesidad de remallar cada vez que se pone un nodo, y la segunda 

propiedad es que proporciona continuidad en los gradientes. Una diferencia entre 

elementos difusos y el método EFG es la forma de calcular los gradientes. 
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El método EFG también presenta desventajas al usarlo para resolver 

ecuaciones en derivadas parciales, ya que al ser una aproximación la curva ajusta 

una serie de puntos dados, y no tiene porqué pasar por ellos (figura 1.5), esto hace 

que sea complicada la imposición de las condiciones de contomo esenciales o tipo 

Dirichlet, aunque usando el método de penalización puntual se llega a resultados 

muy precisos (G-1). Otra desventaja es el cálculo de la fiínción de forma, ya que 

resulta costoso en cuanto a tiempo de cálculo, sobre todo si se quiere aumentar el 

grado más allá del lineal. 

En el método EFG, alrededor de un pimto x, la función vt se aproxima 

localmente por: 

m 

«'(X) = X A(x)«,(x) =p^(x)a(x) (2.113) 
1=1 

donde m es el número de términos de la base, jf?,(x) son monomios independientes 

pertenecientes a la base, y a¡(x) son sus coeficientes, que como está indicado, 

dependen de la coordenada espacial x y son los valores que hay que determinar 

mediante el algoritmo de aproximación. 

Para obtener los coeficientes a,(x) hay que minimizar el fiíncional que 

define la suma de errores cuadráticos ponderados y que tiene la forma: 

7=1 
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donde n es el número de nodos, w(d¡) = w(x-Xi) es una función de peso de soporte 

compacto, es decir, que se anula fuera del dominio de influencia del nodo Xj, y w, 

es el valor de la función en dicho nodo. 

Puede también escribirse en forma matricial: 

J= (P a - u f W(x) (P a -u) (2.115) 

donde u es el vector de nxl valores nodales, P la matriz de nxm , siendo n el 

número de puntos y m el número de términos del polinomio aproximador, y W(x) 

es la matriz de funciones de ponderación diagonal: 

U^ = iUi,U2,...,Un) (2.116) 

P = 

p'(x,) 

P'(x„) 

P'"(X,) = {A(X,),...,P„(X,.) } 

W = diag[w, (x - X,),...,w„ (x - x„)] 

(2.117) 

(2.118) 

(2.119) 

Para calcular los coeficientes a, se impone la condición de estacionariedad 

del funcional respecto de los mismos: 

dJ/da = A(x) a(x) - H(x) u = O (2.120) 

donde 
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A = P'^W(x)P (2.121) 

H = P'^W(x) (2.122) 

y por tanto 

a(x) = A-^x) H(x) u (2.123) 

Pudiéndose escribir a partir de la ecuación (Ec. 2.123) y la ecuación (Ec. 

2.113), la expresión que aproxima la variable de campo 

M*(x) = "f 0,(x)M, (2.124) 

i=\ 

donde cZ>[(x) son las funciones aproximadoras, llamadas de forma, para un punto 

xi: 

OXx) = p''(x) A-\x) HXx) (2.125) 

donde Hi(x) es la columna I de la matriz H. 

Como se ve, es esencial que la funciones del vector p^(x) sean linealmente 

independientes, es decir, que formen una base, porque de otra forma la matriz A 

no estaría bien condicionada. 

Las derivadas parciales de las funciones de forma obtenidas por mínimos 

cuadrados móviles se obtienen de la siguiente manera: 

O, .(x) = p; A-' H, +P1A-'(H,,. - A,.A-'HJ] (2.126) 
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y por ejemplo en dos dimensiones los gradientes de la función quedarían: 

ox " ox 

(̂x) = I ^ « „, (2.128) 
óy ¡=y óy 

Teniendo en cuenta la propiedad de reproducción, o la capacidad para 

reproducir exactamente cualquier fimción incluida en la base, si se incluyen en 

ella los polinomios de grado cero, como por ejemplo la unidad, se tiene 

Xo,(x) = l (2.129) 

que se conoce como propiedad de partición de la unidad en literatura matemática. 

Tiene un especial interés la obtención de los valores de la función de 

forma para el caso particular de que la función a aproximar sea una función 

constante, en ese caso la base de funciones independientes sólo contiene un 

término, que corresponde a la aproximación por mínimos cuadrados móviles de 

orden cero, llamada función de Shepard. Los términos que intervienen en la 

función de forma en ese caso en particular, son los siguientes: 

p(x) = l (2.130) 

A(x) = P'W(x)P = ¿ w/J,; (2.131) 
/•=i 
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H(x) = P^W(x) = [w,(x-x,),w,(x-x,), . . . ,w„(x-x„)] (2.132) 

Por tanto el valor de las funciones de forma obtenidas de la ecuación (Ec. 

2.125) es: 

0,(x)=p^(x)A-'(x)H,(x)= 7^^^ ^̂ ^ (2.133) 

j = i 

0(x) = p'(x)A"(x)H(x) = 
w,(x-x,) ^2(^-^2) ^n(x-x„) 

n • n ' n 

Y,^,{x-x,) Y,^Áx-x,) J]W,.(JÍ-A;,.) 
(=1 /=i 1=1 

(2.134) 

Formulación 

Para ver la formulación empleada, se va a resolver el siguiente problema 

de elasticidad lineal: 

ay j +bj =0 en Q (2.135) 

donde D. es el dominio global cuya frontera es F , <j¡j es el tensor de tensiones, 

que corresponde al campo de desplazamientos M¿, ¿>,- es la ftierza, y ( ) , 

significa 9( )/dx'. Las condiciones de contomo serán: 
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u¡ =Ui en r„ (2.136) 

ti=(Tynj=íi en T, 

donde ui y /¡ son los desplazamientos y tracciones conocidos, respectivamente, 

en el contomo F^ y en el contomo F,, y n¡ es el vector unitario normal exterior al 

contomo. 

La formulación débil de la ecuación diferencial (Ec. 2.135) sobre el dominio 

Q, se puede escribir como: 

[^{aijj-^bi)Vida = 0 (2.137) 

donde v,. son las funciones test. 

Usando CTÍJJVÍ =Í<^¡J'^Í),J ~<^ÍJ'^ÍJ^ V ^1 teorema de la divergencia se obtiene la 

siguiente expresión: 

[,o-ijnjVidr-[^{aijVij-biVi)dQ = 0 (2.138) 

en la cual F es el contomo del dominio Q y n¡ es el vector unitario normal 

exterior del contomo F. 
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Imponiendo la condición de contomo natural, t¡ = cr¡jnj = t¡ en F̂ , se obtiene: 

| , tiVidr+ ¡^ iiVidT- ¿(o-yV,j -biVi)dn = 0 (2.139) 

En el método de Galerkin la función real M y la test v se representan como 

combinación de las mismas funciones de manera que: 

u^x) = ¿</),(x)u, v*(x) = ¿í í , (x)v, (2.140) 
(=1 (=1 

y sustituyéndolas en la ecuación (Ec. 2.139) se obtiene el sistema de 

ecuaciones: 

donde 

Ku = f 

Ky = ¡BjDB.dQ 
n 

f. = ¡<¡>~tdr + ¡(p.hdQ 

B = 

y D es la matriz constitutiva del material. 

(2.141) 

(2.142) 

(2.143) 

(2.144) 
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2.9.1.NUBES H-P 

El método de nubes h-p aprovecha el desarrollo anteriormente comentado 

del método EFG, pero introduce como novedad una formulación jerárquica o 

método-p. 

La idea es la construcción de familias de aproximación a base de 

multiplicar una partición de la unidad, que se obteniene por mínimos cuadrados 

móviles, por polinomios u otra clase de función apropiada al problema en estudio. 

Esto introduce una posibilidad sencilla de aumentar el grado de los polinomios 

que forman las funciones de forma, es decir, la creación de familias jerárquicas 

(adaptividad-p), a la que se puede añadir también la introducción de nuevos nodos 

(adaptividad-h). La familias resultantes conservan la propiedad de la partición de 

la unidad. 

Vamos a aclarar el concepto de partición de la unidad. Si Q es un dominio 

en 9í^, N=l,2 o 3 y Qn es un conjunto arbitrario de n puntos Zi en Q denominados 

nodos, se puede asociar a ese conjunto de puntos otro de segmentos, círculos, 

esferas (según 91^, N=l,2 o 3) que se denominan nubes o subdominios Qi, tales 

que Q c u"^jQ,., centrados en cada Z{ y con un radio menor que hj elegidos de 

manera que se cubra completamente de forma abierta el dominio Q, tal y como se 
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puede apreciar en la figura 2.2, en la que se han empleado círculos (problema en 

dos dimensiones 9í ), de forma que 

Q,. = {{v}€9i^||{z,}-{v,}||^.</í,) (2.145) 

Fig. 2.2. Distribución de nubes en un dominio 

El conjunto de funciones S„ = {o*!"^,, (donde el subíndice i se asocia a la 

localización del punto y el superíndice k hace referencia al orden de la función de 

aproximación) se llama partición de la unidad asociado al conjunto de 

subdominios o nubes |Q , j.^^, si tiene las siguientes propiedades: 

o : € C" \<i<n (2.146) 

^ O f { z } = l V{z}eQ {0'¡{z} puede sernegativo) (2.147) 
¡=i 

111 



MÉTODOS SIN MALLA Galerkin libre de elementos (EFG) 

No hay una única forma de construir las funciones de manera que cumplan 

la condición de constituir una partición de la unidad, pudiéndose basar su elección 

en si el problema es o no lineal, la complejidad de la geometría del dominio, 

regularidad requerida, etc. 

A la vista de la ecuación (Ec. 2.146) y la propiedad expresada en la 

ecuación (Ec. 2.129) de las ñinciones de la aproximación mediante mínimos 

cuadrados móviles, concluimos que el conjunto de dichas fimciones constituye 

una partición de la unidad, y por tanto la técnica de mínimos cuadrados móviles es 

una forma de construirlas. 

A partir de este punto se han desarrollado varias ideas para la elaboración 

de diferentes famihas de funciones con las que realizar la aproximación. 

Duarte y Oden (D-4) hím elaborado un método, al que llaman nubes h-p, 

en el que se forma la partición de una unidad a partir de una función de forma de 

mínimos cuadrados móviles de orden k 

f n ^ 
n 

«(z) = X0f{z] 
¿ = 1 

(2.148) 

en la que q¡(z) es vma base de tíaonomios de orden mayor que k. 
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Otra forma de expresar la ecuación (Ec. 2.148) es la que se muestra en la 

siguiente ecuación, en la que se ve claramente como se aumenta el orden del 

polinomio desde k hasta p: 

M(Z) = J ] 
1=1 

<D*{zK+Of{z}(. z*̂ ' z'^' 

^6, ̂ ^ 

•'n 

KKJ 

(2.149) 

donde q=p-k y bü con 1=1,2,...,q son parámetros adicionales de la aproximación. 

Para cada nodo en el que se aumenta el grado del polinomio, se introducen q 

grados de libertad más, que se corresponden con los parámetros adicionales bji, 

quedando en total p-k+1 parámetros por nodo (p-k por los bü, y uno por el 

parámetro Ui). Hay que modificar la matriz de rigidez, ya que será una matriz más 

grande al haber introducido más grados de libertad en todos o algimos nodos. 
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2.10. MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE PUNTOS 

A continuación se presenta el método de interpolación de puntos, (the 

point interpolation method, PIM (L-7)(L-8), el cual solamente usa un conjunto de 

puntos para representar el dominio del problema. El desplazamiento en un punto 

se obtiene interpolando los desplazamientos del dominio de influencia de dicho 

punto. Se utiliza una técnica para construir funciones polinómicas de 

interpolación de manera que tengan las propiedades de la función delta de 

Kronecker. Dichas funciones de interpolación pueden obtenerse como se verá más 

adelante, y las condiciones de contomo pueden imponerse fácihnente, como se 

hace en el clásico método de elementos finitos. 

Las ecuaciones del método de interpolación de puntos se obtienen 

mediante principios variacionales o residuos ponderados usando las funciones de 

interpolación. Resolviendo dichas ecuaciones para el campo de desplazamientos, 

se pueden calcular también las deformaciones y tensiones. 

Se considera una función M(X) definida en im dominio Q discretizado por 

un conjimto de nodos. El método de interpolación de puntos interpola M(X) con los 

nodos próximos a un punto XQ usando poUnomios: 
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U{X,XQ) = ¿p,(x)fl,(xg) = p^(x)a(Xe) (2.150) 

¡=i 

donde/7,(x) es un monomio en el espacio x^=[x, y], n es el número de nodos en las 

proximidades de XQ, «/(XQ) es el coeficiente dejo,(x), para el punto XQ. 

a^(Xe) = [«,,fl2'«3V",«„] (2.151) 

El monomio/>i(x) de la (Ec. 2.150) se construye utilizando el triángulo de 

Pascal (Z-4) mostrado en la ñgura 2.3. En una dimensión sería: 

p'^ix) = \l,x,x\x\x\...,x"\ (2.152) 

En el caso de dos dimensiones la base de monomios sería: 

p''(x) = \í,x,y,xy,x\y\x^ y,xy\x\y^\ (2.153) 

1 

/ \ 
X y 

/ V \ 
x̂  xy -/ 

/ \ / \ / \ 
x^ x\ xŷ  ŷ  

/ \ / \ / \ / \ 

Fig. 2.3. Triángulo de Pascal 
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Los coeficientes a, de la ecuación (Ec. 2.150) se determinan forzando a 

que se cumpla la ecuación (Ec. 2.150) en los puntos de las proximidades de XQ. 

En un nodo i se tiene la ecuación: 

M. =p^(x.)a(x2) i = l,2,...n (2.154) 

donde M, es el valor de u en el nodo situado en Xi. La ecuación (Ec. 2.154) se 

puede escribir en forma matricial de la siguiente manera: 

u*=PQa (2.155) 

u'=[M,,M2,M3,...,M„f (2.156) 

K =[p(x,),p(x,),p(x3),...,p(x„)] (2.157) 

De la ecuación (Ec. 2.155) tenemos que: 

a = P¿*u' (2.158) 

Por tanto podemos expresar M(X) como: 

M(x) = 4>(x)û  (2.159) 

donde la función de interpolación 0{x) se define como: 

*(x) = p^(x)P¿' =y,,(xU,(xU,(x),...,^„(x)] (2.160) 

La función de interpolación ^(x) obtenida de esa manera, tiene las 

siguientes propiedades: 
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<̂ ,(x = x,) = l i^\,2,...,n (2.161) 

9).(x = x,) = 0 J^i (2.162) 

¿í>,(x) = l (2.163) 

Por tanto, las fimciones de interpolación construidas tienen la propiedad de 

la función Delta de Kronecker, lo que hace que las condiciones de contomo 

esenciales puedan ser impuestas fácilmente en el método de interpolación de 

pimtos. 

Es posible que PQ"' (Ec. 2.160) no exista en algimos casos. La figura 2.4 

muestra seis nodos que pertenecen al dominio de influencia del nodo xq. Los seis 

nodos están situados en dos líneas paralelas al eje x. Cuando hay seis nodos en el 

dominio de influencia, el polinomio puede ser de segundo orden completo en 

ambas coordenadas x ey. Sin embargo, los seis nodos mostrados en la figura 2.4 

no pueden representar un polinomio de segundo grado en la dirección "y", porque 

sólo hay dos valores distintos de la variable "y" entre los seis nodos del dominio 

de influencia. Por tanto la matriz PQ"' que se obtendría usando esos nodos, no 

sería invertible. 
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Ese problema se puede solucionar si se elige una base de monomios acorde 

a la distribución de los nodos que exista. Si se usa :i¿y en lugar de y^ en la base, 

para los seis nodos mostrados en la figura 2.4, la matriz PQ no será singular. No 

obstante este método es válido sólo para algunos problemas, en los que es sencillo 

encontrar cuál es la base más adecuada. Pero es difícil de usar en otros muchos 

problemas, en esos casos lo que se hace es mover los nodos ima pequeña distancia 

antes de proceder al cálculo, para así evitar la singularidad de PQ. La distancia dmi 

que se desplaza el nodo / viene dada por: 

J„ ,=aJ, (2.164) 

donde a es un coeficiente pequeño, por ejemplo -0.2<a<0.2. di es la distancia más 

corta entre el nodo i y el resto de nodos del dominio de influencia. Este 

procedimiento se muestra en la figura 2.4. Después de mover los nodos siguiendo 

la técnica anterior, la nueva matriz PQ, en general no es singular, y la matriz PQ"', 

se puede calcular sin problemas. 

'i 

Fig. 2.4. Distribución de los nodos en el dominio de influencia de XQ. 

118 



MÉTODOS SIN MALLA Interpolación de puntos 

El Otro problema que se presenta es cómo definir el dominio de influencia 

para un punto XQ. Un método sencillo es dibujar una circunferencia de radio r. El 

círculo limitado por esa circunferencia puede ser definido como el dominio de 

influencia. El número de nodos, n, se puede determinar contando todos los puntos 

que pertenecen al dominio de influencia. 

Formulación del PIM 

Se considera un problema en 2 dimensiones, definido en un dominio Q 

limitado por la fi-ontera F: 

V(r + b = 0 (2.165) 

donde a es el tensor de tensiones, que corresponde al campo de desplazamientos 

U={M,V} ,̂ y b es el vector de fiierzas. Las condiciones de contomo son las 

siguientes: 

ffn = t en el contomo natural Ft (2.166) 

u = ü en el contomo esencial Fu (2.167) 

en las cuales, la barra horizontal encima de la letra indica que son valores 

conocidos de la fi-ontera y n es un vector normal unitario hacia el exterior del 

dominio Q. 

