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Director:

Francisco Javier Montáns
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Resumen

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos

Modelos sin malla en simulación numérica de estructuras aeroespaciales

por Diego Garijo

La presente Tesis Doctoral aborda la introducción de la Partición de Unidad de Bernstein

en la forma débil de Galerkin para la resolución de problemas de condiciones de contorno

en el ámbito del análisis estructural. La familia de funciones base de Bernstein conforma

un sistema generador del espacio de funciones polinómicas que permite construir

aproximaciones numéricas para las que no se requiere la existencia de malla: las funciones

de forma, de soporte global, dependen únicamente del orden de aproximación elegido y de

la parametrización o mapping del dominio, estando las posiciones nodales impĺıcitamente

definidas.

El desarrollo de la formulación está precedido por una revisión bibliográfica que,

con su punto de partida en el Método de Elementos Finitos, recorre las principales

técnicas de resolución sin malla de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales,

incluyendo los conocidos como Métodos Meshless y los métodos espectrales. En este

contexto, en la Tesis se somete la aproximación Bernstein-Galerkin a validación en tests

uni y bidimensionales clásicos de la Mecánica Estructural. Se estudian aspectos de la

implementación tales como la consistencia, la capacidad de reproducción, la naturaleza

no interpolante en la frontera, el planteamiento con refinamiento h-p o el acoplamiento

con otras aproximaciones numéricas. Un bloque importante de la investigación se

dedica al análisis de estrategias de optimización computacional, especialmente en lo

referente a la reducción del tiempo de máquina asociado a la generación y operación

con matrices llenas. Finalmente, se realiza aplicación a dos casos de referencia de

estructuras aeronáuticas, el análisis de esfuerzos en un angular de material anisotrópico y

la evaluación de factores de intensidad de esfuerzos de la Mecánica de Fractura mediante

un modelo con Partición de Unidad de Bernstein acoplada a una malla de elementos

finitos.

Palabras clave: Polinomios de Bernstein, Galerkin, Métodos Meshless, Métodos

Espectrales, Método de Elementos Finitos, Estructuras.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Abstract

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos

Models without mesh in numerical simulation of aerospace structures

by Diego Garijo

This Doctoral Thesis deals with the introduction of Bernstein Partition of Unity into

Galerkin weak form to solve boundary value problems in the field of structural analysis.

The family of Bernstein basis functions constitutes a spanning set of the space of

polynomial functions that allows the construction of numerical approximations that do

not require the presence of a mesh: the shape functions, which are globally-supported,

are determined only by the selected approximation order and the parametrization or

mapping of the domain, being the nodal positions implicitly defined.

The exposition of the formulation is preceded by a revision of bibliography which begins

with the review of the Finite Element Method and covers the main techniques to solve

Partial Differential Equations without the use of mesh, including the so-called Meshless

Methods and the spectral methods. In this context, in the Thesis the Bernstein-Galerkin

approximation is subjected to validation in one- and two-dimensional classic benchmarks

of Structural Mechanics. Implementation aspects such as consistency, reproduction

capability, non-interpolating nature at boundaries, h-p refinement strategy or coupling

with other numerical approximations are studied. An important part of the investigation

focuses on the analysis and optimization of computational efficiency, mainly regarding

the reduction of the CPU cost associated with the generation and handling of full

matrices. Finally, application to two reference cases of aeronautic structures is performed:

the stress analysis in an anisotropic angle part and the evaluation of stress intensity

factors of Fracture Mechanics by means of a coupled Bernstein Partition of Unity -

finite element mesh model.

Keywords: Bernstein Polynomials, Galerkin, Meshless Methods, Spectral Methods,

Finite Element Method, Structures.
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dedicación, su empuje constante, sus valiosas aportaciones y la inestimable ayuda que

en todo momento me ha brindado para llevar este trabajo a buen puerto. Gracias por
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Índice de tablas XXIII

Acrónimos XXV
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2.2.2.1. Mı́nimos Cuadrados Móviles Continuos (CMLS ) . . . . . 51

xi
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3.19. Ĺıneas de contorno de las componentes de esfuerzo σx (arriba), σy (centro)

y τxy (abajo), obtenidas con PU de Bernstein para viga de Timoshenko. . 121
3.20. Coeficientes polinomiales, problema elastoestático unidimensional,
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eĺıptico en placa infinita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
3.62. Errores en SCF para el problema de agujero eĺıptico en placa infinita. . . 169
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Índice de figuras xx

