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RESUMEN 
 
Los métodos meshless (MM) se están presentando en la actualidad como una 
alternativa a los métodos tradicionales (FEM, principalmente) en la solución de los 
problemas en que éstos son incapaces o tienen muchas dificultades a la hora de 
resolverlos. El EFGM es, junto con el MLPG, uno de los más empleados para este 
objeto. Sin embargo, aún ha de demostrarse su robustez en la resolución de 
problemas más sencillos. Entre dichos problemas aparece el cálculo estructural, en 
concreto, aplicado a la industria aeroespacial. Un ejemplo sencillo pero muy común lo 
constituye el análisis de placas rigidizadas, que en la industria antes referida 
corresponde a los revestimientos de los cajones de torsión de las superficies 
sustentadoras (ala, estabilizador horizontal o vertical) de las aeronaves comerciales 
más comunes. 
 
Palabras clave: meshless, EFGM, placa rigidizada. 
 

ABSTRACT 
 
Meshless methods (MM) have become nowadays a valid alternative to traditionale 
methods (FEM, mainly) used in solving problems where the latter are no capable or it 
takes too much difficulties to reach to the solution. EFGM, together with MLPG, is one 
of the most common methods used for this target. However, its maturity in solving 
easier problems has to be confirmed. Among such easier problems, one can find 
structural stress analysis applied to aerospace industry. A simple example, but very 
common, is the analysis of flat stiffened plates, which corresponds in previously 
referred industry to lifting surfaces torsion box skins (wings, HTP or VTP) of main 
commercial aircrafts. 
 
Keywords: meshless, EFGM, stiffened plate. 
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 1 Capítulo 1
 

1 INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia reciente, concretamente durante los últimos tres siglos y 
medio, la ingeniería se ha ido aprovechando de los avances en las ciencias puras, 
tales como la matemática y la física. Este aprovechamiento ha venido de la mano de la 
aplicación de las teorías y métodos de resolución de las ciencias antes comentadas. 
 
Sin embargo, el fin de las ciencias puras es la de la obtención de la solución exacta del 
problema, lo que implica la obtención de expresiones analíticas que expliquen lo que 
ocurre en cada caso en todos y cada uno de los puntos del dominio del problema a 
resolver. Esto, como se puede ver enseguida, no es prácticamente nunca posible en 
los problemas que se plantean en la realidad, pues las variables suelen ser muchas o 
las expresiones a determinar son difícilmente expresables explícitamente. 
 
La ingeniería, en cambio, no requiere de dicha precisión, pues en su gran mayoría, los 
problemas a resolver presentan soluciones suaves en todo el dominio sin grandes 
variaciones locales, lo que permite resolver el problema simplemente en unos pocos 
puntos de dicho dominio e interpolar los resultados en los restantes. 
 
Así, en los inicios del siglo XXI estamos ante un conjunto de problemas a resolver en 
el desarrollo de diseños avanzados en ingeniería que requieren de la ineludible ayuda 
de las herramientas informáticas. Estos problemas son cada vez de mayor 
envergadura, lo que conlleva la investigación y el desarrollo de ordenadores cada vez 
más potentes. Además, se apoyan en herramientas CAD (computer-aided design, 
diseño asistido por ordenador, en sus siglas inglesas), que permiten modelar los 
sistemas a diseñar y analizar las complejas ecuaciones diferenciales (ordinarias, 
EDOs, y parciales, EDPs) que gobiernan su funcionamiento estructural, mecánico, 
fluidodinámico, vibratorio, etc. 
 
En la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI se ha venido empleando, de 
forma generalizada, un conjunto de algoritmos para resolver dichas ecuaciones EDO y 
EDP basados fundamentalmente en los métodos de Elementos Finitos (FEM) y los 
métodos de Diferencias Finitas (FDM). Sin embargo, en algunos problemas en 
particular, se ha llegado a un punto que su resolución con dichos métodos no es 
suficiente. Es en este punto donde la potencia de los ordenadores no sirve para 
avanzar en la solución. 
 
Así, aparece la necesidad de plantear nuevos métodos de resolución que solventen 
dicha limitación. Entre dichos métodos se encuadran los métodos Meshless (MM) o 
Mesh-Free (MFM). Estos métodos, como su propio nombre indica, eliminan la atadura 
que supone la presencia de los elementos entre nodos a la hora de resolver los 
problemas con los métodos numéricos tradicionales, permitiendo una mayor 
flexibilidad a la hora de resolver problemas en los que las conexiones entre los nodos 
varían al avanzar el problema (crecimiento de grietas, seguimiento de partículas 
fluidas, deformaciones elevadas, etc.), y que los métodos tradicionales se ven, como 
se ha comentado anteriormente, limitados. 
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1.1 FEM y sus limitaciones 
Como se ha indicado en la breve introducción anterior, los MM aparecen como 
alternativa a los métodos tradicionales, el método de los elementos finitos (FEM, en 
sus siglas inglesas) y el método de las diferencias finitas (FDM, en sus siglas 
inglesas). En este apartado se van a analizar las ventajas y desventajas de los 
métodos tradicionales para clarificar la necesidad del desarrollo de los MM. 
 
Esta tesis se enmarca en el campo del análisis de estructuras aeronáuticas. Así, y 
puesto que dichos problemas emplean tradicionalmente el FEM como método 
mayoritario para su resolución, se va a hablar de este punto en adelante del FEM 
como método tradicional. 
 
El FEM es un método de muy amplia aceptación en el mundo ingenieril, cuya fiabilidad 
actualmente no se pone en duda, que ha sido desarrollado ampliamente en el análisis 
estructural, tanto estático, como dinámico, así como en análisis lineal o no lineal, e, 
incluso, se ha llegado a emplear en análisis de fluidos. La base del FEM consiste en la 
discretización del modelo estructural, dominio espacial donde se definen las 
ecuaciones diferenciales, en mallas, definiéndolas como el espacio o intersticio entre 
las partes de una red que está formada por los nodos conectados entre sí de un modo 
previamente definido. En FEM se suelen denominar elementos. De esta manera, y 
combinando los elementos con los principios físicos que gobiernan el problema, se 
pueden aproximar las EDOs y EDPs por sistemas de ecuaciones algebraicas para 
cada malla. De esta manera, ensamblando todos los sistemas de ecuaciones para 
todas las mallas se llega al sistema de ecuaciones de toda la estructura. 
 
Esto, sin embargo, conlleva una serie de limitaciones, cada vez más evidentes. Dichas 
limitaciones se enumeran a continuación: 
 

a) Como se ha expuesto anteriormente, el requisito previo para desarrollar un 
FEM es la creación de una malla. Este proceso es el que consume mayor 
tiempo de desarrollo, por encima del tiempo de resolución, que se solventa 
aumentando la potencia de la CPU. Por ello, actualmente se trabaja en el 
desarrollo de herramientas CAD cada vez más eficaces que permitan crear 
mallas automáticamente, eliminando en la medida de lo posible la intervención 
del analista que retrasa el proceso. En resumen, la malla es el mayor 
inconveniente de la solución del problema. 

b) El tamaño de la malla, por otro lado, limita el rango de validez de los 
resultados. 

c) Al discretizar las estructuras con elementos, los esfuerzos calculados sobre la 
estructura misma son discontinuos y pierden precisión. 

d) Cuando se permiten grandes deformaciones, los elementos se distorsionan de 
un modo considerable, de modo que la precisión se pierde en gran medida, 
salvo que se empleen técnicas más sofisticadas. 

e) Es muy complicado simular el crecimiento de grietas con caminos complejos y 
arbitrarios, o simular transformaciones de fase debidas a discontinuidades que 
no coincidan con las líneas de nodos previamente definidas. Esto conllevaría 
una redefinición de la malla, en algunos casos inviable. 

f) Es realmente compleja la definición de una malla que simule la ruptura de un 
material en un gran número de fragmentos, puesto que el FEM se basa en que 
los elementos no pueden romperse. Esto se debe fundamentalmente a que los 
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resultados son muy dependientes del camino de rotura al ser un problema no 
lineal. 

g) El remallado requiere que se puedan readaptar las variables del problema. 
Llevar a cabo esta adaptación implica un gasto computacional adicional así 
como un coste de precisión en los resultados. Esto, en 3D, se une al coste 
computacional añadido por el remallado, lo que conlleva un aumento sustancial 
del tiempo de análisis. 

 

1.2 Necesidad de MM 
En los años noventa del siglo XX surgen los métodos meshless para evitar los 
inconvenientes que presenta la discretización por el método de los elementos finitos. 
 
La conectividad entre elementos en FEM se realiza a través de la malla predefinida. 
Así, mientras no se elimine dicha malla y, por tanto, los elementos, dichos problemas 
son difíciles de salvar, bien a través de un coste computacional excesivamente 
elevado, lo que la mayoría de las empresas de ingeniería no están dispuestas a 
asumir, pues implica importantes inversiones en CPUs cada vez más potentes y con 
mayor capacidad o en plazos de análisis y desarrollo, es decir, plazos de entrega, 
inaceptables. 
 
De este modo aparece la idea de los métodos meshless (MM) o métodos libres de 
malla (Mesh-Free), en los que el dominio del problema se transforma en un conjunto 
de subdominios disjuntos donde la información se evalúa en diferentes puntos. 
 
Eliminando los elementos que limitan el FEM, se mitigan los problemas descritos con 
anterioridad. Correlativamente: 
 

a) Todo el tiempo invertido en el mallado del dominio del problema se reduce a la 
disposición, en principio arbitraria, de un conjunto de nodos que no requieren 
de una relación entre ellos. Permite reducir el tiempo de ejecución y el efecto 
de la intervención humana. 

b) Al eliminar los elementos, la información pasa a estar referida a los nodos, de 
modo que no hay discontinuidad de las variables derivadas, como los 
esfuerzos, por ejemplo. 

c) Al no estar relacionados unos nodos con otros, las deformaciones pueden ser 
del grado que requiera el problema sin perderse precisión. 

d) Al representar el dominio del problema a través de nodos, la eliminación y/o 
creación de nodos es más flexible, permitiendo representar efectos como el 
crecimiento de una grieta, añadiendo puntos en el extremo de la misma, o 
transformaciones de fase. 

e) El remallado se convierte en una tarea relativamente sencilla en problemas 2D 
y 3D tanto en problemas estáticos, como dinámicos, lineales y no lineales. 
También pasa a ser una tarea simple y fácilmente automatizable que reduce el 
tiempo computacional sin empeorar drásticamente la precisión, tanto de 
problemas 2D como de problemas 3D. 
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Característica FEM MM 
Representación del dominio Malla de elementos Conjunto de nodos 

Continuidad de la solución En la solución En la solución y sus 
derivadas 

Preproceso (representación del 
dominio) Costoso y rígido Rápido y flexible 

Proceso (resolución de los 
algoritmos) Rápido Costoso 

Grandes deformaciones Problemas en los 
elementos (ligaduras) 

Sin problemas (no hay 
ligaduras entre nodos) 

Modificación de la 
representación del dominio Difícil y costosa Fácil y rápida 

Funciones de forma Continuas C0 Continuas Cn (el orden 
deseado) 

Condiciones de contorno Propiedad delta de 
Kronecker 

Continuas sin propiedad 
delta de Kronecker 

Intervención humana Importante Reducida 

Tabla 1.1. Ventajas del MM vs FEM 

 

1.3 Métodos Meshless (MM). 

1.3.1 Definición 
Los métodos meshless (MM) o mesh-free (MFM) son métodos numéricos 
encaminados a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales sin, como su propio 
nombre indica, la necesidad de definir subdominios en los cuales la variación es 
conocida a partir de los vértices (o nodos) y en los que la unión entre elementos se 
hace única y exclusivamente en dichos nodos. 
 
La base de los MMs es la representación (no discretización) del dominio anteriormente 
comentado por un conjunto de nodos repartidos arbitrariamente por el mismo y por su 
contorno. Estos nodos no forman una malla en tanto en cuanto no son la frontera que 
conecta unos elementos con otros. 
 
Al final de este apartado se presenta una tabla resumen con las principales 
características de los métodos meshless más comunes. 
 

1.3.2 Propiedades 
A continuación se presentan las propiedades más significativas de los MM (Ref. 26): 
 

a) Ausencia de malla. Es, sin duda, alguna, su característica más significativa. 
Las implicaciones de no tener una malla son varias, como ya se expuso en el 
apartado 1.2: por un lado, la conectividad entre nodos se realiza en tiempo real; 
por otro, la adaptabilidad de los nodos es relativamente simple y automatizable 
pues sólo consiste en añadir nodos; además, se reduce el coste de generar 
una malla al inicio del proceso de análisis; y, por fin, no es necesario remallar. 

b) Continuidad de las funciones de forma. Estas funciones permiten obtener el 
grado de continuidad deseado en cada tipo de problema. 
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c) Convergencia. De los experimentos numéricos realizados hasta la fecha se 
puede concluir que los resultados de MMs son considerablemente mejores que 
los obtenidos con métodos basados en la creación de mallas. 

d) Coste computacional. El tiempo que se consume en la resolución de un 
problema con un MM es superior al que se emplea en los métodos basados en 
mallas, pero éste compensa con creces el tiempo invertido en la generación del 
mallado. En especial, en los problemas de grandes deformaciones o en 
aquellos en los que es necesario remallar varias veces el dominio durante la 
solución, los resueltos con el método de los elementos finitos ralentizan mucho 
y los que emplean un método meshless permiten seguir la solución de un modo 
sistemático, preciso y consistente, sin discontinuidad en la solución obtenida. 

e) Condiciones de contorno. La mayoría de los MMs no presentan la propiedad de 
delta de Kronecker. Esto sí ocurre en los métodos basados en elementos 
finitos. 

 

1.3.3 Pasos para el desarrollo de un MM 
El desarrollo de los métodos meshless se puede realizar, de un modo resumido, en 
tres pasos, como se observa en la Figura 1.1: 
 

a) Construcción de una partición de unidad (PU) de orden n, con una base 
intrínseca. Esto se emplea para descomponer la solución en un sumatorio de 
funciones ponderadas con los valores de la misma en puntos discretos del 
dominio para cualquier punto del mismo. 

b) Elección de una aproximación que pueda usar únicamente base intrínseca, o 
añadir una base extrínseca, de modo que se introduce el conocimiento de la 
solución exacta a priori en la propia aproximación. 

c) Elección de una función de peso, que se introduce para asegurar que el error 
residual del método es ortogonal a dichas funciones, de modo que la 
integración ponderada de dicho error con las funciones de peso es nula. 

 
A continuación se presentan los métodos comúnmente empleados para llevar a cabo 
estos tres pasos, de modo que al construir una PU ya se introduce implícitamente la 
necesidad de introducir la base a emplear (intrínseca o extrínseca). Además, habrá 
que definir la posición de los nodos, y las funciones de peso que lleva asociado el 
propio método. 
 
 

1.3.3.1 Construcción de una partición de unidad (PU) 
La partición de unidad (PU) elegida es fundamental a la hora de caracterizar el 
proceso de solución, y de hecho, es una de las características que diferencian los 
distintos métodos meshless, como se verá a continuación. De forma resumida, una 
partición de unidad es una familia de funciones que, por superposición, permite 
descomponer la función unidad. Para su definición se emplea la base polinómica 
completa, y se basa en la consistencia: 
 

• Base polinómica completa de orden n. Se define de la siguiente manera: 
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Figura 1.1. Pasos para el desarrollo de un método meshless (MM) 
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• Consistencia. En el contexto de los métodos meshless, el término 
consistencia se refiere al máximo orden de un polinomio que puede 
representarse exactamente con el método numérico. Si la solución analítica es 
de mayor orden que el orden de consistencia (n), entonces existe un cierto 
error de aproximación. 

 
Así, se dice que un conjunto de funciones {Φi} es consistente de orden n si se 
satisfacen las siguientes condiciones de consistencia: 
 

∑ Ω∈∀=Φ
i ii xxpxpx ),()()(  Eq. 1.2

 
Donde p es la base completa polinómica de orden n. Al conjunto de funciones {Φi} se 
le denomina partición de unidad (PU) de orden n. 
 
De lo anteriormente dicho, se concluye que la PU de orden 0 cumple lo siguiente: 
 

∑ Ω∈∀=Φ
i i xx ,1)(  Eq. 1.3

 
A continuación se presenta la clasificación de métodos meshless de acuerdo a la 
forma de construir la PU asociada. Así, se van a proponer tres técnicas: una técnica 
que se denominará FEM, que, como su nombre indica, parte de métodos basados en 
mallados. Una segunda técnica, denominada MLS, que se basa en el método de los 
mínimos cuadrados. Y una tercera técnica, RKPM, basada en métodos Kernel. 

1.3.3.1.1 Métodos basados en mallas 
Estos métodos trabajan en dominios subdivididos en elementos no superpuestos que 
dan lugar a una malla. Las PU generadas con esta metodología son generalmente 
polinomios con la propiedad delta de Kronecker. Un ejemplo de estos métodos se 
puede encontrar en Ref. 79. 
 
Como se pretende expresar la PU como un polinomio, y la base que se va a emplear 
es una base polinómica completa, el desarrollo siguiente permite calcular la PU: 
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 Eq. 1.4

 
Las condiciones para una PU no han de ser impuestas directamente, pues se 
satisfacen automáticamente para todas las funciones de forma. Todas las funciones de 
forma del FEM constituyen una PU de un cierto orden. 
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1.3.3.1.2 Mínimos cuadrados móviles (MLS) 
El procedimiento que se va a exponer en estas páginas es el que se deduce a partir de 
la minimización de un funcional de peso de mínimos cuadrados, que fue introducido 
por Lancaster y Salkauskas en Ref. 40. Existen otros métodos para llegar a la misma 
solución, como son la obtención por series de Taylor o por imposición directa de las 
conciciones de consistencia, pero son más engorrosos y complejos de programar, de 
modo que no se van a considerar. Si se quiere más información al respecto, se 
recomienda desde estas páginas acudir a Ref. 26. 
 
Existen otros esquemas de mínimos cuadrados, como se verá al final de este epígrafe, 
para los que se va a introducir brevemente su relación frente al MLS, pero sin entrar 
en detalle en ellos. 
 

• Fundamento teórico 
El método, como se ha indicado en el párrafo anterior, fue introducido por 
Lancaster y Salkauskas (Ref. 40) para suavizar e interpolar datos. Su 
justificación matemática es la siguiente: 
Si una función u(x) definida en un dominio Ω € Rd es suficientemente suave, se 
puede definir una aproximación local alrededor de un punto fijo perteneciente al 
dominio tal que: 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
⎩
⎨
⎧ <−Ω∈∀

=

=≈

0
,

,

,

ρxxxxu
xxu

xaxpxuLxxu

l

T
x

l

 Eq. 1.5 

 
El vector p(x) se escoge de modo que sea una base completa de dimensión d y 
orden de consistencia n. Para que la aproximación local sea la mejor 
aproximación de u en el sentido de los mínimos cuadrados, el vector de 
coeficientes a(x) se escoge de modo que minimice la siguiente norma de error 
L2: 
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Eq. 1.6 

 
Donde w es la función de peso, uno de los aspectos fundamentales de los 
métodos meshless, como se verá más adelante. 
 
Minimizando, por tanto, la norma L2, y operando matricialmente se llega a la 
siguiente expresión: 

 

0
)(
=

∂
∂

a
aJ x  Eq. 1.7 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑∑
=

−

=

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=

N

i
iii

N

i
i

T
ii

Th uxpxxwxpxpxxwxpxu
1

1

1

 Eq. 1.8 

 



 

TESIS DOCTORAL 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 9 Capítulo 1
 

De donde, a su vez, se obtienen dos matrices (A y B), que se muestran a 
continuación. Se obtiene así el conjunto de funciones de forma que forman la 
partición de unidad (PU). 

 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

−=
N

i
i

T
ii xpxpxxwxA

1

 Eq. 1.9

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]NN xpxxwxpxxwxpxxwxB −−−= L2211  Eq. 1.10

( ) ( ) ( ) ( )xBxAxpx TT 1−=Φ  Eq. 1.11

 
• Propiedades 

o Coste computacional elevado. Como se observa en las expresiones 
anteriores, la matriz de momentos (A) ha de invertirse para obtener la 
partición de unidad (PU). Por tanto, para un orden de consistencia elevado, 
y, por ende, del tamaño de la matriz, el tiempo de máquina necesario es 
importante debido en gran medida al número de puntos de evaluación 
necesarios. 

o Funciones de forma consistentes de orden n y evaluables. Estas funciones 
de forma cumplen con los requisitos de consistencia de orden n y por tanto 
forman una partición de unidad (PU) de orden n. Las funciones de forma no 
se pueden expresar de modo explícito, al menos para n>2. Esto conlleva a 
que estas funciones son evaluables, pero sin conocer su aspecto 
explícitamente. 

o Funciones de forma linealmente dependientes. Otra característica 
importante de las funciones de forma obtenidas con MLS es que cualquier 
combinación lineal de las mismas genera la misma función de forma. Esto 
implica que cualquier base trasladada o escalada puede ser usada, dando 
la misma función de forma. 

o Derivadas de las funciones de forma. Se puede comprobar que las 
funciones de forma obtenidas constituyen una partición de unidad (PU), 
pero sus derivadas constituyen una partición de cero (PN). 

o Pérdida de la forma polinómica de las derivadas de la función de forma. Las 
derivadas de las funciones de forma tienden a perder la forma polinómica, 
lo que da lugar a problemas en la inversión de las derivadas de las 
matrices. 

o Ausencia de la propiedad de delta de Kronecker. Por último, comentar que 
las particiones de unidad (PU) generadas con MLS carecen de la propiedad 
de delta de Kronecker, lo que implica dificultades en el análisis del error 
para resolver problemas de contorno de Dirichlet. 

 
• Otros métodos de mínimos cuadrados 

Como se indicó al inicio del apartado, se van a exponer brevemente otros 
métodos de mínimos cuadrados y su relación con el MLS. 
o Método estándar de mínimos cuadrados (LSQ). Este método se basa en 

hacer la función de peso igual a la unidad. Su principal inconveniente es 
que la aproximación se deteriora rápidamente si el número de puntos 
usados excede ampliamente los términos del polinomio de la base p. 

o Método de los mínimos cuadrados fijos (FLS). Este método consiste en 
fijar una función de peso para cada punto con el fin de aproximar el valor de 
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la función u en dicho punto. Dicha función de peso toma su máximo valor 
en un punto próximo al punto donde se evalúa la función u. Ésta puede no 
ser la única función que sea distinta de cero en el punto de evaluación, de 
modo que, en ocasiones, es complicado determinar la función que le 
corresponde a cada punto. Los coeficientes a son valores constantes. Para 
cada posición diferente en la que se evalúa la función u hay que escoger 
una función de peso nueva, de modo que pueden producirse saltos en la 
aproximación. 

o Método de los mínimos cuadrados fijos múltiples (MFLS). En este caso, 
varias funciones de peso fijas, con máximo en puntos próximos al de 
evaluación de la función u, son tenidas en cuenta en dicho punto de 
evaluación. La definición de la función de forma debidas a estas 
aproximaciones es todavía única aunque haya influencia de varias 
funciones de peso, en contra de lo que pasa con el FLS. 
 
En la siguiente figura se compara gráficamente los diferentes esquemas de 
mínimos cuadrados aquí presentados. 
 

 
 

 
 

 
  

 
Figura 1.2. Diferentes tipos de métodos de mínimos cuadrados 

 

1.3.3.1.3 RKPM (Reproducing Kernel Particle Method) 
El método RKPM está motivado por la teoría de ondas, donde las funciones se 
representan como combinación de la dilatación y traslación de una onda simple. 
 

• Fundamento teórico 
El método RKPM es una discretización del RKM, que, en general son un tipo 
de operadores que reproducen la función integrándola en el dominio de 
definición, como se pone de relieve en Ref. 47. A los efectos del resumen 
presentado en esta tesis, la principal característica es la transformación integral 
del tipo: 
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( ) ( ) ( )∫

Ω

Ω=
y

y
h dyuyxKxu ,  Eq. 1.12

 
Como se observa, si el núcleo (kernel) K(x,y) es igual a la función de Dirac δ(x-
y), la función u(x) se podrá reproducir exactamente. Como se ha indicado con 
anterioridad, el RKM es una forma continua de aproximación, cuya 
discretización a efectos de computación da lugar al RKPM, cuya expresión 
equivalente al RKM es la siguiente: 

 

( ) ( )∑
=

Δ−=
N

i
iii

h VuxxxKxu
1

,  Eq. 1.13

 
El núcleo K(x,y) se construye de modo que reproduzca los polinomios de orden 
n exactamente, lo que lleva a que la consistencia de la aproximación es de 
orden n. Aparentemente, podría pensarse que K(x,y) es la función de peso 
(función ventana en el ámbito de los métodos RKPM). Sin embargo si 
K(x,y)=w(x-y) en ningún caso podría cumplir los requisitos de consistencia, que 
es el principal inconveniente de los métodos SPH (ver apartado 1.3.4.1). Por 
tanto, el núcleo se corrige con una función C(x,y) de modo que se consigue 
cumplir dichos requisitos de consistencia de orden n. 
Del mismo modo que en el caso de los MLS, hay varias formas para obtener el 
núcleo, y todas ellas conducen a la misma solución. Para el RKM (forma 
continua o integral de la solución) la expresión a la que se llega es la siguiente: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫

ΩΩ

Ω−−=Ω=
yy

yy
h dyuyxwyxxCdyuyxKxu ,,  Eq. 1.14

 
Esta expresión, discretizada para el RKPM pasa a ser: 
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Donde A(x) es de nuevo la matriz de momentos, cuya expresión es: 

 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=
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i
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T
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 Eq. 1.16

 
• Propiedades 

o El punto clave, además de la función de peso, al igual que ocurría en los 
MLS, es la elección de los pesos de integración ΔVi. Claramente se 
observa que si ΔVi=1, el RKPM se transforma en un MLS. Sin embargo, 
como es bien sabido (Ref. 47), hacer ΔVi=1 no es muy apropiado de cara a 
resolver una integral por métodos numéricos, en general. Es más, si ΔVi=c, 
siendo c un valor constante, al aparecer en dos integrales, y tomando el 
inverso de su valor en una de ellas, el resultado se hace independiente de 
dicha constante. Sin embargo, valores más adecuados de ΔVi pueden 
emplearse, de modo que no sea constante sino que dependa de la 
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densidad de partículas, u otro parámetro del problema. De este modo, las 
PUs obtenidas son diferentes de las del MLS. En Ref. 2 se hace un análisis 
comparativo entre tomar un valor ΔVi=1 o tomar un valor constante 
aleatorio y no se observan grandes ventajas, degradándose, incluso, la 
solución para valores distintos de 1. 

o Debido al procedimiento de discretización, se introducen términos de error, 
lo que provoca diferencias en la derivación de la función de corrección 
C(x,y) respecto de la forma continua (RKM). Es el error de fase y amplitud 
(APET). En general decrece al aumentar el parámetro de dilatación. Sin 
embargo no es eliminable. Por otro lado, aparece un error debido al orden 
del polinomio que representa a la función. Este error es proporcional al 
parámetro de dilatación, de modo que altos valores del parámetro de 
dilatación provoca un alto error. Por tanto, al variar el parámetro de 
dilatación se producen dos efectos contrapuestos. 

 

1.3.3.2 Posicionamiento de los nodos 
Para poder construir una partición de unidad (PU), previamente hay que hacer una 
distribución de los nodos en el dominio. En un principio, los MMs permiten trabajar con 
distribuciones más o menos aleatorias o arbitrarias. Sin embargo, no es de esperar un 
resultado muy aproximado si no se cumplen ciertos criterios, como se verá más 
adelante. 
 
En Ref. 20, Ref. 34, Ref. 43 y Ref. 44 se puede encontrar una revisión de diferentes 
criterios y procedimientos para distribuir los nodos. Este aspecto ha recibido mucha 
atención por ser clave en el desarrollo del método, y su análisis en profundidad bien 
podría merecer una tesis. 
 

1.3.3.3 Elección de una función de peso 
Las funciones de peso, tanto para MLS como para RKPM, pueden trasladarse y 
dilatarse. La capacidad de traslación hace innecesario el uso de elementos, mientras 
que la dilatación permite el refinamiento a la hora de disponer los nodos. 
 
A pesar de que los orígenes del MLS y del RKPM son claramente distintos, se observa 
que hay una gran similitud a la hora de seleccionar las funciones de peso en uno y otro 
método. 
 
Las características más importantes de las funciones de peso son las siguientes: 
 

• Es frecuente el empleo de MMs para el análisis de partículas que se mueven 
en un dominio a una cierta velocidad, de modo que la formulación lagrangiana 
de los núcleos es muy beneficiosa de cara a la computación del problema. En 
este caso, las partículas vecinas de una dada, permanecen siendo vecinas a lo 
largo de todo el movimiento. Esto conlleva a que sólo haya que buscar una 
sola vez a cada vecino para la suma del sistema de ecuaciones en el MLS una 
vez al iniciar el análisis. Además, los núcleos lagrangianos son más estables 
en MMs de colocación. Sin embargo, tienen la desventaja de que están 
limitados a movimientos relativamente pequeños de las partículas, por tanto no 
se pueden usar en análisis fluidodinámicos. En cambio, en el caso de plantear 
el problema en términos de núcleos eulerianos, las posiciones relativas entre 
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partículas permanecen fijas, y la forma del área de influencia de cada nodo 
queda inalterada. En este sentido, las funciones de peso permiten usar ambas 
formulaciones, según interese en cada caso. 

• El dominio de influencia de una función de peso difiere en tamaño y forma. En 
principio cualquier forma es posible, aunque en la práctica los más empleados 
son esferas, elipsoides y paralelepípedos. 

• La tercera característica importante de las funciones de peso es su forma. La 
forma y el tamaño de la función de peso está directamente relacionada con la 
de la función de forma resultante. El tamaño de la función de peso está definido 
por el parámetro de dilatación (es el equivalente al tamaño de elemento en 
FEM). En general, se suele escoger constante para todos los puntos del 
dominio, aunque podría ser diferente para cada uno, e incluso puede variar 
durante el cálculo. Es interesante el analizar el error al variar este parámetro 
(Ref. 73 y Ref. 74). Aunque la intersección de funciones de forma debe cumplir 
una serie de requisitos a fin de asegurar la regularidad del sistema de 
ecuaciones, suelen construirse manualmente de un modo intuitivo. 
En general, suelen escogerse de modo que correspondan a una secuencia que 
se aproxime a la función de Dirac, de acuerdo a lo comentado al ver RKPM. 
Hay, pues infinitud de opciones, pero las típicas suelen ser funciones de 
Gauss, splines o exponenciales. 
La forma de la función tiene una ligera influencia en la convergencia de la 
aproximación, que es difícil de predecir (Ref. 73 y Ref. 74). Lo que parece claro 
es que debe ser continua y positiva en su dominio. 
Otra consecuencia importante de la forma escogida para la función de peso es 
la continuidad (y suavidad) de la aproximación, que afecta directamente a la de 
la función de forma. Suponiendo que la base p(x) escogida es también 
continua, la función de forma será continua del orden mínimo entre el de la 
función de peso y el orden de la base. 

 

1.3.4 Clasificación de MMs 
En este apartado se va a definir la aproximación para ser empleada en cada uno de 
los métodos, lo que permite realizar una clasificación de MMs. Esta aproximación 
puede hacerse, bien con una base intrínseca, o bien con una base extrínseca 
adicional, como se ha comentado en apartados anteriores y se verá más adelante. 
 
Con la definición de la partición de unidad (PU), la aproximación y la función de peso 
se obtienen los diferentes MMs que se detallan a continuación. 
 
Antes de proceder a presentar los MMs existentes, se va a hacer una referencia 
respecto de los MMs de colocación y Galerkin: los métodos de colocación resultan de 
escoger como función de ponderación la función Delta de Dirac. En este caso, la forma 
débil de la ecuación en derivadas parciales (EDP) a resolver se reduce a la forma 
fuerte, desapareciendo la integral. En cualquier otra elección de la función de 
ponderación, se establece el método Galerkin. 
 
La ventaja de los métodos de colocación es la eficiencia a la hora de construir el 
sistema final de ecuaciones, pues no hay que integrar y las funciones de forma se 
evalúan sólo en los nodos. Pero frente a la simplicidad que representa el método de 
colocación a la hora de satisfacer la EDO en puntos del interior del dominio, está la 
complicación que aparece a la hora de satisfacer las condiciones de contorno en la 
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frontera; cuando las condiciones de contorno no son naturales, sino dinámicas, la 
forma de imponerlas puede ser una complicación adicional. Se puede profundizar en 
estos aspectos en la Ref. 33. 
 
Las ventajas y desventajas de los métodos tipo Galerkin son justo los contrapuestos. 
Las condiciones de contorno se tratan de un modo relativamente sencillo, así como la 
precisión y la robustez. El punto débil de los métodos tipo Galerkin es la necesidad de 
una integración lo suficientemente precisa, lo que requiere un gran número de puntos 
de integración y de funciones de aproximación y de ponderación, como se verá en 
posteriores apartados. 
 

1.3.4.1 SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) 
El método SPH fue introducido en 1977 por Lucy en Ref. 51. Posteriormente, 
Monaghan también trabajó en él Ref. 54 usando el concepto de aproximaciones de 
núcleo. 
 
El método SPH es un método de partículas lagrangiano y es, en general, 
representativo de la forma fuerte de una aproximación de colocación. Es el primero y 
más sencillo de los MMs, fácil de implementar y relativamente robusto. Su origen es 
estadístico, y se basa en la definición de la densidad de los problemas fluidos, 
considerada como la probabilidad de encontrar una partícula en un volumen 
determinado, de modo que la expresión queda de la forma: 
 

( ) ( ) ( )∫
Ω

Ω−=
y

y
h dyyxwx ρρ  Eq. 1.17 

 
Donde ρ es la densidad referida anteriormente, w es la función de peso y Ω es un 
elemento de volumen del dominio de integración. x e y, por su parte, son los vectores 
de posición de los puntos del dominio. 
 
De un modo equivalente, cualquier función se define como: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑∫
=Ω

⋅Δ⋅−=Ω⋅−=
N

i
iiiy

h xuVxxwdyuyxwxu
y 1

 Eq. 1.18 

 
Los SPH se introdujeron para resolver problemas sin contorno (típicos de Astrofísica), 
por lo que aplicarlo a casos con contorno da problemas en los mismos pues falla al 
reproducir las condiciones de, incluso, orden 0 en las proximidades de los propios 
contornos. De modo que no se consigue la consistencia en ellos. Sin embargo, en 
problemas en los que la zona de interés esté en el centro del dominio, la solución sí es 
válida. El efecto de pérdida de consistencia en los contornos del dominio se conoce 
como efecto de contorno espúreo (spurious boundary effect, en su nomenclatura 
inglesa). Esto que se acaba de comentar se puede ver claramente en los ejemplos 
mostrados para este método en Ref. 26 y en Ref. 19. 
 
Otro fenómeno negativo que aparece en el SPH es la conocida como inestabilidad de 
tensiones, que resulta de la interacción del núcleo con la relación constitutiva. Fue 
identificada por primera ocasión por Swegle en Ref. 70. Dicha inestabilidad es 
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independiente de los efectos viscosos y de los algoritmos temporales de integración. 
Se ha demostrado (Ref. 23) que esta inestabilidad está relacionada con la aparición de 
oscilaciones en la suma de núcleos, que no dan exactamente 1 en este método, por lo 
que las funciones de forma no constituyen una partición de unidad (PU). Si se 
pudiesen eliminar, es decir, si se alcanzase la consistencia, la inestabilidad tensional 
desaparecería (Ref. 23). Cabe notar que las inestabilidades tensionales son derivadas 
del uso de núcleos eulerianos en esquemas de colocación lagrangianos. De modo que 
no ocurriría con núcleos lagrangianos, como se demuestra en Ref. 13. 
 
Otra inestabilidad del método resulta de la deficiencia del rango del operador 
divergencia discreto, y ocurre tanto para núcleos eulerianos como lagrangianos, lo que 
también se observa de los estudios presentados en Ref. 13. 
 
Consecuencia de estos problemas de inestabilidad, y en busca de su eliminación, es la 
aparición de dos modificaciones a este método: 
 

• SPH Corregido (CSPH). Este método aparece como consecuencia de la 
intención de alcanzar soluciones consistentes de primer orden sin que 
aparezcan modos espúreos o mecanismos en dichas soluciones (Ref. 17 y Ref. 
39). En vez de una función de peso (w), se introduce un núcleo corregido 
( ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ]iii xxxxxwxw −+= βα 1ˆ ), donde α y β se evalúan forzando a cumplir 
las condiciones de consistencia. Así se mejora en gran medida la precisión en 
los contornos. Por otro lado, y para reducir las discrepancias debidas a la 
integración por puntos, se introduce el vector de corrección en la integración γ. 
Por último, para estabilizar la integración y evitar la aparición de modos 
espúreos o mecanismos artificiales, se introduce otro término de corrección, 
basado en el cálculo de incrementos finitos (Ref. 39) o aproximaciones por 
mínimos cuadrados (Ref. 17). 