La formulación débil de la ecuación anterior viene dada por: 
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t ^>í^r- [i^^ij^j -biVi)dQ. = O (2.168) 

Sustituyendo la expresión de M y v dada en la ecuación (Ec. 2.159) en la 

formulación (Ec. 2.169) queda: 

Ku = f (2.169) 

donde 

K .̂ = JBjDB.dQ 

f,. = ¡^^dr + ^(/>¡bdQ 

(2.170) 

(2.171) 

\</>i. 

0 w 
0 • 

í*.-. 

h.. 
B . = o (p¡^y (2.172) 

y D es la matriz constitutiva del material. 

Es de destacar que la fimción u(x) es siempre diferenciable en un punto 

dado. El orden de continuidad depende del conjunto de nodos incluidos en el 

dominio de influencia de dicho punto. Usando tres nodos se asegura continuidad 

C°, y usando seis nodos se asegura continuidad C^ 

Para llevar a cabo las integrales de las ecuaciones (Ec. 2.170) y (Ec. 

2.171), se usa una estructura de celdas independiente del campo de nodos. En 
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cada celda se empleará la cuadratura de Gauss para resolver las integrales. El 

número de puntos de integración depende del número de nodos de la celda (B-11). 

Una investigación detallada de la densidad de nodos y de la densidad de los 

pimtos de Gauss se encuentra en la referencia (L-6). La matriz de rigidez se 

calcula en cada punto de integración y después se procede al ensamblaje para 

todos los nodos del dominio. 

Hay que señalar que este método también se ha empleado con funciones de 

aproximación de base radial (L-8) en vez de polinomios. Y que también se ha 

empleado una forma débil local (L-8) siguiendo lo indicado por Atluri (A-8) en 

vez de utilizar la formulación de Galerkin. 
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2.11.MÉTODO DE ELEMENTOS NATURALES 

El método de elementos naturales (MEN) (B-16)(S-7), emplea el método 

de Galerkin para resolver las ecuaciones en derivadas parciales. En el MEN, la 

función aproximada y la fimción test, se construyen usando las coordenadas de los 

vecinos naturales (Sibson) (S-3). 

Las coordenadas de los vecinos naturales se basan en conceptos 

geométricos bien conocidos, como el diagrama de Voronoi y la teselación de 

Delaimay. El diagrama de Voronoi y su dual la teselación de Delaunay son las 

construcciones más usuales que se aplican para definir una malla sobre un soporte 

de nodos irregularmente distribuidos. 

Diversos estudios han demostrado la validez de este método para resolver 

problemas en dos dimensiones (B-18)(S-6). En un reciente estudio (B-5) se ha 

propuesto un nuevo método de interpolación basado en los vecinos naturales, que 

se denomina interpolación no-Sibsoniana. Dicha interpolación se ha usado con 

éxito en el método de elementos naturales, y en el denominado método de 

elementos finitos sin malla (I-l). 
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En el MEN al igual que en otros métodos sin malla (B-10), en la 

formulación de Galerkin la función aproximada y la fimción test, se construyen 

sobre un conjunto de nodos distribuidos en el espacio 9í". En estos métodos, la 

integración numérica de la forma débil se lleva a cabo usando una estructura de 

celdas o elementos. Como se ha visto ya, en muchos métodos sin malla se utiliza 

la aproximación por mínimos cuadrados móviles (L-2). Las propiedades de 

interpolación de los datos de los nodos, facilidad en la imposición de las 

condiciones de contomo, y la obtención de una relación que está basada en la 

distribución local y la densidad de los nodos en un punto dado, son algunas de las 

ventajas que presenta la interpolación mediante vecinos naturales, frente al 

método de mínimos cuadrados móviles. 

En Belikov et al. (B-5), se demuestra que no existe una única técnica para 

interpolar basada en los vecinos naturales, y se propone la interpolación no-

Sibsoniana. La propiedad de interpolación de alto orden fue introducida en 

Belikov y Semenov (B-6). Opuesta a la interpolación de Sibson, que se basa en el 

área (volumen) de solapamiento de primer orden de polígonos (poUedros) de 

Voronoi en 9Í (5R ), la interpolación no-Sibsoniana requiere el cálculo de medidas 

de Lebesgue de orden n-1 en 5R". Aunque ambos métodos tienen muchas 

propiedades comunes, la mejora en cuanto al cálculo del método no-Sibsoniano 
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frente al sibsoniano, hace que este método sea muy atractivo para la resolución 

numérica de ecuaciones en derivadas parciales. 

La notación de vecinos naturales e interpolación por vecinos naturales, fue 

introducida por Sibson como herramienta de ajuste de datos y suavizado. El 

diagrama de Voronoi y su dual la triangulación de Delaunay, que se usan en la 

interpolación de vecinos naturales, son geometrías útiles que definen un conjunto 

irregular de nodos. Para simpUficar la exposición, se considera el espacio euclideo 

de dos dimensiones, pero la teoría es apUcable a un espacio general de n-

dimensiones. 

Dada una distribución de puntos (nodos) en el plano, la partición de 

Delaunay divide el domino convexo Q de puntos en dominios Qj, de forma que 

Q = u|^, Q|.. En la interpolación de Delaunay (de deformación constante), se 

construye una interpolación lineal en cada triangulo en los que queda dividido el 

dominio. La triangulación de Delaunay de un conjunto de nodos no es única, y es 

sensible a perturbaciones geométricas en la posición de los nodos. Opuesto a la 

triangulación de Delaunay, su dual, el diagrama de Voronoi es único. A 

continuación se expHca el diagrama de Voronoi para después seguir con la 

definición de vecinos naturales. 
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Se considera un conjunto de nodos distintos N={ni,n2,.",nM} en 9Í . El 

diagrama de Voronoi (o diagrama de Voronoi de primer orden) de un conjunto de 

nodos N, es una subdivisión del plano en regiones T¡ (cerradas y convexas, o no 

acotadas), donde cada región T¡ se asocia a un nodo n¡, de forma que cualquier 

punto de Ti está más próxima al nodo n¡ que a cualquier otro nodo nj del dominio 

total, siendo rij e N (J ^ I). Es decir, en Tj están contenidos todos los puntos 

cuya distancia al nodo n¡ es menor que a cualquier otro nodo. La región Ti es la 

celda de Voronoi del nodo «/. En términos matemáticos el polígono de Voronio Ti 

se define como: 

r, = {xe5Í^í/(x,x,)<í/(x,Xj) W^l} (2.173) 

donde <i(xi,xj) es la distancia euclidea entre Xj y Xj. El diagrama de Voronoi para 

un conjunto N de siete nodos se muestra en la figura 2.5. 

Fig.2.5. Diagrama de Voronoi para un conjunto de 7 nodos 
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El concepto de vecinos más próximos y nodos vecinos, está implicado en 

el diagrama de Voronoi de primer orden. Por una extensión similar se pueden 

construir diagramas de Voronoi de más alto orden (A:-orden, Aí>l). Tiene particular 

interés el caso h=2, que es el diaigrama de Voronoi de segundo orden. El diagrama 

de Voronoi de segundo orden de un conjunto de N nodos, es una subdivisión del 

plano en celdas Tu. Donde cada región Tu está asociada con una pareja de nodos 

vecinos («/, nj) (para el caso de dos dimensiones), de forma que Tu es el lugar de 

los puntos que tienen a «/ como vecino más próximo, y a nj, como segundo vecino 

más próximo. Hay que recalcar que la región T]j es no vacía si y solamente si «/ y 

rij son vecinos. Las celdas de Voronoi de segundo orden Tu (IAI) se definen 

matemáticamente como: 

r,^={xe9í':í/(x,x,)<£/(x,Xj)<í/(x,xJ ^K:^I,j} (2.174) 

Para cuantificar la relación de vecindad de algún pimto x introducido en la 

teselación, Sibson (S-3) usa el concepto de las celdas de Voronoi de segundo 

orden, y además introduce vecinos naturales y coordenadas de vecinos naturales. 

En la figura 2.6(a), un punto x se introduce en el diagrama de Voronoi del 

conjunto de nodos N mostrado en la figura 2.5. Si x se considera como un nodo 

perteneciente al conjunto de los N nodos, entonces los vecinos naturales de x son 

aquellos nodos que forman un lado del triángulo con x en el nuevo mallado 
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(triangulación). Una manera de obtener lo mismo, es usar el criterio del circulo 

circunscrito vacio (L-4), si DT(«y, HK, ni) es un triángulo de Delaunay del 

conjunto de nodos N, entonces el círculo circunscrito de DT no contiene otros 

nodos de N. Por tanto, se llega al resultado que indica si x está dentro del círculo 

circunscrito del triángulo DT(«y, «A:, ni), entonces nj, nj y «£ son vecinos 

naturales de x. En la figura 2.6(a) se obtiene la celda de Voronoi Tx haciendo las 

mediatrices de los segmentos que tienen por extremos al punto x y a cada uno de 

sus vecinos naturales (polígono cerrado abcd). En este caso x tiene cuatro vecinos 

naturales (n=4), llamados nodos 1, 2, 3 y 4. 

(a) (b> 

Fig.2.6. Construcción de vecinos naturales:(a) Diagrama original de Voronoi al 

que se introduce el punto x. (b)Celdas de Voronoi de primer y segundo orden de x 
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Interpolación de Sibson 

Las coordenadas de los vecinos naturales se usan como funciones de 

interpolación en la interpolación de vecinos naturales (Sibson). En la figura 2.6 se 

van a definir las coordenadas de los vecinos naturales para un punto x del plano. 

Definimos como k(x) la medida de Lebesgue (longitud, área o volumen, en ID, 

2D o 3D, respectivamente) de T^, y k¡(x) (1=1-4) la medida de Lebesgue de Txi. 

En dos dimensiones las medidas son áreas, y entonces A(x)= k(x) y Ai(x)- k¡(x). 

Las coordenadas de vecinos naturales de x con respecto a un vecino natural / se 

definen como el cociente entre el área de solapamiento de las celdas de Voronoi 

Tx y TI y el área total de la celda de Voronoi de x: 

í*/(x) = 4 7 T (2.175) 
^(x) 

donde 7=1,2,..,N, y ^(x) = ^ " ^^(x). Las cuatro regiones mostradas en la figura 

2.6(b) son celdas de segundo orden, mientras que su unión (el polígono cerrado 

abcd) es ima celda de Voronoi de primer orden. 

Según la figura 2.6, la fiínción de forma (l)^{x) viene dada por: 

U^) = ^ (2.176) 
^(x) 
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Si el punto X coincide con un nodo (x=X/), ^^ (x) = 1, y el resto de 

funciones de forma valen cero. Estas funciones de forma tienen las siguientes 

propiedades: 

0<^ , (x)<l , (l),ÍTi) = 5jj, ¿ ^ , ( x ) = l e « Q (2.177) 
(=1 

Las funciones de forma de coordenadas naturales también satisfacen la 

propiedad de coordenadas locales (S-3), dada por la ecuación: 

x = ¿(2),(x)x, (2.178) 

1=1 

la cual junto con ecuación (Ec. 2.177) implica que la interpolación mediante 

vecinos naturales reproduce el espacio de polinomios lineales (linealidad 

completa). 

Interpolación no Sibsoniana (nS) 

Una definición rigurosa de la interpolación no sibsoniana se puede 

encontrar en la referencia (B-5). Se considera un conjunto de nodos distintos 

N={ni,n2,...,nM} en 9?" . La celda de Voronoi de Xi se denota por T\: 

T/ = |x e 5Í" :̂ í/(x, x,) < (i(x, xj) \fJ^l\, se define también 
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t,j = \KeT,nTj, J^I], donde d(.,.) es la distancia euclidea, T¡ =T,KJdT, es 

el conjunto cerrado T\, y tu puede ser un conjunto vacío. Si d(-SL\,\¡)^^, entonces: 

j(j*i)d'{^n'^j) 
• = x , 

•• / / 

J(j*i)"'\^n'^j) 
(2.179) 

donde |.| denota la medida de Lebesgue en 9í"''. Utilizando la notación usada en el 

apartado anterior, la función de forma ^x) se define como: 

d\ 

M^) = 
d{x,x,) 

n 

y-
i:ld{x,Xj) 

(2.180) 

Considerando el diagrama de Voronoi y el punto x como se muestra en la 

figura 2.6(b). El punto x tiene cuatro vecinos naturales. En la figura 2.7 se muestra 

la celda de Voronoi del punto x y sus vecinos naturales. La distancia 5/ (x) es la 

medida de Lebesgue (longitud en 9Í ) del lado de Voronoi asociado al nodo / , y 

h]{x) es la distancia perpendicular a dicho lado que va desde el nodo / al pimto x. 

La función de forma no Sibsoniana (nS) se define por (B-5) 

, , , a,(x) Sj(x) 

2^aj{x) '^ 
(2.181) 
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1 

Fig. 2.7. Interpolación no-Sibsoniana (nS) 

Hay que destacar que en 9Í^, el cálculo de las funciones de forma (nS) 

depende solamente de la relación de la medida de Lebergue de 9Í dividida por una 

dimensión lineal. Y en general en n-dimensiones la relación es entre la medida de 

Lebesgue de 9Í"'' y una dimensión lineal. Una comparación con la función de 

forma de los vecinos naturales revela que el esfuerzo computacional en 91" para la 

interpolación por vecinos naturales implica volúmenes n-dimensionales, mientras 

que para la interpolación no Sibsoniana es un orden menor (n-1). 

Consideremos una interpolación para una función vectorial 

u(x): Q ^^ 9Í̂  de la forma: 

u*(x) = ¿ ( í , (x )u , (2.182) 
1=1 
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donde Ui (7=1,2,...,n) son los vectores de desplazamientos nodales en los n vecinos 

naturales, y /̂ (x) son las funciones de forma de Sibson (Ec. 2.175), o no 

Sibsonianas (Ec. 2.181). En el método de elementos naturales la función 

aproximación y la funció test se construyen usando la aproximación indicada en la 

ecuación anterior (Ec. 2.182). 

Para la aproximación de la interpolación en el contomo puede consultarse 

Cueto, Calvo y Doblaré (C-6). 

Propiedades: 

La interpolación no Sibsoniana se basa en la notación de los vecinos 

naturales, e incluso tiene las mismas propiedades que la interpolación de Sibson. 

Propiedades tales como partición de la unidad, positividad, interpolación y soporte 

y regularidad de las funciones de forma son comunes a ambos métodos de 

interpolación. Además debido a las propiedades anteriores ambas interpolaciones 

aseguran un límite de la norma de interpolación resultante: ||M||<maxM .̂ Las 

interpolaciones que son combinaciones lineales de las dos anteriores también son 

válidas y se pueden usar para resolver ecuaciones en derivadas parciales. 
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Acoplamiento del MEN con el MEF 

El acoplamiento entre elementos finitos lineales y el método de elementos 

naturales usando la interpolación no Sibsoniana, se puede llevar a cabo. En la 

figura 2.8 se muestra un dominio Q = Q .̂/, u Q^^^, donde QEF es el dominio de 

los elementos finitos y QEF es el dominio de los elementos naturales. Como la 

interpolación no Sibsoniana es precisamente lineal en la fi-ontera de dominios 

convexos y no convexos, esta se lleva a cabo en la frontera y en QEF se realiza la 

interpolación del método de elementos finitos, de manera que la fiínción se 

aproxima por: 

u*(x) = 

MEN 
1=1 

(2.183) 

Dominio de MEN 

• J ~ Dominio del MEF 

Fig. 2.8. Acoplamiento de elementos finitos y elementos naturales 
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Formulación 

Se considera un problema en 2 dimensiones, definido en un dominio Q 

limitado por la firontera F: 

Vff + b = 0 (2.184) 

donde a es el tensor de tensiones, que corresponde al campo de desplazamientos 

u={«,v}^, y b es el vector de fiíerzas. Las condiciones de contomo son las 

siguientes: 

írn = t en el contomo natural Ft (2.185) 

u = u en el contomo esencial Fu (2.186) 

en las cuales, la barra horizontal encima de la letra indica que son valores 

conocidos de la fi-ontera y n es un vector normal unitario con sentido saliente del 

dominio Q. 

La formulación débil de la ecuación anterior viene dada por: 

| , ¡iVidr- [^((JijVij -biVi)dn = 0 (2.187) 

En este métodos, la ílinción real M y la test v se representan como 

combinación de las mismas funciones de forma, quedando: 
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u \ x ) = ¿ ^ ; ( x ) u / v \ x ) = ¿ ^ K x ) v / (2.188) 
/=1 i=\ 

Sustituyendo la ecuación de w y v dada en la ecuación anterior (Ec. 2.188) 

en la formulación (Ec. 2.187) queda: 

Ku = f (2.189) 

donde 

n 

f. = l^.tdT + j^.hdQ. 

(2.190) 

(2.191) 

B = 

I,y i,x 

siendo D la matriz constitutiva del material. 

(2.192) 
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2.12. TABLA COMPARATIVA DE MÉTODOS SIN Y CON MALLA 

En la siguiente tabla (tíibla 2.1) se hace un resumen o síntesis de los 

métodos anteriormente expuestos desde el punto de vista de la aproximación, 

formulación e integración empleadas. También se han incluido los métodos de 

elementos finitos, diferencias finitas y volúmenes finitos. 