3.91. Diagramas εd vs log10(t) para patch test bidimensional, EFGM con malla
de integración desacoplada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

3.92. Diagramas εs vs log10(t) para viga de Timoshenko, EFGM con malla de
integración desacoplada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

3.93. Resultados de la programación con malla de integración desacoplada,
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3.114.Tasas de convergencia en En con funciones GIMLS, problema de

vibraciones libres unidimensional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
3.115.Resultados para problema de vibraciones libres unidimensional. . . . . . . 228
3.116.Resultados MLS -GIMLS para viga de Timoshenko. . . . . . . . . . . . . . 229
3.117.Resultados para problema de vibraciones libres de viga en voladizo. . . . . 230
3.118.Resultados de error local y global para viga biempotrada resuelta

mediante funciones GIMLS y matrices reducidas, número de nodos en
dirección transversal m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
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pura en angular de material anisotrópico, esfuerzo de cortadura. . . . . . 302

C.4. Resultados MEF en angular de material compuesto, componente σr. . . . 303
C.5. Resultados MEF en angular de material compuesto, componente σt. . . . 303
C.6. Resultados MEF en angular de material compuesto, componente τrt. . . . 304
C.7. Evolución con el refinamiento p de la norma de error εM tela a tela frente

a resultados numéricos (MEF), angular de material compuesto, σr. . . . . 304
C.8. Evolución con el refinamiento p de la norma de error εM tela a tela frente

a resultados numéricos (MEF), angular de material compuesto, σt y τrt. . 305
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4.3. Geometŕıa y cargas para el problema de angular de material anisotrópico
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Ψpq término de la matriz de rigidez de la aproximación Bernstein-Galerkin
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Caṕıtulo 1

Introducción

El diseño mecánico de sistemas complejos en ingenieŕıa requiere, muy a menudo, la

resolución de problemas derivados del análisis de deformaciones y esfuerzos en los

cuerpos, la transmisión de calor, las redes eléctricas o los movimientos de los fluidos. Las

disciplinas que se encargan de estudiar estos problemas, ya se trate de la Elasticidad, la

Resistencia de Materiales o la Mecánica de Fluidos, construyen modelos f́ısicos en los que

se asumen ciertas simplificaciones del problema real. En algunas ocasiones, el análisis

permite encontrar las leyes que rigen un determinado fenómeno f́ısico, en cuyo caso es

posible plantear las ecuaciones que lo gobiernan. Estas ecuaciones suelen ser de dos

tipos: EDOs, o Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, y EDPs, o Ecuaciones Diferenciales

en Derivadas Parciales.

La solución exacta de una ecuación diferencial puede obtenerse en contadas ocasiones.

Para abordar este tipo de problemas, se han desarrollado históricamente potentes

métodos anaĺıticos que permiten resolver ecuaciones de distintos tipos, tanto eĺıpticas

como parabólicas e hiperbólicas. Sin embargo, la aplicabilidad de los métodos anaĺıticos

en los problemas de ingenieŕıa reales es limitada. Por ejemplo, en los problemas de

EDPs, se ha de considerar no únicamente la ecuación que rige el fenómeno f́ısico, sino

también el dominio en el que se define el problema y, asimismo, las condiciones de

contorno aplicadas. En los problemas de ingenieŕıa real, los dominios en los que se

definen las ecuaciones corresponden a geometŕıas complejas que, generalmente, no se

pueden simplificar y reducir —sin una notable penalización en la precisión de la solución

obtenida— a los recintos más simples para los que śı son aplicables los métodos anaĺıticos.

Es en estos casos cuando se requiere el uso de los métodos numéricos de resolución de

ecuaciones diferenciales.

Desde mediados del siglo XX, el cálculo numérico en ecuaciones diferenciales ha

evolucionado hasta convertirse en un campo de estudio de indudable importancia

1
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en la actualidad. De entre la variedad de técnicas para resolver numéricamente

ecuaciones diferenciales (diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, métodos

espectrales, métodos de colocación...), las más comúnmente utilizadas son el Método de

Elementos Finitos (MEF o FEM, siglas inglesas de Finite Element Method) y el Método

de Diferencias Finitas (MDF o FDM, siglas inglesas de Finite Difference Method).