• MLS-SPH (MLSPH). Como se ha visto con anterioridad, el principal problema 
del SPH proviene de la falta de consistencia. El uso de interpoladores del tipo 
MLS fija esta falta de consistencia, como se demuestra en Ref. 23. La suma, 
entonces, de todas las funciones núcleo forman exactamente una partición de 
unidad (PU). De este modo, se puede establecer la siguiente relación entre 
SPH y el MLSPH 

 
( ) ( )xpwApxwV T

i
1−→⋅Δ  Eq. 1.19

 
Donde A es la matriz de momentos del MLS, y p es el vector base. Esta 
expresión lleva a considerar el término ( pApT 1− ) como un volumen 
dependiente del espacio asociado a una partícula, lo que se puede interpretar 
más como un volumen numérico que físico o geométrico. 

 

1.3.4.2 Método de los Elementos Difusos (DEM) 
Introducido por Nayroles (Ref. 57), los interpolantes empleados son los del tipo MLS, 
introducidos, a su vez, por Lancaster y Salkauskas (Ref. 40). 
 
La idea básica del método DEM es reemplazar las funciones de forma del FEM, válida 
en un elemento, por una ponderación de mínimos cuadrados con un peso, válido en 
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un pequeño dominio en torno a un punto, y que contenga un número variable de 
nodos. La función de aproximación se suaviza introduciendo funciones de peso 
continuas evaluadas en los nodos en vez de los coeficiente discontinuos. El hecho de 
que estas funciones de peso se desvanezcan a una cierta distancia del nodo permite 
preservar el carácter local de la aproximación. 
 
Se puede ver que cada punto de evaluación del DEM puede considerarse como un 
tipo particular de elemento finito con un solo punto de integración, un número variable 
de nodos y un dominio de influencia difuso. Por tanto, el FEM clásico resulta un caso 
particular del DEM, donde la función de peso es constante en un subdominio 
seleccionado. 
 
La formulación de este método se expresa en la siguiente ecuación: 
 

∑= )()( xapxu T
j

h
j  Eq. 1.20 

 
Donde uh es la aproximación de la solución, es decir, la solución numérica del 
problema; p es la base; y a es un conjunto de coeficientes, en principio, variables. 
 
Sin embargo, Nayroles introdujo las siguientes simplificaciones al desarrollar el 
método: 
 

a) Simplificó la derivada de la función a resolver (uh) considerando que los 
coeficientes a(x) eran constantes. Esto conduce a ciertos problemas, y es la 
principal diferencia con el EFGM que se verá más adelante. 

b) Usó una regla de cuadratura de integración muy baja, como se muestra en Ref. 
50, de modo que, basándose en la hipótesis de que se puede introducir el DEM 
en códigos FEM existentes, se usan puntos de integración definidos 
previamente en el correspondiente FEM como elementos difusos e, incluso, 
menos puntos que en FEM. Sin embargo, no consideró que la hipótesis 
contraria también es posible, y que, en general en MMs, se necesitan muchos 
más puntos de integración para obtener resultados adecuados. 

c) No forzó adecuadamente las EBCs, como también se demuestra en la Ref. 50. 
 
Por estas tres razones, se desarrolló el PG DEM 
 

• Petrov-Galerkin DEM (PG DEM). Este método fue presentado por Krongauz y 
Belytschlo en Ref. 36 para solventar el principal problema del DEM, a saber, 
que las derivadas de las funciones de prueba no son integrables y las propias 
funciones de prueba deben hacerse cero en un contorno dentro del dominio de 
la ecuación en derivadas parciales (EDP). Lo que se plantea es aproximar las 
derivadas en x y en y simultáneamente., de modo que las derivadas de las 
funciones de prueba satisfagan las condiciones de consistencia y sean 
integrables. 

 

1.3.4.3 Método de Galerkin Libre de Elementos (EFGM) 
El método EFGM usa interpoladores MLS para generar las funciones de prueba. 
Introducido por Belytschko en Ref. 15, surge como método de solucionar los 
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problemas anteriormente comentados en el DEM, de modo que se incrementa la 
precisión de los resultados obtenidos. Las tres principales diferencias con el DEM son: 
 

• Se introducen los términos despreciados en DEM para obtener las derivadas. 
• Se emplean un número mucho mayor de puntos de integración, dispuestos en 

forma de celdas. 
• Las condiciones de contorno (EBCs) se refuerzan introduciendo los 

multiplicadores de Lagrange. 
 
Según lo comentado anteriormente, las derivadas de la función de forma se obtienen 
aplicando la regla del producto: 
 

( ) ( ) ( )xBxAxpT 1−=Φ  Eq. 1.21

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xBxAxpxBxAxpxBxAxp j
T

j
TT

jj ,
11

,
1

,,
−−− ++=Φ  Eq. 1.22

1
,

11
,

−−− −= AAAA jj  Eq. 1.23

 
Donde Φ es la función de forma. La integración en EFGM se realiza a través de un 
elevado número de puntos, dispuestos en forma de celdas, las cuales persiguen dos 
propósitos: 
 

• Ayudar a identificar nodos que contribuyan a la forma discreta de la norma L2 
en un punto de cuadratura. 

• Definir una estructura para la evaluación de las integrales con cuadraturas de 
Gauss (ver Apéndice A). El número de cuadraturas depende del número de 
nodos en cada celda. 

 
Una aproximación ligeramente distinta para el EFGM evita la inversión de la matriz de 
momentos para cada punto de integración. Esta aproximación consiste en construir los 
interpoladores MLS usando la ortogonalización Gram-Schmidt (Ref. 50). Esto implica 
que la matriz de momentos pasa a ser diagonal y por tanto su inversión se simplifica. 
Para conseguir esto, debe cumplirse la siguiente expresión: 
 

( ) ( ) ( )∑ ≠=−
N

i
ijiki jkxqxqxxw ,0  Eq. 1.24

 
Donde qk y qj son las bases p ortogonalizadas La ventaja de esta ortogonalización 
consiste en que se reduce el coste computacional, principalmente debido a la inversión 
de la matriz de momentos y a la obtención de los coeficientes a(x), y se mejora la 
precisión de los interpoladores cuando la matriz de momentos está mal condicionada. 
 
Sin embargo, el coste de ortogonalizar la base es del mismo orden del de la inversión 
de la matriz de momentos. Aunque desde el punto de vista de la precisión conviene 
ortogonalizar la base. 
 
Se ha determinado en Ref. 38 que el coste computacional para obtener las funciones 
de forma del EFGM es 50 veces mayor que el del FEM. Sin embargo, considerando el 
tiempo de generación del mallado del FEM, se convierten en tiempos del mismo orden 
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de magnitud, aunque sigue siendo más rápido en cuanto al tiempo de resolución 
global el FEM. 
 

1.3.4.4 Método Meshless de Mínimos Cuadrados (LSMM) 
Este método fue descrito por Park en Ref. 58 y por Zhang en Ref. 75. Se basa en que 
toda EDP puede presentarse en su forma débil, de modo que se minimice su error por 
mínimos cuadrados: 
 

( )∫
Ω

→Ω− .min2 dfLu  Eq. 1.25 

 
En relación con la forma de presentar la formulación seguida en este capítulo, se debe 
indicar que este método es equivalente a un Petrov-Galerkin usando unas funciones 
de prueba específicas, escogiendo funciones de forma y de prueba distintas. Dichas 
funciones se pueden construir con una metodología que emplea esquemas con y sin 
malla, lo que conduce al LSMM. 
 
Comparado con un Bubnov-Galerkin (Ref. 32), el LSMM presenta la ventaja de que los 
problemas convectivos no necesitan ser estabilizados. Por el contrario, requiere un 
alto orden de continuidad en las funciones de prueba y de forma. Esto limita el uso de 
muchas funciones de forma del FEM, que suelen ser de clase C0. 
 
Cabe notar que este método es muy robusto respecto de la integración. 

1.3.4.5 Método Meshless Petrov-Galerkin Local (MLPG) 
El MLPG es un concepto más que un método en sí mismo. Permite usar cualquier 
aproximación meshless y cualquier función de prueba para el proceso de solución. 
 
El MLPG trabaja sobre una forma débil, formulada sobre todos los dominios locales. 
Para este tipo de formulación es más natural realizar la integración sobre estos 
dominios locales y sus contornos, que usar una malla para integrar. Es por ello que se 
puede definir el MLPG como un verdadero método meshless. 
 
A partir del concepto MLPG se pueden obtener todos los demás MMs como casos 
particulares, escogiendo las funciones de ponderación y los métodos de integración 
apropiados. 
 
En Ref. 4, Atluri y Shen examinan seis configuraciones distintas de desarrollar el 
MLPG, restringiéndose exclusivamente a bases intrínsecas, pues las extrínsecas 
presentan problemas debido a las oscilaciones de sus derivadas, superiores a las de 
otros métodos meshless, como se aprecia en Ref. 3. 
 
Dado que este método es extenso de exponer y que no se va a emplear en el 
desarrollo posterior del documento, el autor se permite remitir a Ref. 6 y Ref. 45 para 
el lector que tenga más interés en este método. 
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1.3.4.6 Ecuación de la Integral en los Contornos Locales (LBIE) 
El LBIE es el equivalente en MMs al BEM (Método de los Elementos de Contorno o 
Boundary Element Method, en sus siglas inglesas). Como resumen de las 
características del BEM se puede hacer la siguiente listra: 
 

• Reduce la dimensión del problema en un orden 
• Se restringe a casos en los que la solución fundamental es conocida 
• Recoge singularidades en las expresiones integrales 
• Conduce a una matriz llena y asimétrica pero pequeña. 

 
Dado que se usa la solución exacta como función de prueba para reforzar la 
formulación débil, se puede conseguir una precisión mayor en los cálculos numéricos, 
como se refleja en Ref. 78. 
 
El objetivo del LBIE es extender la idea del BEM a los MMs. Sin embargo, se presenta 
un problema con los contornos locales artificialmente creados, debido al hecho de que 
ni la solución numérica, uh(x), ni su derivada son conocidos. Así, se introduce el 
concepto de “función de acompañamiento”. La función de prueba se escoge de modo 
que sea v=u*-u’, donde u* es la solución fundamental en el espacio infinito, y u’ es la 
función de acompañamiento que satisface un cierto problema de Dirichlet en el 
subdominio Ωs. De este modo se cancela el término de la derivada en la integral sobre 
el dominio local. Por tanto, no se necesitan derivadas de la función de forma para 
construir la matriz de rigidez en los nodos interiores del dominio, así como en aquellos 
nodos cuyo contorno local no coincida con el global donde se aplican las condiciones 
de contorno esenciales (EBC, en sus siglas inglesas). 
 
Los subdominios en LBIE se suelen escoger del siguiente modo: una esfera d 
dimensional, centrada en y, de modo que el tamaño del subdominio Ωs de cada nodo 
interior sea lo suficientemente pequeño como para que el correspondiente contorno 
local no intersecte con el del problema global. Solamente la integral local del contorno 
asociada a un nodo del contorno contiene partes del contorno global. Este punto 
puede verse con mayor detalle en Ref. 77. 
 
En la implementación del LBIE en los MMs hay que reconsiderar la cuestión de las 
singularidades, puesto que las densidades de los contornos no se conocen. Esto es 
porque las funciones de forma se evalúan digitalmente en cualquier punto. Por tanto, 
los factores con forma de pico no se pueden suavizar en núcleos singulares 
cancelando los términos divergentes con los términos desvanecidos en las densidades 
del contorno antes de la integración numérica. El método propuesto consiste en usar 
una aproximación límite directa y una transformación óptima de la variable de 
integración. El integrando suavizado se puede integrar con suficiente precisión incluso 
con cuadraturas de integración numérica estándar. 
 
Comparado con el BEM convencional, el LBIE tiene las siguientes ventajas, puestas 
de relieve en Ref. 5: 
 

• La matriz de rigidez es dispersa. 
• La variable desconocida y sus derivadas son fácilmente obtenibles en cualquier 

punto dentro del dominio a partir de la solución aproximada integrando sólo en 
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los nodos dentro del dominio de definición de la aproximación MLS para la 
función de prueba en dicho punto. 

 
Comparado con los MMs, por su parte, las ventajas son las siguientes, de acuerdo a la 
citada Ref. 5: 
 

• Se usa una función de ponderación como solución exacta. 
• No se necesitan las derivadas de las funciones de forma para generar la matriz 

de rigidez para los nodos interiores ni para los nodos del contorno en los que 
no se aplican las condiciones de contorno esenciales (EBC, en sus siglas 
inglesas). 

1.3.4.7 Métodos de partición de unidad 
Basándose en lo que se expone en Ref. 26, aunque en la literatura se pueden 
encontrar estudios para los diferentes métodos, FEM –Partición de Unidad (PUFEM), 
descrito en Ref. 52, FEM Generalizado (GFEM), expuesto en Ref. 67 y Ref. 68, FEM 
Extendido (XFEM), desarrollado en Ref. 16, y los Métodos de Partición de Unidad 
(PUM), analizado en Ref. 7, Ref. 8 y Ref. 9, se considera que todos ellos son el 
mismo, por lo que en estas páginas se van a tratar de este modo. 
 
Los métodos de partición de unidad (PUM) emplean una base extrínseca de la forma: 
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 Eq. 1.26 

 
En vez de considerar ui como incógnitas, se tiene pT(x)vi, es decir, l veces más 
incógnitas y una base extrínseca, p, con l componentes. 
 
Algunas características de los PUMs son las siguientes: 
 

• Se puede usar una PU consistente de bajo orden para enriquecer una 
aproximación de alto orden. Así, las funciones de forma de un PUM son 
producto de funciones PU y funciones locales de aproximación de alto orden, 
elevándose de este modo la consistencia de la aproximación. 

• Otra aplicación de los PUM se da en casos en los que se tiene conocimiento a 
priori de la solución, pudiéndose escoger los espacios de las funciones de 
prueba de acuerdo al problema considerado. Se puede, de este modo, 
construir espacios de elementos finitos que funcionan bien mientras que el 
FEM clásico falla o es demasiado costoso. 

• Las condiciones de contorno esenciales (EBC, en sus siglas inglesas) pueden 
introducirse eligiendo la aproximación local tal que las funciones satisfagan 
dichas EBCs. 

 
La dependencia lineal de las ecuaciones resultantes es un aspecto importante de los 
PUMs, especialmente cuando se basan en espacios de aproximación locales 
polinómicos. La PU y el espacio de aproximación no se pueden escoger 
independientemente uno de otro. 
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1.3.4.8 Nubes hp 
Desarrollado por Duarte y Oden (Ref. 25), su principal ventaja reside en considerar 
desde el principio el enriquecimiento h y p del espacio de aproximación. En contra de 
lo que pasaba con el MLS y el RKPM, el orden de consistencia se puede modificar sin 
introducir discontinuidades, pues la versión p del método es suave. 
 
La aproximación en este método es la siguiente: 
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 Eq. 1.27

 
La característica principal del método expuesto en este apartado reside en el modo de 
construir las funciones de aproximación, que buscan implementar trivialmente el 
enriquecimiento p. Para realizar dicha tarea, se define un dominio abierto con una 
partición de unidad (PU) asociada. 
 
La versión h del método consiste en añadir más nubes de puntos de menor tamaño al 
dominio, mientras se mantiene el grado de las funciones de forma. 
 
En el caso de la versión p, se mantiene fijo el número de nubes mientras que el grado 
de las funciones de forma se incrementa. Cabe notar que el enriquecimiento tipo p es 
muy fácil de llevar a cabo pero conduce a un incremento en el número de condición de 
la matriz global resultante. 
 
Una mayor información sobre este método se puede encontrar en Ref. 27, para los 
lectores que deseen aumentar sus conocimientos sobre el mismo. 

1.3.4.9 Método de los Elementos Naturales (NEM) 
Se puede sintetizar el NEM como un método que emplea funciones de interpolación 
basadas en vecinos naturales en un esquema de Galerkin y no se requiere malla 
debido a la construcción de los interpolantes. 
 
Introducido por Sibson para el ajuste y suavizado de datos (Ref. 63), se basa en las 
celdas de Voronoi: 
 

( ) ( ){ }ikxxdxxdxT kii ≠∀<ℜ∈= ,,:  Eq. 1.28

 
Donde d(xi,xk) es la distancia euclídea entre xi y xk. Las denominadas funciones de 
Sibson o funciones de vecinos naturales se definen por el cociente de áreas 
poligonales del diagrama de Voronoi: 
 

( ) ( )
( )xA

xA
x i

i =Φ  Eq. 1.29

 
Donde A(x)=Tx es el área total de la celda de Voronoi de x, y Ai(x)=Ti ∩ Tx es el área 
de solape de la celda de Voronoi del nodo i, Ti, y Tx. Las funciones de forma son C∞ en 
todo el espacio excepto en los nodos, donde sólo son C0. 
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Existe la posibilidad de usar otro tipo de funciones de forma, introducidas por Belikov 
en Ref. 10, que son de la forma: 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )∑ =

=Φ M

j jj

ii
i

xhxs

xhxs
x

1

 Eq. 1.30 

 
Donde M es el número de vecinos naturales, y si y hi se muestran en la siguiente 
figura. 
 

 

Figura 1.3. Construcción de interpoladores sibsoniano y no-sibsoniano. Los nodos 1, 2, 
3 y 4 son los vecinos naturales de x. 

 

1.3.4.10 Meshless FEM (MFEM) 
El método meshless FEM fue propuesto en Ref. 30 y Ref. 31. En MMs, la conectividad 
entre nodos siempre puede alcanzarse en un tiempo razonable. Sin embargo, el 
tiempo de generación de la malla en FEM puede ser demasiado grande, e incluso 
puede ocurrir que la convergencia no quede garantizada. 
 
El objetivo del MFEM es obtener una buena conectividad de la malla en un tiempo 
razonable. En el MFEM, basado en los diagramas de Voronoi (ver 1.3.4.9), las 
funciones de forma dentro de cada poliedro se determinan  usando una interpolación 
“no-sibsoniana”. Dichas funciones de forma tienen la propiedad de la delta de 
Kronecker. Son bastante simples y en ciertos casos se reducen a las funciones de 
forma lineales estándar del FEM. En consecuencia, se obtiene un método bastante 
eficiente pues sólo se requieren cuadraturas de bajo orden. 
 
Las ideas meshless del método se consideran sólo en el sentido de encontrar las 
funciones de forma de elementos arbitrarios. 

1.3.4.11 RKEM 
El RKEM se ha introducido recientemente por Li, Liu y Han en Ref. 42, Ref. 48, Ref. 49 
y Ref. 64 como un híbrido del FEM tradicional y del RKPM. Se puede considerar como 
una respuesta a la pregunta de cómo encontrar arbitrariamente interpolaciones de 
elementos finitos suavizadas. 
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La suavización del RKEM se consigue con el concepto RKPM (ver 1.3.3.1.3). Se 
mantiene la propiedad de la delta de Kronecker, simplificando la imposición de las 
condiciones de contorno esenciales (EBC). El proceso de construcción del RKEM es el 
siguiente a partir del concepto de partición global polinómica (Ne,i), que principalmente 
son funciones de elementos finitos estándar extrapoladas a lo largo de todo el dominio. 
Las funciones Ne,i se determinan a partir de la siguiente expresión: 
 

Ne,i (x) = N*
e,i (x) · He (x) Eq. 1.31

 
Donde N*

e,i son los polinomios globales del FEM, C∞ en el citado dominio; y He es la 
función de Heaviside. Las funciones globales polinómicas son únicamente C0, del 
mismo orden de continuidad que las funciones de Heaviside. 
 
Para una aproximación FEM estándar, la expresión queda de la forma: 
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 Eq. 1.32

 
La idea del RKEM es suplantar la función de Heaviside por una función de núcleo 
suavizada, para conseguir una continuidad de mayor orden en la interpolación 
resultante: 
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,  Eq. 1.33

 
El núcleo se evalúa de modo que la consistencia de la interpolación se conserva. Su 
continuidad sólo depende de la continuidad de la funciones ventana involucradas. 
 
Las funciones de forma resultantes del RKEM son considerablemente más complejas 
que las correspondientes al FEM. Esto conduce a un gran número de puntos de 
integración para evaluar la forma débil de un problema. 

1.3.4.12 Resumen de los métodos meshless 
En los subapartados anteriores se han descrito brevemente los principales métodos 
meshless que se pueden encontrar en la literatura. Por supuesto, existen otros 
muchos, pero estos carecen de la generalidad que se considera necesaria para 
poderlos tratar como métodos a emplear en cualquier tipo de problema, pues se han 
creado específicamente para la resolución de problemas particulares. Tal es el caso 
del método de las partículas de volúmenes finitos (FVPM), el método de las masas 
finitas (FMM), etc. 
 
Así este resumen se va a centrar en los métodos descritos con algo más de detalle en 
las páginas precedentes. En la siguiente tabla se exponen las principales 
características de dichos métodos meshless. 
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2 FUNDAMENTO TEÓRICO 
Esta tesis se centra en los métodos meshless tipo Galerkin sin elementos (EFGM, en 
sus siglas inglesas), que ya han sido introducidos de forma muy somera en el capítulo 
anterior (ver capítulo 1.3.4.3). 
 
El EFGM es un método meshless (MM) desarrollado por el equipo de T. Belytschko 
(Ref. 15) basándose en el método de los elementos difusos (DEM, en sus siglas 
inglesas), creado por el equipo de Nayroles (Ref. 57). Las características principales 
del DEM y del EFGM son las siguientes: 
 

• Para la construcción de las funciones de forma, se emplea la aproximación 
MLS (mínimos cuadrados móviles), descrita en capítulo 1.3.3.1.2. 

• El sistema de ecuaciones discretizado se obtiene empleando la forma débil de 
la formulación tipo Galerkin. 

• A la hora de realizar la integración numérica de las matrices del sistema, se 
requiere tener celdas de la malla subyacente de forma que dicha integración se 
apoye en puntos intermedios entre los nodos. 

 
En la literatura científico técnica se está dedicando un gran esfuerzo a este método, 
entre otras, por las siguientes razones: 
 

• El tiempo de generación de la solución se reduce en gran medida debido a que 
es un método relativamente sencillo de programar. 

• La generación de la función de forma se obtiene trivialmente a partir del 
método de los mínimos cuadrados móviles (MLS), que es un método robusto y 
fácil de desarrollar. 

• Es un método más preciso que sus predecesores (DEM) a la hora de 
determinar las derivadas de la función a aproximar. Esta es una de las razones 
por las cuales se ha popularizado este método para la resolución de problemas 
de cálculo estructural, que es precisamente el ámbito en el que se desarrolla 
esta tesis. 

• Es un método ampliamente extendido en el ámbito de aplicación de los 
métodos meshless. 

 
En este capítulo se va a presentar el fundamento teórico del EFGM. Para ello se va a 
mostrar su formulación detalladamente y las ecuaciones correspondientes. 
 
A partir de dicha formulación general, correspondiente a 3D, se van a presentar las 
formulaciones particularizadas a 2D y 1D, que van a ser de gran utilidad en el 
desarrollo posterior de la tesis por ser las que se aplican de forma concreta a lo largo 
de esta tesis. 
 
Antes de comenzar con el desarrollo de la formulación, cabe notar que el EFGM es 
conforme debido a que se emplean funciones de forma creadas con el MLS que son 
consistentes y compatibles. Además, se usa la aproximación constante de Galerkin 
para las condiciones de contorno esenciales (EBC). 
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Por último, hay que añadir que, dado que el presente documento se refiere a análisis 
estructural, el sistema de ecuaciones que se va a plantear en el desarrollo de la 
formulación corresponde al sistema de equilibrio típico de la mecánica del sólido. 
 

2.1 Formulación general 
El EFGM es un método meshless (o meshfree), MM, que permite resolver sistemas de 
ecuaciones en derivadas parciales (EDP) discretizando dichos sistemas de 
ecuaciones. De acuerdo a lo comentado en párrafos anteriores, el problema que se va 
a resolver en estas páginas es el sistema de ecuaciones en derivadas parciales, junto 
con sus condiciones de contorno, correspondiente al problema de la mecánica del 
sólido (Ref. 72). Dicho sistema de ecuaciones es el siguiente: 
 

£Tσ + b = 0 Ecuación de equilibrio en Ω Eq. 2.1 

u = u  EBC en Γu (desplazamientos 
forzados) Eq. 2.2 

 
Las condiciones de contorno naturales (NBC) vienen dadas por la siguiente expresión: 
 

σ · n = t  NBC en Γt (cargas aplicadas en el 
contorno) Eq. 2.3 

 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo  

 
Figura 2.1. Dominio y contornos de aplicación de condiciones de contorno (EBCs y 

NBCs) 

 
Donde: 

£ = operador diferencial definido para 3D por la ecuación Eq. 2.4: 
 

Ω (dominio)

Γt (Contorno de 
aplicación de 
NBCs) 

Γu (Contorno de 
aplicación de 
EBCs) 
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σ = tensor de esfuerzos definido para 3D por la ecuación siguiente (Eq. 2.5): 

 
σT = { }xyxzyzzzyyxx σσσσσσ  Eq. 2.5

 
u = vector de desplazamientos definido para 3D por la ecuación siguiente (Eq. 

2.6): 
 

uT = { }wvu  Eq. 2.6

 
b = vector de fuerzas externas directamente aplicadas por unidad de volumen 

(Eq. 2.7): 
 

bT ={ }zyx bbb  Eq. 2.7

 
t  = vector de fuerzas de tracción por unidad de volumen forzadas en las NBC. 
u  = vector de desplazamientos forzados en las EBC. 
n  = vector unitario normal a los contornos donde se aplican las NBC. 

 
En el EFGM, el dominio del problema (Ω) se representa por medio de un conjunto de 
nodos repartidos en dicho dominio y en los contornos del mismo. De este modo, la 
aproximación del campo de desplazamientos (u) en un punto de interés del dominio 
del problema se consigue con el método de los mínimos cuadrados móviles (MLS). 
Una vez introducido el MLS, se procede a la integración del sistema de ecuaciones 
para llegar a la solución final. 
 
Este capítulo pretende presentar la formulación general del EFGM siguiendo los pasos 
que habría que realizar para la obtención del resultado en un problema general. 
Dichos pasos se comentan a continuación: 
 

1. Modelar de la geometría a analizar, incluyendo su contorno. 
2. Discretizar la geometría modelada, a base de crear los nodos que van a 

permitir resolver las ecuaciones. 
3. Generar las funciones de forma, que, en el caso que ocupa a esta tesis, se 

hará con el método de los mínimos cuadrados móviles (MLS). Para ello, habrá 
que analizar, por un lado, las funciones de peso que, como se verá más 
adelante, son fundamentales para generar dichas funciones de forma; y, por el 
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otro lado, las bases bien polinómicas, bien de otro tipo, que, igualmente, son 
necesarias para desarrollar las funciones de forma. Además, se analizarán las 
derivadas de las funciones de forma, que aparecen en la ecuación de equilibrio 
a resolver. 

4. Caracterizar mecánicamente de los materiales empleados. 
5. Imponer las condiciones de contorno y cargas aplicadas a la estructura a 

analizar. 
6. Resolver el sistema de ecuaciones con las correspondientes condiciones de 

contorno por medio del EFGM. Aquí se expondrán los estudios de Galerkin que 
permiten desarrollar el método. 

 

2.1.1 Modelado de la geometría 
Las estructuras reales, en general, así como los componentes de mecanismos y otros 
elementos a analizar suelen presentar geometrías complejas y difíciles de manejar 
geométricamente. Por ello, han de simularse buscando formas geométricas más 
sencillas. 
 
Aunque en los métodos FEM, las geometrías de los dominios de las estructuras a 
analizar y sus contornos se pueden modelar usando curvas y superficies curvas con 
elementos de alto orden. Pero en la mayoría de las veces, se suelen emplear 
funciones lineales. De este modo, la precisión del modelo es función del número de 
elementos y el orden de los mismos. Una malla más fina, generalmente, da resultados 
más ajustados. Sin embargo, debido al condicionante de coste computacional, hay que 
limitar el número de elementos a emplear. Así, algunos detalles de la geometría 
requieren de modelos locales para poder analizarlos con mayor precisión. Es pues el 
analista el que debe determinar el tamaño adecuado de la malla que le permita 
obtener los resultados con la precisión suficiente en las zonas importantes del análisis. 
 
Por el contrario, en los MMs, el contorno se representa por nodos. En cualquier punto 
entre nodos del contorno, la solución se puede interpolar usando funciones de forma 
de MMs. Dado que dichas funciones de forma se crean usando nodos en un dominio 
local móvil, los contornos curvos se pueden aproximar muy bien incluso con bases 
polinómicas lineales. 
 
La experiencia y el juicio ingenieril permiten desarrollar un buen modelado de la 
geometría de un sistema. En muchos casos, el realizar un modelo muy fino no reporta 
beneficios sustanciales, de modo que sólo incrementa el coste computacional. Estos 
detalles, pues, son susceptibles de ser eliminados o simplificados. Sin embargo, en 
otros casos, una pequeña modificación del modelo representa un gran cambio en los 
resultados de la simulación numérica. 
 
Es en estos casos donde es útil el análisis adaptable, de modo que el análisis es casi 
objetivo e independiente del analista. Los MMs proveen modos más flexibles de 
realizar dichos análisis. 
 
Por último, ciertas geometrías, que, siendo tridimensionales en la realidad, se modelan 
como bi o unidimensionales en FEM, en MMs se modelan todas del mismo modo, con 
la diferencia única de las funciones de forma por las que se ven afectadas. 
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2.1.2 Generación de nodos 
En los métodos asociados a mallas (FEM), éstas son las que discretizan la geometría 
modelada en el apartado anterior. Las mallas se componen de elementos o celdas, los 
cuales son de diferentes tipos que se emplean en función del tipo de problema a 
analizar. Su razón de ser es la de conectar los diferentes nodos necesarios para la 
discretización, que generalmente se relacionan a través de líneas nodales, de modo 
que la solución del problema deja de ser impredecible por el uso de funciones globales 
aplicadas a todo el dominio, y pasan a ser funciones simples, fácilmente aproximables 
localmente con funciones polinómicas, denominadas funciones de forma. Así, la 
solución de cada uno de los elementos forma la solución global. 
 
En este sentido, el principal problema surge de realizar un mallado adecuado a cada 
tipo de problema, de modo que la solución sea lo más aproximada posible. Sin 
embargo, este proceso supone un coste computacional elevado en la mayoría de los 
casos. Actualmente no hay malladores automáticos en el mercado, que sería lo 
deseable. Sí existen, en cambio, malladores semiautomáticos. Los elementos más 
comunes suelen ser los de formas triangulares o cuadrangulares geometrías planas, y 
tetraédricos para sólidos. 
 
En MMs, en cambio, el dominio del problema se representa como un conjunto de 
nodos distribuidos, idealmente, de un modo arbitrario. No es necesario el empleo de 
mallas o elementos para interpolar las diferentes variables, de forma que tampoco es 
necesario establecer las relaciones entre unos nodos y otros. Así, aparece la primera 
ventaja de los MMs frente al FEM: el proceso de generación de nodos se puede 
automatizar completamente. Por tanto, el análisis se puede realizar adaptándose en 
cada momento a la geometría del problema. 
 
En algunos casos, se necesita una malla para realizar la integración de las matrices 
del sistema, como ocurre en el caso del EFGM (Ref. 15). Debido a que es sólo 
empleada dicha malla para la integración de matrices, cualquier forma de las celdas de 
la malla es posible, lo que representa otra clara ventaja frente al FEM. Sin embargo, la 
forma más adecuada sigue siendo la triangular, que es fácilmente automatizable. 
 
Otros casos, como el del MLPG (Ref. 4), que no requiere malla ni para la 
discretización de la geometría ni para la integración, se consideran métodos 
esencialmente meshless. Sólo requieren de una malla local para integrar las 
ecuaciones del sistema, que se genera automáticamente con cierta facilidad. 
 
En cuanto al software necesario para la generación de los nodos, existe otra diferencia 
entre FEM y MMs, y consiste en que en el caso de los FEM hay que disponer de 
preprocesadores comerciales que suelen ser muy sofisticados, mientras que en MMs 
la generación consiste en un pequeño procesador o subrutina de relativa facilidad de 
creación por parte del analista. 
 

2.1.3 Generación de las funciones de forma 
En el FEM, las funciones de forma se han en creado basándose en los elementos. La 
característica principal de las funciones de forma empleadas en FEM es que todas han 
de cumplir la propiedad de la función delta de Kronecker. 
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En cambio, en MMs, la generación de las funciones de forma es el asunto central. Esto 
es debido a que se han de crear teniendo en cuenta un conocimiento previo de las 
relaciones entre nodos. El método más extendido actualmente para construir funciones 
de forma en MMs es la aproximación de los mínimos cuadrados móviles (MLS). Su 
aplicación ha llevado al desarrollo de numerosos MMs y técnicas. El problema 
principal del MLS radica en que las funciones de forma así generadas no poseen la 
propiedad de la función delta de Kronecker. 
 
En este apartado se va a presentar el fundamento teórico del MLS, resumiendo la 
formulación general, y el desarrollado para alcanzar dicha formulación general. Para 
ello, como se verá más adelante, es necesario definir una base polinómica, así como 
una función de peso, aspectos éstos que se tratan a continuación de la citada 
formulación general del MLS. 
 

2.1.3.1 Mínimos Cuadrados Móviles (MLS) 
El método de los mínimos cuadrados móviles (MLS) se generó inicialmente por 
matemáticos en busca de ajuste de datos y construcción de superficies (Ref. 21, Ref. 
40). Se puede considerar como un método de representación de funciones a través de 
series finitas. 
 
En el caso que ocupa a esta tesis, el MLS es un método ampliamente extendido para 
construir funciones de forma en MMs. Nayroles (Ref. 57) fue el primero, en 1992, en 
usarlo con dicha finalidad para crear el DEM (ver apartado 1.3.4.2). Posteriormente, 
Belytschko (Ref. 15), al modificar el DEM y crear el EFGM (ver apartado 1.3.4.3) en 
1994, también se sirvió de esta metodología. Así, como la línea de trabajo que se va a 
seguir aquí se basa en los estudios de Belytschko et al. (Ref. 15), será éste el método 
a emplear para generar las funciones de forma. 
 
Las dos características principales del MLS que lo hacen tan popular son las 
siguientes: 
 

• La función de aproximación buscada es continua y suave en todo el dominio 
del problema. 

• Es capaz de generar una aproximación con el orden de consistencia deseado, 
considerando la consistencia como la capacidad del método de aproximación 
de la función para reproducir la propia función en cualquier punto del dominio 
del problema con polinomios completos de bajo orden. 

 
El procedimiento de construcción de funciones de forma a través del MLS se detalla en 
las siguientes líneas. 
 
Sea u(x) la función a determinar en el dominio, Ω. La aproximación de u(x) en el punto 
x se denota como uh(x). El primer paso es reescribir la función de aproximación uh(x) 
de la forma siguiente: 
 

uh(x) = ≡⋅∑
m

j
jj xaxp )()( pT(x) · a(x) Eq. 2.8 

 



 

TESIS DOCTORAL 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 31 Capítulo 2
 

Donde m es el número de términos de la base polinómica p(x), y a(x) es el vector de 
coeficientes, función de x, de la forma: 
 

aT(x) = { })()()( 10 xaxaxa rL  Eq. 2.9

 
Donde r es el número de coeficientes del vector a(x) y de la base polinómica p(x). 
 
La base polinómica (ver apartado 2.1.3.3) de orden m, en 3D, aplicando la pirámide de 
Pascal (ver Figura 2.2 para el caso de 2D, el triángulo de Pascal; para 3D, la pirámide 
de Pascal se construye de forma análoga introduciendo el eje z), es de la forma: 
 

pT(x) = { }mmm zyxzyxzxyzxyzyx L2221  Eq. 2.10 

 

mmmm yxyyxx

yxyyxx
yxyx

yx

11

3223

22

1

−− LL

OLLLN

 

Figura 2.2. Triángulo de Pascal 

 
El vector de coeficientes a(x) de la ecuación Eq. 2.8 se determina usando los valores 
de la función en un conjunto de nodos incluidos en el dominio soporte de x. Un 
dominio soporte de un punto x determina el número de nodos que se usan localmente 
para aproximar el valor de la función en x. 
 
Así, dado un conjunto de n valores nodales de la función objetivo u1, u2, ..., un, en n 
nodos x1, x2, ..., xn situados en el dominio soporte, la ecuación Eq. 2.8 permite calcular 
los valores aproximados de la función objetivo en dichos nodos: 
 

uh(x, xi) = pT(xi) · a(x) i=1,2,...,N Eq. 2.11 

 
Cabe notar que a(x) es aquí una función arbitraria de x. A partir de aquí se construye 
un funcional con una función de peso, usando para ello los valores aproximados de la 
función objetivo y los parámetros nodales, ui=u(xi), mostrados en la Figura 2.3. 
 

J=∑
n

i
w(x–xi) [ uh(x, xi)- u (xi) ]2=∑

n

i
w(x–xi) [ pT(xi)·a(x)- u (xi) ]2 Eq. 2.12 

 
Donde w(x-xi) es la función de peso, tal como se describió en el apartado 2.1.3.2, y ui 
es el parámetro nodal de la función objetivo en el nodo i. 
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Figura 2.3. Parámetros nodales usados en los métodos meshless. 