Método 

Diferencias 
finitas 
generalizadas 

Puntos finitos 

Partículas 
(SPH) 

Partículas 
corregido 
(RKPM) 

Nubes finitas 

Petrov-
Galerkin local 
(MLPG) 

Esferas finitas 

Referencia 

(L-5) 

(0-3) 

(L-14) 

(L-9) 

(A-2) 

(A-8) 

(D-1) 

Aproximación 
Desarrollo de 
Taylor y mínimos 
cuadrados 
ponderados 
móviles 
Mínimos 
cuadrados 
ponderados fijos 
Representación 
integral 

Representación 
integral 
corregida 

Representación 
integral 
Corregida 

fija * 
Mínimos 
cuadrados 
ponderados 
móviles 
Mínimos 
cuadrados 
ponderados 
móviles 

Formulación 
Forma fuerte 

Forma fuerte 

Forma fuerte 

Forma tuerteo 
débil (Galerkin) 

Fonna fuerte 

Forma débil 
local 

Forma débil 
local 

integración 
No hay integración, 
se aproximan las 
derivadas 

Integración puntual 
(colocación) 

Integración puntual 
(colocación) 

Integración puntual 
0 cuadratura de 
Gauss con malla 
independiente 
(respectivamente) 
Integración puntual 
(colocación) 

cuadratura de 
Gauss aplicada en 
subdominios que 
se solapan 
cuadratura de 
Gauss aplicada en 
subdominios que 
se solapan en 
forma de círculos o 
esferas 

Sección 

2.4 

2.5 

2.6 

2.6.1 

2.6.2 

2.7 

2.7.1 
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Elementos 
difusos 

Galerkin libre 
de elementos 
(EFG) 

Nubes h_p 

interpolación 
de puntos 

Elementos 
naturales 

Elementos 
finitos 

Diferencias 
finitas 

Volúmenes 
finitos 

(N-2) 

(B-7) 

(D-4) 

(L-7) 

(S-7) 

(Z-4) 

— 

— 

Equivale a 
Mínimos 
cuadrados 
ponderados fijos 
para los derivadas 
Mínimos 
cuadrados 
ponderados 
móviles 
Mínimos 
cuadrados 
ponderados 
móviles y método 
p-adaptativo de 
aproximación 
Interpolación 
puntual con 
polinomios o 
funciones de base 
radial 

Interpolación 
Sibsoniana o no-
Sibsoniana 
Interpolación a 
trozos 

Desarrollo de 
Taylor 

Interpolación a 
trozos 

Forma débil de 
Galerkin 

Forma débil de 
Galerkin 

Forma débil de 
Galerkin 

Forma débil de 
Galerkin o forma 
débil local 

Fomia débil de 
Galerkin 

Forma débil de 
Galerkin 

Forma fuerte 

Forma débil por 
subdominios 

cuadratura de 
Gauss con un 
punto en malla 
tradicional 

cuadratura de 
Gauss con malla 
independiente 

cuadratura de 
Gauss con malla 
independiente 

cuadratura de 
Gauss con malla 
independiente o 
aplicada en 
subdominios que 
se solapan 
(respectivamente) 

cuadratura de 
Gauss con malla 

cuadratura de 
Gauss con malla 
tradicional 
No hay integración 
se aproximan las 
derivadas 
cuadratura de 
Gauss con malla 
tradicional 

2.8 

2.9 

2.9.1 

2.10 

2.11 

— 

— 

— 

Tabla 2.1. Métodos sin malla 

*Equivale a mínimos cuadrados ponderados fijos cuando el volumen o área nodal 
de todos los nodos es la unidad. 
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2.13. EL MEF FRENTE A LOS MÉTODOS SIN MALLA 

El método de elementos finitos presenta ventajas y desventajas frente a los 

métodos sin malla, como se muestra en la tabla 2.2 que hay a continuación. 

Es necesaria una malla de 
elementos 
Creación de la malla y 
automatización 

Análisis adaptativo 

Creación de la función de 
forma 

Propiedades la función de 
forma 

fVlatrtz de rigidez 

imposición de las 
condiciones de contorno 

Velocidad de cálculo 

precisión 

Estado de desarrollo 

Software comercial 

Método de elementos 
fimiíos 

Si 

Difícil debido a la conexión entre 
los elementos 

Hay que rehacer la malla y 
bastante dificultad para íR^ 

Basada en los elementos 

Satisface las propiedades de la 
función delta de Kronecker y es 
igual para todos los elementos del 
mismo tipo 

Simétrica 

Fácil 

Rápido 

Preciso 

Muy bien desarrollado 

Muchos programas 

léíodos son malla 

no 

No requiere ninguna conexión 
entre los nodos 

Puede hacerse siempre, basta con 
añadir los nodos 

Basada en los nodos 

Puede 0 no satisfacer las 
propiedades de la función delta de 
Kronecker, depende del método 
usado, y cambia de un punto a 
otro. (EFG no lo cumple) 
Puede ser simétrica o no, 
depende del método 
(EFG es simétrica) 

Se requieren métodos especiales 
(apartado 4.1) 

Puede ser del mismo orden o 
hasta 50 veces más lento que el 
MEF 
Puede ser más preciso que el 
MEF 
Poco desarrollado, todavía 
pendiente de investigación 

Prácticamente ninguno 

Tabla 2.2. Comparación del MEF con los métodos sin malla 
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Una vez que se ha hecho un resumen y una clarificación de los métodos 

sin malla, así como una comparación con el método de elementos finitos, se ha 

elegido uno de ellos (el que puede considerarse como el más popular hoy en día, 

que es el método de Galerkin sin elementos (EFG)) para realizar algunas 

aportaciones novedosas que puedan servir como contribución a su desarrollo. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

Esta Tesis se centra en el método de Galerkin libre de elementos, EFG, 

realizándose tres tareas: 

1.Comparación del método EFG y el método de Nubes h-p 

2.Propuesta de un nuevo estimador de error para el método EFG. 

3.Comparación de la estimación de error del método EFG con el Método de 

elementos finitos, MEF, y su estimación de error. 

En la primera fase de la tesis se han estudiado los métodos sin malla EFG 

y el método de Nubes h-p, realizándose una comparación entre ambos métodos 

para saber en qué destaca \m método frente al otro. 

En segundo lugar se plantea el estado de arte de la estimación del error a 

posteriori, y se propone un nuevo estimador de error para el método EFG, que 

consiste en obtener la diferencia entre dos aproximaciones de las derivadas de la 

función, obtenidas por la técnica de mínimos cuadrados móviles usando dos 

radios de influencia diferentes. El estimador de error se ha aplicado a varios 

ejemplos para la ecuación de Laplace y problemas de elasticidad, probándose así 

su eficacia. 
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En tercer lugar se compara la estimación de error del método EFG con el 

MEF para un problema de elasticidad y uno de corrosión gobernado por la 

ecuación de Laplace, ambos sin solución analítica. Para el método EFG se aplica 

el estimador de error propuesto en esta Tesis, y para el MEF se emplea el clásico 

'y 

estimador Z . 

Para concluir la Tesis, como apartado adicional, se ha verificado un 

método de integración nodal basado en la formulación débil. Que consiste en 

hacer una mejora al método EFG, de forma que en la integración numérica no es 

necesario emplear una malla de celdas adicional. Se ha comparado el método 

tradicional EFG, con este nuevo método. 
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4. EFG/ NUBES H-P 

El método de Galerkin libre de elementos, element free Galerkin (EFG), 

como ya se ha visto (apartado 2.9), es un método sin malla que aproxima la 

función utilizando la técnica de mínimos cuadrados móviles, emplea el método de 

Galerkin de residuos ponderados para obtener la formulación débil de la ecuación 

en derivadas parciales, y realiza la integración que da lugar la aplicación de dicho 

método, mediante la cuadratura de Gauss, para lo que se hace necesario una malla 

de integración, pero que es independiente de la posición de los nodos en el 

dominio. 

El método de nubes h-p (apartado 2.9.1) emplea el mismo desarrollo que el 

del método EFG, pero introduce como novedad una formulación jerárquica o 

método-p. La idea es la construcción de familias de aproximación a base de 

multiplicar una partición de la unidad, que se obtiene por mínimos cuadrados 

móviles, por polinomios u otra clase de función apropiada al problema en estudio. 

Esto introduce una posibilidad aparentemente sencilla de aumentar el grado de los 

polinomios. 

Una de las dificultades de estos métodos, EFG, nubes h-p y otros métodos 

sin malla, está en que la aproximación empleada no tiene carácter interpolatorio. 
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Por ello se tienen que emplear métodos especiales para imponer las 

condiciones de contomo de Dirichlet o esenciales, de hecho existen métodos para 

imponerlas satisfactoriamente. 

4.1. CONDICIONES DE CONTORNO 

Al emplear una aproximación en lugar de interpolación, la función 

aproximada no pasa por los puntos exactamente, es decir, no se cumple la 

propiedad de la función delta de Kronecker: 

0 , ( x . ) ^ ^ ^ (4.1) 

donde ^¡(Xj) es la función de forma del nodo / evaluada en el nodo xj. 

Esta dificultad ha conducido a que exista un gran interés por parte de los 

investigadores en este tema y la aparición de diversas soluciones para imponer las 

condiciones de contomo esenciales sin dificultad. 

Entre dichas soluciones están la técnica de multiphcadores de Lagrange 

(B-8), o principios variacionales modificados (L-13). De acuerdo a Krongauz y 

Belytschko (K-2), la solución más satisfactoria es acoplando elementos finitos en 

el contomo. Otro método importante, presentado por Mukherjee y Mukherjee 

(M-5), es tener en cuenta el hecho de que los mínimos cuadrados móviles son una 
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aproximación en vez de una interpolación, al tratar las condiciones de contomo 

esenciales con principios variacionales modificados. Otra solución consiste en 

forzar que las fimciones de peso sean singulares en el contomo donde exista 

condición de contomo Dirichlet (D-2)(0-l). Se pueden obtener fimciones de 

forma interpoladoras usando fimciones de peso singulares (L-1), pero aunque a 

priori es una idea interesante, parece menos robusta que otras soluciones. Existen 

otras técnicas para métodos sin malla: en los métodos RKP, se han empleado 

diferentes procedimientos para generar aproximaciones admisibles para el 

tratamiento de las condiciones de contomo esenciales, como por ejemplo Gosz y 

Liu (G-4) y Günther y Liu (G-5). 

Aunque estos métodos proporcionan una manera de afirontar las 

dificultades inherentes a los métodos sin malla tienen también algunas 

limitaciones y desventajas. Por ejemplo, al aplicar los multiplicadores de 

Lagrange la matriz de rigidez deja de ser definida positiva o de banda y el tamaño 

del problema se incrementa. Mientras que los principios variacionales permiten 

que la matriz de rigidez siga siendo positiva y de banda, pero presentan una 

precisión menor. El acoplamiento con elementos finitos desaprovecha las ventajas 

de los métodos sin elementos y puede originar discontinuidades en las derivadas 

de la aproximación. 
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En el método EFG, el dominio del problema Q se representa por un 

conjunto de nodos distribuidos en el dominio del problema y en sus fronteras. El 

procedimiento de aproximación por mínimos cuadrados móviles se usa para 

aproximar, por ejemplo, el campo de desplazamientos U={M,V}^ en un punto de 

interés dentro del dominio, utilizando los parámetros nodales de desplazamientos 

de los nodos que están dentro del dominio de influencia de dicho punto. El 

concepto de "parámetros nodales de desplazamientos" viene del hecho de que el 

vector que se obtiene resolviendo el sistema de ecuaciones al que se llega 

empleando el método EFG, no es el verdadero desplazamiento en los nodos. Esto 

se debe a que las funciones de forma no cumplen la propiedad de la función delta 

de Kronecker (Ec. 4.1). Por tanto, mediante el método de Galerkin se obtiene lo 

que se denomina "parámetros nodales". Los desplazamientos en cualquier punto 

(incluidos los nodos) se obtienen usando la aproximación por mínimos cuadrados 

móviles y los parámetros nodales de los desplazamientos obtenidos al resolver el 

sistema de ecuaciones lineales. Las deformaciones en cualquier punto se obtienen 

usando las derivadas de las funciones de forma del método de mínimos cuadrados 

móviles y los parámetros nodales de desplazamientos. 

Entre las técnicas más usadas para imponer las condiciones de contomo en 

el método EFG, se encuentra el método de multiplicadores de Lagrange y el 

método de penalización, empleado en esta Tesis. 
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4.1.1. MULTIPLICADORES DE LAGRANGE 

La utilización de multiplicadores de Lagrange, es un método para imponer 

las condiciones de contomo que proporciona una buena aproximación, pero tiene 

el inconveniente de que aumenta el número de incógnitas y aparecen términos 

nulos en la diagonal principal. 

Se considera un problema en 5R̂ , definido en un dominio Q limitado por la 

firontera F: 

L^a + b = 0 (4.2) 

donde L es un operador diferencial, a es el tensor de tensiones, que corresponde 

al campo de desplazamientos U={M,V} , y b es el vector de fuerzas. Las 

condiciones de contomo son las siguientes: 

(rn = t en el contomo natural Ft (4.3) 

u = u en el contomo esencial Fu (4.4) 

en las cuales, la barra horizontal encima de la letra indica que son valores 

conocidos de la fi*ontera y n es un vector normal unitario hacia el exterior del 

dominio Q. 
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La formulación variacional débil de Galerkin del problema anterior con los 

multiplicadores de Lagrange para imponer las condiciones de contomo esenciales, 

viene dada por: 

J^(Lu)'^D(LuyQ- ¡Su'^hdQ- jSn^tdr- ¡S>Jiu-Ü)dr- j(5u^M^ = O (4.5) 

Los dos últimos términos son los que se producen por la aplicación del 

método de multiplicadores de Lagrande para imponer las condiciones de contomo 

esenciales para casos en que u-ü^^O. Los multiplicadores de Lagrange X, 

físicamente se pueden interpretar como pequeñas fuerzas que sirven para forzar la 

condición de contorno esencial. 

Los multiplicadores de Lagrange X de la ecuación (Ec. 4.5), son funciones 

desconocidas de las coordenadas x que necesitan también ser interpoladas en el 

contomo esencial para obtener un sistema discreto de ecuaciones, es decir: 

A(x) = ¿iV,(5)A, X€r„ (4.6) 

donde n^ es el número de nodos usados para esta interpolación, s es la longitud del 

arco de frontera esencial, l i es el multiplicador de Lagrange en el nodo I de la 

frontera esencial, y Nj(s) pueden ser funciones obtenidas mediante la interpolación 

de Lagrange, usadas en el conocido método de elementos finitos. La interpolación 

de Lagrange de orden n en forma general viene dada por: 
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JV«(„)^ ( 5 - 5 o ) ( 5 - 5 i ) . . . ( 5 - 5 , . i ) ( 5 - . y , , i ) . . . ( 5 - 5 „ ) ^^ ^^ 

Si se elige la interpolación de Lagrange de primer orden, se tiene n=l, y la 

interpolación de Lagrange en los puntos s=soy s=si será: 

A ^ o ( ^ ) = ^ ^ . NAs) = - ^ ^ (4.8) 

En este caso, los multiplicadores de Lagrange en s se interpolan usando 

dos nodos que se encuentran antes y después de s. Se puede emplear una 

interpolación de mayor orden cogiendo más nodos de la frontera. Usando la 

ecuación (Ec. 4.6) la variación de los multiplicadores de Lagrange SÁ puede ser 

obtenida como: 

SAix)^f^N,(s)5A, xer„ (4.9) 

El vector de multiplicadores de Lagrange que aparece en la ecuación (Ec. 

4.5) puede escribirse en forma matricial por: 

«A 

/=1 ^ / , 
M-SN.X. (4.10) 

Operando en la ecuación (Ec. 4.5) se llega a: 

<5U'"[KUH-GX-F]+¿X^[G''U-qJ=0 (4.11) 

como SUy 5\ son arbitrarias, la ecuación anterior se satisface solamente si: 

KU+GX-F=0 
(4.12) 

G^U-q = 0 
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Escribiendo las dos ecuaciones anteriores en forma matricial: 

K G 

G^ O xl (4.13) 

que es el sistema de ecuaciones discreto de todo el dominio del problema, donde 

el valor de cada matriz y vector viene dado por: 

K .̂ = ¡BjDB^dQ (4.14) 

B , = L * , = 
\h. 
0 

W 
0 • 

hy 

^ . • . . 

G,=-JN^*j^ 

(4.15) 

(4.16) 

* . = 

N , = 

O, O 

O o, 

X o 
o Nj 

f¡ = ^</>¡tdr + j(p¡bdQ 
r, n 

(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

y D es la matriz constitutiva del material. 
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4.1.2. MÉTODO DE PENALIZACIÓN 

El método de penalización es una buena opción para imponer las 

condiciones esenciales en los métodos sin malla (G-l).Debido a que se emplean 

aproximaciones locales, se necesita satisfacer las condiciones de contomo sólo 

aproximadamente. Una manera de abordar este aspecto es usando un principio 

variacional restringido con una función de peso. El uso del método de 

penalización no introduce más ecuaciones en el sistema y la matriz de rigidez 

sigue siendo definida positiva. 

En el método EFG, las condiciones de contomo esenciales necesitan ser 

forzadas para que se cumplan: 

¿ ( D , ( x ) u , = n x e r „ (4.21) 

donde la barra horizontal encima de la letra indica que son valores conocidos en la 

frontera. 