El MEF es muy adecuado para resolver problemas que involucren geometŕıas complejas,

por su flexibilidad a la hora de discretizar dominios apoyándose en los algoritmos de

mallado de los que se dispone hoy d́ıa. Esto permite, por ejemplo, que los software FEM

se empleen conjuntamente con herramientas CAD (Computer Aided Design, en sus siglas

inglesas), que permiten crear y exportar archivos con información geométrica lista para

ser procesada.

El MDF, por su dependencia intŕınseca de una malla regular de patrón cartesiano,

dificulta la discretización de dominios generales y la imposición de condiciones

de contorno, si bien existen alternativas para tratar estos inconvenientes, como

algoritmos de interpolación o la transformación de coordenadas f́ısicas a coordenadas

computacionales (mapping, en inglés).

A pesar del progresivo aumento de la potencia de los ordenadores durante las últimas

décadas, se están identificando casos en los que la simulación numérica se encuentra con

barreras (por ejemplo, en términos de tiempo de máquina, memoria, etc) dif́ıcilmente

salvables para resolver ciertos tipos de problemas ingenieriles. Es en estos casos cuando

el aumento de la capacidad de los ordenadores no basta para obtener soluciones

suficientemente aproximadas en tiempos asumibles. Como respuesta a estas limitaciones,

nuevos métodos han sido desarrollados en los últimos años, entre los que se encuentran

los Métodos Meshless (MMs), también denominados Mesh-Free (MFMs) por algunos

autores. Los MMs han eliminado la necesidad inherente a otros métodos de contar con

elementos en los intersticios entre los nodos de la malla. No se requiere una identificación

a priori de la conectividad entre nodos para obtener el sistema de ecuaciones discretas

a resolver. Este planteamiento ha permitido abordar problemas en los que, por ejemplo,

sea necesario remallar o, en general, modificar la conectividad entre los nodos en etapas

intermedias del proceso para seguir avanzando en la resolución. Problemas de crecimiento

de grieta, seguimiento de part́ıculas fluidas, grandes deformaciones (no linealidades) o

cambios de fase son ejemplos para los que los MMs pueden aportar ventajas frente a otros

métodos. Aśı, los MMs han surgido como alternativa para enfrentarse a las limitaciones

intŕınsecamente asociadas a la presencia de elementos, diferencias o volúmenes finitos.

Pero en el camino hacia la resolución sin malla, la viabilidad de un método que prescinde

de ella está supeditada a la calidad de la aproximación numérica que emplea como

alternativa. Al menos, debe ser comparable a la que ofrecen los elementos finitos en
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cuanto a consistencia, capacidad de reproducción y compatibilidad. Numéricamente,

debe poder competir en términos de error, convergencia y coste computacional, o en

una combinación de estos parámetros. Los algoritmos de resolución deben ser flexibles

para adaptarse a dominios complejos. Estos requerimientos son los que han estimulado el

estudio de la generación de funciones de forma meshless, una de las áreas de investigación

de MMs a la que se están destinando más esfuerzos.

Numerosos compendios de técnicas de generación de funciones de forma meshless

coinciden en que satisfacer todos los requisitos de calidad para la aproximación numérica

es complejo. Al menos, tan complejo como ambicioso es el objetivo de resolver una

ecuación diferencial en un dominio genérico en el que los nodos —o puntos de control,

como algunos autores prefieren— se encuentran aleatoriamente distribuidos y entre los

que no exite ninguna relación de conectividad a priori. Sin embargo, espectaculares

avances se han hecho en esta materia: hoy d́ıa, los MMs se han consolidado, superando

muchas de las dificultades iniciales, enriqueciendo sus técnicas de aproximación y

ofreciendo competitividad computacional. La programación a nivel comercial de software

meshless está en marcha, y varios módulos se están integrando actualmente en diferentes

paquetes FEM.

No obstante, los mismos trabajos de recopilación bibliográfica muestran que existe un

lugar común para muchos MMs. Sus funciones de forma y, por tanto, sus aproximaciones

tienden a ser fuertemente dependientes de parámetros intŕınsecos de la formulación,

parámetros que deben ser seleccionados por el analista y cuyo número suele superar al

del MEF. Su inadecuada selección, por ejemplo en lo referente a la distribución nodal,

puede ser tan dañina para la precisión de una solución meshless como la distorsión

excesiva de elementos lo es para una solución MEF, incluso llegando a inhabilitar el

análisis por singularidad matricial. Más que a proponer aproximaciones nuevas, gran

parte de las numerosos trabajos publicados en los últimos años está dedicada a estudios

de sensibilidad a la variación de estos parámetros. Como aún, en general, los MMs

necesitan programarse espećıficamente para cada problema numérico, el número de

art́ıculos con resultados y conclusiones particularizadas se ha multiplicado notablemente.