 
En el método MLS aquí descrito, en un punto arbitrario x, los coeficientes a(x) se 
escogen de modo que el funcional J sea mínimo. Así, la condición de mínimo requiere 
que: 
 

0=
∂
∂

a
J

 Eq. 2.13 

 
Lo que aplicando la ecuación Eq. 2.12 da un sistema lineal de ecuaciones: 
 

A(x)a(x) = B(x)Us(x) Eq. 2.14 

 
Donde A es la denominada matriz de momentos dada por la expresión: 
 

A(x) = ∑
n

I
wI(x)p(xI)pT(xI) Eq. 2.15 

 
Siendo wi(x)=w(x-xi). Por su parte, la matriz B(x) corresponde al término: 
 

B(x) = [B1 B2 ··· Bn] = wi(x)p(xi) Eq. 2.16 

 
Por fin, Us es el vector de parámetros nodales para todos los nodos del dominio 
soporte: 
 

Us
T(x) = { }nuuu L21  Eq. 2.17 

 
Resolviendo la ecuación Eq. 2.14 para a(x), se llega a: 
 

a(x) = A-1(x) B(x) Us(x) Eq. 2.18 

u 

x xi 

uh(x) 

uh(xi) ui 
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Sustituyendo la ecuación Eq. 2.18 en la ecuación Eq. 2.12 se llega a la solución del 
sistema: 
 

uh(x) = ∑∑
n

i

r

k
pk(x)[A-1(x)B(x)]ki ui = ∑

n

i
φi(x) ui Eq. 2.19 

 
De donde se deduce que la función de forma, empleando el MLS, se obtiene de la 
siguiente expresión: 
 

φi(x) = ∑
r

k
pk(x)[A-1(x)B(x)]ki = pT A-1 Bi Eq. 2.20 

 
Siendo r el número de términos de la base polinómica p(x), que suele ser muy inferior 
al valor de n, que es el número de nodos del dominio soporte. El que n>>r evita la 
singularidad de la matriz de momentos, de modo que existe su inversa, A-1. 
 
Como característica principal de las funciones de forma obtenidas a partir del MLS, 
cabe notar que no satisfacen el criterio de la delta de Kronecker (φi(xk) ≠ δik), lo que 
implica que uh(xi) ≠ ui. Por tanto, las funciones de forma no son interpoladores, en 
contraposición a lo que ocurre en el FEM. 
 
Por último, comentar que el tamaño del dominio soporte en la aproximación del MLS 
se determina a partir del tamaño de la función de peso, de modo que ambos son 
iguales. 
 

2.1.3.2 Funciones de peso 
La función de peso juega dos papeles importantes en la generación de las funciones 
de forma: 
 

1. La primera es proveer de pesos a los residuos en diferentes nodos del dominio 
soporte. 

2. La segunda es asegurar que los nodos abandonan o ingresan en el dominio 
soporte de una manera gradual (suave) cuando x se desplaza. Esto último 
permite garantizar la condición de compatibilidad, entendida aquí como la 
continuidad de la aproximación entre contornos de subdominios, exigible a las 
funciones de forma. 

 
La función de peso puede ser, en teoría, cualquiera que cumpla las siguientes tres 
condiciones: 
 

• w(x-ξ,h)>0 en todo el dominio de la función, Ω. 
• w(x-ξ,h)=0 fuera del dominio de la función, Ω. 
• w sea una función monótona decreciente. 

 
La tercera condición implica que los nodos más próximos a x, donde la función es 
evaluada, tienen más peso que los más alejados. Ejemplos típicos encontrados en la 
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literatura de funciones de peso (Ref. 24, Ref. 26, Ref. 45, Ref. 73, Ref. 74) son los 
siguientes: 
 

Spline 3er orden w(x) ∈  C2 = 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

>

≤<+−+−

≤+−

10

15.0
3
444

3
4

5.0
3
244

23

23

x

xxxx

xxx

 Eq. 2.21 

Spline 4º orden w(x) ∈  C2 = 
⎩
⎨
⎧

>
≤+−+−

10
11683 234

x
xxxx

 Eq. 2.22 

Spline 2k-ésimo orden w(x) ∈  Ck-1 = 
( )
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>
≤−

10
11 42

x
xx

 Eq. 2.23 

Singular w(x) ∈  C0 = 
⎩
⎨
⎧

>
≤−−

10
11

x
xx k

 Eq. 2.24 

Exponencial 1 w(x) ∈  C-1 = 
( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>
≤−

10
1

2

x
xe

kcx

 Eq. 2.25 

Exponencial 2 w(x) ∈  C∞ = 
( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>
≤−

10
111 2

x
xe x

 Eq. 2.26 

Exponencial 3 w(x) ∈  C∞ = 
( )

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥
≤−

10
112

2

x
xe xk

x

 Eq. 2.27 

 

2.1.3.3 Base 
La base, p(x), es un vector de funciones, generalmente monomios de bajo orden, que 
debe asegurar una mínima completitud. En casos particulares (bordes de grietas, por 
ejemplo) se pueden emplear funciones no polinómicas, pero para los casos generales 
es habitual el uso de polinomios ya que se obtiene la precisión necesaria sin aumentar 
la complejidad del problema. 
 
La base polinómica, que es la que se va a emplear en el desarrollo posterior de esta 
tesis, tiene un orden m, función del grado de aproximación exigible a la solución. Así, 
en 3D, la base polinómica de orden m es la siguiente: 
 

pT(x) = { }mmm zyxzyxzxyzxyzyx L2221  Eq. 2.28 

 
La cual se puede construir aplicando la pirámide de Pascal. Simplificando una 
dimensión, en 2D se usa el triángulo de Pascal (Figura 2.2), que da lugar a la base 
polinómica siguiente: 
 

pT(x) = { }mm yxyxxyyx L221  Eq. 2.29 
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Por fin, en 1D, la base polinómica completa de orden m es: 
 

pT(x) = { }mxxx L21  Eq. 2.30 

 

2.1.4 Propiedades de los materiales 
Si bien en la mayoría de los me´todos de resolución de estructuras el material 
simplemente es un dato adicional, en el caso de los MMs hay que considerar la 
influencia que dicho material tiene en la selección de los dominios de influencia de 
cada nodo. 
 
Las propiedades se asignarán a diferentes subdominios del problema. En las 
interfaces entre subdominios debidas a cambios en las propiedades (por cambio de 
material, espesor, etc.) habrá que determinar la influencia de las funciones de forma, 
que podrán ser continuas o no, dependiendo de lo cerca o lejos que se esté de dicho 
contorno de las interfaces, como se muestra en la Figura 2.4: 
 

 
Figura 2.4. Interfaz entre dos subdominios con diferente material. 

 

2.1.5 Condiciones de contorno y condiciones iniciales 
Las condiciones de contorno e iniciales son primordiales y determinan la solución. En 
MMs que emplean el MLS para generar las funciones de forma se requieren técnicas 
especiales, distintas a las empleadas en FEM, para imponer las condiciones de 
contorno esenciales (desplazamientos) ya que las funciones de forma no tienen la 
propiedad de la delta de Kronecker. 
 
Las funciones de forma en MMs se crean concurrentemente con el proceso de 
ensamblaje del sistema global de ecuaciones. Esto permite implementar dichas 
condiciones de contorno esenciales la vez que se construyen las funciones de forma o 
se calcula la matriz de rigidez. Esto se puede realizar, por ejemplo, a través de los 
multiplicadores de Lagrange, lo que se expone en el apartado 2.1.7. 
 

Material 1 
Material 2 

Interfaz 
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2.1.6 Cargas aplicadas 
En estos métodos, la formulación de las cargas no requiere de ningún aspecto 
diferente a los considerados habitualmente en otros procedimientos. 
 
Las cargas aplicadas en el problema de estudio se introducen a través de los vectores 
de fuerzas b y t , de las ecuaciones Eq. 2.1 y Eq. 2.3, respectivamente. 
 

2.1.7 Resolución del sistema de ecuaciones 
El sistema de ecuaciones, por el método EFGM, a resolver es el que corresponde a 
las expresiones Eq. 2.1 a Eq. 2.3. Sin embargo, antes de pasar a resolverlo, se van a 
presentar una serie de conceptos previos para dicha resolución. 
 

2.1.7.1 Principio de Hamilton 
El principio de Hamilton es un principio variacional que establece lo siguiente: 
 
De todos los desplazamientos consistentes posibles en el tiempo, que 
satisfacen: 

1. las condiciones de compatibilidad 
2. las condiciones de contorno esenciales (desplazamiento o cinemáticas) 
3. las condiciones iniciales (t1) y finales (t2) 

la solución real es la que hace que el funcional lagrangiano sea mínimo 
 
Matemáticamente, el principio de Hamilton es: 
 

02

1

=∫
t

t
Ldtδ  Eq. 2.31 

 
Donde L es el funcional lagrangiano, que, en un sistema de sólidos y estructuras, se 
define como: 
 

fs WTL +Π−=  Eq. 2.32 

 
Donde T es la energía cinética, Π es la energía potencial, y Wf es el trabajo de las 
fuerzas exteriores no conservativas. 
 

∫Ω Ω= dT T uu &&ρ
2
1

 Eq. 2.33 

 
Donde Ω es el volumen del sólido. Para sólidos y estructuras de material elástico, la 
energía de deformación es: 
 

∫Ω=Π
2
1

s εT · σ dΩ Eq. 2.34 

 
Por último, el trabajo de las fuerzas exteriores se define por la expresión: 
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∫Ω=fW uT b dΩ + ∫Γt

uT t  dΓ Eq. 2.35

 
Donde Γt es el contorno del sólido donde se aplican las fuerzas t  (ver Figura 2.1). 
 

2.1.7.2 Principio de Hamilton restringido 
Hay casos en los que la función de campo (solución del sistema) no cumple las 
condiciones de contorno en ciertas partes del dominio. Hay, pues que restringir el 
principio de Hamilton en dichas situaciones. Para ello hay varios métodos, pero el que 
se va a emplear y, por tanto, a exponer, es el método de los multiplicadores de 
Lagrange. 
 
Sea C(u) el conjunto de k condiciones que no cumple la función de campo: 
 

C(u) = 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

)(

)(
)(

2

1

uC

uC
uC

k

M
 = 0 Eq. 2.36

 
El lagrangiano modificado será, entonces: 
 

∫Ω+= LL~ λT C(u) dΩ Eq. 2.37

 
Donde λ es el vector de los multiplicadores de Lagrange, dado por: 
 

λT = { }kλλλ L21  Eq. 2.38

 
Los multiplicadores de Lagrange son funciones de las coordenadas independientes en 
el dominio Ω. Así, el principio de Hamilton modificado pasa a ser: 
 

0~2

1

=∫
t

t
dtLδ  Eq. 2.39

 
Cabe hacer notar que, dado que los multiplicadores de Lagrange son funciones 
desconocidas, el número total de incógnitas del sistema total ha aumentado, y su valor 
se determinará como parte de la solución de dicho sistema de ecuaciones. Sin 
embargo, se cumplirán las condiciones de contorno impuestas. 
 

2.1.7.3 Forma débil de Galerkin 
La forma débil se obtiene directamente del principio de Hamilton aplicado a problemas 
de mecánica del sólido. Así, usando las ecuaciones Eq. 2.32 a Eq. 2.35, el lagrangiano 
se convierte en: 
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∫∫∫∫ ΩΓΩΩ
Ω+Γ+Ω+Ω−= ddddL TTTT

t

uutubuσε &&ρ
2
1

2
1

 Eq. 2.40 

 
Sustituyendo Eq. 2.40 en Eq. 2.31, se tiene: 
 

0
2
1

2
12

1

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Ω+Γ+Ω+Ω−∫ ∫∫∫∫ ΩΓΩΩ

t

t

TTTT dtdddd
t

uutubuσε &&ρδ  Eq. 2.41 

 
Introduciendo el operador variacional, δ, y operando se llega a: 
 

02

1

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Ω−Γ+Ω+Ω−∫ ∫∫∫∫ ΩΓΩΩ

t

t

TTTT dtdddd
t

uutubuσε &&ρδδδδ  Eq. 2.42 

 
Para satisfacer la ecuación anterior para todas las opciones posibles de 
desplazamiento virtual, δu, la integral respecto del tiempo desaparece y esto da lugar 
a la denominada forma débil de Galerkin: 
 

0=Ω+Γ−Ω−Ω ∫∫∫∫ ΩΓΩΩ
dddd TTTT

t

uutubuσε &&ρδδδδ  Eq. 2.43 

 
Que para problemas estáticos es: 
 

0=Γ−Ω−Ω ∫∫∫ ΓΩΩ t

ddd TTT tubuσε δδδ  Eq. 2.44 

 
Por último, usando las ecuaciones constitutivas de la mecánica del sólido, que 
relacionan los esfuerzos y las deformaciones con los desplazamientos, se llega a la 
formulación de la forma débil de Galerkin en función de los desplazamientos: 
 

σ=c · ε Eq. 2.45 

ε=£u Eq. 2.46 

 
Donde c es la matriz de coeficientes del material, y £ es la matriz presentada en la 
expresión Eq. 2.4. 
 

∫Ω δ(£u)Tc(£u)dΩ - ∫Ω δuTbdΩ - ∫Γt

δuT t dΓ + ∫Ω ρδuT u&& dΩ = 0 Eq. 2.47 

 
que para problemas estáticos es: 
 

∫Ω δ(£u)Tc(£u)dΩ - ∫Ω δuTbdΩ - ∫Γt

δuT t dΓ = 0 Eq. 2.48 

 

2.1.7.4 Forma débil de Galerkin restringida 
Aplicando el mismo concepto que para el caso de la restricción del principio de 
Hamilton, y justificado en los mismos supuestos que éste, la formulación de la forma 
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débil de Galerkin con restricciones pasa por el empleo de los multiplicadores de 
Lagrange: 
 

∫Ω δ(£u)Tc(£u)dΩ - ∫Ω δuTbdΩ - ∫Γt

δuT t dΓ - ∫Ω δλTC(u)dΩ - 

∫Ω λTδC(u)dΩ + ∫Ω ρδuT u&& dΩ = 0 
Eq. 2.49

 
Que para problemas estáticos es: 
 

∫Ω δ(£u)Tc(£u)dΩ - ∫Ω δuTbdΩ - ∫Γt

δuT t dΓ - ∫Ω δλTC(u)dΩ - 

∫Ω λTδC(u)dΩ = 0 
Eq. 2.50

 

2.1.7.5 Formulación del EFGM con multiplicadores de Lagrange 
Como se ha considerado desde el principio de este capítulo, el sistema de ecuaciones 
a resolver es el representado por las ecuaciones Eq. 2.1 a Eq. 2.3. Así, aplicando los 
conceptos y expresiones de los apartados 2.1.7.1 a 2.1.7.4, la expresión en la forma 
débil de Galerkin, con multiplicadores de Lagrange, es la siguiente: 
 

∫Ω δ(£u)Tc(£u)dΩ - ∫Ω δuTbdΩ - ∫Γt

δuT t dΓ - ∫Γu

δλT(u- u ) dΓ - 

∫Γu

λTδu dΓ = 0 
Eq. 2.51

 
Aplicando la aproximación MLS descrita en el apartado 2.1.3, la función de 
desplazamientos se puede expresar de la forma: 
 

uh(x) = ∑
n

i

Φiui Eq. 2.52

£uh(x) = £∑
n

i
Φiui = ∑

n

i
£Φiui = ∑

n

i
Eiui Eq. 2.53

 
A la matriz E se le denomina matriz de deformaciones. 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, el uso del método MLS para la 
generación de las funciones de forma da lugar al no cumplimiento por parte de éstas 
de la propiedad de la función delta de Kronecker (ver sección 2.1.3.1). Por tanto, no se 
satisfacen las condiciones de contorno esenciales (EBC): 
 

uh(x) = ui Para el nodo i en Γu Eq. 2.54

 
Por este motivo se introducen el cuarto y quinto términos de la Eq. 2.51 por medio de 
los multiplicadores de Lagrange. El multiplicador de Lagrange de la ecuación Eq. 2.51 
es una función desconocida de las coordenadas, que debe ser interpolada también 
empleando los nodos de las EBCs para obtener un conjunto de ecuaciones 
discretizadas: 
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λ(x) = ∑
λn

i
Ni(s)λi  Eq. 2.55 

 
Donde nλ es el número de puntos para interpolar, s es la longitud de arco en los EBCs, 
λi es el multiplicador de Lagrange en el nodo i en el EBC, y Ni(s) es el interpolador de 
Lagrange. Para determinar este último, se puede usar la función convencional del 
FEM, a saber, un polinomio de orden n: 
 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( )nkkkkkkk

nkkn
k ssssssssss

ssssssssss
sN

−−−−−
−−−−−

=
+−

+−

LL

LL

1110

1110  Eq. 2.56 

 
El caso más común y sencillo es el de orden n=1, que sólo necesita dos nodos para la 
interpolación, el anterior y el posterior al punto s: 
 

( )

( )
01

0
1

10

1
0

ss
ss

sN

ss
ss

sN

−
−

=

−
−

=

 Eq. 2.57 

 
Sustituyendo Eq. 2.52 y Eq. 2.53 en Eq. 2.51 se obtiene la expresión: 
 

∫Ω δ(∑
n

i
Eiui)Tc(∑

n

k
Ekuk)dΩ - ∫Ω δ(∑

n

i
Φiui)TbdΩ - ∫Γt

δ(∑
n

i
Φiui)T t dΓ 

- ∫Γu

δλT((∑
n

i
Φiui)T- u ) dΓ - ∫Γu

λTδ(∑
n

i
Φiui)T dΓ = 0 

Eq. 2.58 

 
El primer término se transforma en: 
 

∫Ω δ(∑
n

i
Eiui)Tc(∑

n

k
Ekuk)dΩ = ∫Ω δ(∑

n

i
ui

T Ei
T)c(∑

n

k
Ekuk)dΩ = 

∑
n

i
∑

n

k
δui

T ∫Ω Ei
TcEkdΩ uk = ∑

n

i
∑

n

k
δui

TKikuk = δUTKU 
Eq. 2.59 

 
Donde Kik es la matriz nodal de rigidez. 
 
El segundo, en cambio, es: 
 

∫Ω δ(∑
n

i
Φiui)TbdΩ = ∑

n

i
δui

T ∫Ω Φi
TbdΩ = ∑

n

i
δuiTfi = δUTF1 Eq. 2.60 

 
Donde fi es el vector nodal de fuerzas. 
 



 

TESIS DOCTORAL 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 41 Capítulo 2
 

El tercer término es análogo al segundo pero para las fuerzas de tracción de las 
condiciones de contorno naturales (NBC): 
 

∫Γt

δ(∑
n

i
Φiui)T t dΓ = ∑

n

i
δui

T ∫Γt

Φi
T t dΓ = δUTF2 Eq. 2.61

 
De este modo, el vector de fuerzas F, queda de la forma: 
 

∫Ω δ(∑
n

i
Φiui)TbdΩ + ∫Γt

δ(∑
n

i
Φiui)T t dΓ = = δUT(F1+ F2) = δUTF Eq. 2.62

 
La matriz nodal Gik se obtiene fácilmente a partir del quinto sumando: 
 

∫Γu

δ(∑
n

i
Φiui)TλdΓ = ∫Γu

δ(∑
n

i
Φiui)T(∑

λn

k
Nkλk)dΓ = 

∑
n

i
∑

n

k

δui
T ∫Γu

Φi
TNkdΓ λk = -∑

n

i
∑

n

k

 δui
TGikλk = δUTGλ 

Eq. 2.63

 
Y por último el cuarto sumando resulta: 
 

∫Γu

δλT((∑
n

i

Φiui) - u )dΓ = ∫Γu

δ(∑
λn

i

Niλi)T(∑
n

k

Φkuk)dΓ - 

∫Γu

δ(∑
λn

i
Niλi)T u dΓ = ∑

λn

i
∑

n

k
δλi

T ∫Γu

Ni
TΦkdΓ uk - ∑

λn

i
δλi

T ∫Γu

Ni
T u dΓ = 

-∑
λn

i
∑

n

k

 δλi
TGikuk + ∑

λn

i

δλi
Tqi = -δλTGTU + δλTq 

Eq. 2.64

 
Introduciendo las expresiones Eq. 2.59 a Eq. 2.64 en la Eq. 2.58, se llega a la 
expresión matricial del sistema de ecuaciones: 
 

δUT [K + Gλ – F] + δλT [GTU – q] = 0 Eq. 2.65

 
Y puesto que δU y δλ son arbitrarios, la ecuación Eq. 2.65 tiene solución únicamente 
si: 
 

K + Gλ – F = 0 
GTU – q = 0 Eq. 2.66

 
Que matricialmente queda: 
 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
q
F

λ
U

0G
GK

T  Eq. 2.67

 
Resumiendo, las expresiones de las diferentes matrices nodales son: 
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Kik = ∫Ω Ei

TcEkdΩ  Eq. 2.68 

Ei = £Φi Eq. 2.69 

Gik = - ∫Γu

Φi
TNkdΓ Eq. 2.70 

Fi = ∫Ω Φi
TbdΩ + ∫Γt

Φi
T t dΓ Eq. 2.71 

qi = - ∫Γu

Ni
T u dΓ Eq. 2.72 

 
A continuación se van a presentar los desarrollos de las expresiones del presente 
capítulo particularizadas para 1D y 2D a fin de poderlas emplear directamente en el 
análisis estructural objeto del presente documento. 
 

2.2 Particularización 1D 
En este apartado se va a desarrollar la teoría correspondiente a la formulación general 
del EFGM – MLS particularizada para una dimensión (1D). Esto tendrá utilidad de cara 
a analizar estructuras longitudinales con cargas en la misma dirección (Ref. 73), lo que 
ocurre al considerar estructuras tipo larguerillos, con una dimensión geométrica mucho 
mayor que las otras dos, y que sólo admiten cargas en dicha dirección predominante 
(carga axial o de torsión). 
 
En este caso, los vectores de componentes pueden tratarse como escalares, cuya 
variable es la componente longitudinal (que consideraremos la componente x). De este 
modo, el sistema de ecuaciones a resolver (Eq. 2.1a Eq. 2.3) pasa a ser: 
 

0, =+ bxσ  Ecuación de equilibrio en Ω Eq. 2.73 

uu =  EBC en Γu Eq. 2.74 

σ · n = t  NBC en Γt Eq. 2.75 

 
Donde b, u, u  y t  son escalares, correspondientes a las componentes en dirección x 
(longitudinal) de los vectores de cargas por unidad de volumen en el dominio, 
desplazamientos, desplazamientos forzados y cargas en el contorno, respectivamente. 
 
Aprovechando la organización de la formulación general, en este apartado se van a 
simplificar las ecuaciones del apartado 2.1 para el caso 1D. 
 

2.2.1 Modelado de la geometría 
En general, las estructuras 1D son las más sencillas de modelar, pues consisten en 
dominios con una dimensión mucho mayor que el correspondiente al de las demás 
direcciones. De este modo, se puede modelar dividiendo la pieza en segmentos entre 
puntos que formen la línea cuya dimensión es la preeminente. 
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Figura 2.5. Modelado uniforme de una estructura 1D (barra) 

 

2.2.2 Generación de nodos 
La generación de nodos está íntimamente ligada a la modelación de la estructura en el 
caso de los MMs. De este modo, la distribución de los nodos define el tamaño de los 
segmentos en que se subdivide la geometría a la hora de modelar. 
 
Un análisis de la influencia del número de nodos y de su distribución a lo largo del 
dominio se realiza en Ref. 73. En dicho análisis, se observa que la convergencia del 
MM para una distribución de nodos determinada, con una dispersión de los mismos 
determinada, conduce a un resultado más ajustado que en el caso de FEM, y que a 
medida que se tiende a hacer segmentos uniformes, el resultado tiene un menor error. 
 
En la figura siguiente, obtenida de Ref. 73, en abcisas se representa la desviación 
estándar de la distribución de nodos en el dominio. Para mayor información sobre la 
forma de obtener dicho valor, acudir a la referencia anteriormente citada. 
 

 
Figura 2.6. Error de la solución numérica en problemas 1D en función de la distribución 

de nodos en el dominio 

 
Por tanto, en general, se va a tender en la medida de lo posible a generar nodos 
equiespaciados (standard deviation = 0 en la figura anterior), lo que implica segmentos 
de igual tamaño a la hora de modelar. 
 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 

Dominio Ω
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Esto será particularmente adecuado siempre que la pieza a modelar tenga una 
geometría de secciones constante o con transiciones suaves. En caso de que las 
transiciones sean bruscas es posible que sea de utilidad concentrar más nodos en 
zonas próximas a dichas transiciones bruscas. 
 
En la Figura 2.5 se muestra un modelado uniforme (las distancias entre nodos 
adyacentes son iguales a lo largo de todo el dominio). En la siguiente figura, en 
cambio, se muestra un modelado no uniforme (las distancias entre nodos adyacentes 
son diferentes en cada caso) del mismo dominio de la Figura 2.5. 
 

 
Figura 2.7. Modelado no uniforme de una estructura 1D (barra) 

 

2.2.3 Generación de las funciones de forma 
En este apartado se va a presentar el fundamento teórico del MLS particularizado para 
1D a partir de las expresiones de la formulación general. 
 

2.2.3.1 Mínimos Cuadrados Móviles (MLS) 
Sea u(x) la función escalar a determinar en el dominio Ω. La aproximación de u(x) en 
el punto x se denota como uh(x). El primer paso es reescribir la función de 
aproximación uh(x) de la forma siguiente: 
 

uh(x) = ≡⋅∑
m

j
jj xaxp )()( pT(x) · a(x) Eq. 2.76 

 
Donde m es el orden de la base polinómica p(x), y a(x) es el vector de coeficientes, 
función de x, de la forma: 
 

aT(x) = { })()()( 10 xaxaxa mL  Eq. 2.77 

 
La base polinómica de orden m, en 1D, es de la forma: 
 

pT(x) = { }mxxx L21  Eq. 2.78 

 
El vector de coeficientes a(x) de la ecuación Eq. 2.77 se determina análogamente al 
apartado 2.1.3.1 usando los valores de la función en un conjunto de nodos incluidos en 
el dominio soporte de x. 
 

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 

Dominio Ω
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En el método MLS aquí descrito, en un punto arbitrario x, los coeficientes a(x) se 
escogen de modo que el funcional J (ver apartado 2.1.3.1) sea mínimo. Así, la 
condición de mínimo requiere que: 
 

0=
∂
∂

a
J

 Eq. 2.79 

 
Lo que, aplicando la ecuación Eq. 2.76, da un sistema lineal de ecuaciones cuya 
solución es: 
 

uh(x) = ∑∑
n

i

r

k
pk(x)[A-1(x)B(x)]ki ui = ∑

n

i
φi(x) ui  Eq. 2.80 

 
De donde se deduce que para la función de forma, empleando el MLS, se obtiene de 
la siguiente expresión: 
 

( ) ( )( ) i
T

r

k
kiki xBxAxpx BAp 11)()( −− == ∑φ  Eq. 2.81 

 

2.2.3.2 Funciones de peso 
Las funciones de peso son las mismas que se han empleado en el apartado 2.1.3.2, 
pero considerando distancias unidireccionales entre nodos. En el resto de aspectos a 
comentar no hay diferencias con lo dicho en el apartado 2.1.3.2. 
 
En Ref. 73 se hace un análisis de la influencia de la forma de la función de peso en la 
solución. En dicha referencia se observa que cuanto más parecida sea la función de 
peso a una tipo spline de tercer orden, menor será el error cometido a la hora de 
obtener la solución. 
 

 
Figura 2.8. Sensibilidad del error de la solución numérica con el tipo de función de peso 
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Esto se debe a que funciones más estrechas (más parecidas a la función delta de 
Dirac, con valores de anchura o width bajos) o más anchas (más parecidas a la 
función escalón, con anchura o width elevada) reducen la influencia de los nodos 
adyacentes de modo que la ponderación de su influencia en Eq. 2.79 es más limitada, 
lo que conduce a un mayor error en la solución respecto de la analítica. 
 

2.2.3.3 Base 
En 1D, la base polinómica completa de orden m es: 
 

( ) { }mT xxxx L21=p  Eq. 2.82 

 
En Ref. 73 se hace un análisis de la influencia del orden de la base polinómica en la 
solución. La conclusión que se saca en dicho análisis es que en el caso de 1D con 
cargas en dirección longitudinal, como es el caso que aquí se comenta, hay que ser 
muy cuidadoso con la selección del orden de la base en cada caso, pues un orden no 
adecuado incrementa el error de la solución numérica sustancialmente (hasta en tres 
órdenes de magnitud). De este modo, en el caso que ocupa a este apartado, el orden 
adecuado estará entre 1 y 3, como se presenta en la figura siguiente: 
 

 
Figura 2.9. Sensibilidad del error de la solución numérica con el orden de la base 

polinómica 

 
El hecho de escoger uno u otro, más que por el error que se pueda cometer en la 
solución, vendrá definido por el tiempo de ejecución del programa empleado, de modo 
que a medida que se aumenta el orden de la base, aumenta el coste de evaluación de 
las expresiones. 
 



 

TESIS DOCTORAL 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 47 Capítulo 2
 

 
Figura 2.10. Sensibilidad del coste computacional de la solución numérica con el orden 

de la base polinómica 

 
Por tanto, salvo que sea necesario un orden superior, es recomendable considerar 
bases polinómicas de orden unidad. 
 

( ) { }xxT 1=p  Eq. 2.83 

 

2.2.4 Propiedades de los materiales 
Las propiedades de los materiales del problema son datos de partida del mismo, con 
lo que no se va a analizar su obtención (que será bien a partir de ensayos de 
caracterización, bien a partir de bases de datos más o menos universales). 
 
Dichas propiedades se van a considerar en la dirección longitudinal geométrica de la 
pieza a analizar, por ser unidimensional. Dicha dirección longitudinal geométrica puede 
coincidir con la dirección del grano, en material metálico, o con la dirección de las 
fibras, en material compuesto. Pero también puede ocurrir que dicha dirección no sea 
la misma, por lo que antes de imponer las propiedades del material habrá que 
considerar este aspecto. 
 

2.2.5 Condiciones de contorno y condiciones iniciales 
Lo comentado en el apartado 2.1.5 es igualmente aplicable en el presente epígrafe, 
por lo que el autor se remite a lo ya indicado anteriomente. Así, se van a emplear los 
multiplicadores de Lagrange, lo que se expone en el apartado 2.2.7. 
 

2.2.6 Cargas aplicadas 
Las cargas aplicadas aplicadas en el contorno, t , se han introducido en la ecuación 
Eq. 2.75. En cuanto a las cargas aplicadas en el interior del dominio, b, éstas son 
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nulas o despreciables en el problema a analizar, como se verá en capítulos 
posteriores, al presentar dicho problema. 
 

2.2.7 Resolución del sistema de ecuaciones 
El sistema de ecuaciones, por el método EFGM, a resolver es el que corresponde a 
las expresiones Eq. 2.73 a Eq. 2.75 en su forma débil de Galerkin restringida. En otras 
palabras, se va a particularizar la expresión Eq. 2.51 al caso 1D. 
 
En primer lugar, la particularización del operador £ es la siguiente, considerando que 
sólo hay componente longitudinal, u, y que la función de forma es sólo variable en 
dicha dirección longitudinal, x. 
 

£ = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
∂

∂

000
000
000
000
000
00x

 Eq. 2.84 

 
A partir de este punto, se llega a las mismas expresiones que en el caso de 3D, pero 
considerando que las magnitudes son escalares. 
 
De este modo, la expresión final en 1D se expresa matricialmente como: 
 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
q
FU

0G
GK

T λ
 Eq. 2.85 

 
Resumiendo, las expresiones de las diferentes matrices nodales son: 
 

K = ∫x Φ,x
TEA(x)Φ,xdx Eq. 2.86 

Φ,x = 
dx
dφ

 Eq. 2.87 

G = -Φ|Γu Eq. 2.88 

F = Φ· t |Γt + ∫x Φbdx Eq. 2.89 

qi = - u  Eq. 2.90 

 
Donde EA(x) es la rigidez de una barra en dirección longitudinal, como se ve en la 
teoría general de estructuras (Ref. 72). 
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2.3 Particularización 2D 
 
En este apartado se va a desarrollar la teoría correspondiente a la formulación general 
del EFGM – MLS particularizada para dos dimensiones (2D). 
 
En este caso, el sistema de ecuaciones a resolver (Eq. 2.1 a Eq. 2.3) pasa a ser: 
 

£Tσ + b = 0 Ecuación de equilibrio en Ω Eq. 2.91

u = u  EBC en Γu Eq. 2.92

 
Las condiciones de contorno naturales (NBC) vienen dadas por la siguiente expresión: 
 

σ · n = t  NBC en Γt Eq. 2.93

 
Donde: 

£ = operador diferencial definido para 2D por la ecuación Eq. 2.94: 
 

£ = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

0
000
000
000

00

00

xy

y

x

 Eq. 2.94

 
σ = tensor de esfuerzos definido para 2D por la ecuación siguiente (Eq. 2.95): 

 
σT = { }xyyyxx σσσ 000  Eq. 2.95

 
u = vector de desplazamientos definido para 2D por la ecuación siguiente (Eq. 

2.96): 
 

uT = { }0vu  Eq. 2.96

 
b = vector de fuerzas externas por unidad de volumen definido para 2D por la 

ecuación siguiente (Eq. 2.97): 
 

bT = { }0yx bb  Eq. 2.97

 
Eliminando, entonces, la dimensión z, las ecuaciones anteriores quedan de la 
siguiente manera: 
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£ = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

xy

y

x
0

0

 Eq. 2.98 

 
σT = { }xyyyxx σσσ  Eq. 2.99 

 
uT = { }vu  Eq. 2.100 

 
bT = { }yx bb  Eq. 2.101 

 
Aprovechando la organización de la formulación general, en este apartado se van a 
simplificar las ecuaciones del apartado 2.1 para el caso 2D. 
 

2.3.1 Modelado de la geometría 
La geometría de paneles se hará distribuyendo nodos a lo largo del contorno de la 
placa a analizar, y a continuación distribuyendo nodos en el interior de dicho panel. 
 

 
Figura 2.11. Ejemplo de modelado de una estructura 2D (placa plana rectangular) 

 
En el caso de que la placa tenga escotaduras, éstos se modelarán con nodos 
distribuidos a lo largo del perímetro de dichos huecos. 
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Figura 2.12. Ejemplo de modelado de una estructura 2D con agujero en el interior del 

dominio (placa plana rectangular con agujero interior) 

 

2.3.2 Generación de nodos 
La distribución de los nodos que modelan la estructura considerada para el análisis se 
hará de un modo lo más regular posible a fin de que dicha regularidad facilite la 
programación del cálculo. Al igual que en el caso de la generación de nodos en 1D, el 
que la distribución de nodos sea regular o no dependerá de la geometría del modelo a 
analizar, así como de los resultados que se pretendan obtener. 
 

2.3.3 Generación de las funciones de forma 
En este apartado se va a presentar el fundamento teórico del MLS particularizado para 
2D a partir de las expresiones de la formulación general. 
 