Se considera de nuevo el problema planteado en el apartado 

anterior, ecuaciones (Ec.4.2), (Ec.4.3) y (Ec.4.4). En esta ocasión, en lugar de 

utilizar multiplicadores de Lagrange, se introduce un factor de penalización para 

penalizar la diferencia entre el desplazamiento de la aproximación por mínimos 

cuadrados móviles y el desplíizamiento impuesto en la frontera esencial. La 
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formulación variacional débil de Galerkin del problema anterior utilizando el 

método de penalización para imponer las condiciones de contomo esenciales, 

viene dada por: 

¡S{hnf D(Lu)£/Q- jdu^hdQ- jSvJtdT-J j-(u-ü)'*'a(u-ü)dr = O (4.22) 
Q Q r, r 

La diferencia entre la ecuación (Ec. 4.5) y (Ec.4.22) es que el cuarto y 

quinto término de la ecuación (Ec. 4.5) se han sustituido por el cuarto término de 

la ecuación (Ec. 4.22), donde a = [ai,a2,...,a¿] es una matriz diagonal que 

contiene los factores de penalización, con k=2 para el caso de problemas en dos 

dimensiones y ^ 3 para tres dimensiones. Los factores de penalización «, 

(¿==1,2,...,̂ ) pueden ser función de las coordenadas, y pueden ser diferentes, pero 

generalmente se asignan todos iguales a un número positivo muy grande, en 

relación con el resto de los términos con los que se trabaja. 

Operando de forma similar a lo hecho en el apartado anterior, se llega al 

sistema final de ecuaciones: 

[K + K"JU = F + F " (4.23) 

donde F es el vector de fuerzas ensamblado y K es la matriz de rigidez. La matriz 

adicional K" es la matriz ensamblada de penalización, que se calcula como: 
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K¡= ¡i>Jcpt.dr (4.24) 

donde 4> ^ viene dado en la ecuación (Ec. 4.17). Pero este valor se puede sustituir 

directamente por un número positivo muy grande en los términos K,,.. 

La matriz F** se debe a las condiciones de contomo esenciales, y viene 

dada por: 

F , "= |*>ü í / r (4.25) 

Este valor se puede sustituir directamente por el producto de un número positivo 

muy grande por el valor ü en cada nodo con condición de contomo de Dirichlet. 

Comparando la ecuación del método de multiplicadores de Lagrange (Ec. 

4.12), con la de este método (Ec. 4.23), las ventajas del método de penalización 

son obvias: 

• La dimensión y la propiedad de ser definida positiva de la matriz de 

rigidez se conservan, siempre que los factores de penalización se elijan 

positivos. 

• La matriz sigue siendo simétrica y de banda. 

Estas ventajas hacen que el método de penalización sea más eficiente, e 

incluso más sencillo que el método de multiplicadores de Lagrange. 
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4.2. INTEGRACIÓN NUMÉRICA 

Para evaluar la integral del residuo ponderado de la ecuación diferencial, 

es preciso seleccionar un tipo de integración. La integración se llevará a cabo en 

todo el dominio, pero es más práctico dividir el dominio en dominios de 

integración, que no se solapen y que cubran completamente todo el dominio. 

La metodología más habitual para la evaluación de las integrales es la 

utilización de ima cuadratura de Gauss. 

Para realizar la integración es necesario ima malla, pero es independiente de la 

posición de los nodos en el dominio, de hecho se puede construir: 

- cogiendo nodos en los vértices de la celda empleada, sin tener en cuenta 

dónde queden el resto de nodos del dominio, figura 4.1 (a) 

en el caso de distribución imiforme de nodos, hacer que estos coincidan 

con los vértices de las celdas, figura 4.1(b), igual que se haría en el método 

de elementos finitos. 

- sencillamente una malla regular superpuesta al dominio, figura 4.1 (c). 
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Fig. 4.1. Distintos mallados para realizar la integración 

La contribución de un punto de la cuadratura de Gauss al valor de los 

coeficientes integrales, dependerá de si los dominios de influencia de los nodos 

cubren o no el punto de la cuadratura, es decir, solo contribuirán a los valores de 

los términos [Ky] de los nodos Xi y Xj, los puntos de integración de Gauss que los 

contengan en el dominio de influencia o soporte de las ñanciones de forma, 

centrado en el punto de integración. Por tanto, no hay acoplamiento entre nodos 

cuya separación sea mayor que el dominio de influencia. 
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4.3. FUNCIONES DE PESO 

La elección de las funciones de peso juega un papel muy importante en los 

métodos sin malla. La mayoría de las funciones de peso empleadas en estos 

métodos tienen forma de campana y se definen en un soporte compacto. Las 

comúnmente más usadas (L-8) son las siguientes: 

- función polinomial (Spline cúbica), Wi: 

w.(J) = 

3 \dmy 

3 ydm) 

^2 
- 4 

dm 

dm 
O 

d <—dm 
2 

d^^ 4{d]^ i^ _, , 
— — —dm<d<dm 

3\dm) 1 
d>dm 

\amj 
(4.26) 

función polinomial (Spline cuártica), W2: 

f A\^ 
w(í / ) = < 1-6 

\dmj 
+ 8 — - 3 dm) 

— d<dm 
dm) 

O d>dm 

(4.27) 
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función exponencial, W3: 

wXd) = \e 
{dldm) 

d<dm 

O d>dm 

(4.28) 

donde c es una constante que normalmente es igual a 0.3. 

d = ^j{\ - Xj)̂  + (y - Yi)̂  y dm = rinf (radio de influencia), define la dimensión del 

dominio donde la fimción de peso es distinta de cero, y puede ser diferente de un 

punto a otro. 

En la ñgura 4.2 se muestran las tres fiínciones dadas en las ecuaciones 

anteriores (Ec. 4.26), (Ec. 4.27) y (Ec. 4.28). En la figura 4.3 aparecen sus 

primeras derivadas, donde se puede ver que las derivadas de las tres funciones son 

continuas y suaves. En la figura 4.4 aparecen las segundas derivadas. En este caso 

se puede ver que la segunda derivada de la función Spline cúbica ya no es tan 

suave. 
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0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Fig. 4.2. Funciones de peso: Wi, W2 y W3 (c=0.3) 

Fig. 4.3. Primera derivada de las funciones de peso: Wi, W2 y W3 (c=0.3) 
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Fig. 4.4. Segunda derivada de las funciones de peso: Wi, W2 y W3 (c=0.3) 
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4.4. RESULTADOS NUMÉRICOS 

A continuación se prueba la eficacia del método de nubes h-p, comparando 

el caso lineal construido a partir de la función de forma constante, o Shepard, con 

la fiínción de forma lineal construida por mínimos cuadrados móviles, viendo los 

errores que se producen en cada caso para el siguiente problema de solución 

analítica conocida: 

AM = 0 e« Q =[0. 1,1. I ] X [0.1,1.1] (4.29) 

u = u¿ en dQjj (4.30) 

donde 

u = Log{x^+y^) (4.31) 

Para el cálculo del error exacto se ha usado la norma de energía, que 

coincide con la norma L2 de gradientes en este caso, ya que la matriz D del 

problema propuesto coincide con la matriz unidad, y por tanto también su inversa: 

lel = [l{{a]-l(T-]J(W}-^'}}'nY (4.32) 

donde a^ es el gradiente exacto y a es el obtenido por el método empleado. 
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Se emplean seis modelos distintos que se denominan T30904 (81 nodos 

(9x9); 4x4 celdas de integración), T30908 (81 nodos (9x9); 8x8 celdas de 

integración), T30908rl (97 nodos (9x9+16); 8x8 celdas de integración), T30908r2 

(109 nodos (9x9+28); 8x8 celdas de integración), T30908r3 (118 nodos (9x9+37); 

8x8 celdas de integración) y T31708 (289 nodos (17x17); 8x8 celdas de 

integración), que vienen representados en las figura 4.5, 4.6 y 4.7. 

Fi g 4.5.1 [3090^ 

• ( 

1-T30908 

•. 

• 

r « - i 

• 

• 

<-0-* 
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• 
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.» 

• 

• 
1 < 1 — 1 > — < 1 — « ( t 

Fig 4.6. T30908rl-T30908r2 
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Fig. 4.7. T30908r3-T31708 

Se parte de la función de Shepard (k=0, p=0) (Ec. 2.133) y se aumenta el 

grado una unidad, de forma que se pasa del caso constante al lineal (k=0, p=l). 

Aplicando la ecuación (Ec. 2.149) y recordando que se trabaja en dos dimensiones 

xs(x,y) 

« « = EJ=,(^°(xK+*I'/«(^.>') b: ¡2. 
) 

O lo que es lo mismo 

M(X) = Y, 
(=1 

A\ 

<D°(x)(l X yib,, 

•'n) 

(4.33) 

(4.34) 

Por cada punto se tienen tres parámetros: M,-, ha y 6,7. En el ejemplo 

realizado se ha aumentado el grado en todos los nodos, por tanto la matriz de 

rigidez, pasa de ser una matriz de nx« a ser una matriz de i«xi«. 
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Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.1 y en la figura 4.8, en 

ellas se comparan los resultados obtenidos usando el método de nubes h-p para el 

caso lineal (k=0-p=l), con el caso constante (k=0-p=0) y el caso lineal obtenido 

mediante la aproximación por mínimos cuadrados móviles (EFG, k=l-p=l). En 

todos los casos se ha tratado la condición de contomo esencial mediante el 

método de penalización de (G-1) y se ha usado la fiínción de peso Spline cuártica. 

T30904 

T30908 

T30908r1 

T30908r2 

T30908r3 

T31708 

Error exacto en la energía 
k=0, p=0 

30,0293 

34,3444 

24,4408 

22,3833 

22,2779 

20,499 

k=0, p=1 

22,4583 

24,3804 

14,1882 

13,7352 

13,8357 

13,3283 

EFG(k1p1) 

26,4924 

29,0752 

17,0769 

16,3528 

16,3011 

15,7131 

Tabla 4.1. Resultados del error en norma de energía 

Al pasar del caso de aproximación constante a aproximación lineal, el 

error se reduce considerablemente en ambos casos, para la hneal construida por el 

método de nubes h-p, y para la construida usando la técnica de mínimos 

cuadrados móviles directamente en la aproximación lineal, puesto que al 

introducir más términos en la función, se puede aproximar mejor la solución. 
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Fig 4.8. Error exacto en norma de energía 

Si se comparan los dos casos lineales se ve que por el método de nubes h-p 

se obtienen errores menores que por el método EFG, por tanto, la utilización del 

método de nubes h-p, aumenta el grado del polinomio aproximador y además 

aproxima mejor la solución. Pero tiene el inconveniente de que se generan puntos 

adicionales, o nuevos grados de libertad, lo cual no ocurre en el método EFG, y 

además se hace necesario aumentar el número de puntos de integración de Gauss 

(puntos de Gauss en k^O, p=l 6x6, frente a 4x4 en k^ Í , p=l ) , comparado con la 

integración realizada en el método EFG. 
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5. ESTIMACIÓN DEL EítROR 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La estimación del error es una herramienta muy importante en todo 

proceso de cálculo, ya que permite saber cuánto se aleja la solución aproximada 

de la exacta, o lo que es lo mismo, si los resultados obtenidos son válidos o por el 

contrario no representan con suficiente exactitud la realidad simulada mediante el 

cálculo numérico. En el caso de que el error sea elevado, se pueden tomar 

medidas para disminuirlo, como puede ser añadir más nodos en los lugares donde 

haya sido localizado el mayor error. De esta manera se consigue que las 

soluciones representen con la mayor exactitud el problema que se está tratando. 

La medida del error local como diferencia entre la solución aproximada y 

la exacta, además de resultar difícilmente estimable en general, puede dar una 

información confusa. Si además se pretende ser capaz tanto de realizar 

estimaciones globales como otras restringidas a un subdominio local, convendrá 

utilizar errores relativos calculados mediante normas integrales, alguna de las 

cuales, además, tiene vm significado físico que se puede interpretar en el problema 

que se esté tratando. 
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Una de las normas más populares, utilizada ampliamente en elementos 

finitos (Z-6), es la norma energética de error, que para problemas de elasticidad se 

define como: 

(5.1) 

También se han utilizado ampliamente, las llamadas normas L2 de 

desplazamientos o de tensiones: 

" I I L 2 
[í,({u)-{u-}r({„}-{„-})iaf 

IKIL = [l(W-kr(W4'}> D 

(5.2) 

(5.3) 

en las que, según sea el dominio Q, la evaluación será realizada sobre el dominio 

total o algún subdominio. 
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5.2. ESTIMACIÓN DE ERROR EN EL MÉTODO DE ELEMENTOS 

FINITOS 

En el MEF se han desarrollado diversos estimadores de error a posteriori. 

Estos se clasifican en tres familias: estimadores de posproceso, estimadores 

residuales y estimadores de extraipolación. 

Los principales tipos de error que se producen en el MEF. son: 

• De redondeo 

• De aproximación de la geometría 

• De empleo de ecuación constitutiva errónea 

• De condiciones de contomo no reales 

• De discretización 

Si el modelo matemático representa correctamente el fenómeno de estudio, el 

único error importante es el de discretización del dominio. 

En el cálculo del error se utilizan "normas del error". La más utilizada es la 

Norma matricial de la Energía (Ec. 5.1), que en un problema mecánico está 

asociada a la energía interna del cuerpo considerado. 
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5.2.1. CÁLCULO DEL ERROR A POSTERIORI 

Un estimador de error a posteriori da información sobre la calidad de la 

solución y la distribución del error (en %) en el dominio. Por tanto, permite fijar 

criterios de remallado (p.e.: poner más EF donde el porcentaje de error sea más 

elevado). 

Los tipos de estimadores a posteriori se clasifican como: 

• Estimadores residuales (B-1). 

• Estimadores de extrapolación (S-8). 

• Estimadores de proyección de flujo (Z-2)(Z-3)(Z-5)-(Z-7). 

Utilizaremos este último tipo, por ser los más importantes y los que más se 

emplean en la actualidad por su sencillez y eficacia en los programas h-

adaptativos. 

167 



ESTIMACIÓN DE ERROR Método de elementos finitos 

5.2.2. ESTIMADORES DE PROYECCIÓN DE FLUJO 

También llamados de posproceso o suavizado. A este grupo pertenece el 

estimador Z que fue desarrollado en 1.987 por Zienkiewicz y Zhu (Z-2), que será 

utilizado en esta tesis.Se trata dé obtener una solución aproximada, a partir de la 

obtenida por el MEF. Esta solución se denomina Solución Recuperada. 

El estimador vendrá dado por la diferencia entre el flujo (gradientes) de la 

solución recuperada y el flujo de la solución del MEF. 

£7 = Flujos solución del MEF. 

a* = Flujos recuperados 

A(T* = Estimador del error 

El estimador será aceptable si la solución recuperada es mejor que la 

aproximada, lo cual sucederá siempre que se utilicen resultados de 

superconvergencia (Z-5)-(Z-7). 

Superconvergencia de la solución aproximada, son mejoras puntuales de las 

propiedades de convergencia dé la solución. La solución recuperada se obtendrá, 

por tanto, a partir de las soluciones del MEF en puntos superconvergentes, y los 

puntos superconvergentes para cada elemento se corresponden con los puntos de 

integración de Gauss, en ellos se obtienen las soluciones más exactas. 
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5.2.3. OBTENCIÓN DE UNA SOLUCIÓN RECUPERADA 

Se obtienen unos gradientes aproximados continuos, a partir de los valores de 

los gradientes á obtenidos por el MEF en los puntos de integración. Se denotará 

con un asterisco a los valores recuperados: (gradientes recuperados = a ) . 

Como lo que se busca son los gradientes nodales al objeto de conseguir 

una superficie continua que represente los gradientes, se puede realizar lo que se 

denomina extrapolación y alisado global de los gradientes, o bien aproximaciones 

globales por mínimos cuadrados sobre parches (Z-2)(Z-6). 

La estimación del error en los gradientes vendrá dada por: 

e^«e¡= í7 ' - c7 (5.4) 

esta aproximación converge hacia un valor exacto a medida que se va refinando la 

malla. 
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5.2.4. ESTIMACIÓN DEL ERROR EN NORMA DE ENERGÍA. ESTIMADOR 

\e\\l= f ( Í T ' - ( T ) ^ D ( O - ' - C T ) J Q (5.5) 

Se puede calcular sobre cada elemento finito. Por tanto, proporciona una 

estimación local del error. Siendo D la matriz constitutiva del material. Podemos 

escribir también: 

\^\\E = L 
T l / 2 

e. D e„dQ con e„ = a -a (5.6) 

y se define el índice de Efectividad como: 

e=- (5.7) 

donde: 

ew = [ e„^ D e„ da 
-11/2 

con e„ = a - a (5.8) 

siendo o el valor exacto de la solución y por tanto e mide el error exacto en 

valor absoluto. 

Se dice que e „ es asintóticamente exacto si ^ —> 1 cuando e —> O 

170 



ESTIMACIÓN DE ERROR Método de elementos finitos 

5.2.5. TEOREMA DEL ESTIMADOR Z' 

El siguiente teorema es el que permite demostrar que e „ es un 

estimador del error. 

Teorema: Sea G-G una Norma del Error de la Solución 

Recuperada. En este caso, e L, será asintóticamente exacto si 

^ 0 cuando e - ^ O 

Demostración: 

Bastará con demostrar que si O cuando e -> O, entonces 6 —>\ 

Teniendo en cuenta que 
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e = a -a => iei = I cr - á Error exacto de la solución del M.E.F. 

e -a-G => a-a Ídem de la solución recuperada. 

e | |^= | | íT -G {a-G)-{G-G') 

Aplicando la Desigualdad triangular. 

(5.9) 

G-G - G-G < \\e\\^ < \\G-G\\ + G-G (5.10) 

es decir: 

e - < llell^ < l|e|| + (5.11) 

con lo cual 

f 
1 -

V 

* 
e 

\4 

\ 

J 

< 9 < 

f 
1 + -

V 

* 
e 

\4 

\ 

) 

(5.12) 

Por tanto, si O cuando I e -> O => ^ -> 1, es decir, 

que II e II p converge asintoticarnente. 
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Se debe destacar que para que O cuando || e || -> O debe suceder que 

el numerador tienda a cero más rápidamente que el denominador, lo que significa 

que debe ser superconvergente. 