Otra caracteŕıstica importante de las aproximaciones numéricas meshless es que, por

ser construidas a partir de parámetros nodales, generalmente involucran funciones de

forma numéricas, no anaĺıticas. Los operadores diferenciales que se les aplican a estas

funciones deben, por tanto, ser evaluados numéricamente y, asimismo, las operaciones

de integración —por ejemplo para al cálculo de los términos de la matriz de rigidez de

un problema estructural— se realizan sobre funciones sin expresión expĺıcita. Son los

parámetros intŕınsecos del método los que se usan para regular las caracteŕısticas de las

funciones de forma meshless.
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En su actual estado de desarrollo, los MMs han alcanzado la madurez suficiente

como para poder ser incorporados de manera natural al conjunto de herramientas de

simulación de las oficinas de ingenieŕıa. Sin embargo, esta consolidación como estándares

de análisis se está demorando al empezar a atisbarse, tal y como le ha sucedido al

MEF, algunas limitaciones en su implementación: selección a priori de parámetros

intŕınsecos, necesidad de malla de integración subyacente, funciones de forma complejas y

de naturaleza no anaĺıtica, empleo mayoritario de patrones nodales regulares, aumento

de coste computacional... En este sentido, los MMs, pese a proporcionar mejoras en

cuanto a precisión numérica y tasas de convergencia, no alcanzan la flexibilidad ni la

simplicidad de programación de una implementación MEF. Al contrario, caracterizados

por estos criterios, se aproximan quizá más a los métodos espectrales, tan precisos como

ŕıgidos, ocupando un rango de actuación intermedio entre ambos extremos. Muchas de

las v́ıas de investiación en curso están dirigidas a la construcción de aproximaciones

acopladas MEF-MMs y al enriquecimiento de las bases de funciones intŕınsecas para la

generación de funciones de forma meshless, lo que significa pasos hacia la consecución

de aproximaciones locales pero de consistencia espectral.

En este contexto de estudio comparativo de las actuaciones del MEF, MMs y

aproximaciones Galerkin de tipo espectral, la investigación sistemática de una Partición

de Unidad basada en los Polinomios de Bernstein y, en general, la posibilidad de plantear

con ella aportaciones a la generación de funciones de forma en técnicas de simulación sin

malla, junto con la evaluación de su viabilidad para aplicación a problemas de ingenieria

estructual, han sido las principales motivaciones para iniciar el trabajo recogido en la

presente tesis doctoral.

1.1. El Método de los Elementos Finitos

Uno de los más importantes avances en el campo de los métodos numéricos de

resolución de ecuaciones diferenciales fue la aparición del Método de los Elementos

Finitos (Zienkiewicz y Taylor [1, 2, 3]). El principio sobre el que se cimenta el método

es la división de un dominio (considerado como medio continuo) de forma arbitraria

en elementos más simples, elementos finitos. Los elementos individuales se disponen

conjuntamente formando un mapa topológico denominado malla.

1.1.1. Desarrollo histórico

El MEF se concibió gracias al desarrollo del análisis estructural en la industria

aeronáutica a mediados del siglo XX. La cronoloǵıa de los avances y aportaciones más
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significativas al método pueden resumirse como sigue (extráıdo de Gupta y Meek [4]):

◦ En 1941, Hrennikoff presentó una solución de problemas de Elasticidad usando el

llamado método de trabajo de marco (framework method).

◦ Courant, en su art́ıculo Variational methods for the solution of problems of

equilibrium and vibrations de 1942, desarrolló la idea de minimizar un funcional

usando una aproximación lineal en regiones triangulares para resolver un problema

de torsión de St Venant en un eje hueco de sección cuadrada. Como parámetros

de la aproximación lineal, seleccionó los valores en los nodos de la malla.