2.3.3.1 Mínimos Cuadrados Móviles (MLS) 
Sea u(x, y) la función vectorial bidimensional a determinar en el dominio Ω. La 
aproximación de u(x, y) en el punto (x, y) se denota como uh(x, y). El primer paso es 
reescribir la función de aproximación uh(x, y) de la forma siguiente: 
 

uh(x,y) = {uh(x,y) vh(x,y)} = pT(x,y) · a(x,y) Eq. 2.102

 
Donde es la base polinómica p(x, y), y a(x, y) es el vector bidimensional de 
coeficientes, función de x e y, de la forma: 
 

aT(x,y) = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

),(),(),(
),(),(),(

10

10

yxayxayxa
yxayxayxa

v
r

vv

u
r

uu

L

L
 Eq. 2.103

 
Siendo r+1 el número de términos de la base polinómica p(x, y) de orden m, que, en 
2D, es de la forma: 
 

pT(x,y) = { }mm yxyyxxyx LL221 ⋅  Eq. 2.104
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Por tanto, el valor de r se puede obtener a partir del cálculo de series, cuyo 
fundamento matemático se puede ver en Ref. 18. 
 

r = 0.5 · (m+2) · (m+1) - 1 Eq. 2.105 

 
El vector de coeficientes a(x, y) de la ecuación Eq. 2.102 se determina análogamente 
al apartado 2.1.3.1 usando los valores de la función en un conjunto de nodos incluidos 
en el dominio soporte de x = (x, y), y minimizando el funcional J: 
 

J=∑
n

i
w(x–xi) [ ||uh(x, xi)- u (xi)|| ]2=∑

n

i
w(x–xi) [ (pT(xi)·au(x,y) – 

u(xi, yi))2 + (pT(xi)·av(x,y) – v(xi, yi))2 ] 
Eq. 2.106 

 
En el método MLS aquí descrito, en un punto arbitrario (x, y), los coeficientes a(x, y) se 
escogen de modo que el funcional J (ver apartado 2.1.3.1) sea mínimo, como se ha 
comentado anteriormente. Así, la condición de mínimo requiere que: 
 

0=
∂
∂

a
J

 Eq. 2.107 

 
Lo que aplicando la ecuación Eq. 2.102 da un sistema lineal de ecuaciones: 
 

A(x,y)a(x,y) = B(x,y)Us(x,y) Eq. 2.108 

 
Donde A es la denominada matriz de momentos dada por la expresión: 
 

AT(x,y) = 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

∑

∑
n

i

T
ii

v
i

n

i

T
ii

u
i

ppw

ppw

0

0

v

u

A0
0A

 Eq. 2.109 

 
Siendo wi(x,y)=w(x-xi, y-yi). Por su parte, la matriz B(x,y) corresponde al término: 
 

Bi(x,y) = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

),(),(0
0),(),(

ii
v
i

ii
u
i

i

i

yxpyxw
yxpyxw

v

u

B0
0B

 Eq. 2.110 

 
Por fin, Us es el vector de parámetros nodales para todos los nodos del dominio 
soporte: 
 

Us = { }T
nn vvvuuu LL 2121  Eq. 2.111 

 
Resolviendo la ecuación Eq. 2.108 para a(x, y), se llega a: 
 

a(x,y) = A-1(x,y)B(x,y)Us(x,y) Eq. 2.112 
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Sustituyendo la ecuación Eq. 2.112 en la ecuación Eq. 2.102 se llega a la solución del 
sistema lineal de ecuaciones siguiente: 
 

uh(x,y) = ∑∑
n

i

r

k
pk(x,y)[Au

-1(x,y)Bu(x,y)]ki ui = ∑
n

i
φi(x,y) ui Eq. 2.113 

vh(x,y) = ∑∑
n

i

r

k
pk(x,y)[Av

-1(x,y)Bv(x,y)]ki vi = ∑
n

i
φi(x,y) vi Eq. 2.114 

 
De donde se deduce que la función de forma, empleando el MLS, se obtiene de las 
siguientes expresiones para las funciones de forma en dirección x (Φ) y en dirección y 
(φ): 
 

φi(x,y) = ∑
r

k
pk(x,y)[Au

-1(x,y)Bu(x,y)]ki = pTAu
-1Bi

u Eq. 2.115 

φi(x,y) = ∑
r

k
pk(x,y)[Av

-1(x,y)Bv(x,y)]ki = pTAv
-1Bi

v Eq. 2.116 

 

2.3.3.2 Funciones de peso 
Las funciones de peso pueden ser de tal forma que tengan un aspecto distinto en 
dirección x respecto del aspecto de la dirección y. Esto es particularmente útil en el 
caso de que la influencia de los nodos en dirección x y en dirección y no sean iguales, 
esto es, que no sea un material isótropo. 
 
En este sentido, hay dos tipos de formas de generar funciones de forma: funciones de 
peso isótropas y funciones de peso anisótropas. Así, en este apartado se van a 
presentar ambas opciones: 
 

• Funciones de peso isótropas. Como su nombre indica, las funciones de peso 
isótropas presentan la característica de ser idénticas en todas las direcciones 
alrededor del nodo central de la función de peso. De este modo, se puede 
presentar la función de peso como una función dependiente de la distancia al 
nodo central, independiente de la dirección: 

 

( ) ( )22
II yyxxr −+−=  Eq. 2.117 

( ) ( )rwyxw =,  Eq. 2.118 
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Figura 2.13. Función de peso isótropa 

 
• Funciones de peso anisótropas. En este caso, las funciones de peso no son 

axisimétricas, sino que su valor dependerá de la dirección. Las más típicas son 
las rectangulares, cuya expresión es del tipo: 

 
( ) ( ) ( )ywxwyxw 21, ⋅=  Eq. 2.119 
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Figura 2.14. Función de peso anisótropa. 
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En cuanto a las expresiones a aplicar para las funciones propiamente dichas, es 
aplicable lo que se muestra en las Eq. 2.21 a Eq. 2.27. 

2.3.3.3 Base 
En 2D, la base polinómica completa de orden m es, como se ha visto anteriormente, 
(Eq. 2.104): 
 

( ) { }mmT yxyyxxyxyx LL221, ⋅=p  Eq. 2.120

 
Por simplicidad, y salvo que sea necesario un orden superior, se va a usar una base 
lineal (orden 1), cuya expresión es: 
 

( ) { }yxyxT 1, =p  Eq. 2.121

 

2.3.4 Propiedades de los materiales 
De nuevo, como se dijo en el epígrafe 2.2.4, se puede aplicar lo comentado en el 
apartado 2.1.4, por lo que no se va a hacer mención a la forma de obtener las 
propiedades de los materiales. 
 
Por otro lado, las consideraciones en cuanto a la direccionalidad de las propiedades 
presentadas en el caso 1D son análogas a las que se han de establecer en este 
apartado. En 2D, la dirección longitudinal y la transversal geométricas quedan algo 
más difusas a priori, y dependen del tipo de problema a resolver, aunque 
generalmente se establece como la dirección longitudinal aquella que es predominante 
sobre las otras geométricamente, o porque las cargas lleven dicha dirección. En 
cambio, la dirección longitudinal del material será función, como se comentó en el caso 
1D, de la dirección de grano en materiales metálicos, o de la dirección de las fibras, en 
material compuesto. Por tanto, las propiedades adecuadas a cada caso se 
establecerán una vez determinado la estructura a analizar. 
 

2.3.5 Condiciones de contorno y condiciones iniciales 
En MMs que emplean el MLS para generar las funciones de forma se requieren 
técnicas especiales, distintas a las empleadas en FEM, para imponer las condiciones 
de contorno esenciales (desplazamientos) ya que las funciones de forma no tienen la 
propiedad de la delta de Kronecker. 
 
Las funciones de forma en MMs se crean concurrentemente con el proceso de 
ensamblaje del sistema global de ecuaciones. Esto permite implementar dichas 
condiciones de contorno esenciales (EBC, en sus siglas inglesas) a la vez que se 
construyen las funciones de forma o se calcula la matriz de rigidez. Esto se puede 
realizar, por ejemplo, a través de los multiplicadores de Lagrange, lo que se expone en 
el apartado 2.3.7 
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2.3.6 Cargas aplicadas 
Las cargas aplicadas en el problema de estudio se introducen a través de las cargas 
por unidad de volumen, b, de la ecuación Eq. 2.91. 
 

2.3.7 Resolución del sistema de ecuaciones 
El sistema de ecuaciones, por el método EFGM, a resolver es el que corresponde a 
las expresiones Eq. 2.91 a Eq. 2.93 en su forma débil de Galerkin restringida. En otras 
palabras, se va a particularizar la expresión Eq. 2.51 al caso 2D. 
 
En primer lugar, la particularización del operador £ es la que se presenta en la Eq. 
2.98, considerando que sólo hay componentes, u y v, y que la función de forma es sólo 
variable en dicha dirección x e y. 
 
A partir de este punto, la expresión final en 2D se expresa matricialmente como: 
 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
q
F

λ
U

0G
GK

T  Eq. 2.122 

 
Donde: 
 

{ }TTT vuU =  Eq. 2.123 

{ }nuuu L21=u  Eq. 2.124 

{ }nvvv L21=v  Eq. 2.125 

{ }T
v

T
u

T λλ=λ  Eq. 2.126 

 
Las expresiones de las diferentes matrices nodales son, en 2D, las siguientes: 
 
Matriz de rigidez: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

vvvu

uvuu

KK
KK

K  Eq. 2.127 

∑∑∫=
n

i

n

j
j

T
i dxdyuu

uu cEEK  Eq. 2.128 

∑∑∫=
n

i

n

j

v
j

T
i dxdycEEK u

uv  Eq. 2.129 

∑∑∫=
n

i

n

j
j

vT
i dxdyu

vu cEEK  Eq. 2.130 

∑∑∫=
n

i

n

j

v
j

vT
i dxdycEEK vv  Eq. 2.131 
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Donde la matriz c en 2D para un análisis elastostático de un material isotrópico 
corresponde a la siguiente expresión de acuerdo a la Ref. 72: 
 

c = ( )( )
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

−

−+

2
2100

01
01

211 ν
νν

νν

νν
E

 

 

Eq. 2.132

 
Donde ν es el coeficiente de Poisson del material y E es el módulo elástico 
correspondiente. Y las matrices Ei

u y Ei
v corresponden a las siguientes expresiones, 

que se deducen de la Eq. 2.59: 
 

Ei
u = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

xy

y

x

ii

i

i

φφ

φ

φ

0

0

 Eq. 2.133

Ei
v = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

xy

y

x

ii

i

i

ϕϕ

ϕ

ϕ

0

0

 Eq. 2.134

 
Vector de fuerzas nodales: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

v

u

F
F

F  Eq. 2.135

∑∫∑∫ Γ
+=

n

i

Tu
i

n

i
x

Tu
i

t

dstdxdyb )()( φφuF  Eq. 2.136

∑∫∑∫ Γ
+=

n

i

Tv
i

n

i
y

Tv
i

t

dstdxdyb )()( ϕϕvF  Eq. 2.137

 
Donde s es el parámetro longitudinal del contorno en el que se aplican las fuerzas. 
 
Matriz nodal:  
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

v

u

G
0

0
G

G  Eq. 2.138

∑∑∫Γ=
n

i

n

j
j

Tu
i

u

dsN
λ

φ )(
uG  Eq. 2.139
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∑∑∫Γ=
n

i

n

j
j

Tv
i

u

dsN
λ

ϕ )(
vG  Eq. 2.140 

 
Donde s es el parámetro longitudinal del contorno en el que se aplican los 
desplazamientos forzados. 
 
Vector nodal: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

v

u

q
q

q  Eq. 2.141 

∑∑∫Γ=
λn

i

n

j

T
i

u

dsuNuq  Eq. 2.142 

∑∑∫Γ=
λn

i

n

j

T
i

u

dsvNvq  Eq. 2.143 

 
Donde s es, nuevamente, el parámetro longitudinal del contorno en el que se aplican 
los desplazamientos forzados. 
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3 MODELO DE REFERENCIA. PROPIEDADES E 
HIPÓTESIS 

Una vez presentado en el capítulo anterior el método numérico (EFGM) para la 
resolución de las ecuaciones que conforman el problema elastostático, tanto en su 
forma general (3D), como su particularización a los casos unidimensional y 
bidimensional, en el presente capítulo se va a presentar la aplicación práctica que se 
va a tratar de resolver con dicho método numérico. 
 

3.1 Descripción del modelo de referencia 
La estructura que se va a analizar en esta tesis consiste en una estructura compuesta 
de una placa plana, de espesor constante, con un elemento longitudinal integrado, que 
podría representar un rigidizador en un modelo real. 
 
La estructura simula una sección de revestimiento con larguerillos de una superficie 
sustentadora de un avión comercial típico en aras de validar este modelo con 
metodología meshless frente a la metodología empleada tradicionalmente en el sector 
aeronáutico, que consiste en el Método de los Elementos Finitos (FEM, en sus siglas 
inglesas). 
 
La estructura, por tanto, consiste en un revestimiento metálico (placa plana) con 
larguerillos (rigidizador longitudinal) mecanizados en la propia placa. Todo el conjunto 
se realiza en Al7050-T7451, típico aluminio empleado en la industria comercial 
aeronáutica. Una imagen del conjunto se presenta en la siguiente figura. 
 

 
Figura 3.1. Conjunto de referencia 

 

Eje y 

Eje x 

Eje z 
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Las propiedades que se van a emplear en el desarrollo del análisis serán las medias 
(A) correspondientes al material seleccionado para la pieza a temperatura ambiente 
(20 ºC), y que se detallan en la siguiente tabla (valores obtenidos de Ref. 53). Cabe 
notar que las propiedades que se van a exponer en la siguiente tabla no dependen del 
espesor empleado, cosa que sí ocurre con los admisibles, que para el análisis que se 
va a desarrollar no se tienen en cosideración. 
 

Propiedad Valor Unidades
Módulo elástico (E) 72000 MPa 

Módulo de cortadura (G) 26890 MPa 
Coeficiente de Poisson (ν) 0.33 --- 

Tabla 3.1. Propiedades mecánicas del Al7050 – T7451 (Ref. 53). 

 
Las dimensiones de los diferentes elementos estructurales se presentan en las figuras 
siguientes: 
 

 
 
 

Vista frontal Vista izquierda 

 

Vista alzado  
 

Figura 3.2. Dimensiones del modelo de referencia 
 
En las figuras anteriores se han puesto de relieve el sistema de coordenadas que se 
van a emplear en el análisis posterior a realizar, siendo la dirección del eje x la 
dirección longitudinal del larguerillo (rigidizador), mientras que la dirección transversal 
(eje y) será la perpendicular a ésta en el plano medio del revestimiento (placa plana). 
Por su parte, el eje z será el perpendicular a los dos anteriores, completando un triedro 
dextrógiro. El origen de coordenadas se tomará en una de las caras transversales 
(paralelas al eje y) de la placa y en el punto medio de la misma. 
 
El ejemplo analizado va a consistir en una carga uniformemente distribuida de tracción 
en el extremo x= Lb, libre, como se verá al plantear las condiciones de contorno. 
 
Como el propósito de la tesis es estudiar la viabilidad de aplicar MMs a la resolución 
de casos de carga estáticos en estructuras aeronáuticas, el caso estudiado, y que 
servirá de referencia para ilustrar las variables de esta tesis, va a consistir en un 
empotramiento en uno de los extremos en dirección longitudinal (eje x), en particular 
se ha seleccionado el x=0. Los lados longitudinales se apoyan en ambos casos, 
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impidiendo el efecto Poisson producido por la carga de tracción aplicada en el extremo 
libre (x= Lb). 
 
Como comentario adicional, indicar que el análisis que se va a realizar es para 
temperatura ambiente, por lo que las propiedades seleccionadas serán para dicha 
temperatura, estimada en 20 ºC, como se ha comentado anteriormente. Así mismo, no 
se va a realizar análisis elasto-térmico, por escapar del contexto de este documento. 
Para mayor información de cómo se aplicaría dicho análisis se puede acudir a la Ref. 
65. 
 

3.2 Distribución del modelo de referencia 
El modelo experimental descrito en el apartado anterior se va a emplear en la 
resolución de las Eq. 2.1 a Eq. 2.3 por los métodos FEM y meshless. 
 
Una primera comprobación que hay que realizar es la de que, puesto que no resulta 
sencillo dar una expresión analítica de la solución del problema, al ir reduciendo el 
tamaño de los elementos en el modelo FEM, la solución converge a una dada, que se 
considerará, en el límite cuando los elementos tengan un tamaño diferencial, que es 
igual a la solución analítica. El tamaño de los elementos para dicha solución asintótica 
será inferior a cinco veces el espesor de la placa del ejemplo. 
 
En cuanto a los modelos meshless, cada uno se comparará con la solución 
considerada asintótica, es decir, analítica. De este modo, en el caso de que el número 
de nodos de uno y otro modelo no coincidan habrá que interpolar la solución, de modo 
que se estime el error existente entre ambas soluciones. 
 
Las consideraciones particulares de cada método se exponen a continuación. 
 

3.2.1 Discretización FEM 
La discretización FEM se va a realizar del siguiente modo: 

• El revestimiento (placa plana) se discretiza empleando elementos cuadriláteros 
de cuatro nodos, con tamaños uniformes a lo largo de todo el dominio. Las 
propiedades de estos elementos serán sus dimensiones y su espesor, 
constante en todo el dominio. 

• El larguerillo (rigidizador) se discretiza con elementos longitudinales 1D, de 
modo que sólo admitan carga longitudinal, y no transversal. Las propiedades 
geométricas de estos elementos serán las correspondientes a su área 
transversal (A) y su momento torsor (J). 

 
De la discretización anterior se desprende la siguiente figura, en la que se observan 
los elementos cuadriláteros (líneas negras) y los elementos longitudinales (líneas 
rojas). En verde, por su parte, se muestran las cargas aplicadas, y en azul se indican 
las condiciones de contorno correspondientes. 
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Figura 3.3. Discretización FEM (Placa plana + rigidizador) 

 
Este modelo y sus derivados se van a analizar con mayor detalle en el próximo 
capítulo, por lo que en este punto no se va a comentar nada más al respecto. 

3.2.2 Discretización meshless (distribución de nodos) 
La discretización a realizar para la metodología meshless conlleva emplear la misma 
distribución de nodos del modelo de elementos finitos (vértices de los elementos 
cuadriláteros y longitudinales del modelo FEM), a fin de, como se ha indicado 
anteriormente, hacer los dos modelos comparables. 
 
En el caso del método meshless, no aparecen elementos. De este modo, en el 
capítulo siguiente, se expondrán las hipótesis de cálculo necesarias para poder 
asignar el equivalente a las propiedades geométricas y elásticas de las diferentes 
zonas, que se le asignará a cada nodo. 
 
En la siguiente figura se presenta la discretización meshless del modelo experimental 
seleccionado, representando cada punto de la figura uno de los nodos definidos. De 
nuevo, comentar que un análisis más detallado de este modelo se va a llevar a cabo 
en el próximo capítulo, por lo que en el presente no se va a profundizar más en él. 
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Figura 3.4. Discretización meshless 
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3.3 Cargas aplicadas en el modelo experimental 
Las cargas aplicadas corresponden a las cargas por unidad de volumen, b, que 
existen sobre el dominio del problema. Dichas cargas, en el modelo que ocupa a este 
análisis, son nulas, pues se considera que no hay cargas internas aplicadas en el 
mismo (no se considera el peso de la pieza a la hora de considerar su análisis) 
 

3.4 Condiciones de contorno del modelo experimental 
El modelo experimental tendrá, de acuerdo al sistema de ecuaciones a resolver (Eq. 
2.1 a Eq. 2.3), unas condiciones de contorno esenciales (EBC, en sus siglas inglesas) 
correspondientes a los desplazamientos forzados del modelo a estudiar, u ; y unas 
condiciones de contorno naturales (NBC, en sus siglas en inglés), correspondientes a 
las fuerzas aplicadas en dicho contorno, t . 
 

3.4.1 Condiciones de contorno esenciales (EBC) 
Como se ha indicado anteriormente, las condiciones de contorno esenciales (EBC en 
adelante) corresponden a la imposición de desplazamientos forzados en ciertos nodos, 
tanto para el modelo FEM como para el modelo meshless. 
 
De acuerdo al sistema de ecuaciones a resolver (Eq. 2.1 a Eq. 2.3), los 
desplazamientos forzados se imponen en la Eq. 2.2. En el caso particular que se va a 
analizar, dicha imposición consiste en considerar que el borde x=0 del conjunto está 
empotrado (desplazamientos y giros nulos de los nodos correspondientes a dicho 
borde). 
 
Por otro lado, y a fin de representar simetría en dirección transversal, y, los lados 
longitudinales (paralelos al eje x) se considerarán simplemente apoyados, con los 
movimientos en dirección y y en dirección z impedidos. 
 

u = 0 
v = 0 En x = 0 Eq. 3.1

v = 0 En y = ±D/2 (D = 120 en la Figura 3.4) Eq. 3.2

 
Como el problema que se va a estudiar es 2D, el vector desplazamiento, solución del 
problema, responde a la expresión Eq. 2.96, por lo que la coordenada z siempre va a 
ser nula (además de porque las cargas se aplican en el mismo plano que el de la 
geometría del problema, como se ve en 3.4.2) 

3.4.2 Condiciones de contorno naturales (NBC) 
Por otro lado, las condiciones de contorno naturales (NBC en adelante) corresponden 
a las cargas aplicadas sobre el contorno del dominio, igualmente para ambos modelos 
a analizar y comparar. 
 
Análogamente a las EBCs, las cargas aplicadas en el contorno se imponen en la Eq. 
2.3. Particularizándolo al análisis que se va a llevar a cabo, las NBCs corresponden a 
una carga de tracción uniforme aplicada sobre el contorno x=Lb del conjunto. 
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tx = P/D 

ty = 0 En x = Lb (siendo Lb = 500, de acuerdo a la Figura 3.4) Eq. 3.3 

 

3.5 Hipótesis de cálculo 
Una vez establecidas las propiedades del modelo a analizar, así como definidas las 
cargas aplicadas y los desplazamientos forzados considerados, habrá que establecer 
las hipótesis que se van a realizar a la hora de aplicar las ecuaciones que resuelvan el 
sistema. 
 
Las hipótesis de cálculo referidas se detallan a continuación: 

• Las funciones de peso a emplear para la determinación de las funciones de 
forma en la placa corresponden a lo que en el apartado 2.3.3.2 se han 
denominado anisótropas, a fin de desacoplar los efectos en dirección x e y. Así, 
su expresión se define de la siguiente manera: 

 
( ) ( ) ( )ywxwyxw 21, ⋅=  Eq. 3.4 

 
Además, dichas funciones de peso se consideran iguales en las dos 
direcciones (será motivo de estudio posterior el empleo de funciones de peso 
distintas en x e y). 
La función de peso que se va a analizar corresponde a la exponencial tipo 3 
definida en el apartado 2.1.3.2, en la Eq. 2.27, pues como se analiza en Ref. 
73, el parámetro k de dicha expresión permite recorrer todo el rango de 
funciones de la figura siguiente, de modo que se puede estudiar la influencia 
del tipo de función de peso en la solución obtenida del problema numérico. En 
la siguiente figura se presenta el aspecto de las funciones de peso así 
definidas con la variación del parámetro k de su expresión (Eq. 2.27). En la 
Figura 3.5 referida se ha representado una de las dos mitades de dicha 
función; la otra mitad es simétrica respecto de r = 0. 

 
• La función de peso unidireccional empleada en el análisis corresponde a la de 

la figura anterior, es decir, la función exponencial tipo 3 (Eq. 2.27). 
 

• La base p(x, y) se escogerá, por simplicidad polinómica de orden unidad, tanto 
en el análisis bidimensional como en el unidimensional. 

 
( ) { }yxyxT 1, =p , en el caso bidimensional Eq. 3.5 

( ) { }xxT 1=p , en el caso unidimensional Eq. 3.6 

 
• La resolución numérica de las diferentes integrales que hay que operar se va a 

realizar por el método de la cuadratura gaussiana en el método EFGM. Los 
puntos de Gauss a emplear serán un parámetro de la resolución, y será motivo 
de análisis en capítulos posteriores. Para ver la forma de realizar una 
integración numérica por el método de Gauss acudir al Apéndice A del 
presente texto, basados, como se verá, en la Ref. 1. 
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Figura 3.5. Función de peso exponencial tipo 3 (variación con el parámetro k) 

 
• La inclusión del larguerillo que rigidiza la placa se va a realizar sin tener en 

cuenta que su centro de gravedad está fuera del plano, lo que introduciría 
desplazamientos fuera del plano de la misma placa, dejando, por tanto, de 
tratarse de un problema bidimensional. 

 
• A la hora de seleccionar la función de interpolación de Lagrange, o interpolador 

de Lagrange, Ni(s), cuya expresión se presenta en la ecuación Eq. 2.56 para 
un caso genérico, se toma, por simplicidad en el análisis la ecuación 
correspondiente a un orden igual a la unidad (n=1), de modo que la expresión 
finalmente del interpolador de Lagrange queda como el de la Eq. 2.57: 

 

( )

( )
01

0
1

10

1
0

ss
ss

sN

ss
ss

sN

−
−

=

−
−

=

 Eq. 3.7

 

3.6 Planteamiento del problema 
Una vez definido el modelo a analizar, con sus variantes correspondientes, el siguiente 
paso es establecer las ecuaciones que se van a resolver a fin de determinar las 
deformaciones y esfuerzos en el conjunto placa-larguerillo, que es el objetivo del 
análisis estático. 
 
El primer paso, pues, es establecer los elementos de las diferentes matrices que 
resuelven el problema siguiente: 
 

k 
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⎭
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⎫

⎩
⎨
⎧

=
⎭
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⎫

⎩
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⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
q
F

λ
U

0G
GK

T  Eq. 3.8 

 
A continuación, se despejan las incógnitas, que, en este caso, serán los 
desplazamientos de los nodos y los multiplicadores de Lagrange. 
 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−

q
F

0G
GK

λ
U

T

1

 Eq. 3.9 

 
De este modo, el problema queda resuelto, pues a partir de los desplazamientos se 
pueden deducir las demás variables elstostáticas (esfuerzos, deformaciones, etc.). 
 

3.6.1 Matriz de rigidez (K) 
La matriz de rigidez viene definida por la expresión siguiente, de acuerdo a lo 
comentado en el apartado 2.1.7.5, Eq. 2.68: 
 

Kik = ∫Ω Ei
TcEkdΩ Eq. 3.10 

 
Donde dΩ es el diferencial de volumen aplicado a todo el dominio (Ω); c es la matriz 
de propiedades de la estructura en cada nodo; y Ei es función de las derivadas de las 
funciones de forma en cada nodo. 
 
Las funciones que componen el integrando de la expresión anterior son todas 
dependientes de las coordenadas x e y, pero no de la coordenada z, por lo que, 
denominando t(x,y) al espesor de la pieza en cada punto, la ecuación Eq. 3.10 queda 
del siguiente modo: 
 

Kik = ∫∫ Ei
TcEkth(x,y)dxdy  Eq. 3.11 

 
Donde th(x,y) es el espesor de la placa en cada nodo. A continuación, se realiza una 
transformación de coordenadas para pasar a coordenadas curvilíneas (ξ,η). Dicha 
transformación se expresa del siguiente modo (ver Apéndice A): 
 

dxdy = 
ηξηξ ∂
∂

⋅
∂
∂

−
∂
∂

⋅
∂
∂ xyyx

 dξdη = Jacdξdη Eq. 3.12 

 
Introduciendo la expresión Eq. 3.12 en Eq. 3.11 y considerando que los límites de 
integración cambian consecuentemente, se obtiene: 
 

Kik = ∫∫ Ei
TcEkth(ξ,η)Jacdξdη Eq. 3.13 

 
La expresión anterior se integra numéricamente, considerando como método de 
integración la cuadratura de Gauss (ver Apéndice A). El resultado, por tanto, de la 
integración numérica se obtiene de la siguiente expresión: 
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Kik = ∑∑
= =

g

k

g

m1 1
αkαm (Ei

TcEkth(ξ,η)Jac)(ξk,ηm)  Eq. 3.14

 
Donde g es el número de puntos de Gauss, (ξk,ηm) son los puntos de Gauss, y αk · αm 
son los coeficientes de la cuadratura de Gauss (ver Apéndice A). 
 
Para el caso del análisis que se va a llevar a cabo requiere, por un lado de la 
determinación de la rigidez de la placa sin larguerillos, lo que implica que, habiendo 
seleccionado la placa como de espesor constante (tp), la ecuación Eq. 3.14 se 
transforma en: 
 

Kik
p = tp∑∑

= =

g

k

g

m1 1
αkαm (Ei

TcEkJac)(ξk,ηm) Eq. 3.15

 
Siendo tp el espesor de la citada placa, y el superíndice p se refiere a la placa. Por otro 
lado, habrá que introducir la rigidez del larguerillo. Dicha rigidez corresponde a la que 
se ha definido en la Eq. 2.86. 
 

Kik = ∫x Φi,x
TEA(x)Φk,xdx Eq. 3.16

 
Aplicando la cuadratura de Gauss para la resolución de la integral se llega a la 
siguiente expresión: 
 

Kik
stiff = tstiff∑

=

g

k 1
αk (Φi,x

TEAΦk,xJac)(ξk,ηm) ( )( )∑
=

⋅=
g

mk

N

k
acj

T
Ik

stiffstiff
Ij JtK

1
,ηξ

α cEE  Eq. 3.17

 
Donde el superíndice stiff se refiere al rigidizador. De este modo, la matriz de rigidez 
global para la opción 2 queda de la forma siguiente: 
 

Kik = Kik
p + Kik

stiff Eq. 3.18

 

3.6.2 Matriz nodal (G) 
La matriz nodal aparece en la formulación como consecuencia de la introducción de 
los multiplicadores de Lagrange en la misma. De la Eq. 2.70 se obtiene su expresión 
general: 
 

Gik = - ∫Γu

Φi
TNkdΓ Eq. 3.19

 
Donde Γu es el contorno en el que se aplican los desplazamientos forzados, Φi es la 
función de forma del nodo i, y Nj es el interpolador de Lagrange del multiplicador i, 
cuyas expresiones, por simplicidad de cálculo, serán las que se definen en Eq. 2.57. 
 
Análogamente a como se estableció en el caso de la matriz de rigidez, en el caso que 
ocupa a este epígrafe se hace una transformación de coordenadas rectangulares, 
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(x,y), a coordenadas curvilíneas (ξ,η), por lo que la expresión de la transformación, Eq. 
3.12, sigue siendo aplicable aquí. 
 
La integral anterior se puede escribir del siguiente modo, teniendo en cuenta que en el 
modelo a analizar el contorno en el que se aplican los desplazamientos forzados es el 
correspondiente a x=0: 
 

Gik = - ∫ Φi
TNkth(x=0,y)dy Eq. 3.20 

 
Introduciendo la transformación anteriormente citada, la expresión anterior se 
transforma en: 
 

Gik = - ∫ Φi
TNkth(ξ=-1,η)Jacdη Eq. 3.21 

 
Por tanto, introduciendo de nuevo la integración numérica por cuadraturas de Gauss 
(ver Apéndice A), la expresión final para el cálculo de la matriz nodal es: 
 

Gik = - ∑
=

g

k 1
βk (Φi

TNkth(ξ=-1,η)Jac)(ηk)  Eq. 3.22 

 
Donde g es el número de puntos de Gauss, (ηk) son los puntos de Gauss, y βk son los 
coeficientes de la cuadratura de Gauss (ver Apéndice A), en principio diferentes de los 
αk · αm pero que serán iguales si el orden de la cuadratura de Gauss es el mismo. 
 
En el caso de la matriz nodal, G, el espesor correspondiente que aparece en la 
expresión anterior, Eq. 3.22, corresponde al de los puntos de Gauss de la integración. 
Esto implica que, dado que el larguerillo sólo aportan rigidez y no se considera su 
efecto sobre el espesor, dicho valor es constante e igual al de la placa, por lo que 
dicha ecuación es perfectamente aplicable transformándose en: 
 

Gik = - tp(ξ=-1) ∑
=

g

k 1
βk (Φi

TNkJac)(ηk) Eq. 3.23 

 
De nuevo, el superíndice p se refiere a la placa. 
 
Análogamente, en los contornos simplemente apoyados, el espesor es constante, por 
lo que se obtienen las expresiones siguientes: 
 

Gik = - tp(η=-1) ∑
=

g

k 1

βk (Φi
TNkJac)(ξi)  Eq. 3.24 

 

Gik = - tp(η=1) ∑
=

g

k 1

βk (Φi
TNkJac)(ξi) Eq. 3.25 
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3.6.3 Vector de fuerzas nodales (F) 
El vector de fuerzas nodales (F) es el que resulta del sumatorio de fuerzas exteriores 
t , aplicadas en el contorno del dominio analizado (Γt), y las fuerzas interiores b, 
aplicadas en el dominio (Ω). Así, la expresión resultante es la siguiente (Eq. 2.71): 
 

Fi = ∫Ω Φi
TbdΩ + ∫Γt

Φi
T t dΓ Eq. 3.26

 
En el análisis que se va a llevar a cabo, y de acuerdo a lo comentado en apartados 
anteriores, las fuerzas interiores por unidad de volumen, b, son nulas o despreciables, 
por lo que la expresión Eq. 3.26 se transforma en: 
 

Fi = ∫Γt

Φi
T t dΓ Eq. 3.27

 
Aplicando los mismos razonamientos que en el caso de la matriz nodal (3.6.2), y 
empleando la transformación de coordenadas de la ecuación Eq. 3.12, se llega a: 
 

Fi = ∫−
1

1
Φi

T t th(ξ=1,η)Jacdη Eq. 3.28

 
Empleando la cuadratura de Gauss por ser la más habitual para realizar la integración 
numérica anterior, se obtiene la expresión: 
 

Fi = ∑
=

g

k 1

γk(Φi
T t th(ξ=1,η)Jac)(ηk) Eq. 3.29

 
Donde g es el número de puntos de Gauss, (ηk) son los puntos de Gauss, y γk son los 
coeficientes de la cuadratura de Gauss, en principio diferentes de los αk · αm y βk pero 
que serán iguales si el orden de la cuadratura de Gauss es el mismo. 
 
Por su parte, en el caso del vector de fuerzas nodales, F, el espesor correspondiente 
que aparece en la expresión anterior, Eq. 3.29, corresponde al de los puntos de Gauss 
de la integración. Esto implica que, dado que los larguerillos sólo aportan rigidez y no 
se considera su efecto sobre el espesor, dicho valor es constante e igual al de la 
placa, por lo que dicha ecuación es perfectamente aplicable transformándose en: 
 

Fi = tp(ξ=1)∑
=

g

k 1
γk(Φi

T t  Jac)(ηk) Eq. 3.30

 
De nuevo, el superíndice p se refiere a la placa. 

3.6.4 Vector nodal (q) 
El vector nodal (q) es el que resulta de la introducción de los multiplicadores de 
Lagrange y de la imposición de los desplazamientos forzados u . Así, la expresión 
resultante es la siguiente (Eq. 2.72): 
 

qi = - ∫Γu

Ni
T u dΓ Eq. 3.31
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Aplicando los mismos razonamientos que en el caso de la matriz nodal (3.6.2), y 
empleando la transformación de coordenadas de la ecuación Eq. 3.12, se llega a: 
 

qi = - ∫Γu

Ni
T u th(ξ=-1,η)Jacdη Eq. 3.32 

 
Empleando la cuadratura de Gauss para realizar la integración numérica anterior, se 
obtiene la expresión: 
 

qi = -∑
=

g

k 1
δk (Ni

T u th(ξ=-1,η)Jac)(ηk) Eq. 3.33 

 
Donde g es el número de puntos de Gauss, (ηk) son los puntos de Gauss, y δk son los 
coeficientes de la cuadratura de Gauss, en principio diferentes de los αk · αm, βk y γk 
pero que serán iguales si el orden de la cuadratura de Gauss es el mismo. 
 
Por otro lado, respecto del vector nodal, q, se puede decir que el espesor 
correspondiente que aparece en la expresión anterior, Eq. 3.33, corresponde al de los 
puntos de Gauss de la integración. Esto implica que, nuevamente, dado que los 
larguerillos sólo aportan rigidez y no se considera su efecto sobre el espesor, dicho 
valor es constante e igual al de la placa, por lo que dicha ecuación es perfectamente 
aplicable transformándose en: 
 

qi = - tp(ξ=-1)∑
=

g

k 1

δk (Ni
T u  Jac)(ηk) Eq. 3.34 

 
De nuevo, el superíndice p se refiere a la placa. 
 
Por otro lado, en los contornos simplemente apoyados, el espesor es igualmente 
constante, por lo que se obtiene expresiones análogas. Esto se traduce en las 
expresiones siguientes: 
 

qi = - tp(η=-1)∑
=

g

k 1
δk (Ni

T u  Jac)(ηk) Eq. 3.35 

qi = - tp(η=1)∑
=

g

k 1
δk (Ni

T u  Jac)(ηk) Eq. 3.36 

 
En el modelo que se ha planteado para analizar, se establece que el contorno x=0 
esté empotrado, por lo que ≡u 0 (Eq. 3.1). En cuanto a los desplazamientos forzados 
en los bordes simplemente apoyados, sólo la coordenada en dirección y será nula (Eq. 
3.2). De este modo, el vector nodal también se anula de acuerdo a las expresiones 
anteriores (Eq. 3.33 a Eq. 3.36). 
 

qi = 0 Eq. 3.37 
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Figura 3.6. Proceso de cálculo por EFGM. 
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4 ESTUDIO PARAMÉTRICO DE UNA PLACA PLANA 
RIGIDIZADA 

En los capítulos anteriores se ha presentado la formulación general del método 
meshless que se estudia en estas páginas, que no es otro que el Element Free 
Galerkin (EFGM). 
 
Así mismo, se ha presentado el problema en estudio, que consiste en una placa plana 
con un elemento rigidizador (o larguerillo), sometida a una carga de tracción en uno de 
sus extremos, empotrado en el extremo opuesto a la carga, y apoyado en los 
contornos restantes. La Figura 3.1 es un esquema de este modelo. 
 
El método EFGM ha sido aplicado a problemas simples como análisis de elementos 
longitudinales o vigas. También se ha estudiado en el caso de placas planas simples. 
Sin embargo, el estudio que se va a realizar en el presente capítulo introduce un 
elemento más que, hasta este momento, no ha sido considerado. 
 
El problema que aquí se presenta es un caso típico de la ingeniería aeronáutica, tal es 
el revestimiento de cajón de torsión de una superficie sustentadora usada en las 
configuraciones convencionales de aeronaves de cualquier avión comercial. 
 
En aras de simplificar el estudio paramétrico, se va a realizar sólo para el caso de 
placa y rigidizador metálicos (de aluminio). Se deja para posteriores investigaciones el 
efecto de introducir materiales compuestos, cada día más extendidos en esta industria. 
 