En definitiva, si es superconvergente entonces || ^ || c- ŝ 

asintóticamente exacto => ^ —>• 1 => e L, ^ e 
II W E II I 
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5.2.6. ERROR RELATIVO 

El error absoluto en norma de energía en cada elemento viene dado por: 

E,Cl, 
le*/D eldÜ, 

1/2 

(5.13) 

Para cada elemento, empleando como mejor aproximación de los gradientes los 

recuperados cr*: 

^ l n , = [ L ^ ' ' ^ *̂̂ ".-
1/2 

(5.14) 

El error relativo aproximado (en %) en norma de energía en cada 

elemento, se obtiene a partir de las dos expresiones anteriores mediante la 

fórmula: 

£..=100* I £,n, 

\W 
(5.15) 

í i , 

Y finalmente el error relativo aproximado (en %) en todo el dominio en 

norma de energía, es decir el estimador, se obtiene como: 

NX 

E = 1 0 0 * ^ 
E.n¡ 

Sll̂ ll 
K̂ 

(5.16) 
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5.3. ESTIMACIÓN DE ERROR EN MÉTODOS SIN MALLA 

En los denominados métodos sin malla, se ha tratado en algunos casos de 

calcular el error a posteriori al objeto de redistribuir los nodos. 

Como ya se ha visto, existen varias posibilidades al plantear im método sin 

malla que dan lugar a los distintos métodos sin malla que existen, por ello a 

continuación se muestran algunos estimadores de error a posteriori indicando a 

qué método pertenecen. 
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5.3.1. DIFERENCIAS FINITAS GENERALIZADAS 

Existen diversos trabajos, fiíndamentalmente de Orkisz (0-7) y de JJ. 

Benito, F. Urefta y otros (B-14) sobre aplicación de un método adaptativo 

multimalla, que hace referencia al cálculo del error a posteriori. 

Orkisz (0-8) propone una aproximación adaptativa que utiliza los residuos 

como indicadores del error y una relación de convergencia, con un límite C3 

establecido en los nodos comunes a las mallas cada vez más densas (..., K-2, K-1, 

K,...), que se van utilizando sucesivamente: 

rf = 
uf-u^ 

uf 
< Cj V i=l,..., n" nodos comunes (5-17) 

Para evaluar aproximadamente los residuos en cada punto, se utilizan las 

expresiones en diferencias finitas generalizadas del operador diferencial 

correspondiente al problema en estudio. Sin embargo, los valores evaluados 

dependen tanto de la precisión de la solución que se está examinando, como de los 

operadores en diferencias finitas que se están aplicando. Esta última dependencia, 

es un inconveniente que se propone eliminar considerando términos de orden más 

elevado en la aproximación local utilizada. 
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Otro estimador propuesto para este método es el de J. J. Benito, F. Ureña y 

otros (B-14), para explicarlo se considera un problema gobernado por la 

ecuación: 

L2[U]=f inQ (5.18) 

con las condiciones de contomo: 

L,[U]=g o n r (5.19) 

donde Q, pertenece a R^ con frontera F, L2 y Li son operadores lineales 

diferenciales de segundo y primer orden respectivamente, y f y g son fimciones 

conocidas. 

Se define un nodo central como aquel que tiene varios nodos a su 

alrededor, de forma que la palabra estrella se refiere a un grupo de nodos en 

relación al nodo central. En general, cada nodo del dominio, se asociará a una 

estrella. Si Uo es el valor de la fiínción en el nodo central de la estrella, y Ui el 

valor de la función en el resto de los nodos, con i=l,2,...N, entonces, 

desarrollando por series de Taylor tenemos que: 

° ' ax ' ay 2 

( ^'^•^^ ;Í2TT ;>2TT \ 5'U„ , , 5'U„ _ , a 'U o hf r^ + kf j ^ + 2hik, 
y 5x 5y dxdy j 

+ .. (5.20) 
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donde (xo,yo) son las coordenadas del nodo central, (xi,yi) las coordenadas del 

nodo i de la estrella y hj=Xi-xo, ki=yi-yo. 

Se ignoran los términos que no se han escrito en la ecuación, de forma que 

se tiene una aproximación de segundo orden de la función Ui, que se indica como 

Ui, si ignoramos a partir de los términos de cuarto orden, lo que tendríamos es una 

aproximación de tercer orden de la función. Se pueden definir las fimciones B5(u) 

yB9(u) (B-13): 

B3(u) = 2 : 
i=l 

( 
u „ - U i + h ; ^ 0 

ax + k, aUn hf a'u„ kf 5'u 

ay 2 ax' 2 ay' 
^ + h.L 

\ . \ 

dxdy ̂  
w(hi,ki) 

B.(u) = 2: 

í dUr, du, h a'u„ kf a'u 
+ k,̂ ^^ + ^ • + • U o - U : + h . . ...j 

" ' ' ax ' ay 2 ax' 2 ay 
r + h,k; 

axay 

^ h? â up ^ h.-k, â u„ ^ ĥ k;- d\ ^ kf a x 
6 ax' 2 cbc'ay 2 axay' 6 ay' 

w 

(5.21) 

K^d 

(5.22) 

donde B5(u) y B9(u) son dos normas correspondientes a las aproximaciones de 

segundo y tercer orden respectivamente, y w(hi,ki) una función de peso. 

Si se minimizan las normas con respecto a las derivadas parciales, 

incluidas en las ecuaciones anteriores (Ec. 5.21) y (Ec. 5.22) repectivamente, se 

llega al siguiente sistema lineal de ecuaciones: 

ApDuP = bp (5.23) 
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donde Ap son matrices de 5x5 cuando P=5 y de 9x9, cuando P=9, y los vectores 

Dup son de la forma: 

D„s = 
dü^ du^ d\^ d\_ d\] 
dx' dy ' dx^ ' 5ŷ  ' dxdyj 

(5.24) 

jj ^jgup aup d \ d \ d \ d\ d\ d\ d\] 
'u9 

dx dy 8x dy dx.dy dx dx dy dxdy dy 

y bp es el vector de los términos independientes, incluidos los valores Uo, Ui, que 

se obtendrán por el método de diferencias finitas generalizadas como se describe 

en la referencia (B-13), o ver apartado 2.4 de esta Tesis. 

Una vez obtenida la matriz Ap, como es simétrica, se puede descomponer 

usando la descomposición de Choleski. El objetivo es obtener la descomposición 

en dos matrices triangulares, una superior y otra inferior LL^ . Los coeficientes de 

la matriz L se denotan por L(i,j). 

Resolviendo el sistema de ecuaciones (Ec. 5.23), se obtiene la siguiente 

fórmula explícita para las derivadas: 

D„p(k) = 
1 

L{k,k) 

N í P \'\ 

- «O X ^(^' 'K- + E "y Z^(^' ̂ K 
í=l 7=1 v Ví=l 

(k=l,...,P) (5.26) 

^J 
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En la cual, P=5 si la serie de Taylor tiene hasta los términos de segundo orden y 

P=9 si incluye también los términos de tercer orden y donde: 

M(i j )=(- iy-^^^-- l : .Xi( i ,k>l(k j ) j < i (i,j=l,...,P) 

M(i,j) = --¿TT j = i ( iJ=l , . . . ,P) 

M(ij) = 0 j > i (i,j=l,...,P) 

(5.27) 

Con Sij la función delta de Kronécker, y 

donde 

N 

h^ k^ 
dj, =h.W%dj, =kjW\dj3 = Y W ^ d j , =^W\d,, =hjk.W^ 

h^ k^ h^k h k^ 
d.̂  = i ^ w ^ d ¡ , = ^ w ^ d ¡ 3 = M L w ^ d . , = M L W ^ 

T2 _ /„. / i . u \\2 W^ = (w(hi,kOr (5.28) 

Incluyendo las expresiones explícitas de las derivadas parciales (Ec. 5.26) 

en la ecuación diferencial (Ec. 5.18), se obtiene la ecuación de la estrella como: 

XoUo+XjUi =f(xo,yo) (5.29) 
Entonces 
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N 

1 
1=1 

"o=!]'«,"•+'«// (5.30) 

con 

(5.31) 
1=1 

Es posible continuar con la idea de coger más términos de la serie de 

Taylor para obtener los valores aproximados de la función en algunos puntos de la 

estrella. La solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales de segimdo 

orden, por el método de DFG, podría ser aproximada por: 

8üQ OUQ 1 
U: = U n + h i — ^ + k j — ^ + -

' ° ' ax ' ay 2 

, 2 ^ UQ ^, , a UQ , 2 d UQ 

dx' dxdy dy' 

^^h? +^k? +3^hfk, +3^h,kf' 

J_ 
24 

í Í34 -34 
d\r d\r a\r 

(5.32) 

ax 
4 ' 

3 h ^ k i + 6 ^ i f : V h f k ? + 4 ^ i ^ h i k f + ^ k f 
dx^dy dx^dy^ dxdy^ dy" 

la diferencia entre la ecuación anterior (Ec. 5.32) y la aproximación de segundo 

orden queda: 

[ U i ] o r d e r 4 - [ U i l 
1 í^i 

lorder2 
5^u a'u a'u a'u. 
dx' 

Ih? + i i -^k? + 3 ^ i ^ h ? k . +3-^^-^h.k? 
A 

5y 
3 ' 

24 
^ h r + 4 — - ^ h f k j + ó , , 

3 a, , ' a., 2 a.,2 

a'u. 

dx'dy dxdy' 
\ 

dx 
4 ' 

dx'dy 
o _ . h f k f + 4 ^ ^ h i k f + ^ k f 

ax'ay^ axay^ ay^ 
(5.33) 
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La expresión anterior (Ec. 5.33) es válida para i=l,...N, donde N es el 

número de nodos de la estrella. Por otro lado, la ecuación de la estrella (Ec. 5.30), 

indica que el valor de la función en el nodo central de la estrella, es la media 

ponderada del valor de la fimción en el resto de los nodos, más el sumando 

correspondiente al término independiente de la ecuación diferencial (Ec. 5.18). El 

error en el nodo central de la estrella puede ser aproximado sumando el valor 

absoluto, como se muestra en la siguiente ecuación (Ec. 5.34), en la que aparecen 

los términos de tercer y cuarto orden de las derivadas 

Ind(uo) = Yj 
<=i 

ni: 
8x dy dx dy dxdy + 

í ^ 3 4 

+ -24 dx' ' dx'dy ' ' dx'dy' ' ' ^•-^•' ' ' ^-^ ' dxdy dy' 
+ mrf 

(5.34) 

donde las derivadas de tercer y cuarto orden se obtienen mediante la fórmula 

explícita (Ec. 5.26) y usando: 

5^u, 

ax^ay' dx" { dy' 

d'u. 

dy' ax" 
(5.35) 

donde s=q+r y q,r=0,l,2. 

Esta fórmula se calcula fácilmente. Hay que destacar que es diferente a la 

propuesta anteriormente por (0-7)(0-8). 
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5.3.2. ELEMENTOS DIFUSOS 

Laouar y Villon (L-3), presentaron una técnica adaptativa con un 

estimador del error a posteriori aplicado al método de elementos difusos 

desarrollado por Nayroles et al (N-2). 

Se utiliza la norma L2 de tensión (Ec. 5.3) para cada uno de los 

subdominios Í^K que cubren el dominio Q: 

hl=[ii{S)-{Mns}-{M)¡nf (5.36) 

en la que {a] es la aproximación obtenida para el campo de tensiones por 

aplicación del método de elementos Difusos y {a} es el campo de tensiones 

continuo obtenido por auto-equilibrio (L-3). 

{a} = {0}a* (5.37) 

Se utilizan las funciones de forma [O] de los desplazamientos y unos 

valores |a*j , obtenidos utilizando como funcional, para la obtención de los 

coeficientes de la aproximación (Ec. 2.115), una expresión mejorada añadiendo 

un término, que es el cuadrado del residuo de las ecuaciones de equilibrio (norma 

del residuo de equilibrio). 

183 



ESTIMACIÓN DE ERROR Métodos sin malla 

(Oi [v/{ff,}+{6f = ^Í^J\p]{a}+{bÍfÍ^J{p}{a}^{b])ia (5.38) 

en la que el campo de tensiones se ha aproximado mediante 

{g}={p}{a} (5.39) 

El indicador de refinamiento utilizado es (L-3) 

||e||.xVÑ 

niiiHr+||e|" IK 
(5.40) 

donde r| es el error permitido y N el número total de puntos de evaluación. Se 

precisa refinar si ĵ > K + e, donde K es un parámetro. 
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5.3.3. MÍNIMOS CUADRADOS MÓVILES (EFG, NUBES H-P) 

Duarte y Oden han publicado varios trabajos sobre el método adaptativo 

de nubes h-p (D-3). Han demostrado que el orden de convergencia para la 

aproximación con nubes h-p, viene dado por 

hW-^'('^l,n^^h""1<...n (5.41) 

donde h es el tamaño de la ventana, k es el grado de polinomio de la base 

correspondiente, m es el orden de la ecuación diferencial y las seminormas son las 

normas L2 usuales que se generan en los espacios de Sobolev. Liu, Li y 

Belytschko (L-13) han obtenido resultados similares para el caso más restrictivo 

de emplear la aproximación Kernel. En todos los casos se han considerado 

dominios Q convexos con contomos Lipschitz continuos. Belytschko et al. han 

presentado una comunicación (B-12) sobre los métodos adaptativos y los criterios 

de error en los métodos sin malla. 

A continuación se recoge un estimador de error propuesto por Duarte y 

Oden (D-4) para el problema elíptico que se indica: 

-Au + cu=f enü. (5.42) 

con las condiciones de contomo F = F^ u F^, F̂ , n F^ =0 

185 



ESTIMACIÓN DE ERROR Métodos sin malla 

—- = g en TN (5.43) 

m 

u = O en TD (5.44) 

donde Q un dominio acotado 2-D con un contomo Lipschitz F. 

La forma yariacional de éste problema, se puede escribir como: 

í (VMVV + cuv)dQ = ífvdQ + [ gvdT 

VveVD={v€H\Q):v=0 enTo} (5.45) 

Si se supone que X'̂ '' c VD es im subespacio construido usando el método 

de nubes h-p, la aproximación de Galerkin de este problema es encontrar el valor 

UhpSX'^talque 

[(Vu,pVv,p +cu^v^)lQ = [fv,pdQ+ í^gvnpdr V Vhp e X'^' (5.46) 

Se llama r al residuo 

r = f + Auhp-cuhp en Q (5.47) 

y R al residuo en el contomo 

R = g ^ enPN (5.48) 
dn 
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Entonces, tal y como se justifica en (D-4), la norma del 

error, e = u - u^^ ,satisface 

^K 
(5.49) 

donde las contribuciones de cada nube ©„, ̂ a > son indicadores de error dados por 

^ a - - r l l % ( w j + — F L ( a w J (5.50) 

en la que ha es el radio de la nube a. 

Otro indicador de error es el propuesto por Gavete et al. (G-2). En él se 

toman como datos de partida la fimción y sus gradientes en cada uno de los nodos 

del dominio calculados por el método EFG . 

Se calculan los valores de los gradientes en cada uno de los puntos de 

integración de Gauss. En el caso unidimensional, supuesto un solo punto de Gauss 

para cada dominio de integración, se obtiene la figura 5.1, donde puede verse en 

representación esquemática lo que sería una curva continua de aproximación por 

MCM de uno de los gradientes y la representación en diagrama de barras de los 

valores de los gradientes en los puntos de integración numérica. 
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Valores en et nodo más próximo 

^ Valores en ios puntos de integración 

' MCM para los puntos de integración 

Fig. 5.1.Estimador de error 

Para cada nodo del dominio se hace una teselación de los gradientes, y con 

ello se obtiene en cada punto de integración dos valores distintos de cada 

gradiente. Uno corresponde al valor nodal más cercano y otro al valor calculado 

mediante MCM en cada punto de integración. Aplicando las normas integrales 

correspondientes se tiene otro estimador de error del método EFG. Se toma como 

valor más exacto el obtenido en los puntos de integración. 

También son de destacar los estimadores para el método EFG de Chung y 

Belytschko (C-5), Huerta (H-2) para elementos finitos y partículas y otro 

estimador de Gavete et al. (G-3). 
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5.4. DESARROLLO DE UN ESTIMADOR DE ERROR A POSTERIORI 

En esta tesis se ha obtenido una nueva aproximación del error a posteriori 

para el método de Galerkin libre de elementos, que consiste en obtener la 

diferencia entre dos aproximaciones de las derivadas de la fimción, obtenidas por 

la técnica de mínimos cuadrados móviles usando dos radios de influencia 

diferentes, a partir de la solución w'' obtenida por el método Element Free 

Galerkin, EFG y mínimos cuadrados móviles. 

Como ya se ha indicado, la medida del error local definida como la 

diferencia entre la solución aproximada y la exacta, es a menudo muy difícil de 

calcular y podría dar lugar a información confusa. Esta es la situación de áreas 

con cargas puntuales. Si se desea obtener aproximaciones locales y globales se 

deben usar normas integrales. Aquí se empleará la clásica norma de energía en 

cada dominio de integración (Ec. 5.1). 

En esta tesis, se obtiene en primer lugar la solución por el método de 

Galerkin libre de elementos, EFG, y los gradientes usando las fórmulas: 

í \ x ) = "¿0 , (x ) í / , (5.51) 
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ox 77\ ox 
(5.52) 

y en segundo lugar se emplea como estimador de error "a posteriori" la diferencia 

entre dos aproximaciones por mínimos cuadrados móviles de los gradientes, que 

son obtenidas desde la solución u , pero usando dos diferentes radios de influencia 

(rinf). Los valores óptimos de estos radios se estudian a continuación. 