◦ Argyris, en la serie de art́ıculos titulada Energy theorems and structural

analysis (1954), introdujo la teoŕıa matricial de estructuras, de la que derivan

las definiciones de matriz de rigidez y matriz de flexibilidad que hoy forman parte

de la formulación estándar de la Mecánica estructural. Argyris aplicó esta teoŕıa

para determinar la matriz de rigidez de un panel rectangular, empleando una

interpolación lineal en desplazamientos a lo largo de los bordes del panel. También

anticipó, si bien sin tratarla expĺıcitamente, la convergencia de la solución con el

refinamiento de la malla.

◦ Turner, en el art́ıculo Stiffness and deflection analysis of complex structures (1956),

analizó el elemento barra y elementos triangulares planos, obteniendo sus matrices

de rigidez. Asimismo, profundizó en el concepto de convergencia introducido por

Argyris.

◦ Desde 1957, el profesor Clough continuó el trabajo de Turner, extendiendo el

estudio de la convergencia al análisis de esfuerzos, verificando que, para cuerpos de

geometŕıa y solicitaciones conocidas, los esfuerzos calculados converǵıan hacia la

solución anaĺıtica. A Clough se le atribuye la adopción del término elemento finito,

a ráız de sus publicaciones The Finite Element Method, in Plane Stress Analysis,

de 1960, y Stress Analysis of a Gravity Dam by the Finite Element Method, de

1962.

◦ El método de minimización de la enerǵıa potencial total de un sistema para

aplicaciones no estructurales fue desarrollado sistemáticamente por primera vez

en 1965 por Zienkiewicz y Cheung, en su art́ıculo Finite elements in the solution of

field problems, en el que analizaron problemas de transferencia de calor y torsión de

St Venant de piezas prismáticas. Se abŕıa aśı la v́ıa para el análisis de problemas de

campo mediante el MEF. Zienkiewicz y Cheung publicaron en 1965 el primer libro

que popularizó el MEF, The Finite Element Method in Continuum and Structural

Mechanics.
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◦ A finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, el análisis por elementos

finitos se aplicó a problemas no lineales y de grandes deformaciones. Las bases

matemáticas se fijaron en la década de 1970. El desarrollo de nuevos elementos,

estudios de convergencia y otras áreas afines pertenecen a este peŕıodo.

Esta revisión histórica hasta los años 70 contiene ya las mismas ideas sobre las que, veinte

años más tarde, empiezan a construirse los MMs: formulación variacional, aproximación

numérica, puntos de evaluación, convergencia.

1.1.2. Limitaciones

Durante las últimas décadas, el desarrollo del MEF ha sido exponencial, en paralelo

al incremento de capacidad de los ordenadores, convirtiéndose en una herramienta

poderosa y flexible para resolver problemas de diversas disciplinas en el marco de la

ingenieŕıa. Actualmente existen numerosos paquetes de software FEM disponibles en el

mercado, incluyendo interfaces de pre- y post- proceso de datos que permiten generar

modelos, analizarlos y recuperar resultados de manera cómoda y eficiente. El MEF se

ha establecido como metodoloǵıa de análisis ampliamente validada y de uso habitual

en proyectos de ingenieŕıa aeronáutica, industrial, etc. Sin embargo, su uso intensivo

ha evidenciado ciertas limitaciones, como han coincidido en señalar diversos autores

(Belytschko et al. [5], Liu [6, 7]).

Desde el punto de vista del pre-proceso, la generación de una malla es requisito para

la resolución de un problema mediante el MEF. En la mayor parte de los análisis de

ingenieŕıa moderna, el tiempo que invierte un analista en la creación, validación y

puesta a punto de la malla es mucho mayor que el tiempo de máquina necesario para la

resolución, que, por otro lado, puede reducirse aumentando la potencia del ordenador.

La intervención humana se convierte, aśı, en la fase que mayor tiempo consume durante

el proceso completo de simulación numérica. Para facilitar la labor de pre-proceso del

analista, se han desarrollado herramientas CAD que automatizan la generación de la

malla. Sin embargo, los algoritmos de mallado suelen ser de alta complejidad y, en

general, no eliminan completamente la necesidad de intervención humana. Si el pre-

proceso del modelo implica preparar subrutinas de remallado o modificación de la

conectividad de los elementos en determinadas etapas del análisis, el tiempo (de pre-

proceso y de análisis) aumenta significativamente, pudiendo llegar a ser no asumible.