El estudio en cuestión va a consistir en el análisis paramétrico del modelo expuesto 
por el método EFGM. Para lo cual, habrá que definir los parámetros que intervienen en 
dicho método, para, a continuación, estudiar su influencia en el resultado obtenido. 
 
Para mostrar la utilidad de estos métodos en ingeniería aeronáutica se ha 
seleccionado como caso de referencia una placa plana conrigidizadores, lo que junto 
con el análisis de paneles con escotaduras cerraría el estudio de los componentes 
elementales junto con los estudios de estructuras unidimensionales presentados 
anteriormente (Ref. 73, Ref. 74 y Ref. 28) 
 
Se presentará a continuación un conjunto de análisis paramétricos de este modelo 
para establecer los valores de referencia para estudios posteriores. 
 
Para el caso seleccionado, no hay una solución analítica que pueda usarse como 
referencia para determinar la precisión de los resultados obtenidos. Por esta razón, se 
ha resuelto el problema aplicando el método de los elementos finitos empleando una 
malla muy tupida, que, aunque el coste computacional es muy alto, es necesario 
resolverlo una vez. 
 
El capítulo se ha organizado del siguiente modo: 
 

1. Presentación y cálculo de la solución de referencia, y determinación de los 
parámetros significativos. 

2. Definición del rango de variación de los parámetros a analizar. 
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3. Criterios de comparación empleados para valorar las soluciones obtenidas. 
Para realizar esta tarea ha sido necesario definir unos criterios que determinen 
el error relativo entre las diferentes soluciones. 

 
Este capítulo concluye con la presentación de los resultados y su comparación con la 
solución de referencia. Así mismo, se realiza un análisis de dichos resultados. 
 

4.1 Solución 
Como se ha indicado en los párrafos anteriores, en este primer apartado se va a 
determinar la solución analítica del problema propuesto, para que sirva de punto de 
comparación a fin de determinar el error del método de Galerkin sin elementos de 
conexión (EFGM, en adelante). 
 
Así mismo, y como se ha indicado anteriormente, la solución analítica como tal no es 
fácilmente obtenible de forma explícita. Por tanto, se va a emplear el método de los 
elementos finitos (FEM) para obtenerla. 
 

4.1.1 Modelo de elementos finitos (FEM) 
En este apartado se va a presentar el modelo de elementos finitos empleado para la 
obtención de la solución asintótica, que se asimilará a la analítica. 
 
El FEM empleado, ya introducido en el apartado 3.2.1, consistirá en la simulación de la 
placa plana por elementos cuadriláteros, y el rigidizador por elementos lineales, que 
sólo cojan carga longitudinal (axial y torsión). 
 
El tamaño de los elementos es lo que permitirá llegar a la solución asintótica, y se verá 
en posteriores subapartados. 
 
En cuanto a las condiciones de contorno, se va a considerar empotrado (restringidos 
movimientos de traslación en los tres ejes, es decir, u, v y w, y el giro en y) el lado x=0, 
y apoyados (restringido el movimiento de traslación en el eje y, es decir, v) los lados 
y=D/2 e y=-D/2. La carga, por su parte, estará aplicada en x=Lb, y tendrá un valor P, 
distribuido uniformemente en todo el contorno de aplicación. 
 
Las dimensiones de la placa escogida son las de un revestimiento típico en 
aeronáutica entre dos costillas de superficie sustentadora (por ejemplo un estabilizador 
horizontal): de modo que, en dirección x, la longitud es Lb=500 mm; mientras que el 
ancho, en dirección y, es D=120 mm. 
 
La carga de tracción aplicada es P=10000 N. Por su parte, el espesor de la placa va a 
ser de 2 mm, al igual que en el caso del espesor del larguerillo. La altura del larguerillo 
respecto de la placa es de 20 mm. Todas estas dimensiones pueden observarse en la 
Figura 3.2, y son valores típicos de aviones comerciales convencionales. 
 
En la siguiente figura se aprecia una imagen del modelo para un modelo de 40x12 
elementos cuadriláteros. En rojo se presentan los elementos longitudinales, y en azul 
las condiciones de contorno. Las cargas se presentan en el mismo modelo en color 
verde. 
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Figura 4.1. Modelo de elementos finitos usado (Placa plana + rigidizador) 

 
En los siguientes apartados se presentan, por un lado, los modelos empleados, que 
van a ir incrementando el número de elementos hasta obtener la solución asintótica en 
desplazamientos. Por otro lado, se va a presentar la solución en cada caso para las 
mismas condiciones de contorno y cargas aplicadas. 
 
Los modelos resueltos se resumen en la Tabla 4.1: 
 

Número 
de modelo

Elementos 
en dirección x

Elementos 
en dirección y 

1 20 8 
2 30 10 
3 40 12 
4 50 16 
5 60 20 
6 80 24 

Tabla 4.1. Modelos de elementos finitos. 

 
Como solución de referencia se considera aquella en que un modelo y el anterior 
difieran en la solución en desplazamientos menos de 1% en cualquier punto del 
dominio. 
 
En los siguientes subapartados se presentan los diferentes modelos y los resultados 
obtenidos para las deformaciones, así como la deformada obtenida. A continuación, se 
muestra la solución asintótica en desplazamientos, y el modelo que se va a considerar 
como la solución asintótica. 
 
Será, frente a dicha solución asintótica, contra la que se van a comparar los resultados 
de los diferentes modelos meshless. 
 

Lb 

D/2 

D/2 
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4.1.2 Modelo 1 (20x8) 
En la siguiente figura se presenta el modelo de 20 elementos en dirección x, por 8 
elementos en dirección y. 
 

 
Figura 4.2. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 20x8 

 
Los desplazamientos resultantes se presentan en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.3. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 20x8. 

Desplazamientos 
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4.1.3 Modelo 2 (30x10) 
En la siguiente figura se presenta el modelo de 30 elementos en dirección x, por 10 
elementos en dirección y. 
 

 
Figura 4.4. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 30x10 

 
Los desplazamientos resultantes se presentan en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.5. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 30x10. 

Desplazamientos 
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4.1.4 Modelo 3 (40x12) 
En la siguiente figura se presenta el modelo de 40 elementos en dirección x, por 12 
elementos en dirección y. 
 

 
Figura 4.6. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 40x12 

 
Los desplazamientos resultantes se presentan en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.7. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 40x12. 

Desplazamientos 
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4.1.5 Modelo 4 (50x16) 
En la siguiente figura se presenta el modelo de 50 elementos en dirección x, por 16 
elementos en dirección y. 
 

 
Figura 4.8. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 50x16 

 
Los desplazamientos resultantes se presentan en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.9. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 50x16. 

Desplazamientos 
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4.1.6 Modelo 5 (60x18) 
En la siguiente figura se presenta el modelo de 60 elementos en dirección x, por 18 
elementos en dirección y. 
 

 
Figura 4.10. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 60x18 

 
Los desplazamientos resultantes se presentan en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.11. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 60x18. 

Desplazamientos 
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4.1.7 Modelo 6 (80x24) 
En la siguiente figura se presenta el modelo de 80 elementos en dirección x, por 24 
elementos en dirección y. 
 

 
Figura 4.12. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 80x24 

 
Los desplazamientos resultantes se presentan en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.13. Modelo de elementos finitos (Placa plana + rigidizador) de 80x24. 

Desplazamientos 
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4.1.8 Solución de referencia 
De los apartados precedentes, se saca la conclusión de que a partir del modelo 3 
(40x12 elementos), los resultados obtenidos son los mismos en desplazamientos. Por 
tanto, se puede considerar ésta como la solución de referencia de menor rango 
(entendido como el número de elementos). 
 
Por tanto, será, a partir de este punto, ésta la solución contra la que se compararán los 
resultados obtenidos en los diferentes análisis, considerándola, así mismo, como la 
solución del problema. 
 

4.2 Selección de parámetros 
Una vez establecida la solución del problema que ocupa a este texto, se pasa a 
establecer el conjunto de parámetros que se van a estudiar de cara a definir la mejor 
combinación de ellos que optimice un procedimiento adecuado para resolver el 
problema (este procedimiento ya ha sido aplicadoa configuraciones más simples en 
Ref. 73 y Ref. 74. 
 
El estudio paramétrico y la selección de dichos parámetros están basados en la 
formulación mostrada en los capítulos anteriores. Así, en los siguientes apartados se 
definen y explican los diferentes parámetros, que son: 
 

• Número de nodos 
• Distribución del número de nodos 
• Distancia de influencia de los nodos (dmax) 
• Orden de la base 
• Puntos de Gauss 
• Funciones de peso 

 
El estudio de los parámetros se hará teniendo en cuenta como criterios principales los 
dos siguientes: 
 

• La mejor solución desde el punto de vista numérico será aquella que presente 
el menor error en la solución, es decir, que el error que se obtenga respecto de 
la solución de referencia sea la menor. 

• La mejor solución del problema desde el punto de vista “económico” es aquella 
que se obtenga en el menor tiempo de cálculo, incluido el tiempo invertido en la 
discretización del dominio. 

 
Obviamente, estos dos criterios suelen ser contrapuestos (aunque no siempre es así), 
por lo que la solución considerada como óptima será la que cumpla el siguiente 
criterio: 
 

En esta tesis se considera solución óptima del problema 
aquélla cuyo balance entre el error numérico obtenido 
respecto de la solución analítica y el tiempo de cálculo 
requerido para alcanzarla sea el mínimo de todas las 

soluciones posibles. 
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4.2.1 Número de nodos (N) 
El método meshless aquí analizado, el EFGM, se basa en calcular los 
desplazamientos de una serie de puntos (nodos) distribuidos en el dominio del 
problema (la placa y el rigidizador, en este caso). 
 
Por tanto, el número de nodos intervendrá decisivamente en la solución del problema, 
de modo que cuantos más puntos de control (nodos) haya en el problema, mayor será 
la precisión con la que se resuelva el problema. En el caso límite, cuando hay infinitos 
puntos que modelan el dominio, la solución debería ser la exacta. 
 
Sin embargo, a medida que el número de nodos se incrementa, el tiempo necesario 
para realizar los cálculos aumenta sustancialmente. 
 
Dado que el problema tiene un dominio bidimensional, habrá que distinguir entre el 
número de nodos en dirección x (Nx) y el número de nodos en dirección y (Ny). Esto es 
aplicable a la placa. El rigidizador, por su parte, se va a tratar como una barra que sólo 
coge carga en dirección longitudinal de la misma. Se podría, por tanto, definir un 
número de nodos de la barra diferente a los de la placa, pero por la geometría del 
problema no parecería muy razonable dado que incrementaría sustancialmente el 
proceso de acoplamiento del sistema de ecuaciones, por lo que se va a considerar en 
todo el análisis que el número de nodos del rigidizador es el mismo que haya en la 
placa en su dirección longitudinal, es decir, en dirección x de este caso estudiado. 
 
El estudio paramétrico que se va a realizar para analizar la influencia del número de 
nodos distribuidos uniformemente en el dominio del problema va a ser el siguiente: 
 

• En dirección x de la placa (dimensión mayor), se va a barrer un rango 
comprendido entre (4+1)1 nodos y (80+1) nodos equiespaciados en la longitud 
Lb=500 mm. 

• En dirección y, en cambio, se va a hacer un barrido entre (2+1) y (24+1) nodos, 
equiespaciados en el ancho de la placa D=120 mm, y siempre un número 
impar de ellos, dispuestos simétricamente respecto de la línea central, que es 
donde se encuentra el rigidizador. 

• El rigidizador, por su parte, estará discretizado en su longitud, que es la 
dirección x de la placa, por lo que el número de nodos será el correspondiente 
en cada caso en dicha dirección. 

 
Se han escogido estos valores por las razones siguientes: 
 

• Un menor número de nodos en cualquiera de las direcciones daría una 
solución errónea por falta de nodos sobre los que resolver las integrales. 

• Un mayor número de nodos, aumenta mucho el coste computacional, como se 
verá en los resultados obtenidos posteriormente, y, por tanto, no tiene sentido, 
por muy ajustado que sea el resultado numérico que se obtenga. 

 
                                                 
1 La indicación del número de nodos se realiza con el formato (Z+1), donde Z es el número de 
divisiones a realizar en cada lado, de modo que se indicaría con dicho valor el número de 
cuadriláteros del modelo equivalente en FEM. 
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Por último, indicar que el hecho de escoger un número impar de nodos en la dirección 
y de la placa, en vez de un número par, es por consideraciones geométricas del 
problema particular, que presenta una simetría en y=0. Si se usase un número par, 
dicha simetría no se reproduciría. 
 

4.2.2 Distribución de nodos (ρ) 
El método EFGM permite calcular el desplazamiento en cualquier punto del dominio a 
partir de la determinación de los desplazamientos de unos nodos determinados (Eq. 
2.19), apoyándose en las denominadas funciones de forma (Eq. 2.20). Así, la 
influencia de unos determinados nodos en la solución depende de dichas funciones de 
forma, pero también de la distancia entre el nodo cuyo desplazamiento es conocido y 
el punto donde se quiere realizar el cálculo. Por tanto, la distribución de los nodos 
intervendrá en la solución del problema en los puntos del dominio. 
 
En los trabajos previos a esta tesis (Ref. 73 y Ref. 74) se ha estudiado la influencia de 
la forma de distribuir los nodos. Los resultados han mostrado un ligero aumento del 
error al incrementarse la no uniformidad de distancias entre nodos. Para mayor 
información, se emplaza a un estudio detallado posterior. En la referencia Ref. 73, se 
realiza un análisis de este parámetro de la metodología EFGM para el caso de una 
barra cargada axialmente; y en Ref. 74 se estudia el caso de una barra cargada a 
flexión. 
 
Sin embargo, para un número fijo de nodos, el tiempo de cálculo necesario para 
obtener la solución del problema debería ser el mismo, pues la formulación es la 
misma para las diferentes configuraciones. 
 
La configuración que se va a considerar va a ser la correspondiente a una distribución 
uniforme de nodos en el dominio, que, en el caso particular de la placa rigidizada, 
consiste en una distribución reticular semejante a la de los modelos 1 a 6 del apartado 
4.1. 
 

4.2.3 Tamaño del dominio soporte (dmax) 
El tamaño del dominio soporte, o dmax, es el factor de escala de la función de peso. 
Esto implica que la función de peso es unitaria, y se escala a una distancia máxima 
igual a dmax, como se puede observar en Figura 4.14 y Figura 4.15. 
 
De este modo, a mayor dmax, mayor es el número de nodos que se ven influenciado 
por la función de peso. Esto, que, en principio puede ser positivo por incluir mayor 
número de nodos en el cálculo, también introduce mayor tiempo de resolución, el cual 
crecerá sustancialmente. 
 
Dado que el problema es bidimensional, la influencia de un nodo en los demás de su 
entorno tendrá dos opciones en la placa: 
 

• Se pueden tratar dominios donde el tamaño máximo del dominio soporte en 
dirección x es distinta de la que hay en dirección y (dmax,x≠ dmax,y). 

• O se pueden considerar dominios en los que el tamaño máximo del dominio 
soporte en dirección x e y sean iguales (dmax,x= dmax,y). 
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Figura 4.14. Función de peso con dmax = 2.0 Figura 4.15. Función de peso con dmax = 3.0 

 
Sin embargo, en el caso del rigidizador, sólo es posible definir un dmax, pues sólo se ve 
influenciado por los nodos del rigidizador, es decir, en su dirección longitudinal. 
 
En este documento, el análisis que se va a llevar a cabo se apoya en un barrido 
paramétrico para el caso del tamaño máximo del dominio soporte cuyo rango de 
valores es de 1.0 a 10.0, con un paso de 0.5 unidades. Este rango es suficiente para 
ver cómo el tiempo se incrementa mucho al aumentar este valor, con lo que introducir 
valores mayores carece de sentido en este caso. 
 

4.2.4 Orden de la base (m) 
El orden de la base p(x) interviene en la generación de las funciones de forma (Eq. 
2.20). Así, cuanto mayor es el orden de la base, mayores son las matrices generadas, 
con lo que el tiempo de cálculo se verá muy afectado por este parámetro. 
 
El orden de la base, en cuanto a la exactitud de la solución, interviene 
fundamentalmente en la generación de las funciones que aproximan a la solución real, 
de modo que cuanto más parecida sea la función de aproximación (Eq. 2.11), en este 
caso el orden de la misma, a la solución real, tanto menor será el error cometido. 
 
Por eso se han escogido funciones polinómicas para representar la solución analítica. 
Así, la función de aproximación trata de representar la solución del problema por una 
función polinómica, cuyo orden se estudia con este parámetro, m. 
 
Al ser ésta una base polinómica bidimensional para la placa, no hay que escoger el 
orden de la base diferente en una dirección y en otra. En lo referente al rigidizador, 
tampoco se va a usar un orden distinto al de la placa por simplicidad del análisis. 
 
Para analizar la influencia del orden de la base en la solución numérica, se va a barrer 
un rango de valores comprendido entre 1 y 10, es decir, se va a partir de la base 
polinómica lineal, a la base de orden 10. 
 

4.2.5 Puntos de Gauss (g) 
Los puntos de Gauss aparecen como consecuencia de la necesidad de resolver 
numéricamente una serie de integrales. Se podría haber escogido cualquier otro 

i i i-2 i-1 i+1 i+2 i+2 i+3i+1 i-1i-2i-3
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esquema de integración numérica, con lo que este parámetro, g, no habría intervenido, 
pero sí lo habría hecho aquél que caracterizase el método de integración escogido. 
Así, este parámetro, además, representa físicamente el número de puntos de control 
en la integración, pero está ligado al esquema elegido. El Apéndice A presenta 
brevemente el método de integración numérica por Gauss. 
 
La influencia del número de puntos de Gauss en el tiempo de cálculo es clara: a mayor 
número de puntos de Gauss, mayor será el tiempo empleado en la integración 
numérica. 
 
Por no alargar en exceso el estudio paramétrico, el número de puntos de Gauss para 
la placa en ambas direcciones y en el rigidizador será el mismo en cada caso. Por otro 
lado, no parece a priori que sea determinante para la solución. 
 
El barrido paramétrico en este caso va a considerar un rango comprendido entre 1 y 
11 puntos de Gauss, o de integración. 
 

4.2.6 Funciones de peso (w) 
Las funciones de peso (w) determinan la forma de la influencia de unos nodos en los 
de su entorno, es decir, determinan el aspecto de la función de forma. De este modo, 
la función de peso es determinante en la obtención de la solución del problema. 
 
Las funciones de peso empleadas en la literatura son muy variadas, como ya se ha 
indicado en el apartado 2.1.3.2, pero para el estudio paramétrico se va a emplear la 
exponencial tipo 3 de la Eq. 2.27 (Ref. 73), que permite hacer un barrido de las 
diferentes formas de las funciones de peso, desde las más esbeltas hasta las menos 
esbeltas, siendo la esbeltez la expresión siguiente: 
 

ω = 1/(2r0) Eq. 4.1 

 
Donde r0 es el punto donde se cumple la siguiente expresión: 
 

2
1

0

0 =
∫
∫
∞

∞−

−

dr)r(w

dr)r(w
r

r  Eq. 4.2 

 
Las funciones de forma que se van a emplear van a ser diferentes tanto en dirección x 
como en dirección y. En cambio, el rigidizador tendrá su propia función de forma 
unidireccional. 
 
El barrido, pues, que se va a llevar a cabo va a ser el siguiente, considerando el valor 
k de la Eq. 2.27 como el parámetro a considerar en dirección x (Kx) y en dirección y 
(Ky). Se va a emplear, como se ha indicado en el apartado 3.5, una función 
anisótropica (Eq. 3.4). Valores de Kx entre 0.3 y 1.0, con valores de Ky entre 0.1 y 1.0. 
 
Dado que la función de peso empleada es la misma en todos los casos de este barrido 
paramétrico, salvo por la constante k de la misma, el tiempo de evaluación de dichas 
funciones debería ser el mismo para todos ellos. 



 

TESIS DOCTORAL 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 87 Capítulo 4
 

 

4.3 Criterios de análisis 
En el apartado anterior se han establecido los parámetros que afectan al método 
EFGM empleado en este texto. Así mismo, se han adelantado los criterios que se van 
a emplear para establecer la solución óptima en cada caso, que son los dos 
siguientes: 
 

• El error de la solución numérica respecto de la solución analítica. 
• El tiempo de cálculo, o coste computacional, necesario para alcanzar la 

solución numérica. 
 
En los siguientes epígrafes se desarrollan ambos conceptos. 
 

4.3.1 Cálculo del error de la solución numérica 
La solución numérica, en general, da un resultado aproximado, más o menos, 
dependiendo de la bondad del método empleado, a la solución analítica o real. El 
establecimiento de un criterio de error respecto de dicha solución es, precisamente, la 
forma de ver la citada bondad del método. 
 
Existen múltiples formas de estimar el error (Ref. 29). Todas ellas hacen intervenir 
tanto el resultado numérico como el analítico. La opción escogida en este texto es la 
estimación lineal nodal, es decir, que se estima el error en cada nodo, y será, el error 
del modelo el máximo de los errores. 
 

100(%)1 ⋅
−

= real
i

real
i

num
i

u
uu

Error  Eq. 4.3

 
Donde Error1 es el error lineal estimado en tanto por ciento; ui

num es el desplazamiento 
del nodo i en la solución numérica; y ui

real es el desplazamiento del nodo i en la 
solución analítica. 
 
Sin embargo, este resultado por sí solo no tiene en cuenta el valor absoluto del 
desplazamiento en cada nodo. De este modo, se pueden llegar a las siguientes 
situaciones: 
 

• En valores donde el desplazamiento es pequeño respecto del valor máximo de 
la solución, una diferencia entre el valor numérico y el analítico inferior a la 
máxima en valor absoluto en el resto del dominio del problema, se verá 
supravalorada en error porcentual. 

• Por el contrario, en casos donde el desplazamiento es del orden del máximo, 
las diferencias entre la solución numérica y la analítica pueden ser grandes en 
valor absoluto, pero inferiores en porcentaje. 

 
Por tanto, de los dos casos anteriores se desprende la necesidad de corregir la 
estimación del error indicada en la Eq. 4.3 anterior. Así, esta corrección debe venir por 
la vía de la ponderación del desplazamiento, tanto numérico como analítico. Parece 
razonable, pues, dividir la diferencia de valores absolutos por el valor máximo analítico 
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(considerado como el valor real), de modo que la diferencia se compara con una 
referencia fija del orden del problema, es decir, se adimensionaliza el problema. 
 
De este modo, la expresión anterior queda de la forma: 
 

100(%)
max

⋅
−

= real

real
i

num
i

u
uu

Error  Eq. 4.4 

 
En cuanto a la solución óptima, obviamente, ésta será la que presente un error en 
tanto por ciento inferior (el máximo de los errores obtenidos, y no el mínimo de dichos 
errores, como se presenta, por ejemplo, en el caso de la Ref. 24). 
 
Por último, para completar la terna del análisis del error, conviene introducir el valor 
medio del error obtenido, tanto en el caso referido al desplazamiento en cada nodo, 
como en el caso del error referido al máximo de los desplazamientos registrados en el 
dominio. Esto lleva a las siguientes expresiones: 
 

100(%)_1
1

⋅
−

= ∑
=

N

i
real
i

real
i

num
i

u
uu

AvrgError  Eq. 4.5 

( )
100(%)_

max

1 ⋅
−

=
∑
=

real

N

i

real
i

num
i

u

uu
AvrgError  Eq. 4.6 

 
Donde N es el número total de nodos en el dominio. De este modo, quedan cubiertos 
todos los análisis necesarios para determinar el error del modelo frente a la solución 
real. 
 

4.3.2 Cálculo del coste computacional 
Como se ha indicado anteriormente, el coste computacional es el tiempo empleado en 
la obtención de la solución numérica. De esta definición se desprende, como primer 
punto, que la solución analítica no interviene en nada a la hora de la obtención de 
dicho valor. 
 
En el coste computacional intervienen, en cambio, una serie de aspectos que se 
comentan a continuación: 
 

• El tiempo de creación del modelo físico. Este tiempo es el que se emplea en el 
desarrollo del modelo geométrico a analizar, es decir, el tiempo en crear los 
nodos y su disposición a lo largo del dominio a analizar. En este punto entran, 
así mismo, las propiedades físicas que se van a considerar en las diferentes 
zonas del propio dominio. Este tiempo, comparado con el modelo de elementos 
finitos, es bastante reducido. 

• El tiempo de desarrollo de las matrices, en particular las matrices de rigidez, 
que conllevan una integración numérica muy costosa de realizar 
numéricamente, entendiendo costoso en términos de tiempo de procesado 
numérico. 
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• El tiempo de inversión de matrices, que, aún siendo inferior al del desarrollo de 
las matrices, es de un orden importante. 

• El tiempo de operación, una vez invertidas las matrices, no es muy costoso 
dicho proceso comparativamente. 

 
En los próximos apartados se verá la influencia de los diferentes parámetros en el 
coste computacional. La estimación que se va a realizar en el análisis desarrollado en 
estas páginas va a consistir en lo siguiente: el coste computacional será el tiempo que 
tarda el ordenador con el que se va a realizar el estudio comparativo, que será 
necesariamente el mismo, en crear la geometría, que se automatiza, crear las matrices 
tanto de rigidez como las de cargas, invertir las que corresponda, y operar con ellas. 
De este modo, el procesador invertirá un tiempo determinado que será el resultado 
obtenido (generalmente indicado en segundos). 
 
Desde luego, esta estimación es puramente empírica y los resultados cosechados no 
son extrapolables a otros procesadores, pues cada uno trabaja a una velocidad 
determinada y, por tanto, tardará más o menos tiempo dependiendo de este factor. 
Hay otros factores que también influirán en la variación de estos valores, como puede 
ser el orden en el que se realice el barrido paramétrico correspondiente, por ejemplo. 
Pero estos otros factores se van a despreciar. 
 
El no considerar factores adicionales, lo que nos permite determinar no es tanto el 
valor del tiempo que se emplea en realizar las operaciones sino más la comparación 
de unos valores de los parámetros frente a otros, es decir, el resultado va a ser 
cualitativo, no cuantitativo. 
 
Sin embargo, esto puede plantear el problema de si el tiempo que se está 
considerando es significativo cuando haya una diferencia no demasiado alta entre un 
valor de un parámetro y otro, pues al trabajar con un procesador más potente 
permitiría rebajar dichos valores a tiempos cuya diferencia sea de un orden 
despreciable. 
 
La forma de resolver esto es doble: 
 

• Por un lado, habrá que adimensionalizar el tiempo invertido. 
• Por otro lado, ponderar el efecto del tiempo frente al error (esto se verá en el 

siguiente epígrafe). 
 
La forma de adimensionalizar el tiempo consiste en dar un tiempo característico, que 
puede ser uno de los valores obtenidos del problema, lo que en algunos casos más 
complicados que el desarrollado en esta tesis es un problema porque primero habría 
que hacer una pasada para un valor, el de referencia, y luego introducirlo en el código 
del programa a ejecutar. Una manera más efectiva sería que se defina el tiempo 
característico de un modo extrínseco, es decir, a priori, que, además, es un factor 
subjetivo (para algunos análisis o situaciones particulares, el tiempo puede ser 
fundamental como factor, incluso más que el error; y, para otros casos, este tiempo va 
a ser un criterio de segundo orden, con lo que se pueden escoger tiempos mucho más 
largos como tiempos característicos). 
 
Así, lo que se va a realizar en estas páginas, aún yendo en contra de lo que se plantea 
en el párrafo anterior, va a ser tomar como tiempo característico el coste 
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computacional correspondiente a la combinación de parámetros de la configuración 
base (de partida), que se definirá en el apartado 4.4.1. 
 
Por tanto, la expresión para el coste computacional adimensionalizado será: 
 

100(%) ⋅=
bl

j
j t

t
CC  Eq. 4.7 

 
Donde CCj es el coste computacional, en tanto por ciento, de la combinación de 
parámetros j; tj es el tiempo que el procesador ha invertido en obtener la solución de la 
combinación de parámetros j; y tbl es el tiempo que el procesador ha invertido en 
obtener la solución del problema cuya combinación de parámetros es la configuración 
base (baseline, en inglés). 
 

4.3.3 Solución óptima 
Hoy día, la ingeniería se sustenta de una forma muy importante en los ordenadores. 
Esto ha permitido y condicionado el desarrollo de procesadores cada vez más 
potentes. Esto, que a primera vista es una gran ventaja, también, empero, plantea 
otros problemas, que no son menos evidentes. 
 
Estos problemas derivan precisamente de la gran potencia que tienen los 
ordenadores, pues permiten realizar cálculos mucho más complejos, con una precisión 
en la solución mucho mayor. Pero esto, a su vez, suele acarrear el inconveniente de 
que el coste computacional, tanto de desarrollo del código como el del procesamiento 
de los cálculos, se incrementa notablemente. 
 
Es aquí donde surge el nuevo reto ingenieril, que consiste en discernir si se sacrifica el 
error, que pasa a ser mayor, o se permite un coste computacional elevado para llegar 
a un resultado mucho más cercano a la solución real, lo que muchas veces, por el 
apremio de los proyectos en ingeniería no es posible. 
 
Así, habrá que contemporizar ambas caras de la misma moneda, para llegar a una 
solución de compromiso, que será, desde el punto de vista ingenieril, el punto óptimo. 
 
Es por lo que se plantea, por tanto, este apartado. Aquí se va a proponer una forma de 
obtener la solución óptima, que, desde luego, tiene mucho de subjetiva, y bastante de 
condicionamientos externos. 
 
Se propone ponderar ambos factores, el error numérico y el coste computacional, 
adimensionalizados. De esta manera, cada caso tendrá su estimación y su solución 
adecuada. De forma cuantitativa se expresa como: 
 

{ }jj CCErrorÓptimaSol ⋅+⋅= βαmin.  Eq. 4.8 

 
Donde α y β son los coeficientes de ponderación definidos por el usuario, y sus 
valores están entre 0 y 1, de modo que se cumple: 
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1=+ βα  Eq. 4.9

 
En el caso particular de la placa rigidizada que ocupa a este texto, estos factores 
serán α=β=0.5, pues la solución buscada no tiene una delimitación de tiempo ni de 
error máximo, ya que es un caso académico. Así, ambos factores están considerados 
del mismo orden. 
 

4.4 Resultados 
En este apartado se van a presentar los resultados obtenidos al realizar los barridos 
paramétricos que se estudian en los diferentes epígrafes. Los parámetros a estudiar, 
como se ha comentado anteriormente, son: 
 

• el número de nodos (N) 
• el tamaño del dominio soporte (dmax) 
• el orden de la base polinómica (m) 
• el número de puntos de Gauss (g) 
• las funciones de peso (w) 

 
Estos resultados se van a comparar con la solución asintótica, primero, y entre sí, 
después, de modo que se obtenga un conjunto de parámetros que den la 
configuración óptima para el caso estudiado. 
 
Para ello, se necesita establecer, de acuerdo a lo comentado en el apartado anterior, 
una configuración de referencia, o básica, que es la que se expone en el siguiente 
epígrafe. 
 

4.4.1 Configuración básica 
La configuración básica va a ser la que sirva de referencia en la comparativa de 
resultados entre los diferentes barridos paramétricos. 
 
Esta configuración de referencia, es, precisamente, eso, una referencia, con lo que no 
tiene porqué ser ni la mejor en cuanto al error numérico ni la mejor en cuanto a coste 
computacional. Pero va a servir como punto de partida para comparar los resultados 
obtenidos y poder, de esta manera, establecer la configuración óptima para cada 
parámetro estudiado. 
 
Dado que lo primero que se va a establecer es una comparativa con la solución 
analítica, definida en el apartado 4.1, conviene que la referencia sea parecida a dicha 
solución. Por tanto, los parámetros base van a ser los siguientes: 
 

• Número de nodos: N=(40+1)x(12+1)=533 nodos (distribución uniforme), de 
modo que la solución analítica y la configuración básica tengan el mismo 
número de nodos, simplificando la comparativa. 

• Tamaño del dominio soporte: dmax=2.0. Este valor se va a considerar como 
básico tanto en dirección x como en dirección y, y tanto en la placa como en el 
rigidizador. 
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• Orden de la base: m=1 (base lineal), de modo que el análisis es más sencillo, y 
las expresiones numéricas se simplifican bastante. Este orden, al igual que en 
el caso de la distancia de influencia, va a ser empleado tanto en dirección x, 
como en y, y tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Número de puntos de Gauss: g=4. Éste es un valor razonable para obtener una 
precisión aceptable y que la evaluación de las integrales no constituya un coste 
computacional elevado. También, al igual que en los dos puntos anteriores, se 
considerarán 4 puntos de Gauss en dirección x y en dirección y, y en la placa y 
en el rigidizador. 

• Función de peso: será la introducida en la Eq. 2.21, correspondiente a la spline 
de 3er orden, ampliamente utilizada en la literatura relacionada con el EFGM, 
como en la Ref. 24. Así, la expresión correspondiente a la función de peso de 
la configuración básica es: 

 

Spline 3er orden w(x) ∈  C2 = 
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 Eq. 4.10 

 
Con esta configuración, el modelo queda discretizado del siguiente modo: 
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Figura 4.16. Distribución nodal en configuración básica (533 nodos) 

 
En esta configuración se va a aplicar la misma carga que en el caso del modelo de 
elementos finitos del apartado 4.1, es decir, P=10000 N distribuidos uniformemente en 
el contorno x=500 mm. 
 
Las condiciones de contorno serán las mismas, es decir, apoyado en y=60 mm y en 
y=-60 mm; y empotrado en x=0 mm. 

Rigidizador 
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Con todo ello, la deformada resultante (nodos en verde) se presenta en la siguiente 
figura, superpuesta sobre la placa original (nodos en azul). La figura se ha modificado, 
multiplicando por 100 el desplazamiento de los nodos, para que pueda visualizarse. 
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Figura 4.17. Deformada de la configuración básica, en verde (desplazamientos 
multiplicados por 100 para la representación gráfica de resultados), frente a la 

distribución de nodos original, en azul. 

 
Los desplazamientos son, como se ve en el capítulo 2, la solución que se busca al 
realizar el análisis de la placa rigidizada sometida a un estado de cargas determinado. 
En particular, en el caso que ocupa a este texto, el estado de cargas corresponde al 
de una carga axial constante aplicada en el extremo libre de la placa (x=500 mm), y de 
valor P=10000 N, y con unas condiciones de contorno en las que dos borde están 
apoyados y uno empotrado. 
 
La solución analítica a este problema se corresponde con la Figura 4.7, en los 
desplazamientos en dirección x. Este resultado debe reproducirse en el caso del 
modelo numérico, lógicamente para que la solución numérica obtenida sea correcta. Y 
así se ve que ocurre (Figura 4.17). Por tanto, desde el punto de vista de los 
desplazamientos en dirección x, la solución numérica con la configuración básica 
podría considerarse adecuada (aquí no corresponde analizar lo mucho o poco que se 
aproxima a la solución analítica, puesto que este análisis se verá más adelante, en 
aparatados posteriores). 
 
La dirección y, en cambio no se ha considerado en este primer análisis por tratarse de 
valores muy pequeños frente a los obtenidos en dirección x, por lo que la escala es 
inadecuada para realizar la comparativa correspondiente. 
 
En las siguientes figuras se presentan los desplazamientos (a su escala real): 
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Figura 4.18. Desplazamientos en dirección x de la configuración básica 

 

 
Figura 4.19. Desplazamientos en dirección y de la configuración básica 

 
Estos resultados obtenidos permiten realizar el cálculo del error del modelo de la 
configuración básica respecto de la solución analítica. Este error se va a determinar 
empleando las ecuaciones del apartado 4.3.1, Eq. 4.3 y Eq. 4.4, y que se considerará 
que el error del modelo es el máximo de los valores obtenidos. 
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Figura 4.20. Error en desplazamientos en dirección x de la configuración básica, con 

referencia el desplazamiento de cada nodo. 

 
En la siguiente figura se presenta la distribución del error respecto de la solución 
analítica, tomando como referencia del error el máximo desplazamiento del modelo de 
elementos finitos, a lo largo del dominio del problema, en tanto por ciento: 
 

 
Figura 4.21. Error en desplazamientos en dirección x de la configuración básica, con 

referencia el máximo desplazamiento. 

 
En la figura siguiente se refleja el error global en dirección y, de modo que se aprecia 
la escala muy inferior a los errores en dirección x. 
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Figura 4.22. Error en desplazamientos en dirección y de la configuración básica, con 

referencia el máximo desplazamiento. 

 
Como se observa en las figuras anteriores, el máximo valor del error en dirección x, en 
ambos casos, es del 2.5%., concentrándose los mayores valores en la zona próxima a 
la punta y en las proximidades del rigidizador. Lo mismo ocurre en el empotramiento 
de la placa y en las proximidades del rigidizador, nuevamente, pero solo en el caso del 
error local, el referido a los desplazamientos en cada nodo. 
 
El hecho descrito, es decir, que el error máximo se dé en el borde libre de la placa y 
que sea tanto mayor cuanto más próximo se esté del rigidizador se debe a los 
siguientes efectos: 
 

• Por un lado, las cargas se introducen en dicho borde libre. Esto, por la propia 
formulación del EFGM, conduce a que, a diferencia de lo que ocurre en FEM, 
dichas cargas afectan a las filas de nodos paralelas al borde libre. Se verán 
afectadas tantas como se indique en el tamaño del dominio soporte, dmax. Esto 
conlleva un error respecto de la solución analítica, obtenida con el FEM, el cual 
sólo introduce dichas cargas en el propio borde libre. 