En la figura 5.2 se presenta una fiínción y tres aproximaciones de dicha 

función usando un radio de influencia distinto cada una, (solamente es una figura 

indicativa). Los tres radios de influencia considerados en la figura se denominan 

rinf-min, rinf y rinf-max. Es natural esperar que exista una aproximación por 

mínimos cuadrados móviles óptima (local), que se llama rinf-min, y una 

aproximación global, que se denomina rinf-max. 

• Función exacta 

Fundón obtenida 
con rinf min 

Función obtenida 
a)n rinf 

— - Función obtenida 
con rinf max 

Fig. 5.2. Aproximaciones de una función empleando distintos radios de influencia 
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Se supone que la aproximación usada en el método EFG-penalización es la dada 

por el radio de influencia=rinf, y las otras dos aproximaciones se obtienen usando 

el método EFG-penalización-rinf, pero utilizando ahora dos nuevos radios de 

influencia denominados rinf-min y rinf-max para la aproximación por mínimos 

cuadrados móviles. El radio de influencia, rinf, es igual a a x di, con di igual a la 

distancia al n-nodo más cercano al nodo I, y a un número real positivo. El rinf-

min es igual a prodx di con prod aproximadamente igual a 1.5, y rinf-max es 

Pxrinf-min, con p aproximadamente igual a 2, como se justificará más adelante en 

los resultados numéricos. 

Por tanto, se calcula la solución por el método EFG usando únicamente 

rinf como radio de influencia, y entonces, usando la fórmula (Ec. 5.52) se 

obtienen otras dos aproximaciones para los gradientes, pero ahora usando rinf-min 

y rinf-max como nuevos radios de influencia para la aproximación. 

En las figuras 5.3 y 5.4 (que son meramente indicativas), se muestra que la 

diferencia entre la solución exacta del gradiente y la obtenida por el método EFG-

penalización-rinf (error exacto), figura 5.3, puede ser estimada como la diferencia 

entre las aproximaciones de gradientes obtenidas con rinf-min y rinf-max, figura 

5.4. Obviamente, la elección de los parámetros prod y P es muy importante para 

que el estimador de error fimcione correctamente. 
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• derivada 
exacta 

derivada 
con rinf 

Fig.5.3. Gradiente exacto y aproximado usando rinf 

-N> ^W 

denvada 
nnf min 

derivada 
nnf max 

Fig. 5.4. Gradientes aproximados con rinf-min y rinf-max 

Este nuevo procedimiento para aproximar el error no usa la técnica 

propuesta por Chung y Belytschko (C-5) (diferencia entre gradiente proyectado y 

no proyectado), en esta tesis se calcula el estimador de error como la diferencia 
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entre dos gradientes basados en dos diferentes proyecciones de los 

desplazamientos calculados de acuerdo con la ecuación (Ec. 5.51), pero siendo el 

producto de las funciones de forma obtenidas con diferentes dominios de 

influencia, por el desplazamiento aproximado de los nodos. 

Los resultados numéricos presentados en las figuras anteriores (figuras 5.2, 

5.3 y 5.4), son resultados meramente cualitativos, que muestran una idea sobre las 

distintas aproximaciones por mínimos cuadrados móviles que pueden obtenerse 

dependiendo del radio de influencia que se emplee. 

Usando mínimos cuadrados móviles para la aproximación de la función, 

u (x), dada en la ecuación (Ec. 5.51) y sustituyendo esta aproximación de 

mínimos cuadrados móviles en la ecuación (Ec. 5.52), el error en norma de 

energía se calcula de la siguiente manera, teniendo en cuenta que en cada punto de 

integración existen dos valores diferentes para cada gradiente, uno obtenido con 

rinf-max {s}, y otro con rinf-min {e®}. 

=[j,,(M-{-')rW(W-{-'})'n 
= [|,(W4'}r[z)](H-{.'}Vn 

(5.53) 
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K-[íy}'Pr^'Wj (5-54) 

{<T} = [ D K í<r')=H£') (5.55) 

Aunque la norma se define para el dominio completo, su cuadrado puede 

obtenerse sumando las contribuciones de cada una de las celdas de integración, 

Q Í : 

¥i>n€, K'TK (5-56) 

el error relativo, T| , y el índice de efectividad, 9, se definen como: 

w 

9 = M (5.58) 

donde ||E|| es el error exacto, obtenido como la diferencia entre la solución 

obtenida por el método EFG y la solución exacta del problema. 

El error relativo y el índice de efectividad pueden calcularse para todo el 

dominio o para cada celda de integración. La desviación del índice de efectividad 
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para la aproximación del error, en todo el dominio o para cada celda de 

integración, se define como: 

£/, = | 1 - ^ , | (5.59) 

Se define ahora el índice de calidad de la aproximación del error local en 

Q como: 

i=nc 

1 0 0 ^ r¡ 
QI = '•'^— (5.60) 

nc 

siendo nc el número de celdas de integración, r,=l si £/,<0.4 y r,=0 si Í/,> 0.4. 
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5.5. RESULTADOS NUMÉRICOS. ESTIMADOR DE ERROR 

Para demostrar la eficacia del estimador de error desarrollado, se estudian 

diferentes casos con solución analítica conocida, para ecuaciones de Laplace y 

problemas de elasticidad. Y al final un caso genérico, sin solución analítica. 

Se han empleado las siguientes fimciones de peso Spline cuártica y Spline 

cúbica (figura 5.5): 

a)función de peso polinomial (Spline cuártica) 

wXd) = 1-6 
^dniy 

dX J d \ 
+ 8 ^ - 3 

\dm) 
— d<dm 
dm) 

O d >dm 

(5.61) 

b) función de peso polinomial (Spline cúbica) 

w(rf)=-

3 [dm 

--i 
3 \dm) 

+ 4 
dm^ 
O 

\dmj 

4 

3 

j 1 . d<-dm 
2 

d\ .( dS^ ^( d\^ 1 
— —dm<d<dm 
dm) 2 

d>dm 

(5.62) 

donde d = ̂ (x -X;)^ + (y-yi)^ y dm = rinf 

196 



ESTIMACIÓN DE ERROR Resultados Numéricos 

Spline cuártica 

Spline cúbica 

Fig. 5.5. Funciones de peso spline cuártica y cúbica a)función; b)gradiente en x. 

Se usa el método EFG con funciones de forma lineales y el método de 

penalización para imponer las condiciones de contomo del problema, con 

parámetro de penalización 10^^ para todos los casos estudiados. El radio del 

dominio de influencia se usa como rinf=a x di, con dj igual a la distancia al cuarto 

nodo más cercano al nodo I, y a igual a 1.5. 
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Una buena estimación del error local permite identificar las regiones donde 

se podrían añadir más nodos, o celdas de integración, para mejorar la solución. Y 

una buena estimación global del error, permite medir la precisión de la 

discretización empleada. 

En los ejemplos que se muestran en las siguientes secciones, primeramente 

se ha usado rinf-min=prod x di, (l<prod<2) y rinf-max= 2 x rinf-min, y en 

segundo lugar, se ha empleado rinf-min=1.5 x di y rinf-max= P x rinf-min 

(1<(3<2.8), para ver la influencia que tienen los parámetros prod y P en la 

estimación del error. 
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5.5.1. LAPLACE: SOLUCIÓN POLINOMIO CUBICO 

Se considera como solución de la ecuación de Laplace el polinomio 

cúbico: 

u=-x^-y^+3xy^+3x^y (5.63) 

siendo, Q = ]0,l[x]0,l[ 

Se han considerado tres modelos de nodos diferentes, como se muestra en las 

figuras 5.6 y 5.7. Las celdas de integración se encuentran marcadas en ambas 

figuras. En cada celda se ha empleado integración de Gauss con 4x4 puntos de 

integración. 

«1 • 

.. ., 

«1 11 

T — T — ? — T — T — f — T — ' — f 

( k — 1 — I I — I I — I I — ^ 1 — I I — I — 1 1 

I I — é — I — I I — ( I — I I — I I — < — ^ 1 

II i 1, 1 , , 1, , f: , , 

• — i — • — é — • — I I — • — • — • 

Fig. 5.6. Modelos E20504 y E20908 

- • » • » < y-*-i >-»-j- ir: 
tri 

Fig. 5.7. Modelo E21708 
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Se ha empieado la función Spline cuártica. Los modelos son cada vez 

más refinados para comprobar que el estimador funciona correctamente. Las 

figuras 5.8 y 5.9 muestran el error aproximado y el error exacto en norma de 

energía para cada uno de los modelos, con p-2. 

8 --
(ü 
B / -
k 

c 6 -
o ^._ 
c 4» 4 

2 3 ^ 
H 2 ^ 
5^ . 

1 -
0 -

^ s . 
^ . ^ V 

^ w ^ ^ ^ 

\ , \ . . , ^ 
^ s / S . 

^ S ^ ^ s ^ 
^s^^/N, 

^^s ^ ^ _ 

^̂ '"S""''"--̂  ^F'—.^. »,._^^^ 

^"""""" -̂-î r-̂ ^ 
" " " ^ ^ ^ j y ^ 

" 
1 1 

- Exacto 

-Aprox. 

0.25 0,125 

Prod=1.5p-2 

0,0625 

Fig.5.8. Error en norma de energía en los tres modelos para prod ~ 1.5. (p=2) 

-Exacto, h=0,25 

-Aprox., h=D,25 

Exacto, h=0,125 

-Aprox., h=0,125 

-Exacto, h=0,Ü625 

-Aprox., h=0,0625 

Fig.5.9. Error en norma de energía para diferentes valores del parámetro prod 

(P=2). 
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En la figura 5.10 se muestra el índice de calidad de cada uno de los 

modelos para distintos valores de prod, igualmente con el parámetro p=2. 

Fig. 5,10. índice de calidad para diferentes valores del parámetro prod (p=2) 

El índice de efectividad global representa el funcionamiento del estimador 

de error global. Sin embargo, es necesario que no solamente el estimador de error 

global funcione bien, si no que también debe funcionar bien el error de 

aproximación en cada celda, lo que es muy importante para saber donde hay que 

colocar puntos de refinamiento en análisis adaptativos. 

El índice de calidad de la aproximación de error local para cada lono de 

los modelos, se muestra en la figiira 5.11, donde aparece un círculo negro en 

mitad de una celda de integración si la desviación del índice es menor que 0.4 (¿// 

<0.4 , i=J,..., nc). 
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Fig.5.11. Celdas íii< 0.4, para prod ^ 1.5 

Definiendo el error relativo global como: 

%errorr relativo = lOOx 
\crror abs.exacto en energía — error ahs.estimado en energial 

error abs. exacto en energía 

(5.64) 

En la figura 5.12 se muestran los valores del error relativo global (Ec. 5.64) en los 

tres modelos, para distintos valores de [3 y prod^l.5. 

120 -

0 100 -

1 8 0 -

£ 60 

5? 40 -

20 

n 

1 

-

1,2 

T ^ - ^ 

1,4 1,6 

^ ^ Z ' 

1,8 2 

P 

2,2 

- • - E 2 0 5 0 4 

- • - E 2 0 9 0 8 

E21708; 

2,4 2,6 2,8 

Fig. 5.12. Error relativo global para distintos valores de ¡3 y prod=1.5. 
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En la figura 5.13 se comparan los errores absolutos exactos obtenidos en 

cada celda, con los errores absolutos estimados, pudiéndose observar cómo se 

obtiene la misma distribución de error en el dominio, para los tres modelos 

empleados. 

Exacto Aproximado 

^^NVW5./ 
Aproximado 

^-^ <^A 

Exacto ,5^5s§^- Aprox imado 

Fig. 5.13. Comparación de errores en las celdas (prod=L5, (3^2) 
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5.5.2. LAPLACE: DISTRIBUCIÓN ALEATORIA DE NODOS EN UN 

DOMINIO IRREGULAR 

El principal interés de los métodos sin malla es que pueden trabajar con 

geometrías arbitrarias y distribuciones de puntos irregulares. Por lo que para este 

ejemplo del caso de la ecuación de Laplace, se ha elegido un dominio complejo 

con una nube de puntos irregulaír (figura 5.14). Se considera como solución de la 

ecuación de Laplace: u=Log(x +)r ). 
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h\ 
A 
4 
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Fig.5.14. Nube de puntos irregular Fig. 5.15. Celdas para la integración numérica. 

La integración numérica sobre este dominio más complejo, se hace usando 

como celdas de integración triángulos y cuadrados, como se muestra en la figura 

5.15. En concreto se usan 52 triángulos con 7 puntos de integración cada uno, y 
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48 cuadrados con 4x4 puntos de integración cada uno para la integración 

numérica. En este caso se emplea la Spline cúbica como función de peso. 

En la figura 5.16 se muestra el resultado obtenido para la aproximación del 

error en norma de energía, para el caso de la solución logarítmica, con 

singularidad en los gradientes en x^O, y^O. 

co 
ro 
0) 
c 

<B 

O 
k 
OJ 
3« 

18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

—m • • •-—•——• 
• -• • • • • • • •Exacto 

-Aprox 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

Prod 

1,7 1,8 1,9 

Fig. 5,16. Error global en norma de energía para diferentes valores del parámetro 

prod (P=2) 

Al igual que en ejemplo anterior (ejemplo 1, apartado 5.5.1), los valores 

numéricos obtenidos muestran que el método de aproximación de error funciona 

muy bien para (1.6 > prod > 1.4), como se muestra en la figura 5.17, en la que se 

ven los valores del índice de calidad para distintos valores del parámetro prod. 
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X 
0) 

1 
5-
« 
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O 
5? 

90 
80 
70 
6Ü 
50 
40 
3Ü 
20 
10 
0 

1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Prod 

Fig. 5.17. índice de calidad para diferentes valores del parámetro prod (P=2). 

El índice de calidad local de la aproximación de error del modelo, se 

muestra en la figura 5.18, donde aparece un círculo negro en el centro de la celda 

de integración si la desviación del índice es menor que 0.4 (Í/¡ < 0.4, /=7,..., nc). 
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Fig. 5.18. Celdas di < 0.4, para prod = 1.5 
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En la figura 5.19 se muestran los valores del error relativo global (Ec. 

5.64) en el modelo, para distintos valores de p y prod=1.5. 

Fig. 5.19. Error relativo global para distintos valores de p con prod=l .5. 
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5.5,3. ELASTICIDAD: BARRA EN VOLADIZO 

En el siguiente problema se estudia el comportamiento de ima barra en 

voladizo sometida a una fuerza en su extremo, figura 5.20. 

Fig.5.20. Barra en voladizo 

La solución exacta viene dada por: 

PyjL-x) 
<7vv = : 

CT^=0 

•^--t^-^' 
siendo los desplazamientos 

Py 

6EI 

Py 

{6L-3x)x + i2 + v) 

6EI 

í r>2\ 

D'x 3vy\L-x) + i4 + 5v)—- + (3L-x)x^ 
4 

(5.65) 

(5.66) 

donde 
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^ = T ^ (5-67) 

y para el caso de deformación plana 

~ E ~ V 
E = — ^ v=—— (5.68) 

d-v') (1-v) 

Se resuelve el problema para el caso de deformación plana con P=100, 

E=1000, D=l, L==8 y v=0.3. Y se usan mallas regulares de 17x3, 33x5, y 65x9 

nodos, figura 5.21. Las celdas de integración son cuadradas con un nodo en cada 

una de las esquinas, y el orden de integración es 4x4. 

O.DK 

^ — • — f — • — f — • — f — • — f — • — f — • — • — • — f — • -

-t 
T 

0,0 D,0-í « 

•-•-•-•-•-•-• 

Fig. 5.21. Las tres discretizaciones usadas con 51,165 y 585 nodos. 
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Las figuras 5.22 y 5.23 muestran el error aproximado y el error exacto en 

norma de energía para cada uno de los modelos, para el caso en que (3^2, y usando 

como fimción de peso la Spline cúbica. 

30 

s 

h=0,500 h=0,2500 

Prod=1.500p=2 

• Exacto 

•Aprox, 

h=0,125 

Fig. 5.22. Error en norma de energía en los tres modelos para prod ^ 1.5. (p-2) 

-•—Exacto, h=0,5000 

••—Aprox., h=0,5000 

Exacto, h=0,2500 

Aprox., h=0,2500 

-•—Exacto, h=0,1250 

-•—Aprox., h=0,1250 

Fig. 5.23. Error en norma de energía para diferentes valores del parámetro prod. 
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En la figura 5.24 se muestra el valor del índice de calidad global para cada uno de 

los modelos para distintos valores del parámetro prod y [3-2. 

120 

^ 100 

1 80 

TJ 60 
0) 
u 

••B 4 0 
c 

20 

- • - h = 0 , 5 0 0 0 

- • - h = 0 , 2 5 0 0 

'-A- h=0,1250 

1,4 1.5 1,6 1,7 1,í 

Prod 

Fig. 5.24. índice de calidad para diferentes valores del parámetro prod (|3^2) 

El índice de calidad de la aproximación de error local del modelo, se 

muestra en la figura 5.25, donde aparece un círculo negro en el centro de la celda 

de integración si la desviación del índice es menor que 0.4 {d¡ < 0.4, i^l,..., nc). 

En la figura 5.26 se muestran los valores del error relativo global (Ec. 