El MEF está basado en la hipótesis de medio continuo. Su planteamiento implica

que los elementos no pueden romperse. Por tanto, durante el análisis, el remallado es
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Figura 1.1: Esquema de limitaciones asociadas a la malla del Método de Elementos
Finitos, elaborado a partir de Belytschko [5] y Liu [6, 7].

prácticamente inevitable en casos de simulación de crecimiento de grietas con múltiples

caminos, aśı como en el tratamiento de discontinuidades que no coinciden con las ĺıneas

de malla originales. Condicionar la dirección en la que se produce la rotura puede

conducir a errores considerables en los resultados de problemas no lineales, en los que la

solución en cada intervalo depende fuertemente de la dirección de avance de la grieta.

Hasta la actualidad sólo se han desarrollado algoritmos de remallado realmente robustos

para el caso 2D. La extensión al caso 3D implica una dificultad técnica que reduce la

fiabilidad de los algoritmos.

En cuanto a los resultados, el tamaño de malla limita el rango de validez de los mismos.

En análisis estructurales, los esfuerzos obtenidos mediante el MEF son discontinuos. Las

discontinuidades en las interfaces de los elementos se deben a la naturaleza del campo de

desplazamientos asumido y las funciones de forma empleadas en la formulación. También

se constata la significativa pérdida de precisión en los resultados cuando los elementos

de la malla presentan una moderada distorsión, por ejemplo, en el caso de grandes

deformaciones.

Frente a estas limitaciones, la apuesta de la comunidad meshless por métodos que
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prescinden de malla parece rotunda. Significativos son los t́ıtulos de los simposios

celebrados dentro de la categoŕıa meshless del undécimo Congreso Mundial de

Mecánica Computacional (2014): Meshless y métodos relacionados1 (Orkisz et al. [8]),

y, especialmente, Lo que los métodos meshless de part́ıculas pueden hacer que el

análisis tradicional por elementos finitos no puede2 (Chen et al. [9]). No obstante,

lejos de desarrollarse como métodos independientes, muchos de los trabajos que ocupan

actualmente a los investigadores de MMs avazan por la v́ıa de modelos acoplados FEM-

MM, bucando conjugar las prestaciones de ambas aproximaciones de manera óptima. Un

anticipo de estos trabajos fueron, por ejemplo, los modelos acoplados FEM-EFGM de

base enriquecida propuestos por Rao y Rahman [10] en 2001 para análisis de propagación

de grietas.

1.2. Métodos Meshless

1.2.1. Definición

Los Métodos Meshless —o Mesh-Free, como algunos autores (Fries y Matthies [11]; Liu

y Gu [7]; Oñate [12]) prefieren— son métodos numéricos de resolución de ecuaciones

diferenciales en los que el sistema de ecuaciones discretas a resolver se obtiene

enteramente a partir de un conjunto de nodos o puntos de evaluación repartidos por el

dominio del problema y su contorno. No existe la necesidad de una malla con elementos

o cualquier tipo de conocimiento a priori de la interrelación o conectividad entre nodos

para plantear el sistema de ecuaciones.

Existe una amplia variedad de diferentes MMs publicados en la bibliograf́ıa de las últimas

décadas. A pesar de la diversidad de nombres, muchos de estos métodos comparten

principios y rasgos comunes. Una de las causas de la variedad existente es que el criterio

para categorizar a un método numérico como meshless no es absolutamente ŕıgido. El

requisito mı́nimo que se debe cumplir es que, al menos para la aproximación numérica

de la variable de campo, no sea necesaria la existencia de una malla predefinida. El

requisito que idealmente debeŕıa satisfacer un MM es que en ningún instante del proceso

de resolución de la ecuación diferencial (para una geometŕıa arbitraria dada y cualquier

tipo de condiciones de contorno aplicadas) fuera necesaria la existencia de una malla

predefinida [6]. Los MMs desarrollados hasta la actualidad no suelen considerarse ideales,

1J. Orkisz, P. Villon, G.R. Liu, P. Pimenta, S. De, S. Idelsohn. Meshless and Related Methods.
2J.S. Chen, S.W. Chi, K. Danielson, W.K. Liu, M.J. Roth. What MeshFree Particle Methods can do

that traditional FEA cannot.
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al encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

◦ Necesidad de malla subyacente de integración global. La malla de integración

numérica global suele estar ligada al planteamiento de las ecuaciones en su

formulación débil. En los casos en los que la malla de integración no se desacopla

de las posiciones nodales, una estrategia de parcelación clásica de dominios

bidimensionales es la Triangularización de Delaunay [13]. Cuando la malla de

integración se desacopla de las posiciones nodales, la malla recibe el nombre de

estructra de celdas [11]. Uno de los más extendidos métodos meshless, el Element

Free Galerkin Method (EFGM, Belytschko et al. [14]) es un ejemplo de este tipo

de no idealidad.