• Por otro lado, el hecho de considerar el rigidizador, por la formulación 
empleada introduce una matriz de rigidez adicional a calcular, la cual consiste 
en una integración numérica, con el consiguiente error numérico. 

 
Como los desplazamientos máximos en dirección x se dan en el entorno del borde 
libre, y puesto que el error máximo local, referido al desplazamiento de cada nodo, se 
produce en también en dicha zona, el error máximo referido al desplazamiento máximo 
es prácticamente coincidente con el anteriormente mencionado error local máximo, 
tanto en valor como en posición. 
 
En cambio, en el resto de la placa, los desplazamientos se van reduciendo hasta 
hacerse nulos en el empotramiento, en x=0. En esta zona, en el empotramiento, el 
error local es relativamente elevado. Sin embargo, el referido al desplazamiento 
máximo prácticamente se anula. Esto se explica a continuación: 
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• Por un lado, el error local en el empotramiento es del orden del error local 
máximo. Esto se debe a que este error es fundamentalmente un error de 
redondeo y/o truncación, dado que los desplazamientos son próximos a cero. 

• Por otro lado, los desplazamientos en el entorno del empotramiento son muy 
pequeños (varios órdenes de magnitud) respecto de los desplazamientos 
máximos, por lo que el error referido al desplazamiento máximo anula en la 
práctica este error. 

 
En lo referente a los errores en dirección y, comentar que sólo se han considerado al 
referirlos al máximo desplazamiento, tanto en dirección x como en dirección y. En este 
caso, el desplazamiento máximo se da en la dirección x, anteriormente comentada, 
como se desprende de la Figura 4.18 y de la Figura 4.19. Los errores locales en 
dirección y, al ser desplazamientos de un valor muy bajo, dan resultados no 
significativos. En cambio del error en dirección y referido al desplazamiento máximo 
(Figura 4.22) se concluye que estos errores no son importantes y, por tanto, el modelo 
meshless obtiene la solución analítica en dirección y. 
 
De todos modos, y a pesar de lo que se comenta en los párrafos anteriores, se define 
como el error de la configuración en estudio, el máximo obtenido entre todos los nodos 
considerados en el modelo. El valor máximo podría, sin embargo, ser engañoso, pues 
podría ser más alto de lo que realmente da el valor medio, o, por el contrario, dar una 
falsa idea de un error inferior donde hay valores más altos en zonas con 
desplazamiento altos. Es por ello que se va a considerar, cuando sea necesario, el 
error medio, tanto local (Eq. 4.5) como el referido al desplazamiento máximo (Eq. 4.6). 
En la siguiente tabla se indican los valores de los errores medios de las figuras 
anteriores, de acuerdo a las Eq. 4.5 y Eq. 4.6. 
 

Tipo de error Error medio 
(%) 

Error local en dirección x 1.81 
Error en dirección x referido
al máximo desplazamiento 0.93 

Error en dirección y referido
al máximo desplazamiento 0.03 

Tabla 4.2. Errores medios de la configuración básica. 

 
De la tabla anterior se desprenden los siguientes comentarios: 
 

• El error en dirección y es despreciable, como se ha comentado anteriormente 
desde otra perspectiva. 

• En cuanto al error en dirección x, tanto el local como el referido al 
desplazamiento máximo son bastante inferiores al obtenido como los máximos 
respectivos. Esto indica que los errores en la gran mayoría de los nodos del 
dominio están por debajo de la unidad porcentual, es decir, que el error es 
prácticamente despreciable. Por tanto, el error máximo detectado se deriva de 
una de las grandes deficiencias del EFGM, que es el tratamiento de las zonas 
próximas al contorno del dominio de estudio, pero, aún así, es bastante 
preciso. 
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Por tanto, el resultado del análisis de la configuración básica indica que el error 
máximo cometido con este método es del orden del 2.5%, pero que globalmente el 
error es inferior al 1%, de modo que se puede afirmar que la configuración básica es 
equivalente a la solución del apartado 4.1, y por tanto, que: 
 

El método empleado para la resolución del problema, 
EFGM, permite determinar la solución con suficiente 

precisión, usando un número de puntos igual al del FEM. 
 
Este análisis es aplicable a todas las demás configuraciones de parámetros que se 
verán a continuación, y es por ello que sólo se va a realizar un análisis de los valores 
comparativos del error máximo, que como se ha visto en los subapartados anteriores, 
se da en el borde libre en la zona del rigidizador. 
 
En este punto no se va a presentar el coste computacional que conlleva la generación 
de la solución en configuración básica, pues este análisis corresponde a la 
comparativa entre diferentes valores de los parámetros de cara a obtener la 
combinación óptima. Dicho valor, además, no se puede considerar aisladamente, pues 
depende, entre otras cosas, del procesador con el que se ejecute. Así, se considerará 
como referencia, pero no como valor propio. 
 
En los siguientes apartados, se van a presentar los diferentes barridos paramétricos, 
en los que se va a determinar: 
 

• El error máximo local, es decir, el error en cada nodo con referencia al 
desplazamiento en cada uno. 

• El error máximo obtenido en cada uno de los casos, con el máximo de cada 
uno como referencia. 

• En los casos en que se considere oportuno, se dará el valor medio de los dos 
errores anteriores, de modo que se valore si el máximo error obtenido es 
representativo del resto de los errores en la placa. 

• El coste computacional, que no debe entenderse como un valor absoluto, y que 
puede variar según el caso, dependiendo del procesador, como se ha 
comentado en otros párrafos. 

• El coste computacional relativo al coste computacional correspondiente a la 
configuración básica. 

 

4.4.2 Influencia del número de nodos (N) 
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, se va a partir de la configuración básica 
para los parámetros distintos al número de nodos, es decir: 
 

• Tamaño del dominio soporte: dmax=2.0. Tanto en dirección x como en dirección 
y, y tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Orden de la base: m=1 (base lineal). Va a ser empleado tanto en dirección x, 
como en y, y tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Número de puntos de Gauss: g=4. También, al igual que en los dos puntos 
anteriores, se considerarán 4 puntos de Gauss en dirección x y en dirección y, 
y en la placa y en el rigidizador. 

• Función de peso: spline de tercer orden de la Eq. 2.21. 
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Así mismo, la distribución de los nodos va a ser uniforme en todas las configuraciones 
estudiadas en este apartado. Se deja para futuros análisis el efecto de la no 
uniformidad de los nodos. 
 
El barrido paramétrico, de acuerdo a lo comentado en el epígrafe 4.2.1, que se va a 
llevar a cabo comprende el rango entre: 
 

• En dirección x de la placa (dimensión mayor), (4+1) nodos y (80+1) nodos 
equiespaciados en la longitud Lb=500 mm. 

• En dirección y, (2+1) y (24+1) nodos, equiespaciados en el ancho de la placa 
D=120 mm, y siempre un número impar de ellos, dispuestos simétricamente 
respecto de la línea central, que es donde se encuentra el rigidizador. 

 
El rigidizador, por su parte, estará discretizado en su longitud, que es la dirección x de 
la placa, por lo que el número de nodos será el correspondiente en cada caso en dicha 
dirección. 
 
De entre las configuraciones barridas, se va a considerar la configuración básica 
definida en el apartado 4.4.1, y que se mostrará destacada en las figuras de error y 
coste computacional que se van a exponer posteriormente. 
 
Algunas configuraciones consideradas en este barrido se muestran en las siguientes 
figuras: 
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Figura 4.23. Configuración (4+1)x(2+1) Figura 4.24. Configuración (4+1)x(24+1)
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Figura 4.25. Configuración básica 
(40+1)x(12+1) Figura 4.26. Configuración (40+1)x(24+1) 
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Figura 4.27. Configuración (80+1)x(2+1) Figura 4.28. Configuración (80+1)x(24+1) 
 
Cabe notar que hasta el momento, cuando se habla del número de nodos, se está 
indicando con un número más 1 (X+1), lo que tiene sentido para semejar al modelo de 
elementos finitos del apartado 4.1, en donde no se indica el número de nodos sino el 
número de elementos, que será en el caso estudiado, el número de nodos menos 1. 
 
De este modo, un modelo de elementos finitos de 40x12 elementos uniformemente 
distribuidos para la placa, por ejemplo, es equivalente, en distribución de nodos, a un 
modelo meshless de (40+1)x(12+1) nodos también distribuidos uniformemente, pues 
ambos modelos tendrán el mismo número de nodos. 
 
Los resultados, por tanto, se darán para el número de nodos en dirección x y en 
dirección y, tanto para el caso del análisis del error del modelo, como en el caso del 
coste computacional, que es lo que le corresponde al método meshless. 
 

4.4.2.1 Influencia del número de nodos en el error numérico de la solución 
En este apartado se van a presentar los resultados del error numérico para las 
diferentes combinaciones estudiadas de número de nodos en dirección x y en 
dirección y. 
 
Para ello, primero hay que comentar que se va a presentar el error de las dos formas 
expuestas en el apartado 4.3.1, de modo que se vea el error en cada nodo y el relativo 
al máximo desplazamiento. Así mismo, se va a mostrar tanto el error máximo de 
ambas opciones, como el medio, correspondiente a las expresiones Eq. 4.5 y Eq. 4.6. 
 
Los resultados, pues, son los que se muestran en las siguientes figuras. En primer 
lugar se va a presentar el error en dirección x referido en cada nodo a su 
desplazamiento  correspondiente en el modelo FEM. En dirección y no se va a tratar 
porque los resultados obtenidos carecen de sentido, como se ha visto en el apartado 
4.4.1 correspondiente al análisis de la configuración básica. Junto a dichas figuras, se 
exponen las tablas con los valores representados en las mismas. 
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Figura 4.29. Error referido al valor nodal en desplazamientos en función del número de 

nodos. 
 
En la figura anterior se señala la posición de la configuración básica con un círculo 
azul. La tabla correspondiente, por su parte, de los valores representados en la Figura 
4.29 se muestra a continuación. 
 

Nodos en dirección x 
(Nx) 

Nodos en dirección y (Ny) 
2+1 4+1 6+1 12+1 24+1 

4+1 4.38 3.40 3.38 3.34 3.35 
8+1 4.19 3.04 2.95 2.78 2.67 

20+1 4.18 2.18 2.27 2.51 2.32 
40+1 4.41 2.45 2.63 2.51 2.22 
80+1 4.17 3.13 2.94 2.53 2.22 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.3. Errores locales máximos en desplazamientos en dirección x en función del 
número de nodos. 

 
En la siguiente figura, lo que se muestra es el error en dirección x pero en vez de 
referir los resultados al valor del desplazamiento de cada nodo en el FEM, como en la 
Figura 4.29, se refieren al desplazamiento máximo de todos los nodos en dicho 
modelo de elementos finitos (solución analítica). Así mismo, el círculo azul en la figura 
señala la posición de la configuración básica. 
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Figura 4.30. Error referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección x en 

función del número de nodos. 
 
La correspondiente tabla de valores asociada a la Figura 4.30 se muestra a 
continuación: 
 

Nodos en dirección x 
(Nx) 

Nodos en dirección y (Ny) 
2+1 4+1 6+1 12+1 24+1 

4+1 4.14 3.22 3.19 3.16 3.12 
8+1 4.17 2.87 2.79 2.63 2.49 

20+1 4.18 1.84 1.86 2.44 2.16 
40+1 2.07 1.81 1.85 2.45 2.06 
80+1 4.07 3.08 2.88 2.45 2.12 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.4. Errores máximos referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección x función del número de nodos. 

 
 

Por último, la figura correspondiente al error en dirección y referido al valor máximo en 
desplazamientos del modelo FEM (solución analítica) se muestra a continuación, 
indicándose, de nuevo, con un círculo azul la posición de la configuración básica. 
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Figura 4.31. Error referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección y en 

función del número de nodos. 
 
Las curvas de la figura anterior se corresponden con los datos de la siguiente tabla de 
valores: 
 

Nodos en dirección x 
(Nx) 

Nodos en dirección y (Ny) 
2+1 4+1 6+1 12+1 24+1 

4+1 0.34 0.67 0.72 0.74 0.73 
8+1 0.65 0.23 0.47 0.57 0.59 

20+1 0.76 0.07 0.03 0.38 0.34 
40+1 0.38 0.15 0.04 0.67 0.66 
80+1 0.69 1.24 0.65 0.67 0.68 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.5. Errores máximos referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección y función del número de nodos. 

 
Como se ha comentado anteriormente, para complementar los resultados expuestos 
en Figura 4.29, Figura 4.30 y Figura 4.31, se muestran las curvas correspondientes al 
error medio para cada caso anterior, con sus correspondientes tablas de valores: 
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Figura 4.32. Error referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección x en 

función del número de nodos. 
 
Las curvas de la figura anterior se corresponden con los datos de la siguiente tabla de 
valores: 
 

Nodos en dirección x 
(Nx) 

Nodos en dirección y (Ny) 
2+1 4+1 6+1 12+1 24+1 

4+1 1.93 1.59 1.55 1.48 0.76 
8+1 2.09 1.73 1.72 1.67 0.86 

20+1 2.15 1.80 1.82 1.78 0.92 
40+1 2.16 1.82 1.85 1.81 1.80 
80+1 1.08 0.92 0.99 1.81 1.79 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.6. Errores locales medios en desplazamientos en dirección x en función del 
número de nodos. 
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Figura 4.33. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 

x en función del número de nodos. 
 

Nodos en dirección x 
(Nx) 

Nodos en dirección y (Ny) 
2+1 4+1 6+1 12+1 24+1 

4+1 1.32 1.01 0.98 0.91 0.45 
8+1 1.25 0.99 0.98 0.94 0.47 

20+1 1.17 0.97 0.96 0.93 0.47 
40+1 1.14 0.95 0.95 0.92 0.89 
80+1 0.56 0.48 0.51 0.91 0.89 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.7. Errores medios referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección x función del número de nodos. 
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Figura 4.34. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 

y en función del número de nodos. 
 
En la figura anterior, la escala se ha mantenido respecto a las figuras anteriores para 
mostrar que el error es muy inferior, prácticamente despreciable, como se observa en 
la siguiente tabla de valores. 
 

Nodos en dirección x 
(Nx) 

Nodos en dirección y (Ny) 
2+1 4+1 6+1 12+1 24+1 

4+1 0.08 0.08 0.09 0.11 0.06 
8+1 0.08 0.03 0.04 0.05 0.03 

20+1 0.10 0.05 0.02 0.02 0.01 
40+1 0.11 0.07 0.03 0.03 0.03 
80+1 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.8. Errores medios referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección y función del número de nodos. 
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4.4.2.2 Influencia del número de nodos en el coste computacional 
Una vez establecido el error numérico de las diferentes configuraciones de nodos, hay 
que estudiar la influencia que tiene dicho barrido paramétrico en el coste 
computacional. 
 
De acuerdo a lo comentado en el apartado 4.3.2, el coste computacional se va a referir 
al de la configuración básica. Por tanto, la configuración básica va a tener un coste 
computacional relativo de 1.0. 
 
Como ya se indicó anteriormente, el coste computacional absoluto no es significativo 
pues depende del procesador con el que se realice. De este modo, se presenta de 
forma relativa. 
 
Cabe comentar la misma consideración que en el caso del error en cuanto a la 
presentación de los resultados, es decir, se van a dar para el número de nodos en 
ambas direcciones, y no para el número de elementos del modelo de elementos 
finitos. Además, en el caso del coste computacional, el modelo de elementos finitos no 
interviene, pues la comparativa se realiza entre los diferentes casos meshless. 
 
En la siguiente figura se presenta el coste computacional relativo al correspondiente a 
la configuración básica para las diferentes configuraciones, resaltándose la 
correspondiente a la configuración básica en color azul. 
 

 
Figura 4.35. Coste computacional relativo a la configuración básica en función del 

número de nodos. 
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En la tabla siguiente se muestran los valores representados en la figura anterior: 
 

Nodos en dirección x 
(Nx) 

Nodos en dirección y (Ny) 
2+1 4+1 6+1 12+1 24+1 

4+1 0.03 0.03 0.03 0.06 0.14 
8+1 0.02 0.04 0.07 0.15 0.33 

20+1 0.05 0.11 0.18 0.43 1.01 
40+1 0.09 0.24 0.40 1.00 3.07 
80+1 0.21 0.55 1.01 2.79 9.76 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.9. Coste computacional relativo a la configuración básica en función del número 
de nodos. 

 

4.4.2.3 Conclusiones de la influencia del número de nodos. 
En este epígrafe se van a indicar las conclusiones que se siguen de los resultados 
mostrados en los apartados 4.4.2.1 y 4.4.2.2. 
 
En primer lugar se va a analizar los resultados relativos al error de la solución 
numérica en función del número de nodos que se emplean en el modelo EFGM 
(Figura 4.29 a Figura 4.34). 
 

• De la Figura 4.29 lo primero que se puede observar es que el error máximo 
local, el referido en cada nodo a su desplazamiento en la solución analítica, es 
superior, para los parámetros barridos, al 2%. Esto indica que el modelo tiene 
puntos en los que la solución numérica se separa mínimamente de la solución 
analítica. 
En dicha figura, además, se puede observar que a medida que aumenta el 
número de nodos en dirección x y en dirección y, el error cometido se reduce, 
resultado, por otro lado esperado, pues a mayor número de nodos, mayor 
número de puntos a emplear en la resolución de las integrales. 
Sin embargo, el comentario anterior se contradice en el entorno de un número 
de nodos en dirección x medio (del orden de distancias entre nodos del orden 
de 4% de la longitud total), y para valores bajos de números de nodos en 
dirección y (distancias internodales superiores al 10% del ancho total). Pero 
esto se entiende al comprobar como para dichos valores del número de nodos 
el error tiene una fluctuación muy elevada, estabilizándose para distancias 
entre nodos inferiores al 10% del total de la dimensión en dirección y. 
Esto se explica al notar que las funciones de forma dependen del tamaño del 
dominio soporte (dmax), el cual indica el número de nodos adyacentes a uno 
dado intervienen en la obtención de su desplazamiento, de acuerdo a la 
expresión Eq. 2.19. Así, como en el caso estudiado, dicho valor es 2.0, esto 
indica que para el desplazamiento de un nodo hay que tener, al menos, los dos 
nodos adyacentes a cada lado y en cada dirección de dicho nodo. Para valores 
bajos del número de nodos, no existen dichos nodos salvo en el nodo central, 
por lo que el error es poco significativo, y, como se ve, es muy variable. 



 

TESIS DOCTORAL 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 109 Capítulo 4
 

En cambio, al aumentar el número de nodos, ya sí existen nodos adyacentes 
suficientes para que la solución tienda a un valor asintótico, como ocurre para 
Ny=12 y Ny=24. 
Para un número de nodos suficiente en dirección y (para distancias 
internodales inferiores al 10%), el error se hace asintótico para valores también 
altos de nodos en dirección x (distancias internodales inferiores al 10%, 
igualmente). Esto lleva a la conclusión de que a mayor número de nodos en 
ambas direcciones mayor precisión, pero con un límite, que es el propio error 
de la integración numérica. Por tanto, habrá un límite para el que por muchos 
nodos que se añadan no se logrará obtener la solución exacta, pero será 
prácticamente igual a la analítica. 
 

• Al observar la Figura 4.30, correspondiente al error máximo referido al 
desplazamiento máximo de la solución analítica, se pueden establecer los 
mismos comentarios anteriormente expuestos para la Figura 4.29. 
Un detalle que se ve al superponer ambas figuras es que para distancias 
internodales elevadas (más del 10%, es decir, número de nodos bajo) en 
direcciones x e y, el error de la Figura 4.30 toma valores menores que en la 
Figura 4.29. Esto es indicativo de que el error local máximo se produce en 
zonas donde el desplazamiento es bajo, y que, por el contrario, en las zonas 
donde el desplazamiento es máximo, el error es bajo. Esto se puede deber, 
principalmente a errores de truncación o de redondeo en los resultados donde 
dicho desplazamiento es próximo a cero. 
En cuanto a lo que respecta a distancias internodales bajas (inferiores al 10%), 
se reproducen los resultados en ambas figuras, lo que indica que el error 
máximo se produce en la zona de desplazamiento máximo, y que la solución 
se hace asintótica por el mismo motivo que se ha comentado anteriormente. 
 

• En la Figura 4.31, en la que se representa el error máximo en dirección y 
referido al desplazamiento máximo, los resultados permiten concluir lo mismo 
que se dijo para la solución de la configuración básica, es decir, que en 
dirección y el error es prácticamente despreciable y, por tanto, se considera 
que se alcanza la solución analítica. 
Además, en dicha figura se ve que los comentarios de los párrafos anteriores 
relativos a las fluctuaciones de las curvas y sus valores siguen siendo 
aplicables. 
 

• En la Figura 4.32 a la Figura 4.34 se observa la evolución del error medio de 
los desplazamientos en la placa correspondientes a las tres figuras 
comentadas con anterioridad en los párrafos precedentes.  En dichas figuras, 
lo primero que se ve es el descenso brusco en el valor del error, en el entorno 
de la unidad para la dirección x, y en el entorno de cero para la dirección y. 
En el caso de la dirección y (Figura 4.34), es aplicable el criterio de que la 
solución es la analítica. 
En el caso de la dirección x, se ve que el error es constante y del orden del 1% 
en las configuraciones con distancias internodales inferiores al 10%, y a penas 
presentan variación al duplicar el número de nodos (al pasar de 12 a 24 en 
dirección y, y de 40 a 80 en dirección x). 
El descenso brusco de los valores respecto de la Figura 4.29 y de la Figura 
4.30 se debe a que el error general en la placa es muy inferior al obtenido en el 
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punto máximo, con lo que globalmente los desplazamientos son prácticamente 
los de la solución analítica en la mayor parte de la placa. 
 

• De las observaciones anteriores se puede concluir la siguiente afirmación: 
 

El número de nodos mínimo a emplear en una 
discretización para EFGM debe ser tal que las distancias 
internodales sean inferiores al 10% de las dimensiones 

del dominio a analizar. 
 
A continuación se va a analizar el resultado obtenido en la Figura 4.35, 
correspondiente a la influencia del número de nodos empleados en la discretización 
del dominio del problema en el coste computacional. 
 

• La Figura 4.35 muestra el efecto esperado, es decir, que al aumentar el 
número de nodos empleados en la discretización, el coste computacional se 
incrementa, principalmente debido a que el tamaño de las matrices que entran 
en juego en la resolución del problema, y, por ende, el tiempo de evaluación de 
las expresiones numéricas se ve incrementado de forma importante. 
Dado que de lo comentado anteriormente, las soluciones con distancias 
internodales inferiores al 10% son las que resultan de algún interés, se puede 
ver que en dichas curvas en la Figura 4.35 llevan a contemplar el hecho de que 
una duplicación del número de nodos en cualquiera de las dos direcciones 
implica un incremento exponencial del tiempo de resolución. 

 
• Por tanto, de este análisis se desprende que: 

 
El número de nodos se ha de buscar que sea el mínimo 

imprescindible para obtener un tiempo razonable. 
 

Se entenderá por razonable el criterio explicado en el apartado 4.3.3, el cual, 
pues, es subjetivo y depende de factores extrínsecos al propio método EFGM. 

 
Por tanto, se puede concluir que la solución óptima de acuerdo al parámetro del 
número de nodos será aquella que cumpla lo siguiente: 
 

El número de nodos óptimo corresponde a aquél en el que las 
distancias internodales sean del 10%, donde se conjuga un 

error bajo y un coste computacional también bajo. 
 
Esta última afirmación se muestra en la figura siguiente, donde se han cruzado los dos 
criterios, error y coste computacional (Figura 4.30 y Figura 4.35) ambas al 50%, de 
acuerdo a lo comentado en el apartado 4.3.3. 
 



 

TESIS DOCTORAL 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 111 Capítulo 4
 

 
Figura 4.36. Solución combinada error-coste computacional. 

 
Como se observa, en la figura precedente, se han seleccionado únicamente las curvas 
para 12 y 24 nodos en dirección y, y un número superior de 40 nodos en dirección x, 
siendo consecuentes en ambos casos con el criterio de distancias internodales 
inferiores al 10%. 
 
Así, la solución óptima desde este punto de vista en la configuración básica 
(40+1)x(12+1) nodos. 
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4.4.3 Influencia del tamaño del dominio soporte (dmax) 
El tamaño del dominio soporte, dmax, es un parámetro que interviene como escala de 
las funciones de peso a la hora de crear las funciones de forma. Esto viene a significar 
que su influencia radica en el hecho de que haya más o menos nodos que intervengan 
en la solución numérica en un punto dado del dominio. En otras palabras, afecta 
directamente al error de la solución numérica. 
 
A la hora de hacer el barrido paramétrico con dmax, se va a partir de la configuración 
básica para el resto de parámetros estudiados. A saber: 
 

• El número de nodos que se van a emplear van a ser los de la solución 
analítica, es decir, (40+1)x(12+1) en direcciones x e y, respectivamente. 

• Orden de la base: m=1 (base lineal). Va a ser empleado tanto en dirección x, 
como en y, y tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Número de puntos de Gauss: g=4. También, al igual que en los dos puntos 
anteriores, se considerarán 4 puntos de Gauss en dirección x y en dirección y, 
y en la placa y en el rigidizador. 

• Función de peso: spline de tercer orden de la Eq. 2.21. 
 
En lo referente a la distribución de los nodos, ésta va a ser uniforme en todas las 
configuraciones estudiadas en este apartado. 
 
El rango barrido va a ser el estipulado en el apartado 4.2.3, es decir, desde 1.0 hasta 
9.5, con intervalos de 0.5 unidades. 
 

4.4.3.1 Influencia de dmax en el error numérico de la solución 
El error numérico se ha definido en el apartado 4.3.1 de varias maneras. En todos los 
casos hay que recurrir a la solución analítica. Como en el análisis de este parámetro 
se ha fijado el número de nodos al mismo de la solución analítica, directamente, la 
comparación de cara a obtener el error se estudia nodo a nodo. 
 
El error que se va a considerar en cada una de las configuraciones (es decir, el error 
de cada una de las soluciones con un dmax diferente) es el máximo del error entre la 
dicha solución numérica y la analítica. También se van a presentar los errores medios 
a lo largo de todo el dominio analizado. 
 
Así, los resultados se van a expresar para las expresiones Eq. 4.3 a Eq. 4.6 del 
apartado 4.3.1 en las figuras siguientes. En primer lugar, se presentará el error 
correspondiente a la expresión Eq. 4.3, en dirección x. Como se vio en la citada 
expresión, el error está referido al valor de la solución analítica en cada uno de los 
nodos del dominio. 
 
El círculo rojo en la figura siguiente indica el resultado correspondiente a la 
configuración básica definida en el apartado 4.4.1. Lo mismo se ha realizado en las 
figuras siguientes en este subapartado. 
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Figura 4.37. Error referido al valor nodal en desplazamientos en función de dmax. 

 
En las siguientes figuras, lo que se presenta es el error correspondiente a la expresión 
Eq. 4.4 tanto en dirección x como en dirección y. En este caso, el error está referido al 
valor máximo de desplazamiento en todo el dominio. 
 
La primera de las dos figuras siguientes corresponde a la dirección x, y la segunda a la 
dirección y. Como se puede apreciar en ellas, son necesarias dos gráficas para poder 
ver la correspondiente a la dirección y por razón de la escala de las gráficas. 
 

 
Figura 4.38. Error en dirección x referido al valor máximo en desplazamientos en función 

de dmax. 
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Figura 4.39. Error en dirección y referido al valor máximo en desplazamientos en función 

de dmax. 
 
Así, de modo que se puedan comparar los errores anteriores directamente en una 
única gráfica, se presentan los errores de la Figura 4.37 y de la Figura 4.38: 
 

 
Figura 4.40. Comparación de errores en desplazamientos en dirección x en función de 

dmax. 
 
El círculo en la Figura 4.40 corresponde a la configuración básica, indicada en el 
apartado 4.4.1. 
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A continuación se presenta una tabla con los valores representados en las figuras 
anteriores, para los diferentes valores del parámetro distancia de influencia, 
indicándose con >100 si el error excede el 100% del valor de referencia. 
 

Dmax Error1_x(%) Error_x(%) Error_y(%) 
1.0 2.01 1.97 0.46 
1.5 2.07 2.06 0.56 
2.0 2.53 2.47 0.67 
2.5 3.88 3.67 0.84 
3.0 17.86 7.78 0.96 
3.5 29.53 17.67 1.00 
4.0 21.63 20.45 0.84 
4.5 21.54 20.37 0.80 
5.0 26.86 20.09 0.77 
5.5 21.61 20.43 0.79 
6.0 21.66 20.48 0.82 
6.5 21.64 20.47 0.82 
7.0 21.62 20.44 0.80 
7.5 21.64 20.46 0.80 
8.0 21.68 20.50 0.80 
8.5 21.69 20.51 0.80 
9.0 21.69 20.51 0.80 
9.5 21.71 20.52 0.80 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.10. Errores en desplazamientos en función de dmax. 

 
Al igual que se hizo en el caso de la influencia del número de nodos del apartado 
4.4.2.1, en este apartado se van a mostrar los errores medios del dominio para los 
diferentes valores del tamaño del dominio soporte. Los resultados se muestran en el 
conjunto de la Figura 4.41 a Figura 4.43. 
 
La primera de ellas, Figura 4.41, representa el error medio local en el dominio del 
análisis en dirección x. Nuevamente, el círculo de color rojo indica la posición de la 
configuración básica, descrita en el epígrafe 4.4.1. 
 
La segunda de las figuras, Figura 4.42, muestra, en dirección x igualmente, el error 
medio referido al desplazamiento máximo de la solución analítica. 
 
Finalmente, la tercera figura, Figura 4.43, es la correspondiente al error medio referido 
al desplazamiento máximo en dirección y. 
 
Los valores representados en todas ellas se muestran en la Tabla 4.11, que se 
presenta a continuación de las tres figuras anteriormente referidas. 
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Figura 4.41. Error medio referido al valor nodal en desplazamientos en función de dmax. 

 
En las siguientes figuras, lo que se presenta es el error correspondiente a la expresión 
Eq. 4.4 tanto en dirección x como en dirección y. En este caso, el error está referido al 
valor máximo de desplazamiento en todo el dominio. 
 
La primera de las dos figuras siguientes corresponde a la dirección x, y la segunda a la 
dirección y. Como se puede apreciar en ellas, son necesarias dos gráficas para poder 
ver la correspondiente a la dirección y por razón de la escala de las gráficas. 
 
El círculo indica el resultado correspondiente a la configuración básica. 
 

 
Figura 4.42. Error medio en dirección x referido al valor máximo en desplazamientos en 

función de dmax. 
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Figura 4.43. Error medio en dirección y referido al valor máximo en desplazamientos en 

función de dmax. 
 
A continuación se presenta una tabla con los valores representados en las figuras 
anteriores, para los diferentes valores del parámetro distancia de influencia, 
indicándose con >100 si el error excede el 100% del valor de referencia. 
 

Dmax Error1_x_Avg 
(%)

Error_x_Avg 
(%)

Error_y_Avg 
(%) 

1.0 1.81 0.91 0.03 
1.5 1.81 0.91 0.03 
2.0 1.81 0.92 0.03 
2.5 1.87 0.99 0.06 
3.0 3.59 1.98 0.11 
3.5 13.93 7.03 0.06 
4.0 16.74 8.41 0.03 
4.5 16.68 8.38 0.03 
5.0 16.57 8.30 0.04 
5.5 16.78 8.41 0.03 
6.0 16.79 8.43 0.03 
6.5 16.78 8.42 0.03 
7.0 16.78 8.42 0.03 
7.5 16.79 8.43 0.03 
8.0 16.80 8.43 0.03 
8.5 16.80 8.43 0.03 
9.0 16.81 8.43 0.03 
9.5 16.81 8.44 0.03 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.11. Errores medios en desplazamientos en función de dmax. 
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4.4.3.2 Influencia de dmax en el coste computacional de la solución 
El coste computacional se va a determinar de acuerdo a la expresión indicada en el 
apartado 4.3.2 (Eq. 4.7). 
 
El parámetro en estudio, dmax, afecta al coste computacional en tanto en cuanto, a la 
hora de generar las funciones de forma, que intervienen en todas las integrales de la 
solución numérica (Eq. 2.68 a Eq. 2.71), hay un mayor o menor número de nodos 
intervinientes, con lo que cuesta más o menos, respectivamente, evaluar dichas 
integrales. 
 
En la siguiente figura se presenta el coste computacional absoluto, en segundos. 
Aparece señalada en rojo la configuración básica: 
 

 
Figura 4.44. Coste computacional en función de dmax. 

 
Sin embargo, de acuerdo a lo comentado en el apartado 4.3.2, el valor absoluto no es 
indicativo por sí mismo, y se toma una referencia (en este caso se escoge la 
correspondiente al valor de la configuración básica) para dar los valores, que se 
muestran en la siguiente figura en tanto por uno respecto de dicha configuración 
básica. 
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Figura 4.45. Coste computacional relativo a la configuración básica en función de dmax. 

 
Lógicamente, el valor obtenido en la configuración básica es 1.00. Se dejan para el 
siguiente subapartado (4.4.3.3) las conclusiones finales que se extraen de este 
análisis. 
 
En la siguiente tabla, se presentan los valores del coste computacional para los 
diferentes valores de dmax barridos, que corresponden con los presentados en las 
figuras anteriores. 
 

Dmax Tiempo
(sec)

Tiempo
(relativo)

1.0 4.84 0.36 
1.5 6.81 0.51 
2.0 13.48 1.00 
2.5 27.06 2.01 
3.0 50.30 3.73 
3.5 85.06 6.31 
4.0 135.91 10.08 
4.5 206.92 15.35 
5.0 300.92 22.32 
5.5 455.45 33.78 
6.0 667.30 49.49 
6.5 879.70 65.24 
7.0 1096.45 81.32 
7.5 1390.70 103.14 
8.0 1666.03 123.56 
8.5 2033.73 150.83 
9.0 2336.64 173.29 
9.5 2769.45 205.39 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.12. Coste computacional en función de dmax. 
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4.4.3.3 Conclusiones de la influencia del tamaño del dominio soporte. 
En este apartado se van a indicar las conclusiones que se siguen de los resultados 
mostrados en los apartados 4.4.3.1 y 4.4.3.2. 
 
En primer lugar se va a analizar los resultados relativos al error de la solución 
numérica en función del número de nodos que se emplean en el modelo EFGM 
(Figura 4.37 a Figura 4.43). 
 

• En la Figura 4.37 se ve que el error máximo local en dirección x es 
relativamente pequeño para valores bajos del tamaño del dominio soporte, 
dmax, mientras que a valores mayores de 2, el error se dispara a valores 
superiores al 10%, aunque se estabilizan en un valor límite. 

 
• En la figura siguiente, Figura 4.38, correspondiente al error máximo en 

dirección x referido al máximo desplazamiento, al igual que en la Figura 4.40, 
en la que se representan tanto la Figura 4.37 como la Figura 4.38 en conjunto, 
se observa que la tendencia es la comentada en el párrafo anterior. 
De las dos observaciones anteriores se puede extraer que, por un lado, como 
los valores de ambos tipos de error son prácticamente semejantes, el error 
máximo se produce en el entorno de la zona de máximo desplazamiento, es 
decir en el borde libre donde se aplican las cargas. Esto se corresponde con el 
resultado obtenido al estudiar la configuración básica en el apartado 4.4.1. 
Por otro lado, el hecho observado al variar el valor de dmax, es decir, a bajos 
dmax, bajos errores, y viceversa, se explica porque el tamaño del dominio 
soporte interviene directamente en el tamaño de las funciones de forma y, por 
tanto, en el número de nodos que afectan al cálculo del desplazamiento en un 
punto cualquiera del dominio. A primera vista, esto implicaría que a mayor 
número de nodos, mayor precisión, pero no es así porque al crecer el número 
de nodos, el esquema MLS (ver apartado 2.1.3.2) de obtención de las 
funciones de forma tendería al LSQ (ver apartado 1.3.3.1.2), y por tanto el error 
tiende a incrementarse notablemente. Este hecho ya fue mostrado en Ref. 73 
para dominios unidireccionales cargados longitudinalmente. 

 
• En cuanto al error en dirección y, en la Figura 4.39 se ve que los valores están 

en todos los casos por debajo del 1%, por lo que, de nuevo, se puede asegurar 
que el error en dirección y es despreciable. Sin embargo, sí se puede comentar 
que el efecto del incremento del error para valores altos del tamaño del dominio 
soporte es mayor que para valores bajos y, además, se estabiliza en un valor 
límite por los mismos motivos que se han comentado con anterioridad para la 
dirección x. 