5.64) en los tres modelos, para distintos valores de p y prod^l .5. 
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DDOOíjjJocu:. ^as^^^^n L X X JL j 

QcacxiaDanpQaGaDGGaanGDcaMmi,! •aa!:x}nnnnndj[DCDaDGGanDaD 

• •GaanaGDODnnaGnanaQcnDanaQQaaaGnGnaaaaaDnaaaoaDnaQnDaaDaanaaaDn 

uauQQaauüQaüaüDaoLiaaDaac LK3L LjaaaaouaauaaciGaaDciaaGaaaaaaaaQC 

aEjaaaaciGüaQaaauaDQüQaGaaaaGaaaaDaQajaaaaQaüDUGaQaciQaQaciaGGaGaüGa 
•MGQQDLiaQGaaDDcnaaDcacDQqacnDQaDQODcaacacDaDDcaDQaDnGa^iaaDQaaGaa 

Fig. 5.25. Celdas di < 0.4, para prod =1.5 
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2 
a> 

i 9 n 

100 

80 -

60 

40 -

20 -

n -
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1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

P 

^ f / - r ^ 

- • - h = 0 . 5 

-ffl-h=0.250 
h=0.125 

2,2 2,4 2,6 2,8 

Figura 5.26. Error relativo global para distintos valores de p y prod=1.5. 
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5.5.4. ELASTICIDAD: PLACA CON UN AGUJERO 

A continuación se va a examinar el problema de una placa infinita con un 

agujero en el centro sometida a fuerzas de tracción en la dirección del eje x. La 

solución real del problema viene dada por Timoshenko y Goodier: 

í'i . \ 
cos(2^) + cos(46') + - ^ cos(4(9) 

3a' 

J Ir' 

^ x y = J.2 
a V l . /..x . ,..x\ 

2 
sini^e)+sin{A9) + ̂  sin(Ae) 

3a 4 

j 2r 

Por razones de simetría solamente es necesario modelizar uno de los 

cuadrantes, como se muestra en la figura 5.27 con dimensiones a=l y b=5. El 

problema se resuelve para el caso de deformación plana. Como parámetros 

característicos del material se emplean E=1000 y v=0.3. Los desplazamientos de 

la solución exacta se aplican sobre las ironteras exteriores del modelo y en los 

bordes añadidos por la reducción por simetría. 

Se van a realizar dos casos: modelos con refinamiento uniforme y modelos 

con refinamiento adaptativo. 
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t . t t t . t t 
« ' > . • 

Fig. 5.27. Placa con agujero. 
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5.5.4.L Refinamiento uniforme 

Se realizan cuatro discretizaciones de 42, 141, 298 y 513 nodos, como se 

muestra en la figura 5.28. Se usarán celdas triangulares para la integración. Dicha 

malla de integración se escoge de forma que los nodos estén situados en los 

vértices de las celdas. Para este caso se han empleado celdas triangulares con 13 

pimtos de integración. 

V. 
42 nodos 

• • •* 
? • . 

298 nodos 

T 
• • • • • 

I • • . 

•̂_ • • • • 
V . . , . • 

141 nodos 

• • - • — • • • • -

i ; : : ! - : : : 

•••••••••• 
•••••••••• 

I - • • • • 
• • • • . • 

• • 3 • • • 

513 nodos 

Fig.5.28. Cuatro modelos de nodos. 

215 



ESTIMACIÓN DE ERROR Resultados Numéricos 

Los modelos presentan una suave transición de nodos, y se demuestra en 

los experimentos numéricos, que el error aproximado funciona correctamente. 

Los resultados obtenidos usando la función Spline cúbica se muestran en las 

figuras 5.29 a 5.32. 

El índice de calidad de la aproximación de error local del modelo, se 

muestra en la figura 5.32, donde aparece un círculo negro en el centro de la celda 

de integración si la desviación del índice es menor que 0.4 {d¡ < 0.4, /=/,..., nc). 

10 

.5 ñ 

0) 
0 6 
c 
0) 

5? 2 -

0 -

42 141 298 

nodos (prod=1.5, p=2) 

513 

' • - - Exacto 

—•—Aprox. 

Fig. 5.29. Error en norma de energía en los cuatro modelos para prod = 1.5,(p-2). 
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l i j 

16 
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6 
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A 
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í\ 
^le—^ 

V, 
v 

i »— — ^ — 

—•" 
— « — 

—•— 
— ^ 

—• 

—̂x 

1,2 1,3 1.4 1,5 

Prod 

1,6 1,7 1,8 

•—Exacto, 42 nodes 

•—Aprox., 42 nodes 

Exacto, 141 nodes 

H—Aprox., 141 nodes 

3)^-Exacto, 298 nodes 

•—Aprox., 298 nodes 

H— Exacto, 513 nodes 

—Aprox. , 513 nodes 

Fig. 5-30. Error en norma de energía para diferentes valores del parámetro prod, 

(P=2). 

Fig. 5.31. índice de calidad para diferentes valores del parámetro prod, (p~2). 
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Fig.5.32. Celdas di < 0.4, para prod =1.5 

En la figura 5.33 se muestran los valores del error relativo global (Ec. 

5.64) en los tres modelos, para distintos valores de P y prod=l .5. 
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•42 nodos 

•141 nodos 

298 nodos 

•513 nodos 

Fig. 5.33. Error relativo global para distintos valores de (i y prod= Í̂ .5. 
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5.5.4.2. Refinamiento adaptativo 

Se realizan tres discretizaciones de 30, 72 y 255 nodos, como se muestra en la 

figura 5.34. Se usarán celdas triangulares para la integración. Dicha malla de 

integración se escoge de forma que los nodos estén situados en los vértices de las 

celdas. Para este caso se han empleado celdas triangulares con 13 puntos de 

integración. 

« • 

• • • . * 

30 nodos 72 nodos 

255 nodos 

Fig.5.34. Cuatro modelos de nodos. 
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Los modelos presentan una suave transición adaptativa de nodos, se 

añaden más nodos en las zonas de mayor error, y se demuestra en los 

experimentos numéricos, que el error aproximado funciona correctamente. 

Los resultados obtenidos usando la función Spline cúbica se muestran en las 

figuras 5.35 a 5.38. 

El índice de calidad de la aproximación de error local del modelo, se 

muestra en la figura 5.38, donde aparece un círculo negro en el centro de la celda 

de integración si la desviación del índice es menor que 0.4 (d, < 0.4, /=/,..., nc). 

(C 
O) 

c (D 
c 
<0 k 

o 
k . 

lij 

5? 

10 

8 n 

6 J 

4 -

2 

n -

iv 
xN^ 

^-ív 
^ N ^ 

^^. 
^ v 

\ ^ 
"^"BBajp^ 

^^'^''ft;;»^^^^ 
^^^^==rí:~_^^^ 

^~^^^ 

- Exacto 

-Aprox. 

30 72 

nodos(prod=1.5, (3=2) 

255 

Fig. 5.35. Error en norma de energía en los cuatro modelos para prod = 1.5,(p^2). 
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liJ 
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?5 

20 

15 

10 
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-•—Exacto, 30 nodos 

-•—Aprox., 30 nodos 

1 Exact, 72 nodos 

->̂ -Aprox., 72 nodos 

-^^ Exact, 255 nodos 

-•—Aprox., 255 nodos 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,! 

Prod 

Fig. 5.36. Error en norma de energía para diferentes valores del parámetro prod. 

Fig. 5.37. índice de calidad para diferentes valores del parámetro prod, (p^2). 
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Fig.5.38. Celdas 4 < 0.4, para prod ==1.5 

En la figura 5.39 se muestran los valores del error relativo global (Ec. 

5.64) en los tres modelos, para distintos valores de p y prod=l .5. 
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30 nodos 

72 nodos 

255 nodos 

Fig, 5.39. Error relativo global para distintos valores de p y prod^l .5. 
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5.5.5. ELASTICIDAD: EJEMPLO GENÉRICO 

A continuación se prueba la eficacia del estimador de error resolviendo un 

problema genérico que no tiene solución analítica. La estructura a estudiar se 

muestra en la figura 5.40. Se estudia para el caso de deformación plana con E = 1 

y V = 0.3. Se ha realizado un estudio de convergencia, por lo que se utilizan 

mallados uniformes con 9,25,100, 225, 324 y 400 nodos, figura 5.41. 

p=io 

Fig. 5.40. Voladizo triangular 

El error global estimado en norma de energía se muestra en las figuras 

5.42 y 5.43 en escala logarítmica. Los casos se realizan usando celdas de 

integración triangulares con 3 puntos de integración. Se utiliza como fimción de 

peso la Spline cuártica. 
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9 nodos 25 nodos 

• • • # " • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •^ 

v̂ -̂  

100 nodos 225 nodos 

324 nodos 400 nodos 

Fig. 5.41. Modelos de nodos empleados 

Fig. 5.42. % Error en energía para los diferentes modelos con prod=1.5 y P=2 
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I 

h(prod=1.5,P=2) 

Fig. 5.43. % Error en energía en escala logarítmica con prod=1.5 y P=2 

Los valores seleccionados para rinfinin (prodsa) se justifican en los 

resultados numéricos previos, mostrados en las figuras 5.9, 5.10, 5.16, 5.17, 5.23, 

5.24, 5.30, 5.31, 5.36 y 5.37. Igualmente el valor seleccionado para rinf-max, se 

justifica en las figuras 5.12, 5.19, 5.26, 5.33 y 5.39. 

Por tanto se han usado los valores prod=1.5 y p=2, de manera que 

rinfinin=rinfy rinfiiiax=2 x rinfinin. 

Como se muestra en la figura 5.43 se consigue una buena convergencia, ya 

que haciendo la representación en escala logarítmica los puntos siguen una línea 

recta. 
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5.6. RESULTADOS NUMÉRICOS. COMPARACIÓN ENTRE DOS 

MÉTODOS DIFERENTES DE APROXIMACIÓN DE ERROR. 

En este capítulo se va a comparar el estimador de error propuesto en esta 

Tesis, con otra aproximación de error propuesta anteriormente por Gavete et al. 

(G-2), a la que llamaremos "indicador" de error. 

El estimador de esta tesis consiste en comparar dos aproximaciones de los 

gradientes construidas por la técnica de mínimos cuadrados móviles, pero' con 

distintos radios de influencia (apartado 5.4), mientras que en el indicador de error 

lo que se hace es una teselación de los gradientes obtenidos en los nodos, para 

tener dos valores en los puntos de integración (apartado 5.3.3, figura 5.1). 

Vamos a comparar ambas aproximaciones para el caso de elasticidad, 

placa con agujero, refinamiento adaptativo (apartado 5.5.4.2). Los modelos 

utilizados se muestran en la figura 5.34. 

En ambos casos se emplea el método EFG con funciones de forma lineales 

y el método de penalización para imponer las condiciones de contomo del 

problema, con parámetro de penalización lO'^. El radio del dominio de influencia 
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es igual a rinf=a x d\, con di igual a la distancia al cuarto nodo más cercano al 

nodo I, y a igual a 1.5. 

Los resultados obtenidos para el error en norma de energía utilizando las 

funciones Spline cúbica y Spline cuártica se muestran en las tablas 5.1 y 5.2 

respectivamente: 

nodos 
30 
72 

255 

Error Exacto 
11,20 
5,58 
3,71 

Error 
Indicador 

14,20 
8,00 
4,81 

índice efect. 
ind. 
1,28 
1,44 
1,29 

Error 
Estimador 

10,65 
5,52 
3,42 

índice efect. 
est. 
0,95 
0,99 
0,92 

Tabla 5.1. Resultados del error obtenidos con la función Spline cúbica 

nodos 
30 
72 

255 

Error Exacto 
11,46 
5,77 
4,14 

Error 
indicador 

13,66 
7,90 
5,27 

índice efect. 
ind. 
1,20 
1,37 
1,28 

Error 
Estimador 

11,72 
5,84 
4,14 

índice efect. 
est. 
1,01 
0,98 
0,91 

Tabla 5.2. Resultados del error obtenidos con la función Spline cuártica 

En las figuras 5.44 y 5.45 se comparan los errores obtenidos por el 

indicador y el estimador con el error exacto, en cada uno de los modelos, para la 

fimción de peso Spline cúbica y Spline cuártica respectivamente. En ambos casos 

los resultados obtenidos son muy similares. Se obtiene una buena convergencia 

para las dos funciones de peso empleadas. 
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52-
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8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

B Exacto 

D Indicador 

• Estimador 

30 72 

nodos 

255 

Fig. 5.44. Comparación de errores. Spiine cúbica. 
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4,00 

2,00 

0,00 

^=71 

1^ Exacto 

D Indicador 

D Estimador 

30,00 72,00 

nodos 

255,00 

Fig. 5.45. Comparación de errores. Spiine cuártica. 

En las figuras 5.46 y 5.47 se muestran los índices de efectividad para cada 

uno de los modelos, para la función de peso Spiine cúbica y Spiine cuártica 
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respectivamente. Se puede observar que la estimación de error propuesta en esta 

Tesis es más exacta que el indicador de error para el caso considerado, ya que se 

obtiene un índice de efectividad más próximo a la unidad. 
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30,00 72,00 
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255,00 

Fig. 5.46. índices de efectividad. Spline cúbica. 
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Fig. 5.47. índices de efectividad. Spline cuártica. 
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5.7. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS/ MÉTODO DE GALERKIN 

SIN ELEMENTOS 

En este apartado de la Tesis se compara la estimación de error del método 

EFG con el MEF para un problema de elasticidad y uno de corrosión gobernado 

por la ecuación de Laplace, ambos sin solución analítica. Para el método EFG se 

aplica el estimador de error propuesto en esta Tesis, y para el MEF se emplea el 

clásico estimador Z^ (apartado 5.2.4). 

5.7.L PROBLEMA DE ELASTICIDAD 

El problema a tratar es el voladizo triangular presentado en el apartado 

5.5.5 de esta Tesis, figura 5.40. 

Para resolver el problema por el método de elementos finitos se emplean 

elementos triangulares de tres nodos en todos los modelos usados, mostrados en la 

figura 5.41, en concreto para los modelos de 9 y 25 nodos el mallado se muestra 

en la figura 5.48, siendo similar para el resto, pero con más elementos. 
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Fig 5.48. Mallados de elementos triangulares de los modelos de 9 y 25 nodos 

Para resolver el problema por el método EFG se usan celdas de integración 

triangulares, que coinciden con los elementos del MEF, con tres puntos de 

integración cada una. Se usa como función de peso la Spline cuártica y el radio 

del dominio de influencia rinf=a x d[, con di igual a la distancia al cuarto nodo 

más cercano al nodo I, y a igual a 1.5. Para estimar el error se toman los 

parámetros prod=1.5 y P=2. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.49, donde el parámetro 

h está relacionado con las distancia que hay entre los nodos del modelo, de forma 

que a mayor número de nodos menor es el valor de dicho parámetro. 
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10 

Fig. 5.49. %Error en energía en escala logarítmica 

Como se puede observar en la figura 5.49, se consigue una buena 

convergencia en ambos métodos, ya que haciendo la representación en escala 

logarítmica los pvmtos siguen una línea prácticamente recta. 

Se obtienen valores más exactos mediante el método EFG, el error es más 

bajo. 
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5J.2. PROBLEMA DE CORROSIÓN 

La corrosión de estructuras metálicas es uno de los problemas económicos 

más graves a los que han tenido que enfrentarse la Ciencia y la Tecnología. Una 

solución clave para este problema es la aportada por los sistemas de protección 

catódica. Sería interesante predecir a priori si una determinada configuración de 

material anódico, geometría y posición relativa ánodo-cátodo es adecuada para 

proteger un elemento catódico determinado. Dicho problema se puede resolver 

numéricamente planteando un modelo matemático y empleando un método 

numérico para resolverlo, en este caso se va a resolver empleando el método de 

elementos finitos y el método de Galerkin libre de elementos. 

El experimento que ha servido de referencia (M-6) se muestra 

esquemáticamente en la figura 5.50. El cátodo es vma placa de acero sumergida en 

un medio líquido, agua de mar, en el interior de una bandeja aislada 

eléctricamente. La protección catódica se produce gracias a una barra cilindrica de 

cinc inmersa en el líquido y que actúa de ánodo de sacrificio. Tras una hora, la 

distribución de potencial que existe en el medio electrolítico se ha estabilizado. En 

tal estado, se procede a medir los valores del potencial en un plano situado a una 

profiondidad L por debajo del nivel del líquido. 
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Fig. 5.50. Esquema del experimento 

El problema matemático que simula el fenómeno viene dado por la 

ecuación de Laplace: 

(dx ' oy 
(5.70) 

donde, U es el potencial eléctrico, en voltios (V), y k es la conductividad 

eléctrica, en Q'\m"^ Las condiciones de contomo del problema se han expresado 

en función de los contomos indicados en la figura 5.51. 

Fig. 5.51. Contomos del problema 
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a) En la superficie del ánodo el potencial es constante: 

U\^ ^U¡¡ =Cte, \/x,y&T^ (5.71) 

b) En la superficie del cátodo se igualan las corrientes de polarización: 

/ dU dU 
X r^ X V , ^ V 

ox ' oy ' 
+ 1. = O, Vx, y ^T^ (5.72) 

c) Derivadas direccionales nulas en el contomo del electrólito: 

dU 

dy 

du 
^ dx 
^3 

dU dU 

^ dx 
' 5 

O, vx,yer^,r^,r¡,r^ (5.73) 

Para resolver el problema utilizando el MEF se emplean elementos 

triangulares de tres nodos, mostrados en la figura 5.52 junto con los resultados 

obtenidos para este método. 

Para resolver el problema por el método EFG se usan celdas de integración 

triangulares, que coinciden con los elementos del MEF, con tres puntos de 

integración cada una. Se usa como fionción de peso la Spline cuártica y el radio 

del dominio de influencia rinf=a x di, con di igual a la distancia al cuarto nodo 

más cercano al nodo I, y a igual a 1.5. Para estimar el error se toman los 

parámetros prod=l .5 y P=2. 
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Los resultados obtenidos para el MEF se muestran en la figura 5.52, donde 

también se muestra la distribución de potencial resultante del experimento real. 