 
• De la Figura 4.41 a la Figura 4.43 se puede comprobar, de nuevo y con mayor 

claridad lo comentado para las figuras anteriores de errores máximos, por lo 
que queda claro que: 

 
El tamaño del dominio soporte, dmax, máximo que debe emplearse 
en un análisis con EFGM debe ser de un orden bajo, inferior a 3.0. 
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Una vez analizado el error cometido por el modelo EFG bajo la influencia del tamaño 
del dominio soporte, le toca el turno al análisis del coste computacional al variar dicho 
tamaño del dominio soporte. 
 

• En las dos figuras en las que se muestra el coste computacional, la Figura 
4.44, correspondiente al tiempo de proceso absoluto, y la Figura 4.45, 
correspondiente al coste computacional relativo al de proceso de la 
configuración básica, se observa que el crecimiento es próximo a la 
exponencial a medida que aumenta el tamaño del dominio soporte. Esto es 
fácilmente entendible porque al aumentar dicho valor, aumenta también el 
número de nodos que intervienen en el cálculo de las matrices de las 
expresiones Eq. 2.68 a Eq. 2.72, y, obviamente, este hecho influye en que el 
tiempo de evaluación del proceso de cálculo se incremente cuasi-
exponencialmente. 

 
Así, se puede afirmar, desde el punto de vista del coste computacional, que: 
 

El tamaño más adecuado del dominio soporte adecuado desde el 
punto de vista del coste computacional será el menor de los posibles.

 
Finalmente, y para completar el análisis, se muestra en la siguiente figura la curva de 
interacción entre el error máximo referido al desplazamiento máximo y el coste 
computacional relativo, de acuerdo a lo comentado en el apartado 4.3.3. 
 

 
Figura 4.46. Solución combinada error-coste computacional. 

 
La conclusión de la figura anterior es que valores hasta 3.0 del tamaño del dominio 
soporte podrían considerarse aceptables por estar por debajo de un 3%, aunque 
desde el punto de vista del error parece mejor no superar el valor de 2.5. 
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4.4.4 Influencia del orden de la base polinómica (m) 
El método EFGM se basa en la hipótesis de que los desplazamientos en el dominio 
estudiado se aproximan por un desarrollo de funciones multiplicadas por los 
desplazamientos en los nodos. Dichas funciones de aproximación constituyen una 
base. 
 
La base, en principio, puede ser de cualquier tipo siempre que cubra todo el espacio 
en el que se inscribe el dominio de análisis. Así, matemáticamente hablando, no es 
necesario que la base empleada sea polinómica. Podría, por tanto, ser una base 
trigonométrica, logarítmica, etc. Sin embargo, lo más cómodo desde el punto de vista 
computacional es formar la base con funciones polinómicas. 
 
El orden de la citada base es el siguiente punto a analizar. De nuevo, el orden de la 
base puede ser cualquiera. Sin embargo, a medida que se aumenta el orden, aumenta 
la cantidad de términos a evaluar. Esto puede ser una ventaja desde el punto de vista 
de la precisión de la solución numérica, o, al contrario, un inconveniente desde el 
punto de vista del coste computacional derivado de la evaluación de un número mayor 
de términos. 
 
La primera aproximación que se suele hacer es la de suponer análisis lineal, tanto por 
su simplicidad de evaluación, como por su simplicidad de computación. Sin embargo, 
dependiendo del orden de la solución, puede ser que el error sea grande comparado 
con otros órdenes superiores. 
 
Pero también puede darse la circunstancia de que el error sea mayor con un orden 
superior. Esto, como se deduce de la resolución de un caso sencillo aprovechando la 
metodología expuesta en el capítulo 2, es debido al hecho de que el orden adecuado 
en cada caso es el que se permite obtener el orden de la solución analítica de un 
modo más aproximado. Esto es, si la solución analítica es de orden 4, siempre será 
más aproximada una solución numérica con base polinómica tal que la sea de orden 4 
que una de orden superior o inferior. 
 
En los siguientes apartados se va a presentar la solución obtenida para el barrido 
paramétrico del orden de la base entre 1 (lineal) y orden 10. 
 
Nuevamente, se va a partir de la configuración básica para los parámetros distintos al 
orden de la base polinómica, es decir: 
 

• El número de nodos que se van a emplear van a ser los de la solución 
analítica, es decir, (40+1)x(12+1) en direcciones x e y, respectivamente, 
distribuidos uniformemente. 

• Distancia de influencia: dmax=2.0. Tanto en dirección x como en dirección y, y 
tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Número de puntos de Gauss: g=4. También, al igual que en los dos puntos 
anteriores, se considerarán 4 puntos de Gauss en dirección x y en dirección y, 
y en la placa y en el rigidizador. 

• Función de peso: spline de tercer orden de la Eq. 2.21. 
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4.4.4.1 Influencia del orden de la base polinómica en el error numérico de la 
solución 

El error debido al uso de uno u otro orden en la generación de la base polinómica se 
va a presentar, al igual que en los apartados anteriores, para las expresiones del 
apartado 4.3.1. 
 
Así mismo, el error se va a indicar tanto para el desplazamiento en dirección x, como 
en dirección y, así como para los valores máximos del error en el dominio como los 
errores medios. 
 
En la siguiente figura se presenta el logaritmo decimal del error en dirección x para el 
desplazamiento en tanto por ciento referido al desplazamiento en cada nodo para la 
solución analítica. El círculo rojo de la figura indica la configuración básica. 
 

 
Figura 4.47. Error máximo referido al valor nodal en desplazamientos en función del 

orden de la base polinómica. 
 
El logaritmo decimal del error en desplazamientos en dirección x e y referidos al 
desplazamiento máximo se muestran a continuación, indicándose con un círculo rojo 
la posición de la configuración básica. 
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Figura 4.48. Error máximo referido al valor máximo nodal en desplazamientos en 

dirección x en función del orden de la base polinómica. 
 

 
Figura 4.49. Error máximo referido al valor máximo nodal en desplazamientos en 

dirección y en función del orden de la base polinómica. 
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En la siguiente tabla se presentan los valores obtenidos para los diferentes órdenes de 
la base polinómica estudiados. 
 

Orden Log(Error1_x) Log(Error_x) Log(Error_y) 
1.0 0.40 0.39 -0.17 
2.0 0.61 0.31 -0.28 
3.0 4.29 2.98 3.43 
4.0 5.72 4.22 3.56 
5.0 2.49 2.00 2.06 
6.0 2.52 2.00 1.19 
7.0 2.70 2.00 1.60 
8.0 3.22 2.00 2.52 
9.0 2.09 2.00 0.79 
10.0 3.57 2.00 2.57 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.13. Logaritmos decimales de los errores máximos en desplazamientos en tanto 
por ciento en función del orden de la base polinómica. 

 
Puesto que los resultados obtenidos se refieren a los errores máximos, hay que añadir 
los resultados correspondientes a los errores medios respectivos. Así en las siguientes 
tres figuras, se muestran dichos resultados como el logaritmo decimal del error 
correspondiente a dichas tres figuras (Figura 4.47, Figura 4.56 y Figura 4.52, 
respectivamente) en tanto por ciento, con el círculo, una vez más, como indicador de 
la configuración básica: 
 

 
Figura 4.50. Error medio referido al valor nodal en desplazamientos en función del orden 

de la base polinómica. 
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Figura 4.51. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 

x en función del orden de la base polinómica. 
 

 
Figura 4.52. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 

y en función del orden de la base polinómica. 
 
Así mismo, en la siguiente tabla se presentan los valores representados en las últimas 
tres figuras: 
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Orden Log(Error1_x) Log(Error_x) Log(Error_y) 

1.0 0.26 -0.04 -1.49 
2.0 0.26 -0.04 -1.56 
3.0 2.78 2.07 1.72 
4.0 3.72 2.65 2.26 
5.0 1.98 1.69 0.17 
6.0 2.00 1.69 -0.68 
7.0 1.99 1.69 -0.29 
8.0 2.02 1.70 0.33 
9.0 1.99 1.69 -0.83 
10.0 2.07 1.70 0.57 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.14. Logaritmos decimales de los errores medios en desplazamientos en tanto por 
ciento en función del orden de la base polinómica. 

 

4.4.4.2 Influencia del orden de la base polinómica en el coste computacional de 
la solución 

La base polinómica, al ir aumentando el orden, aumenta el número de términos que 
contiene (ver apartado 2.1.3.3). Esto conlleva un incremento en el coste de evaluación 
de la solución numérica. Esto se refleja en la siguiente figura, donde la configuración 
básica se señala con un círculo rojo, nuevamente. 
 

 
Figura 4.53. Coste computacional en función del orden de la base polinómica. 

 
El coste computacional absoluto de la configuración básica es diferente al obtenido en 
el barrido paramétrico para otros parámetros pues el procesador empleado maneja 
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diferentes velocidades en unos momentos y en otros. Así, será de interés, en este 
caso, presentar el coste computacional relativo al obtenido en dicha configuración 
básica, con lo que, dado en tanto por uno, el coste computacional para esta 
configuración será 1.0. 
 
Esto se muestra en la siguiente figura, donde, nuevamente, el círculo rojo indica la 
configuración básica. 
 

 
Figura 4.54. Coste computacional relativo a la configuración básica en función del orden 

de la base polinómica. 
 
En la tabla siguiente, se muestran los resultados de las dos figuras anteriores. En la 
primera columna de resultados se muestra el tiempo absoluto en segundos, mientras 
que en la segunda se indica el tiempo relativo a la configuración básica. 
 

Orden Tiempo
(sec) 

Tiempo
(relativo) 

1.0 14.47 1.00 
2.0 16.13 1.11 
3.0 16.72 1.16 
4.0 19.41 1.34 
5.0 22.24 1.54 
6.0 28.56 1.97 
7.0 33.27 2.30 
8.0 42.22 2.92 
9.0 55.28 3.82 
10.0 67.75 4.68 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.15. Coste computacional en función del orden de la base polinómica. 
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4.4.4.3 Conclusiones de la influencia del orden de la base polinómica. 
La influencia del orden de la base polinómica, de acuerdo a lo que se observa de los 
resultados del apartado 4.4.4.1, no dejan mucho lugar a grandes comentarios, puesto 
que al aumentar el orden de la base por encima de 2, el error se dispara de forma muy 
importante. 
 
Esto se puede justificar por el hecho de que en el momento en que el orden de la base 
se separa mucho del orden de la solución analítica, la solución numérica deja de 
poderse aproximar a la primera, con el consiguiente error, observado en las figuras del 
citado apartado. 
 
Se observa, así mismo, que dicho error se estabiliza a grandes valores del orden de la 
base polinómica, pero dado su altísimo valor, carece de sentido entrar a analizarlo. 
 
En cambio, en órdenes de la base próximos a los de la solución analítica, sí se 
obtienen resultados muy próximos a la solución analítica. 
 
En lo referente al coste computacional, la introducción de un órden creciente de la 
base polinómica incrementa el tiempo de evaluación, lo que por otro lado es esperable 
pues el número de términos a considerar es mayor. Esto, sin embargo, se produce de 
un modo mucho menos acusado que en el caso comentado del apartado 4.4.3, relativo 
a la influencia del tamaño del dominio soporte, puesto que las veces que hay que 
evaluar la base polinómica es bastante inferior al número de veces que hay que 
considerar el dominio soporte en el procesado de resultados. 
 
Por tanto, se puede obtener la figura siguiente, consecuencia de la combinación del 
error y del coste computacional para obtener una solución óptima, de acuerdo a lo 
comentado en el apartado 4.3.3: 
 

 
Figura 4.55. Solución combinada error-coste computacional. 
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De la figura anterior, la conclusión que se obtiene parece conducir a que en el caso 
analizado, el orden de la solución analítica se encuentra entre 1 y 2, por lo que 
cualquiera de los dos valores, base lineal, o base cuadrática, son igualmente válidos. 
 

4.4.5 Influencia del número de puntos de Gauss (g) 
El número de puntos de Gauss, como se ha visto en el capítulo 2, no es un parámetro 
intrínseco a la formulación del EFGM, sino que corresponde a la metodología escogida 
para realizar la integración numérica que sí pertenece al método EFGM. Esto quiere 
decir que si la integración numérica se realizase por otro método, el número de puntos 
de Gauss desaparecería del análisis. Sin embargo, el método alternativo escogido 
introduciría algún parámetro a considerar y que, por tanto, habría que estudiarlo 
igualmente. 
 
El número de puntos de Gauss seleccionado, por tanto, define la forma de realizar la 
integración numérica, que es responsable directa de la exactitud de la solución. 
 
Por otro lado, el escoger un mayor o menor número de puntos de Gauss introduce un 
mayor o menor tiempo, respectivamente, en el coste computacional asociado, pues, 
como se verá en el análisis correspondiente en el próximo capítulo, la evaluación de la 
integral se hace más pesado al aumentar los puntos de evaluación. 
 
A partir de la configuración básica para los parámetros distintos al número de puntos 
de Gauss, se va a establecer el barrido paramétrico entre 2 y 11 como valores 
extremos. La citada configuración básica será, por tanto: 
 

• El número de nodos que se van a emplear van a ser los de la solución 
analítica, es decir, (40+1)x(12+1) en direcciones x e y, respectivamente, 
distribuidos uniformemente. 

• Distancia de influencia: dmax=2.0. Tanto en dirección x como en dirección y, y 
tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Orden de la base: m=1 (base lineal). Va a ser empleado tanto en dirección x, 
como en y, y tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Función de peso: spline de tercer orden de la Eq. 2.21. 
 

4.4.5.1 Influencia del número de puntos de Gauss en el error numérico de la 
solución 

El error de la solución numérica respecto de la solución analítica es en gran medida 
dependiente de la metodología seguida para la integración numérica que hay que 
realizar. Es en este punto donde entra el número de puntos de Gauss. 
 
En las siguientes figuras, donde la configuración básica se señala con un círculo rojo, 
se presentan los errores entre la solución numérica y la analítica para los diferentes 
valores de este parámetro escogidos para el barrido. 
 
En primer lugar, se expone la figura correspondiente al error en desplazamientos en 
dirección x cuando se toma como referencia el valor del mismo en cada nodo. De 
nuevo, como ya ocurría en los apartados anteriores, el error en dirección y no se 
presenta pues los valores obtenidos no son representativos del error real cometido. 
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Figura 4.56. Error referido al valor nodal en desplazamientos en función del número de 

puntos de Gauss. 
 
Pero este error por sí solo no representa completamente el estado de lo que ocurre en 
el dominio. Para completar esta información, se requiere determinar el error obtenido 
en la solución numérica pero referido al máximo desplazamiento en todo el dominio, 
como se observa en las siguientes dos figuras, la primera para la dirección x y la 
segunda para la dirección y: 
 

 
Figura 4.57. Error referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección x en 

función del número de puntos de Gauss. 
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Figura 4.58. Error referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección y en 

función del número de puntos de Gauss. 
 
En las figuras anteriores, nuevamente, el círculo se emplea para indicar la posición de 
la configuración básica. 
 
Los resultados representados en las figuras anteriores se presentan en la tabla que se 
muestra a continuación. De nuevo, como en apartados anteriores, la configuración 
básica se indica en azul. 
 

Puntos de Gauss Error1_x(%) Error_x(%) Error_y(%)
2.0 2.59 2.52 0.67 
3.0 2.52 2.46 0.67 
4.0 2.51 2.45 0.67 
5.0 2.51 2.45 0.67 
6.0 2.52 2.45 0.67 
7.0 2.52 2.45 0.67 
8.0 2.52 2.45 0.67 
9.0 2.52 2.45 0.67 
10.0 2.52 2.45 0.67 
11.0 2.52 2.45 0.67 

*En azul se indica la configuración básica

Tabla 4.16. Errores en desplazamientos en función del número de puntos de Gauss. 

 
A continuación se van a mostrar los errores medios correspondientes a las figuras 
anteriores de error máximo, a fin de dejar toda la información del error en el modelo 
completamente indicada: 
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Figura 4.59. Error medio referido al valor nodal en desplazamientos en función del 

número de puntos de Gauss. 
 

 
Figura 4.60. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 

x en función del número de puntos de Gauss. 
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Figura 4.61. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 

y en función del número de puntos de Gauss. 
 
Así mismo, en la siguiente tabla se presentan los valores representados en las últimas 
tres figuras: 
 

Puntos de Gauss Error1_x_Avg (%) Error_x_Avg (%) Error_y_Avg (%) 
2.0 1.81 0.92 0.03 
3.0 1.81 0.92 0.03 
4.0 1.81 0.92 0.03 
5.0 1.81 0.92 0.03 
6.0 1.81 0.92 0.03 
7.0 1.81 0.92 0.03 
8.0 1.81 0.92 0.03 
9.0 1.81 0.92 0.03 
10.0 1.81 0.92 0.03 
11.0 1.81 0.92 0.03 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.17. Errores medios en desplazamientos en tanto por ciento en función del 
número de puntos de Gauss. 
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4.4.5.2 Influencia del número de puntos de Gauss en el coste computacional de 
la solución 

El coste computacional es el tiempo empleado en obtener la solución numérica, lo que 
dependerá del número de operaciones a realizar para obtenerla. Por tanto, al variar el 
número de puntos de Gauss, las operaciones necesarias para resolver las integrales 
también irán cambiando en cantidad, al modificarse el número de puntos de 
evaluación de las mismas. 
 
Así, en la siguiente figura se muestra el tiempo invertido en la evaluación de los 
resultados del epígrafe anterior. En las figuras siguientes, el círculo rojo muestra la 
configuración básica. 
 

 
Figura 4.62. Coste computacional en función del número de puntos de Gauss. 

 
De nuevo, como en el caso del análisis de los parámetros anteriores, conviene referir 
el tiempo invertido en la obtención de la solución numérica al correspondiente a la 
configuración básica, de modo que se elimina el elemento distorsionador del 
procesador empleado, como ya se ha explicado con anterioridad. 
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Figura 4.63. Coste computacional relativo a la configuración básica en función del 

número de puntos de Gauss. 
 
En la tabla siguiente, se muestran los resultados de las dos figuras anteriores. En la 
primera columna de resultados se muestra el tiempo absoluto en segundos, mientras 
que en la segunda se indica el tiempo relativo a la configuración básica. 
 

Gauss Time(sec) Time
2.0 4.23 0.28
3.0 8.74 0.57 
4.0 15.33 1.00 
5.0 26.61 1.74 
6.0 47.20 3.08 
7.0 80.45 5.25 
8.0 130.86 8.54 
9.0 200.59 13.09 
10.0 285.66 18.64 
11.0 404.19 26.37 

*En azul se indica la configuración básica 

Tabla 4.18. Coste computacional en función del número de puntos de Gauss. 
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4.4.5.3 Conclusiones de la influencia del número de puntos de Gauss. 
En los dos apartados anteriores se han mostrado los resultados obtenidos tanto de 
error como se coste computacional del procesado de la solución numérica del 
problema presentado en el capítulo 3 del presente texto. 
 
En lo referente al error, de las figuras del apartado 4.4.5.1 se observa que el número 
de puntos de Gauss no afecta en nada en el error de la solución, en ninguna de las 
variantes que se han presentado en dicho aparatado. Esto se explica porque el 
método de Gauss empleado en la resolución del problema expuesto es lo 
suficientemente preciso como para que, con un número de puntos de integración 
bajos, la solución sea suficientemente precisa. Por tanto, desde el punto de vista del 
error no se obtiene ninguna observación concluyente de la selección óptima del 
número de puntos de Gauss necesario para obtener una solución adecuada. 
 
Sin embargo, como se comentó anteriormente, el incrementar el número de puntos de 
Gauss sí afecta de modo muy notable en el tiempo de cálculo, es decir, en el coste 
computacional, de acuerdo a lo que se obtiene (esperado, por otra parte) en la Figura 
4.63. En dicha figura se observa que para un número de puntos de Gauss superior a 
5, el tiempo de procesado respecto de la configuración básica (con 4 puntos de 
Gauss) se duplica. En cambio, reduciendo a 2 puntos de Gauss se requiere un 25% 
del tiempo de procesado de la configuración básica. Esto se explica lógicamente por el 
hecho de que a menor número de puntos de Gauss, menor es el número de 
operaciones necesarias para evaluar las integrales numéricas, y, por tanto, menor es 
el tiempo necesario para realizar dichas evaluaciones. Por tanto, desde el punto de 
vista del coste computacional parece más interesante tomar un número de puntos de 
Gauss lo menor posible. 
 
En la siguiente figura se muestran la combinación entre el error y el coste 
computacional, al igual que se ha realizado en los estudios de los parámetros 
precedentes, y siempre de acuerdo a lo comentado en el apartado 4.3.3. En dicha 
figura, lo que se observa es que la solución óptima en este caso se da para valores 
entre 2 y 5 puntos de Gauss, pues más sólo incrementarían el tiempo de cálculo, pero 
no mejorarían el error del modelo. 
 

 
Figura 4.64. Solución combinada error-coste computacional. 

 



 

TESIS DOCTORAL 

 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 138 Capítulo 4 
 

4.4.6 Influencia de la función de peso (w) 
La función de peso surge por la necesidad de introducirla en la integración, de acuerdo 
a la expresión Eq. 2.12 vista en el apartado 2.1.3.1. Pero, finalmente, aparece como 
un parámetro necesario a la hora de generar las expresiones correspondientes a las 
funciones de forma, que son las que directamente permiten calcular los 
desplazamientos según la Eq. 2.19. 
 
Así, este parámetro se estudia con cierto detalle en el apartado 2.1.3.2, basado en 
Ref. 24, Ref. 73 y Ref. 74. De dicho estudio, se puede sacar la conclusión de que la 
función de peso determina el grado de intervención que tiene los nodos adyacentes en 
el desplazamiento de un punto, de modo que con una función con una esbeltez 
elevada (poco ancha respecto de su altura), los nodos adyacentes a un punto a penas 
influyen en el resultado; mientras que, por el contrario, con una función poco esbelta 
(muy ancha respecto de su altura), los mismos nodos tendrán un peso mucho mayor 
en la solución. Esto se puede observar en la a Figura 3.5, donde para bajos valores 
del parámetro k, las funciones de peso son más esbeltas que a mayores valores de 
dicho parámetro. 
 
Las funciones de peso en un dominio 2D, como es el caso del análisis planteado, han 
de cubrir ambas dimensiones, para lo cual se pueden plantear, como ya se indicó en el 
apartado 2.3.3.2, funciones con subdominio circular o rectangular. Esto depende de si 
la misma función de peso se considera en dirección radial, o las funciones de peso se 
consideran independientes en dirección x e y, en ambos casos partiendo de la 
expresión unidireccional: 
 

• Funciones circulares o isótropas: w(x,y)=w(r) 
• Funciones rectangulares o anisótropas: w(x,y)=w(x)*w(y) 

 
Donde x e y son las coordenadas cartesianas, y r es la coordenada radia, tal que 
r2=x2+y2. 
 
Ambos casos de funciones para una dada unidireccional, se muestran en las Figura 
2.13 y Figura 2.14, respectivamente: 
 
El caso que se va a tratar en este documento es el de las funciones rectangulares, por 
simplicidad y para ver la influencia de las funciones de peso en ambas direcciones, 
que es el objetivo de este estudio paramétrico. 
 
En los siguientes apartados se van a presentar, al igual que en los epígrafes 
anteriores, el error obtenido entre la solución analítica y la solución numérica para la 
configuración básica: 
 

• El número de nodos que se van a emplear van a ser los de la solución 
analítica, es decir, (40+1)x(12+1) en direcciones x e y, respectivamente, 
distribuidos uniformemente. 

• Distancia de influencia: dmax=2.0. Tanto en dirección x como en dirección y, y 
tanto en la placa como en el rigidizador. 

• Orden de la base: m=1 (base lineal). Va a ser empleado tanto en dirección x, 
como en y, y tanto en la placa como en el rigidizador. 
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• Número de puntos de Gauss: g=4. También, al igual que en los dos puntos 
anteriores, se considerarán 4 puntos de Gauss en dirección x y en dirección y, 
y en la placa y en el rigidizador. 

 
En este caso, el barrido paramétrico se va a realizar considerando las siguientes 
funciones de peso: 
 

• Función spline cúbico, empleada en la Ref. 24, cuya expresión es la indicada 
en Eq. 2.21, y que se correspsonde con la siguiente, es la que se ha empleado 
en la configuración básica: 

 

Spline 3er orden w(x) ∈  C2 = 
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• Ecuación exponencial, aplicada en Ref. 73 y Ref. 74, con barrido paramétrico 

entre los siguientes valores, tanto para x, como para y: valores del parámetro k 
entre 0.3 y 1.0. 

 
La expresión correspondiente es la de la ecuación Eq. 2.27, exponencial 3, y 
que se expresa del siguiente modo: 
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4.4.6.1 Influencia de la función de peso en el error numérico de la solución 
El error de la solución numérica dependerá de la aproximación que realice la función 
de forma a la solución analítica. Por tanto, como la función de forma depende de la 
función de peso escogida, será ésta segunda la que marcará el error obtenido. 
 
Como se analizará más adelante, el error de la solución numérica está muy 
influenciado por la resolución tanto de las integrales, en donde la función de peso 
interviene de forma muy decisiva, como en la aproximación de los desplazamientos en 
cada punto del dominio a través de la función de forma. 
 
En las siguientes figuras se presentan los errores en dirección x e y, tanto para el caso 
referido al desplazamiento nodal, como al máximo de los desplazamientos nodales. 
Estos valores se han representado en función de la esbeltez de la función de peso, 
que se determina con la expresión del apartado 4.2.6. En el caso de la función de peso 
del spline de tercer orden (Eq. 2.21), se aplica la misma expresión, y se indica su 
posición en la figura con un punto de color rojo, pues se trata de la configuración 
básica. 
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En primer lugar se muestra el error referido al desplazamiento nodal en función tanto 
de la función de peso en dirección x (esbeltez en dirección x) como en dirección y 
(esbeltez en dirección y). 
 

 
Figura 4.65. Error máximo referido al valor nodal en desplazamientos en función de la 

función de peso. 
 
El círculo rojo de la figura anterior se corresponde con la posición de la configuración 
básica, cuya esbeltez es de 2.5 (es decir, que el inverso de su esbeltez es 0.4) en 
ambas direcciones. En las figuras siguientes, dicha configuración básica se sigue 
indicando con el círculo rojo. 
 
A continuación, se muestran los errores en direcciones x e y para el desplazamiento 
referido al máximo desplazamiento nodal en la solución analítica. 
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Figura 4.66. Error máximo referido al valor máximo nodal en desplazamientos en 

dirección x en función de la función de peso. 
 

 
Figura 4.67. Error máximo referido al valor máximo nodal en desplazamientos en 

dirección y en función de la función de peso. 
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Los valores anteriores representados en las tres figuras previas se pueden ver en las 
tablas respectivas siguientes. En la primera se muestran los valores representados en 
la Figura 4.65, es decir, el error máximo local de los desplazamientos en la dirección x. 
 

Inverso 
de la 

esbeltez 
en 

dirección 
x 

Inverso de la esbeltez en dirección y 

0.28 
(Ky=0.1) 

0.38 
(Ky=0.2) 0.40 0.44 

(Ky=0.3) 
0.48 

(Ky=0.4) 
0.52 

(Ky=0.5) 
0.54 

(Ky=0.6) 
0.58 

(Ky=0.7) 
0.6 

(Ky=0.8) 
0.62 

(Ky=0.9) 
0.64 

(Ky=1.0) 

0.40 --- --- 2.50 --- --- --- --- --- --- --- --- 
0.44 

(Kx=0.3) 2.09 2.27 --- 2.95 4.08 45.21 20.27 24.72 37.55 56.61 31.31 

0.48 
(Kx=0.4) 2.10 2.27 --- 2.94 4.08 43.61 25.97 32.38 45.75 40.40 29.71 

0.52 
(Kx =0.5) 2.11 2.26 --- 2.93 4.09 42.00 26.15 31.85 35.41 31.85 28.46 

0.54 
(Kx =0.6) 2.10 2.27 --- 2.93 4.09 41.65 23.65 26.86 25.43 31.49 28.11 

0.58 
(Kx =0.7) 2.09 2.26 --- 2.94 4.09 41.65 21.87 23.65 23.83 31.49 28.28 

0.60 
(Kx =0.8) 2.09 2.27 --- 2.94 4.10 42.00 21.34 21.87 25.08 31.67 28.64 

0.62 
(Kx =0.9) 2.45 2.63 --- 2.98 4.11 42.54 20.45 20.09 26.50 32.21 29.18 

0.64 
(Kx =1.0) 2.98 3.16 --- 3.52 4.12 43.25 19.73 18.49 27.93 32.92 29.89 

*En azul la configuración básica 

Tabla 4.19. Errores máximos locales en desplazamientos en dirección x en función de la 
función de peso. 

 
En la segunda tabla, se indican los valores que generan la Figura 4.66 para los errores 
máximos en dirección x referidos al máximo desplazamiento. 
 

Inverso 
de la 

esbeltez 
en 

dirección 
x 

Inverso de la esbeltez en dirección y 

0.28 
(Ky=0.1) 

0.38 
(Ky=0.2) 0.40 0.44 

(Ky=0.3) 
0.48 

(Ky=0.4) 
0.52 

(Ky=0.5) 
0.54 

(Ky=0.6) 
0.58 

(Ky=0.7) 
0.6 

(Ky=0.8) 
0.62 

(Ky=0.9) 
0.64 

(Ky=1.0) 

0.40 --- --- 2.44 --- --- --- --- --- --- --- --- 
0.44 

(Kx=0.3) 2.08 2.13 --- 2.79 3.85 6.36 5.29 4.92 4.74 4.88 5.21 

0.48 
(Kx=0.4) 2.09 2.15 --- 2.78 3.86 6.38 5.33 5.00 4.93 5.21 5.20 

0.52 
(Kx =0.5) 2.11 2.16 --- 2.77 3.87 6.40 5.41 5.13 5.18 5.36 5.19 

0.54 
(Kx =0.6) 2.10 2.15 --- 2.77 3.87 6.41 5.44 5.18 5.25 5.37 5.19 

0.58 
(Kx =0.7) 2.09 2.15 --- 2.78 3.87 6.42 5.48 5.23 5.31 5.38 5.20 

0.60 
(Kx =0.8) 2.08 2.14 --- 2.78 3.88 6.43 5.52 5.28 5.37 5.40 5.21 

0.62 
(Kx =0.9) 2.07 2.15 --- 2.79 3.88 6.45 5.56 5.33 5.41 5.41 5.23 

0.64 
(Kx =1.0) 2.06 2.16 --- 2.80 3.90 6.47 5.60 5.38 5.45 5.43 5.25 

*En azul la configuración básica 

Tabla 4.20. Errores máximos referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección x en función de la función de peso. 
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Por último, se presentan los datos de origen de la Figura 4.67, correspondientes a los 
errores máximos en desplazamientos en dirección y referidos al desplazamiento 
máximo en el dominio del problema analizado. 
 

Inverso 
de la 

esbeltez 
en 

dirección 
x 

Inverso de la esbeltez en dirección y 

0.28 
(Ky=0.1) 

0.38 
(Ky=0.2) 0.40 0.44 

(Ky=0.3) 
0.48 

(Ky=0.4) 
0.52 

(Ky=0.5) 
0.54 

(Ky=0.6) 
0.58 

(Ky=0.7) 
0.6 

(Ky=0.8) 
0.62 

(Ky=0.9) 
0.64 

(Ky=1.0) 

0.40 --- --- 0.67 --- --- --- --- --- --- --- --- 
0.44 

(Kx=0.3) 0.55 0.61 --- 0.71 0.84 0.79 0.72 0.67 0.66 0.65 0.67 

0.48 
(Kx=0.4) 0.54 0.61 --- 0.72 0.88 0.81 0.69 0.64 0.64 0.66 0.69 

0.52 
(Kx =0.5) 0.52 0.60 --- 0.71 0.89 0.83 0.69 0.63 0.63 0.66 0.68 

0.54 
(Kx =0.6) 0.51 0.57 --- 0.66 0.80 0.73 0.66 0.62 0.61 0.63 0.64 

0.58 
(Kx =0.7) 0.49 0.56 --- 0.64 0.75 0.70 0.64 0.61 0.60 0.62 0.63 

0.60 
(Kx =0.8) 0.48 0.54 --- 0.62 0.73 0.69 0.65 0.62 0.59 0.60 0.62 

0.62 
(Kx =0.9) 0.46 0.52 --- 0.60 0.70 0.67 0.64 0.61 0.59 0.60 0.61 

0.64 
(Kx =1.0) 0.45 0.51 --- 0.58 0.69 0.65 0.61 0.58 0.58 0.59 0.60 

*En azul la configuración básica 

Tabla 4.21. Errores máximos referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección y en función de la función de peso. 

 
Finalmente, como corolario al análisis del error como consecuencia de emplear una u 
otra función de peso, se presentan las figuras y tablas correspondientes al análisis del 
error medio en el dominio de la placa rigidizada. En primer lugar se muestra la figura y 
la tabla de valores asociada que se obtiene del cálculo del error medio local en 
dirección x: 
 

 
Figura 4.68. Error medio referido al valor nodal en desplazamientos en función de la 

función de peso. 
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Inverso 

de la 
esbeltez 

en 
dirección 

x 

Inverso de la esbeltez en dirección y 

0.28 
(Ky=0.1) 

0.38 
(Ky=0.2) 0.40 0.44 

(Ky=0.3) 
0.48 

(Ky=0.4) 
0.52 

(Ky=0.5) 
0.54 

(Ky=0.6) 
0.58 

(Ky=0.7) 
0.6 

(Ky=0.8) 
0.62 

(Ky=0.9) 
0.64 

(Ky=1.0) 

0.40 --- --- 1.81 --- --- --- --- --- --- --- --- 
0.44 

(Kx=0.3) 1.80 1.81 --- 1.82 1.84 5.79 2.07 2.10 2.38 3.29 4.18 

0.48 
(Kx=0.4) 1.80 1.80 --- 1.81 1.84 5.78 2.23 2.38 3.01 4.17 4.11 

0.52 
(Kx =0.5) 1.79 1.80 --- 1.81 1.84 5.79 2.45 2.77 3.70 4.49 4.07 

0.54 
(Kx =0.6) 1.79 1.80 --- 1.81 1.84 5.79 2.55 2.92 3.86 4.46 4.06 

0.58 
(Kx =0.7) 1.80 1.80 --- 1.81 1.84 5.81 2.65 3.06 3.99 4.44 4.06 

0.60 
(Kx =0.8) 1.80 1.80 --- 1.82 1.85 5.82 2.74 3.18 4.10 4.45 4.07 

0.62 
(Kx =0.9) 1.80 1.81 --- 1.82 1.85 5.84 2.83 3.29 4.18 4.46 4.08 

0.64 
(Kx =1.0) 1.82 1.83 --- 1.84 1.87 5.86 2.91 3.39 4.26 4.48 4.10 

*En azul la configuración básica 

Tabla 4.22. Errores medios locales en desplazamientos en dirección x en función de la 
función de peso. 

 
A continuación, se muestra el error medio en dirección x referido al máximo 
desplazamiento en el dominio. 
 

 
Figura 4.69. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 

x en función de la función de peso. 
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Inverso 

de la 
esbeltez 

en 
dirección 

x 

Inverso de la esbeltez en dirección y 

0.28 
(Ky=0.1) 

0.38 
(Ky=0.2) 0.40 0.44 

(Ky=0.3) 
0.48 

(Ky=0.4) 
0.52 

(Ky=0.5) 
0.54 

(Ky=0.6) 
0.58 

(Ky=0.7) 
0.6 

(Ky=0.8) 
0.62 

(Ky=0.9) 
0.64 

(Ky=1.0) 

0.40 --- --- 0.92 --- --- --- --- --- --- --- --- 
0.44 

(Kx=0.3) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.24 1.04 1.03 1.08 1.33 1.66 

0.48 
(Kx=0.4) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.24 1.09 1.10 1.27 1.63 1.64 

0.52 
(Kx =0.5) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.25 1.16 1.23 1.50 1.75 1.62 

0.54 
(Kx =0.6) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.25 1.19 1.28 1.56 1.75 1.62 

0.58 
(Kx =0.7) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.26 1.22 1.32 1.60 1.75 1.62 

0.60 
(Kx =0.8) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.26 1.25 1.36 1.64 1.75 1.62 

0.62 
(Kx =0.9) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.26 1.28 1.40 1.67 1.76 1.62 

0.64 
(Kx =1.0) 0.91 0.91 --- 0.93 0.96 2.27 1.30 1.43 1.69 1.76 1.63 

*En azul la configuración básica 

Tabla 4.23. Errores medios referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección x en función de la función de peso. 

 
Por último, se presentan la figura y la tabla correspondiente de valores para el error 
medio de los desplazamientos en dirección y referidos al máximo del dominio. 
 

 
Figura 4.70. Error medio referido al valor máximo nodal en desplazamientos en dirección 
y en función de la función de peso. Escala reducida para mostrar que los resultados son 

prácticamente nulos en todos los casos. 



 

TESIS DOCTORAL 

 

MÉTODOS MESHLESS Y SU APLICACIÓN A 
PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS 

AERONÁUTICAS 

 

 146 Capítulo 4 
 

 
Inverso 

de la 
esbeltez 

en 
dirección 

x 

Inverso de la esbeltez en dirección y 

0.28 
(Ky=0.1) 

0.38 
(Ky=0.2) 0.40 0.44 

(Ky=0.3) 
0.48 

(Ky=0.4) 
0.52 

(Ky=0.5) 
0.54 

(Ky=0.6) 
0.58 

(Ky=0.7) 
0.6 

(Ky=0.8) 
0.62 

(Ky=0.9) 
0.64 

(Ky=1.0) 

0.40 --- --- 0.03 --- --- --- --- --- --- --- --- 
0.44 

(Kx=0.3) 0.03 0.03 --- 0.04 0.05 0.10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 

0.48 
(Kx=0.4) 0.03 0.03 --- 0.04 0.06 0.10 0.07 0.06 0.07 0.07 0.05 

0.52 
(Kx =0.5) 0.03 0.03 --- 0.04 0.06 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 

0.54 
(Kx =0.6) 0.03 0.03 --- 0.04 0.06 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 

0.58 
(Kx =0.7) 0.03 0.03 --- 0.04 0.06 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 

0.60 
(Kx =0.8) 0.03 0.03 --- 0.04 0.06 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 

0.62 
(Kx =0.9) 0.03 0.03 --- 0.04 0.06 0.10 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 

0.64 
(Kx =1.0) 0.03 0.03 --- 0.04 0.05 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 

*En azul la configuración básica 

Tabla 4.24. Errores medios referidos al máximo desplazamiento en desplazamientos en 
dirección y en función de la función de peso. 

 

4.4.6.2 Influencia de la función de peso en el coste computacional 
El coste computacional se va a mostrar en la siguiente figura, donde, como se va a 
observar, a penas hay variación, pues el coste de evaluar una función de peso con un 
valor del parámetro k u otro (diferentes esbelteces) es el mismo, y no aumenta ni 
disminuye el número de veces que hay que evaluar dicha función de peso. Sí que se 
puede considerar una diferencia en el uso de funciones de peso diferentes, pero esta 
variación en el coste computacional va a ser próxima a cero para procesos 
relativamente cortos como es el caso que ocupa a este texto. 
 
En este caso, sólo se va a presentar el coste computacional relativo, pues el absoluto, 
como se ha indicado en el párrafo anterior carece de sentido práctico para el análisis. 
 

 
Figura 4.71. Coste computacional relativo a la configuración básica en función de la 

función de peso. 
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4.4.6.3 Conclusiones de la influencia de la función de peso. 
El coste computacional, como se observa en la Figura 4.71, no es significativo en este 
análisis, por lo que no se va a realizar mayor comentario que el siguiente: 
 

La selección de la función de peso no se va a realizar, en 
ningún caso, teniendo en cuenta el coste computacional, pues 

éste es despreciable entre cualesquiera opciones. 
 
Sin embargo, el error numérico cometido sí se ve fuertemente influenciado por la 
selección de la función de peso. Este hecho ya se vio en Ref. 73 y Ref. 74, pero para 
casos relativamente sencillos. 
 
De las figuras del apartado 4.4.6.1, se puede concluir las siguientes observaciones: 
 

• El error máximo, tanto el local (Figura 4.65) como el referido al máximo 
desplazamiento en el dominio en dirección x (Figura 4.66) o en dirección y 
(Figura 4.67), presenta valores bajos para esbelteces altas (es decir, valores 
bajos de Kx y Ky, o inversos de la esbeltez bajos), aumentando bastante para 
valores menores de dicho parámetro. Esto se explica porque al ser más 
esbelta, la función tiende a aproximarse a la delta de Kronecker, es decir, 
tiende al método de los elementos finitos. Sin embargo, al decrecer la esbeltez, 
se aleja de dicha propiedad, haciéndose próxima a la función escalón unidad, 
lo que no presenta buenas propiedades numéricas en la integración. 

• Al disminuir la esbeltez en dirección x para una esbeltez dada en dirección y 
(con valores altos de ésta), en las tres figuras anteriormente referidas se 
observa que el valor del error máximo para valores altos de esbeltez es 
prácticamente constante. Sin embargo, al fijar constante la esbeltez en 
dirección x, independientemente de si se trata de un valor elevado o no, al 
decrecer el valor de la esbeltez en dirección y, el error se incrementa 
sustancialmente a partir de un valor inferior a 2.0. La razón de esto está en que 
la dirección x es la predominante en el problema y, por tanto, hay más nodos, 
lo que hace la solución más estable. Sin embargo, en la dirección y, hay menos 
nodos, y la solución numérica es mucho más sensible a dicha función de peso. 

• Al igual que se observó en la influencia del tamaño del dominio soporte, los 
errores máximos local y máximo referido al desplazamiento máximo en la placa 
son muy próximos, por lo que dichos valores se dan en las proximidades del 
borde libre. 

• Al observar los errores medios (Figura 4.68 y Figura 4.69), los valores para 
altas esbelteces se reducen, por lo que se puede afirmar que la solución 
numérica con esbelteces elevadas (superiores a 2.0) es próxima a la analítica. 
Sin embargo, al disminuir la esbeltez, dichos valores se vuelven a disparar. 

• En cuanto a los desplazamientos en dirección y, cabe comentar que, al igual 
que se ha dicho en apartados anteriores, se confirma lo ya expuesto, es decir, 
que la solución numérica se puede considerar igual a la analítica, pues sus 
valores son despreciables. 

 
En este análisis no se va a considerar la curva de interacción entre el error numérico 
de la solución con el coste computacional, pues, como ya se ha dicho más arriba, el 
coste computacional no es significativo, pues es, como se esperaba, el mismo para 
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todos los casos, ya que la función a evaluar es la misma pero con diferentes 
parámetros, lo que al procesador le lleva el mismo tiempo su computación. 
 
Se podría pensar que al cambiar el tipo de función de peso (por ejemplo de 
exponencial a spline de 3er orden) este tiempo ya no va a ser el mismo, pero teniendo 
en cuenta los tiempos de evaluación de la función de peso frente al tiempo total del 
proceso, en ambas funciones es despreciable, así, no se notaría a penas diferencia. Si 
el cambio de función de peso fuese más drástico, quizás sí podría ser influyente. 
 
Como conclusión a este análisis de la influencia de la función de peso en la solución 
numérica, se puede afirmar lo siguiente: 
 

La selección de la función de peso debe ser tal que el 
valor de la esbeltez de la misma sea superior a 2.0. 
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5 CONCLUSIONES 
Una vez se han mostrado en el capítulo anterior los resultados obtenidos del proceso 
de barrido paramétrico del método EFGM, así como los análisis de dichos resultados, 
en el presente capítulo se va a realizar un compendio general de todas esas 
conclusiones a modo de resumen global. 
 
Más adelante, en este mismo capítulo, se van a exponer los estudios que el autor cree 
de interés para completar o avanzar en el conocimiento del método EFG y sus 
aplicaciones. 
 
Por último, se indican las aportaciones de esta tesis en el ámbito de los métodos EFG. 
 

5.1 Conclusiones generales 
Los métodos meshless son métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en 
derivadas parciales (EDPs). Estos métodos son conocidos desde la segunda mitad del 
siglo XX. Sin embargo, su interés se ve reducido por la aparición, en el mismo 
momento, del método de los elementos finitos (FEM), el método de las diferencias 
finitas (FDM) y el método de los volúmenes finitos (FVM), pues representan una 
simplificación bastante exacta de la formulación numérica. Este interés por los tres 
métodos anteriormente comentados se fundamenta en la necesidad de resolver las 
EDPs con métodos fácilmente resolubles sin ayudas de los ordenadores, es decir, sin 
herramientas CAD. En este contexto, se desarrollan fuertemente los tres, llegándose a 
soluciones bastante aproximadas de la solución real, con un esfuerzo relativamente 
corto. 
 
Sin embargo, al irse avanzando en la mejora de los métodos anteriormente indicados, 
también se complican los problemas a resolver, exigiéndoles cada vez más. Con la 
llegada del último cuarto del siglo XX, llegan los ordenadores, y con ellos el desarrollo 
de potencias de cálculo muy superiores. Esto se aprovecha para incrementar la 
complicación de los problemas a resolver con los métodos FEM, FDM y FVM. Se 
mejora, pues, con las herramientas CAD, en la exactitud de la solución y en la 
complejidad de los análisis. 
 
Finalmente, se ha llegado en la actualidad a un punto en el que para ciertos 
problemas, ni siquiera con las herramientas CAD, infinitamente más potentes que las 
primeras que se crearon al efecto, se es capaz de abordar ciertos problemas 
numéricos, o dichos problemas plantean otros mayores que requieren mucho tiempo 
(y, por tanto, coste) para su resolución. Es aquí donde reaparecen los métodos 
meshless, los cuales, aún teniendo una formulación algo más compleja, y donde el 
proceso de cálculo se incrementa en tiempo, permiten acceder a soluciones más 
aproximadas y con un menor tiempo global. Ejemplos de esto son el cálculo de 
crecimiento de grietas en una placa, donde mientras que con un método tradicional, 
FEM, hay que remallar en torno a la grieta cada avance de su tamaño, lo que supone 
un coste temporal y económico para las empresas importantísimo, con los métodos 
meshless este coste se reduce drásticamente pues desaparece la malla y la 
discretización se simplifica. 
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Por tanto, estos métodos meshless, si no van a resolver los problemas más simples en 
el corto plazo dado que para dichos problemas la metodología tradicional está 
bastante madura, sí van a ser de gran utilidad en la resolución de los análisis más 
complejos. 
 
Así, las validaciones de estos mátodos es el primer problema resuelto durante el 
desarrollo de esta tesis. En esta tarea se han aplicado los métodos más comúnmente 
empleados en la resolución de problemas de cálculo estructural, el EFGM, que, junto 
con el MLPG, son los dos más extendidos en la literatura. 
 
La validación del método se ha ido realizando paso a paso por diferentes autores en 
los últimos quince años. Se han estudiado problemas simples unidireccionales (Ref. 
24, Ref. 73 y Ref. 74) y bidimensionales (Ref. 24). También se han investigado 
problemas lineales, no lineales, estáticos y dinámicos. Todos ellos, han ido 
consolidando paulatinamente la validez del método a través de la resolución de 
problemas particulares, problemas, en general, académicos, con solución analítica 
ampliamente demostrada y contrastada (Ref. 24). 
 
Sin embargo, se echa de menos en la literatura modelos más ajustados a los 
problemas del día a día de la ingeniería. En particular, problemas de aplicación 
aeronáutica. Es en este punto donde se presenta el segundo objetivo de la tesis, el 
análisis de un problema típicamente aeronáutico como es el caso de una placa 
rigidizada, que modelar lo que podría ser el típico revestimiento rigidizado de un ala o 
estabilizador horizontal de cualquier avión comercial actual. 
 
Por otro lado, en la literatura existente al respecto del EFGM, se plantean soluciones a 
los diferentes problemas sin entrar en el detalle del método. En esta tesis se presenta 
de forma sistemática cómo seleccionar el valor adecuado de cada uno de los 
parámetros. 
 
Así, se ha pretendido, por un lado, exponer los principales parámetros que intervienen 
en la metodología seleccionada; y, por el otro lado, mostrar la influencia y evolución de 
los mismos en la solución obtenida, tanto desde el punto de vista de la adecuación de 
la solución (error) como desde el punto de vista ingenieril de la optimización de los 
recursos (coste computacional). Así, no es tanto un tratado de valores óptimos, que en 
parte lo es para el problema escogido, como una metodología para avanzar en el 
conocimiento del método, y que sea fácilmente accesible al analista en general. 
 
La primera observación que se puede realizar es que el método EFG empleado en 
estas páginas es un método relativamente fácil de desarrollar, tanto analíticamente 
como numéricamente, pues la formulación, vista en el capítulo 2 del presente texto, es 
sencilla de obtener para un calculista con unos conocimientos relativamente básicos 
de matemáticas. Esta formulación se dirige, finalmente, a la consecución de un 
conjunto de integrales que se pueden resolver cómodamente con métodos numéricos 
ampliamente conocidos (véanse los apéndices). 
 
Una vez establecido el cómo obtener la solución, parece obvio que el siguiente paso 
es el cómo analizar el resultado. Es aquí donde interviene el concepto de error de la 
solución numérica, expresado de varias formas en el capítulo 4. Por supuesto, existen 
otras muchas formas de considerar el error, pero no aportarían más que complicación 
en el la obtención del resultado numérico de dicho error, y nada en el objetivo 
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establecido anteriormente de análisis de la bondad del método para la resolución del 
problema planteado. 
 
Por tanto, se establece un primer criterio para el análisis de la solución numérica como 
la diferencia entre dicha solución y la correspondiente a la solución analítica. Sin 
embargo, esto plantea la siguiente cuestión, que es la de determinar dicha solución 
analítica, o solución real. En muchos de los problemas de la literatura sí hay una 
expresión analítica que permite obtener la solución exacta del problema. Sin embargo, 
en otros muchos esto no es así (de ahí que se plantease el concepto de resolución 
numérica de EDPs). Hay varias alternativas para solucionar este inconveniente: 
 

• En primer lugar, lo ideal sería resolver con algún método analítico las 
ecuaciones. Esto, en los casos indicados como complejos, no parece una 
alternativa viable por el tiempo y, probablemente, por la falta de resultados 
prácticos que conlleva. 

• Una segunda opción sería la de obtener resultados de ensayos. Esto, sin duda 
alguna, permite obtener los resultados más exactos, pues son directamente los 
que dan la experiencia. El problema viene porque son muy caros y en pocas 
ocasiones se plantean como una alternativa. 

• La tercera vía es la de obtener por un método suficientemente contrastado y 
maduro una solución numérica. Así, el resultado obtenido con dicho método es 
posible considerarlo idéntico al analítico, y, por tanto, cualquier resultado 
numérico del método meshless empleado es contrastable con dicho método 
tradicional. Ésta, lógicamente, es la opción más barata y más sencilla desde el 
punto de vista práctico. Es, pues, la opción elegida en estas páginas como 
punto de partida, como se comentó en el capítulo 4. 

 
De lo anteriormente comentado, se llega a que la solución contra la que se va a 
calcular el error de la solución numérica es la solución asintótica obtenida con el FEM 
(típico método para el análisis estructural), conseguida al ir reduciendo el tamaño de 
los elementos hasta alcanzar una solución, como se ha indicado, asintótica, es decir, 
aquella a partir de la cual por mucho que se reduzca el tamaño de los elementos, el 
resultado es el mismo. Esto se consigue, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 
4.1.8, con 40x12 elementos cuadriláteros uniformemente distribuidos a lo largo de la 
placa que constituye el dominio, y 12 elementos unidireccionales para el rigidizador. 
 

 
Figura 5.1. Discretización por FEM para llegar a la solución asintótica 
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Figura 5.2. Solución asintótica para los desplazamientos longitudinales (dirección x) 

 
Por tanto, el error de la solución será el correspondiente a la desviación de la solución 
numérica respecto de la solución de la Figura 4.7. Para ello, se definen cuatro tipos de 
cálculo del error, de forma que sean complementarios para entender la razón de dicho 
error, objetivo del estudio paramétrico realizado. 
 
Los cuatro tipos de error comentados son: 
 

• Error local máximo. Este error corresponde a la Eq. 4.3, y su resultado lo que 
indica es lo que se desvía la solución numérica de la solución asintótica en 
cada nodo. Este error da una idea, en cada localización de la bondad del 
método, e indica dónde puede dar problemas la solución numérica (contornos, 
bordes libres, interior del dominio, etc.). En cambio, este tipo de error no 
permite valorar globalmente el método, y puede dar errores elevados en zonas 
donde los valores del desplazamiento son pequeños en su orden de magnitud, 
y dichos errores podrían, pues, deberse a redondeos o truncaciones en los 
valores numéricos. 

• Error global máximo. Para cubrir el problema indicado en el error local máximo 
debido a las truncaciones, aparece el error global máximo, que responde a la 
Eq. 4.4. Dicho error determina, al igual que en el caso anterior, las diferencias 
entre la solución numérica y la asintótica, pero lo adimensionaliza con el 
desplazamiento máximo de las solución asintótica, de modo que los errores de 
truncación quedan cubiertos y sólo se aprecian los errores del orden del 
desplazamiento máximo. 
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• Error local medio. Pero con lo anterior no queda claro si el error se produce en 
un nodo aislado, o si dicho error máximo se produce a lo largo de todo el 
dominio. Con el error medio local, Eq. 4.5, se resuelve este problema, de 
modo, que si el error medio es próximo al máximo, la dispersión de los valores 
es pequeña, y, por ende, el error del modelo es del orden del error máximo. Sin 
embargo, si hay una diferencia entre el valor medio y el máximo más acusada, 
se puede afirmar que el error del modelo es muy de un orden inferior al del 
máximo. 

• Error global medio. Por la misma razón que el anterior, el error medio global, 
Eq. 4.6, permite determinar la dispersión del error global a lo largo del dominio, 
con los mismos criterios que en el caso del error local medio. 

 
De este modo, se considera que una solución es aceptable, cuando ninguno de los 
errores excede el 3%, considerándose el error del modelo como el correspondiente al 
máximo entre el error local máximo y el error global máximo. 
 
La Eq. 4.7 es una estimación empírica de dicho coste computacional. Existen muchos 
métodos para obtener dicho coste desde una comulación analítica basada en el 
estudio del código fuente con el que se han realizado los cálculos. Pero en estas 
páginas, dicho análisis no constituye un objetivo, por lo que se ha obviado esta 
metodología, y se ha procedido a la obtención directa de los tiempos de proceso 
empleados en cada iteración. De esta manera, se pasa a depender del procesador 
que se esté empleando en la resolución, pues no todos los procesadores trabajan a la 
misma velocidad. En la ecuación anteriormente comentada este problema se elimina 
pues se adimensionaliza el tiempo con la solución correspondiente a la denominada 
configuración básica, que consiste en la selección de unos parámetros de partida para 
el EFGM, y que se muestra en el apartado 4.4.1. 
 
La configuración básica, por tanto, no es más que una configuración de referencia 
para el cálculo de tiempos de proceso. Cabe notar que la solución asintótica no se ha 
usado como referencia temporal porque se ha obtenido con una metodología diferente, 
es decir, con un código distinto, además de que no se puede determinar el tiempo 
empleado en el mallado del dominio, el cual es muy subjetivo y totalmente 
dependiente de la pericia del analista mallador. Por tanto, en este caso, parece lógico 
escoger la citada configuración básica como referencia de tiempos. 
 
Por tanto, se llega a que la solución óptima del problema no es aisladamente el error 
cometido en el modelo, sino que es una combinación entre el error y el coste 
computacional asociado. De esta manera, el modelo quedaría validado desde el punto 
de vista académico y desde el punto de vista ingenieril, o de aplicación práctica, pues 
un método cuyos resultados sean muy ajustados, pero que lleve un tiempo 
exageradamente alto conseguirlos es igualmente inútil que un método con un tiempo 
de procesado bajo pero con un error numérico elevado. 
 
Con todo esto, los resultados cosechados permiten determinar los siguientes 
comentarios relativos a la validación del método: 
 

• Del estudio realizado para la configuración básica (apartado 4.4.1), se puede 
concluir que el método empleado permite obtener una deformada de la placa 
semejante (con un cierto error, claro) a la obtenida en la solución asintótica. 
Esto es, que a penas hay deformación en dirección y, salvo en el extremo libre, 
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donde se aplican las cargas, y que la deformada en dirección x se ve 
modificada respecto de la de la misma placa sin rigidizar por la presencia del 
larguerillo, lo que ocurre igualmente en la solución asintótica. Por tanto, desde 
el punto de vista de la deformada, el método es aceptable. 

• Al entrar en el error de los desplazamientos en dirección x obtenido para la 
configuración básica, se observa que el error local se concentra en el borde 
libre, que es donde se aplican las cargas, y en el borde empotrado. Ambos 
efectos se explican si lo complementamos con el error local pero referido al 
máximo desplazamiento de la solución asintótica, es decir, el error global. 

o En el caso del error en el borde libre, donde se aplican las cargas, los 
valores son del mismo orden tanto en un error, el local, como en el otro, 
el global. Esto implica que el método introduce el error en dicha zona. 
Dicho error es debido a la forma de introducir las cargas: en el FEM se 
introducen en los nodos del contorno, y sólo en éstos; en cambio, en el 
EFGM, las cargas de introducen en los nodos del borde libre más las 
filas paralelas a éste tan próximas como indique el tamaño del dominio 
soporte (dmax). Esto distorsiona ligeramente el campo de 
desplazamientos en la zona de introducción de cargas, que será tanto 
más importante cuanto mayor sea el citado dmax. 

o En el caso del error en el borde empotrado, por el contra, éste se debe 
al consabido error de truncación y redondeo por tratarse de valores 
próximos a cero y que cualquier desviación representa un cociente 
infinito en el error local, que se disipa con el error global. 

• El error de los desplazamientos en dirección y, en cuanto al error local, no se 
ha mostrado, pues da valores muy elevados. Sin embargo, el global 
correspondiente, sí da valores aceptables (inferiores al 1%). Esto se explica por 
el error de truncación y redondeo, pues los valores del desplazamiento en y 
son también próximos a cero. Al adimensionalizarlos con el desplazamiento 
máximo en el dominio, que corresponde al desplazamiento en dirección x en 
las proximidades del borde libre, este error prácticamente desaparece. 
Conviene notar que el máximo de este error en dirección y se produce en el 
entorno del borde libre, nuevamente, lo que es indicio de que el método da 
mayor error en las proximidades del contorno de aplicación de cargas. 

• De los tres puntos anteriores, se puede deducir que el método es aplicable a 
este problema y que queda validado al presentar un error inferior al 2.5%. 

 
Una vez establecida la validación del método, se procede a estudiarlo, a analizar su 
sensibilidad ante los diferentes parámetros que caracterizan al método. Para ello, lo 
primero es reconocer cuáles son dichos parámetros. A continuación se investiga su 
influencia en el resultado obtenido a través del análisis del error y del coste 
computacional correspondiente. 
 

• El primer parámetro a considerar es el número de nodos con los que se va a 
discretizar el dominio. Al igual que en el caso del FEM, la solución debería 
tender a un valor asintótico, el real o analítico, al aumentar el número de nodos, 
pues, en el infinito, se habrían simulado todos los puntos del dominio. 
Obviamente, esto no es práctico, y lo adecuado es escoger un número de 
nodos finito. Lo que se observa del barrido paramétrico es lo esperado, es 
decir, que a mayor número de nodos el error tiende a reducirse y, 
asintóticamente, se llega a una solución. Sin embargo, esto conlleva un coste 
computacional inasumible a partir de un valor determinado de nodos, pues el 
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tiempo de evaluación de un número creciente de nodos hace del todo inviable 
aumentar indefinidamente dicha discretización. Para el problema propuesto, 
parece que la solución óptima sería una configuración en el entorno de la 
básica, es decir 41x13 =533 nodos distribuidos uniformemente. 

• El tamaño del dominio soporte, dmax, constituye el segundo parámetro a 
considerar en el estudio paramétrico llevado a cabo. El dominio soporte no es 
sino un factor de escala de las funciones de forma, de modo que indica el 
conjunto de nodos que intervienen en el valor de la función en un punto dado. 
A mayor tamaño del dominio soporte, mayor es el conjunto de nodos que 
intervienen en la solución en cada punto del dominio del problema. El error, por 
tanto, y atendiendo a lo comentado en el párrafo anterior de la influencia del 
número de nodos en la solución numérica, tenderá a reducirse al aumentar el 
tamaño del dominio soporte. Pero a partir de cierto valor, esto deja de ser así y 
el error crece rápidamente debido a que, en contra de lo que se observa en el 
párrafo precedente, el esquema MLS que da origen a este método evoluciona 
hacia un LSQ, lo que es negativo para la solución numérica. Además, al 
aumentar el tamaño del dominio soporte, en cada punto del dominio intervienen 
más nodos, por lo que aumenta el número de evaluaciones a realizar, con el 
consiguiente incremento de tiempo. Por tanto, desde los dos puntos de vista, el 
matemático y el económico, se deben tomar valores del tamaño del dominio 
soporte medios – bajos. 

• En una tercera fase se examina la influencia de la orden de la base polinómica 
que da lugar a la función de forma. Dicha base, que se ha escogido por 
simplicidad de análisis polinómica, como indica su nombre, se puede 
caracterizar por el orden del polinomio que la forma. Así, atendiendo a dicho 
valor, la conclusión que se extrae es que, como se esperaba, el error será tanto 
menor cuanto más se parezca el polinomio de la solución numérica al 
correspondiente de la analítica, es decir, que para una solución de orden 3, la 
mejor aproximación será la que forme un polinomio de orden 3. Esto implica 
que el polinomio de la base será más adecuado cuanto más permita a la 
función de forma aproximarse al polinomio analítico. Por tanto, y observando 
los resultados obtenidos, un polinomio lineal o uno cuadrático para la base 
permite obtener la mejor solución numérica. A partir de dicho orden el error se 
dispara varios órdenes de magnitud pues le resulta imposible aproximar a la 
solución asintótica. Así mismo, al aumentar el orden de la base, se incrementa 
de forma potencial el número de evaluaciones para obtener el resultado. De 
ambas observaciones, se puede determinar que la base lineal es la más 
adecuada por motivos de simplicidad, economía y exactitud del resultado. 

• El número de puntos de Gauss, que se ha establecido como cuarto parámetro, 
es, a diferencia de los demás, un parámetro extrínseco al método EFG pues 
aparece como consecuencia de la necesidad de realizar un conjunto de 
integraciones numéricamente. Como se indicó en su momento, si se hubiese 
escogido un método de integración numérica distinto al de la cuadratura de 
Gauss, escogido en este texto por su simplicidad, se habría llegado al punto de 
necesitar estudiar otro u otros parámetros correspondientes a dicho método de 
integración numérica alternativo. Así pues, se puede aceptar que este 
parámetro es el correspondiente al método de integración seleccionado. En 
cuanto a su análisis, se observa que a penas afecta el empleo de un número 
de puntos de Gauss superior a 4, lo que viene a indicar que dicho número es 
suficiente para llegar a un valor de las integrales próximo al analítico. Menos 
puntos de Gauss sí que introducen cierto error por no tener suficientes puntos 
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para evaluar las citadas integrales. En cuanto al tiempo necesario para realizar 
las operaciones, se ve lo que se esperaba, que a mayor número de puntos de 
Gauss, el coste computacional se incrementa de un modo muy importante 
(pasar de 4 a 5 puntos de Gauss implica casi duplicar el tiempo de proceso). 
Por tanto, un número de puntos de Gauss en torno a 4 es un valor razonable. 

• Por último, se ha establecido el análisis de la influencia de la selección de una 
función de peso u otra en la solución numérica obtenida. Para ello se ha 
empleado una función paramétrica de tipo exponencial, propuesta en Ref. 73 y 
Ref. 74, por ser más versátil que otras propuestas en la literatura. Además es 
una función de C∞, lo que contribuye a que haya cierta regularidad en las 
derivadas de la función de forma y, por tanto, de las derivadas de la solución 
del problema, que, al tratarse de un problema elástico, dichas derivadas no son 
sino las deformaciones y los esfuerzos, así como los momentos y las fuerzas 
en cada punto del dominio (ecuación de la elástica, Ref. 72). El parámetro 
estudiado ha sido la esbeltez, que no es sino lo ancha o estrecha que es la 
función de peso respecto de su altura, de modo que a mayor esbeltez, más 
estrecha es la función, y alrevés, a menor esbeltez, más ancha es dicha 
función. Esto se determina en la expresión Eq. 4.1. Así pues, para esbelteces 
elevadas el error es menor, pues la función de peso se aproxima a la delta de 
Kronecker y, por tanto, al método de los elementos finitos. En cambio, al 
reducirse la esbeltez, la función tiende a la delta de Dirac, o salto escalón 
unidad, de modo que el error crece de forma importante. Sin embargo, este 
comportamiento, para el caso del problema estudiado es más acusado para la 
dirección y que la dirección x, donde a penas sí hay variación al cambiar la 
esbeltez. Esto se debe a que en dirección x se encuentra al rigidizador y las 
cargas aplicadas, que hace que la dirección x sea predominante en el 
problema, y por tanto el error máximo no se vea influenciado por dicha función 
de peso, dado que se produce en el borde de aplicación de las cargas. 
Además, al hacer la función de peso más esbelta, la influencia de los nodos 
adyacentes se tiende a hacer despreciable, por lo que tampoco se nota el 
efecto en el error medio. Así, interesará tomar funciones de peso esbeltas, 
pues el coste computacional deja de tener relevancia debido a que evaluar una 
u otra función de peso lleva el mismo tiempo. Finalmente indicar que la 
configuración básica se ha calculado con una función de peso diferente a la 
exponencial paramétrica, pero cumple con lo establecido anteriormente, es 
decir, que para su esbeltez se obtiene un valor muy próximo al esperado si 
fuese la correspondiente exponencial con la misma esbeltez. 
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5.2 Desarrollos futuros 
Muchos aspectos se han quedado en el camino mientras se trabajaba en esta tesis. 
Muchos de ellos por falta de tiempo, otros por introducir aspectos que desvían la 
atención respecto de los objetivos iniciales del mismo. En definitiva, a partir de estas 
páginas se plantean muchas dudas que inicialmente no se había siquiera planteado su 
existencia. Entre estos aspectos a desarrollar se encuentran los siguientes: 
 

• Un parámetro que no se ha tratado y que se ha dejado fuera del contexto de 
este análisis ha sido la distribución de los nodos en el dominio. En este 
documento se ha trabajado con la hipótesis de una distribución regular y 
uniforme de los nodos en los que se ha discretizado el dominio. Pero, en 
general, esto no tendría que ser así. Es claro que el problema propuesto tiene 
simetría axial en torno al eje del larguerillo-rigidizador. No parecería lógico en 
este caso, pues, cambiar dicho aspecto, pero cabría la posibilidad de estudiar 
una distribución simétrica en torno al eje central del dominio en dirección x pero 
con nodos no equiespaciados. Pero esto dejaría fuera el estudio del problema 
que representaría un discretizador automático que pusiera los nodos 
aleatoriamente. 

• Otro aspecto que se ha dejado de lado en esta tesis ha sido el hecho de que el 
tamaño del dominio soporte pudiera ser diferente en las dos direcciones, x e y. 
Esto daría funciones de forma rectangulares (o elípticas en el caso de haber 
seleccionado funciones de peso circulares o isotrópicas). 

• Siguiendo ahondando en la línea del párrafo anterior, convendría estudiar qué 
ocurre cuando las funciones de peso son isótorpicas, es decir, con dominios 
soporte circulares o elípticos. 

• Las funciones de peso estudiadas han sido de un tipo concreto, pero si se 
escogen de forma distinta a la exponencial tipo 3 escogida, podría darse la 
situación de que dejase de cumplirse el criterio de esbeltez establecido en 
estas páginas, que sí se cumple con el spline de tercer orden. 

• Hasta ahora sólo se han considerado base de tipo polinómico en estas hojas, 
pero se pueden tratar otros tipos de bases, radiales, trigonométricas, 
logarítmicas, etc. 

• Más modificaciones a considerar sería el estudio de las condiciones de 
contorno, tanto naturales (desplazamientos forzados) como esenciales (cargas 
aplicadas al dominio). 

 
Las posibilidades de estudio, como se ve, son enormes aún pues el método todavía no 
está suficientemente maduro y validado. Así, otros problemas a tratar podrían ser los 
siguientes: 
 

• Problemas dinámicos: vibraciones libres, vibraciones forzadas. 
• Aplicación a un revestimiento real, es decir, la extensión del dominio un número 

determinado de veces en dirección y, con un conjunto de larguerillos que 
simulen un http o un VTP de cualquier avión comercial. 

• Simulación tridimensional del larguerillo, lo que implica diferentes simulaciones 
para distintos tipos de secciones. 

• Introducción del Offset del larguerillo respecto del revestimiento. 
• Cambios de espesor tanto en el revestimiento como en el larguerillo. 
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• Análisis de fatiga. 
• Análisis de crecimiento de grietas transversalmente a la dirección del 

larguerillo. 
• Análisis no lineales de todos los problemas propuestos anteriormente. 
• Etc. 

 
En definitiva, el campo de estudio podría ser infinito por el número de aplicaciones a 
realizar. Por todo ello, el autor anima al lector a profundizar y proponer avances en 
esta metodología que podría llegar a ser de gran utilidad en el futuro de la tecnología 
aeroespacial. 
 

5.3 Aportaciones del autor en esta tesis 
Muchos han sido los análisis realizados y las consideraciones realizadas, y todo ello 
puede haber provocado la sensación de no saber qué es lo que resulta novedoso en 
estas líneas. Así, se van a enumerar de forma muy somera las diferentes aportaciones 
originales realizadas en el presente texto: 
 

• Planteamiento matemático de la introducción de un elemento rigidizador en una 
placa plana de acuerdo al método EFG, típico problema aeronáutico aún no 
tratado en la literatura correspondiente. 

• Identificación de los principales parámetros que intervienen en el análisis del 
problema anteriormente introducido. 

• Propuesta de una metodología para el estudio paramétrico del problema citado, 
de modo que permita determinar la combinación de parámetros óptima. 

• Combinación del error del modelo matemático con la eficiencia del proceso, de 
modo que no sea un mero ejercicio matemático, sino que la validez del método 
sea extensible a la industria que debería ser el usuario final. 

• Valores paramétricos adecuados al problema planteado de placa plana 
rigidizada longitudinalmente y sometida a carga axial uniforme en dicha 
dirección longitudinal. 

• Funciones de peso exponenciales que permiten una mayor versatilidad a la 
hora de seleccionar la esbeltez de la misma función, y, por tanto, de la función 
de forma. Además son funciones de C∞, con lo que se asegura la obtención de 
las magnitudes derivadas, como son las deformaciones y esfuerzos en el caso 
del análisis estructural. 

• Definición de diversas ponderaciones para comparar la precisión del resultado. 
• Determinación del número de nodos mínimo a emplear ponderando tiempo de 

cálculo y precisión. 
• Se ha resaltado la influencia en la solución de los diferentes parámetros que 

intervienen en el problema, entre otros, los más relevantes son: 
o Número de nodos en que se discretiza el dominio. 
o Tamaño del dominio de influencia de los nodos. 
o Orden de la base polinómica empleada. 
o Número de puntos de Gauss, para un esquema de integración por 

cuadratura de Gauss. 
o Función de peso. 
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APÉNDICE A. CUADRATURA DE GAUSS 
 
La cuadratura gaussiana es un método numérico de integración para resolver la 
expresión siguiente: 
 

∫
−

=
1

1

)( dxxfI  Eq. XIII

 
Así, el fundamento de la integración gaussiana consiste en realizar la evaluación de la 
función a integrar, f(x), en una serie de puntos x1, x2, …, xn tales que pertenezcan al 
intervalo [-1,1]. Es claro que si la función a integrar no se encuentra en dicho intervalo, 
procede realizar previamente un cambio de variables para poder pasar a dicho 
intervalo. 
 
A la evaluación de la función en la serie de n puntos anteriormente comentada, se le 
añade la evaluación de los coeficientes A1, A2, …, An. De este modo, la integración 
numérica responde a la expresión siguiente: 
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Esto conlleva la determinación de 2n incógnitas, n puntos de integración o de Gauss, y 
n coeficientes Ai. La condición a imponer para la determinación de dichas incógnitas 
es que el error definido con la expresión siguiente sea nulo para todos los polinomios 
f(x) de grado tan alto como sea posible. 
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Teniendo en cuenta que cualquier función derivable se puede escribir como un 
polinomio desarrollado por serie de Taylor (Ref. 18), la función a integrar atenderá a la 
siguiente expresión: 
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El error de la Eq. XV se puede desarrollar como sigue: 
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Combinando términos del mismo orden se llega a la siguiente expresión: 
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 Eq. XVIII 

 
Por tanto, se cumplirá que el error En(a0+a1x+a2x2+…+amxm)=0 para todos los 
polinomios de grado menor o igual a m si y solo si En(xi)=0 para todo i=0,1,2,…,m. 
 
Pasando a los casos particulares, los resultados serán tales que para un número n de 
puntos de Gauss, se requieren 2n ecuaciones, es decir que se debe cumplir que el 
orden máximo del polinomio que se podrá aproximar exactamente es m=2n-1. 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores de los puntos de Gauss y de los 
coeficientes necesarios para el rango de 1 a 5 puntos de Gauss. 
 

Número de puntos 
de Gauss (n) Coeficientes (Ai) Nodos (xi) 

1 A1=2.0 x1=0.0 

2 A1=1.0 
A2=1.0 

x1=-0.577350 
x2=0.577350 

3 
A1=0.555556 
A2=0.888889 
A3=0.555556 

x1=-0.774597 
x2=0 

x3=0.774597 

4 

A1=0.347855 
A2=0.652145 
A3=0.652145 
A4=0.347855 

x1=-0.861136 
x2=-0.339981 
x3=0.339981 
x4=0.861136 

5 

A1=0.236927 
A2=0.478629 
A3=0.568889 
A4=0.478629 
A5=0.236927 

x1=-0.906180 
x2=-0.538469 

x3=0.0 
x4=0.538469 
x5=0.906180 

Tabla A.1. Nodos y coeficientes de la cuadratura de Gauss 
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