Como se puede comprobar, la distribución de potencial de la simulación se ajusta 

ai resultado de referencia tanto cualitativa como cuantitativamente de manera muy 

satisfactoria. Sin embargo para mayor seguridad, se puede confirmar que el 

modelo de elementos finitos realizado para la simulación es correcto, dado que la 

estimación del error relativo en norma de energía en dicho modelo da un valor de 

24% para todo el dominio. 

+ + + + + + + + + + + + + 
+ -tv+ t̂yî  + + + + + + + + +• + 
+ +V + + + + + + + + + + + + 
+ + -ft+ + + + + + + + + -t + + 

+ + + + + + +At- + + + + + + + + 4 
+ + + + + + +\ + + + + + + + + -» 

Fig.5.52.a) Simulación obtenida mediante el MEF, b)medida experimentamente 

En la figura 5.53 se muestra el error relativo aproximado en norma de 

energía para cada elemento del dominio estudiado, calculado mediante la fórmula 

de la (Ec. 5.15). Puede verse como el mayor error se acumula en los extremos del 
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cátodo y en las proximidades del ánodo, debido a la forma que tiene el dominio en 

esas regiones. Con estos resultados conocidos podríamos remallar de nuevo el 

dominio aumentando el refinamiento en las zonas donde el error ha sido mayor, 

no obstante los resultados obtenidos ya son suficientemente válidos y permiten 

comprobar si el cátodo va a estar protegido o no sin necesidad de hacer un 

refinamiento mayor. 

Fig. 5.53.Distribución del error en los elementos 

Aplicando el método de Galerkin libre de elementos se obtiene un error 

igual a 14%, por tanto también en este caso se obtiene mayor precisión usando el 

método sin malla. 
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En ambas aplicaciones se obtienen errores menores con el método EFG, 

pero usarlo frente al MEF tiene sus ventajas y sus desventajas, como se puede ver 

en la tabla 2.2, emplearlo o no dependerá del problema que se quiere resolver, de 

si va a ser necesario o no ir añadiendo más nodos, o de la precisión que se 

necesite. 
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6. UN MÉTODO DE INTEGRACIÓN NODAL APLICADO A 

LA FORMULACIÓN DÉBIL 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este apartado es mostrar un método presentado por Duflot 

(D-5) y Carpinteri y otros (C-1 ) en el que el dominio de integración no se divide 

en celdas para llevar a cabo la integración numérica, si no que se basa en la 

propiedad de partición de la unidad (M-1) que poseen las funciones de forma 

construidas por la técnica de mínimos cuadrados móviles. La aplicación de esta 

técnica en el método de Galerkin libre de elementos, EFG, (formulación débil) 

constituye un "verdadero" método sin malla. 

Pero también existen otros "verdaderos" métodos sin malla. La mayoría de 

ellos utilizan integración nodal, es decir, el dominio de integración se aproxima 

por la suma del producto de los integrandos en los nodos por una función de peso 

que representa la fracción del área total ocupada por este nodo. Aunque el método 

de integración nodal es bastante simple, presenta dos inconvenientes. El primero 

es que no está claro cómo asignar a cada nodo un peso, y el segundo es que la 

solución presenta oscilaciones espaciales que resultan de la integración realizada. 

Beissel y Belytschko (B-4) por un lado y Nagashima (N-1) por otro lado. 

241 



UN MÉTODO DE INTEGRACIÓN NODAL 

añadieron términos de estabilización que suavizaran estas oscilaciones, pero estos 

términos consumen mucho tiempo porque requieren derivadas de alto orden de las 

funciones de forma. El método de partículas corregido propuesto por Bonet y 

Kulasegaram (B-15) no necesita derivar hasta tan alto orden, pero se basa en un 

cálculo iterativo de estabilización de gradiente en cada nodo. Chen et al. (C-4) 

modifican las funciones de forma antes de proceder a la integración para 

estabilizar la solución, pero ésto requiere la construcción del diagrama de 

Voronoi, por lo que no es un verdadero método sin malla. 

Atluri y Zhu (A-8) han propuesto dos métodos sin malla diferentes. Ambos 

no usan la forma débil global de Galerkin para evitar tener que usar una malla en 

la integración. El primero es el método de ecuación integral de contomo local que 

sólo requiere integración en subdominios alrededor de los nodos si la ecuación en 

derivadas parciales es lineal y homogénea. El segundo es el método local de 

Petrov-Galerkin que realiza la integración en subdominios alrededor de los nodos 

(apartado 2.7). La principal desventaja de estos métodos es que la matriz de 

rigidez que se obtiene no es simétrica. 

Finalmente, el método de esferas finitas de De y Bathe (D-1) consiste en la 

integración de la intersección de cada pareja de círculos o esferas solapados. Esto 

requiere un mayor número de puntos de integración que los métodos anteriores, y 
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que el método de Duflot y Nguyen-Dang (D-5) y Carpinteri y otros (C-1), que se 

comenta a continuación, ya que la integración se realiza en un gran número de 

dominios, en forma de lente (intersección de círculos o esferas). 

6.2. MÉTODO DE DUFLOT (D-5) Y CARPINTERI Y OTROS (C-1) 

En la construcción de la aproximación por mínimos cuadrados móviles 

normalmente las funciones de peso empleadas son de soporte circular, siendo el 

radio de influencia el radio de dicho soporte circular. En este método se usan 

funciones de peso de soporte rectangular, w,.(x) = w{(x-x¡)l Ax,-)vv((j -yi)I Ay,.) 

en dos dimensiones, donde w es una función de peso, generalmente una función 

Spline, cúbica o cuártica, e Ax,.e Ay,la mitad de los lados del dominio de 

influencia del nodo /. Aunque también se usan las funciones de soporte circular. 

Las funciones de peso con soporte circular se Ueiman funciones de peso 

isotrópicas, y las de soporte rectangular funciones de peso tensoriales. 

Mediante la aplicación del método EFG, se llega a unas integrales que hay 

que resolver (Ec. 2.142)(Ec. 2.143). A continuación se muestra una técnica de 

integración aplicable a cualquier función y(x) integrable en vm dominio Q.. Se 
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considera un conjunto de / fimciones *Fk{x) que verifican las siguientes 

propiedades: 

(1) Se asocia una región Qk a cada fj^x) de manera que íflt(x)=0 si x^Q^. 

(2) Las regiones Qk cubren todo el dominio: Q c (J Q^ 

(3) Las funciones fÁ(x) cumplen la condición de partición de la unidad: 

/ 
2;^^(x) = l VxeQ 

Hay que destacar que las dominios Qk pueden estar solapados o no. Gracias a 

este conjunto de funciones í^(x) se puede expresar la integral defix) como: 

J/(x)c?Q = J¿4^,(x)/(x>/Q=¿ JT,(x)/(x)JQ (6.1) 

De esa manera se obtiene la estimación de la integral de J[x) sobre Q 

aplicando la cuadratura de Gauss a las funciones ^k(x)/{x) en los subdominios 

Q n Q , (k=\,2...J)-

Desde un punto de vista práictico se recomienda elegir una geometría simple 

para los subdominios Qk, para aplicar la cuadratura de Gauss con facilidad en esas 
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regiones, y en sus intersecciones con Q (paxa los subdominios que cortan la 

frontera del dominio). 

La técnica convencional, se puede ver como un caso particular de esta técnica: 

los subdominios Qk son las celdas de partición que se deben hacer en Q, y *fi^x)-l 

si xeQk y O en caso contrario. Las tres propiedades anteriores (1), (2) y (3) se 

verifican correctamente, y la integral de /{x) se estima mediante la suma de las 

cuadraturas dey(x) en las diferentes celdas de partición de Q. 

Otra posibilidad es la definida por Duflot (D-5) y Carpinteri y otros (C-1), que 

construyen una familia de fiínciones de forma, por la técnica de mínimos 

cuadrados móviles. Este procedimiento se denomina cuadratura de mínimos 

cuadrados móviles (moving least square quadrature, MLSQ). La primera 

propiedad se verifica, ya que una función de forma se hace cero fuera de su 

soporte. Si el conjunto de funciones está bien definido , hay al menos m funciones 

!fi(x) no nulas en cada punto, donde m es el número de funciones de la base, así 

que la segunda propiedad se verifica. La última propiedad se verifica siempre, por 

la propiedad de consistencia de los mínimos cuadrados móviles, incluyendo 

siempre la función constante en el conjunto de funciones base p(x). 
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La elección más eficiente computacionalmente es elegir la fiínción de forma 

constante o shepard (Ec. 2.134). Para simplificar se eligen las fiínciones de peso 

tensoriales de manera que la integración se pueda realizar sobre rectángulos 

(paralelepípedos en tres dimensiones), lo que es más fácil que integrar en círculos 

(esferas para tres dimensiones). La manera más fácil de manejar fi"onteras curvas 

es integrar sobre regiones rectangulares Qk y dar un peso igual a cero en los 

puntos de cuadratura fiíera del dominio Q. Esto conduce a la siguiente ecuación: 

j ^¿ (x ) / (x ) JQ= | 4>¿(X) / (X)^Q(X)Í /Q (6.2) 

donde 

íl sixeQ 

O six^Q 

Es conveniente usar un número de puntos de integración mayor en las 

regiones que cortan la fi-ontera que en el resto. 

Para construir las fimcioñes de forma T se tiene en cuenta el conjunto de 

nodos y el soporte de las fimcioñes de forma (j) empleadas en el método EFG. Más 

concretamente lo que se hace es que los nodos de los dos conjimtos coincidan y 

que el tamaño del soporte rectangular de T dependa del tamaño del soporte 
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asociado a las funciones de peso del método EFG: el soporte de 4̂  debe ser 

suficientemente grande para que cubran todo el dominio Q, pero suficientemente 

pequeño para que esté incluido dentro del soporte de las fiuiciones de forma ^ del 

método EFG. El coste adicional de este nuevo método de integración, que permite 

obtener un "verdadero" método sin malla es más bajo con respecto al coste total 

de un método sin malla, por los siguientes motivos: 

-^ usa la aproximación de Shepard. 

-Las derivadas de ^ no son necesarias. 

-En un determinado punto, el cálculo de ^ se realiza después de calcular la 

función de forma del método EFG, por tanto, es fácil determinar qué nodos 

influyen a dicho punto en T, pues estarán comprendidos dentro del soporte de la 

anterior ñmción (j). 
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6.3. RESULTADOS NUMÉRICOS 

A continuación se compara un problema resuelto por ambos métodos: 

método EFG clásico y método EFG sin malla (con integración nodal). En 

concreto el problema que se resuelve es el presentado en el apartado 4.4 de esta 

Tesis, ecuación de Laplace AM = O, con solución logarítmica (Ec. 4.29), (Ec. 

4.30) y (Ec. 4.31). Se van a comparar los errores exactos en las derivadas, 

calculados como: 

nn 

i 
^[der:obtenidaii) - der.exacta(i)\ 

Voerror^-^ ^^^^ (6.4) 
der.exacta máxima 

donde nn es el número de nodos del dominio. 

En este caso se van a emplear los modelos T30908 y T31708, ambos con 

8x8 celdas de integración para realizar la integración numérica en el método EFG, 

figura 6.1. 
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Fig. 6.1. Modelos T30908-T31708 con las celdas de integración 

Para resolver el problema por el método EFG clásico se usan las celdas de 

integración mostradas en la figura 6.1, con 6x6 puntos de integración cada una. Se 

usa como fiínción de peso la Spline cuártica y el radio del dominio de influencia 

rinf=a X di, con di igual a la distancia al cuarto nodo más cercano al nodo I, y a 

igual a 1.5. 

Para realizar la integración nodal se toma el soporte de integración 

asociado a cada nodo /, con la mitad de los lados Ax¡ = Ay,. igual a dos veces la 

distancia al segundo nodo más cercano al nodo i, y se multiplica por 0.8. El 

número de puntos de integración varía si el rectángulo corta a la frontera o no, 

usándose 8x8 pimtos de integración para los rectángulos interiores y 10x10 para 

los que cortan la frontera. El resto de parámetros se toman igual que en el caso 

anterior para poder comparar: ñinción de peso Spline cuártica y radio del 
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dominio de influencia circular, iinf==a x di, con di igual a la distancia al cuarto 

nodo más cercano al nodo I, y a igual a 1.5, para calcular (j) y sus derivadas. 

En la figura 6.2 se muestran los dominios de influencia de ^i (soporte 

circular) y ^̂ i (soporte cuadrado) para el nodo i, donde son distintas de 0. 

Soporte de ^i 

Soporte de \\i\ 

Fig. 6.2. Soportes de las funciones de forma. 

Los resultados obtenidos para las derivadas se muestran en la figura 6.3. 

Hay que tener en cuenta que los valores obtenidos debido a la simetría de la 

ecuación de Laplace y de sus condiciones de contomo implican que la solución 

du/dx es igual a la solución du/dy,y por tanto el error que se comete en ambas 

es el mismo. 
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Fig. 6.3. Comparación de errores en los dos métodos 

Como se puede observar los valores obtenidos son similares, por lo que se 

demuestra la eficacia del método. 
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7. CONCLUSIONES Y TEMAS ABIERTOS 

7.1. CONCLUSIONES 

Si comparamos los resultados obtenidos utilizando las fimciones de forma 

construidas por el método de nubes h-p y por el método EFG, vemos que por el 

método de nubes h-p se obtienen errores menores que con el método EFG, por 

tanto, concluimos que la utilización del método de nubes h-p, aumenta el grado 

del polinomio aproximador y además aproxima mejor la solución. Pero tiene el 

inconveniente de que se generan puntos adicionales, o nuevos grados de libertad, 

lo cual no ocurre en el método EFG, y además se hace necesario avunentar el 

número de puntos de integración de Gauss, comparado con la integración 

realizada en el método EFG. Por lo que decidimos seguir trabajando con el 

método EFG. 

Se ha propuesto para el método EFG, un sencillo método para estimar los 

errores local y global utilizando la aproximación por mínimos cuadrados móviles 

junto con las soluciones obtenidas por el método EFG-penalización, con malla de 

integración. El error aproximado se calcula como la diferencia entre los gradientes 

basados en dos proyecciones distintas de los desplazamientos de los nodos, 

calculadas multiplicando fimciones de forma obtenidas con diferentes radios de 

influencia, por el desplazamiento aproximado de los nodos. El procedimiento es 
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sencillo y puede ser fácilmente implementado. Como se demuestra en los casos 

realizados, para valores de los parámetros prod sl.5 y p s2 la aproximación de 

error local y global funciona correctamente. 

El estimador de error a posteriori presentado en esta tesis, es una clase de 

error estimado recuperado: se compara una estimación "exacta" y "local" de los 

gradientes (obtenida con im radio de influencia denominado rinf-min) con una 

estimación de los gradientes "suave" y "global" (obtenida con un radio de 

influencia denominado rinf-max). Como se justifica en los resultados numéricos 

presentados, el óptimo valor del rinf-min está muy próximo al radio de influencia 

usado para obtener la solución numérica rinf (prod = a). Teniendo en cuenta que 

si a=1.5 y prod=1.5, esto es equivalente a considerar rinfinin = rinf Se han 

calculado los errores relativos para diferentes valores de p en varios ejemplos (con 

refinamiento adaptativo o uniforme), siendo p=(rinfiiiax/rinfinin). El valor óptimo 

de P depende del caso que se esté considerando. Algunas veces es menor que 2, y 

otras es mayor que 2. Por esta razón, la elección de P=2 en todos los casos parece 

una buena opción para obtener valores buenos del estimador de error, lo que se 

demuestra en todos los ejemplos llevados a cabo. 

Estos valores de los radios de influencia originan que la diferencia entre 

ambas aproximaciones (rinf-min y rinf-max), esté muy próxima a la diferencia 
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entre la aproximación por mínimos cuadrados móviles usando rinf y la solución 

exacta. Nótese que este es un problema inverso al que aparece en el método de 

elementos finitos: el gradiente "exacto" y "local" se obtiene por el método EFG 

con radio de influencia rinf-min y aproximación por mínimos cuadrados móviles, 

mientras que una estimación más "suave" y más "global", se obtiene utilizando 

mínimos cuadrados móviles, con un radio de influencia rinf-max = 2x rinf-min. 

Una buena estimación del error local es importante para identificar las 

regiones donde es necesario afiadir nuevos nodos y celdas de integración para 

conseguir soluciones más exactas. Los resultados muestran que el índice de 

efectividad es muy próximo a la unidad, tanto para errores locales como globales. 

Comparando el método EFG con el MEF se obtienen resultados más 

precisos con el primero, pero usar uno u otro, tiene sus ventajas y desventajas, 

como se puede ver en la tabla 2.2, por tanto la elección de uno de ellos dependerá 

del problema que se quiera resolver, de si va a ser necesario o no ir añadiendo más 

nodos, o de la precisión que se necesite. 

Por último señalar que se ha comprobado que se puede realizar 

eficazmente una integración nodal aplicada a la formulación débil, de manera que 
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no sea necesario emplear una malla para la integración numérica, pues aunque no 

esté ligada a los nodos, requiere cierto esfuerzo su construcción. 

7.2. TEMAS ABIERTOS 

Como continuación de esta Tesis se podría seguir investigando el método 

sin malla de integración, ya que parece que en un futuro será en lo que va a 

desembocar el método EFG, ya que de esta forma sería un verdadero método sin 

malla. 

Igualmente se podría aplicar a este nuevo método, el estimador de error en 

norma de energía propuesto en esta Tesis, pero empleando la integración nodal. 
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