◦ Necesidad de malla subyacente de integración local. Los métodos que utilizan una

malla de integración local se consideran más próximos al caso ideal, puesto que la

generación de una malla local es más inmediata que la de una malla para el dominio

completo. La malla de integración local se utiliza para evaluar la formulación

débil de las ecuaciones impuesta en dominios locales alrededor de cada nodo,

en lugar de extendida al dominio completo. El Meshless Local Petrov-Galerkin

Method (MLPG, Atluri y Zhu [15, 16]), otro de los métodos más importantes, se

encuadraŕıa en esta categoŕıa. Atluri y Zhu desarrollaron el MLPG utilizando la

forma débil local simétrica (LSWF, Local Symmetric Weak Form, en sus siglas

inglesas). En este caso, los términos integrales del sistema matricial se evalúan

sólo sobre dominios locales muy regulares (generalmente circulares) y sus bordes.

Figura 1.2: Dominios de influencia y funciones de forma en MEF y MMs.



Caṕıtulo 1. Introducción 10

(a) (b)

(c) (d)

Figura 1.3: (a) Triangularización de Delaunay, 100 nodos; (b) Triangularización
de Delaunay, malla subyacente y estructura de celdas de integración en un recinto
cuadrado; (c) distribución nodal arbitraria y estructura de celdas de integración en una
placa cuadrada; (d) distribución nodal arbitraria y estructura de celdas de integración

en un tubo de pared gruesa.

Intŕınsecamente ligado a la naturaleza de los MMs se encuentra el concepto de dominio

de influencia nodal. La definición más intuitiva de lo que representa puede encontrarse

en Dolbow y Belytschko [17]: el dominio de influencia es el subdominio en el cual un

nodo particular contribuye a la aproximación numérica, de tal forma que el solape de

los dominios de influencia nodales definen la conectividad meshless. Su tamaño queda

generalmente determinado por el del dominio de soporte de la función de peso —o

función kernel— asociada cada nodo, función que es únicamente no nula en el interior

de su soporte compacto. Definiciones más amplias pueden encontrarse en Liu [6] y,

especialmente, en Atluti y Zhu [15, 16] para la definición de las diferentes regiones de

integración en el MLPG. La contribución de cada nodo a la aproximación numérica

se efectúa a través de su correspondiente función de forma —o shape function—. La

aproximación se incorpora entonces a un planteamiento tipo Galerkin para la resolución

numérica de la EDP. En el caṕıtulo 2 se expone la formulación de las principales técnicas

de generación de funciones de forma meshless.
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(a) (b)

Figura 1.4: Dominios de influencia nodales (a) y funciones de forma MLS
asociadas (b).

Figura 1.5: Dominios de influencia en el MLPG.

1.2.2. Propiedades generales

Algunas de las caracteŕısticas generales de los MMs se enumeran a continuación [11]:

◦ Ausencia de malla para la generación de la aproximación numérica. En los MMs,

la conectividad entre nodos no está predefinida, sino que se determina durante

el proceso de resolución. Por ejemplo, en problemas de fractura, ciertos nodos

pueden quedar ocultos o apantallados por el avance del frente de grieta. En cada

paso de crecimiento, un MM debe recalcular qué nodos yacen en los dominios de

influencia de otros —esto es, su conectividad cambia sin que exista un proceso de

remallado—, para lo que se pueden utilizan criterios de visibilidad, como puede

leerse en Belytschko et al. [5], o técnicas de enriquecimiento (Dolbow [18]). Sin
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un remallado efectivo, agregar nodos al dominio es más flexible que modificar

elementos, aunque en los casos ideales se tiende a calcular la propagación sólo con

los nodos originales, en sus posiciones originales (Rao y Rahman [10]).

◦ Continuidad de las funciones de forma. Frente al MEF, que proporciona esfuerzos

discontinuos en las interfaces de los elementos, las funciones de forma de los MMs

pueden construirse de tal forma que sean continuas y suaves hasta un orden tan

alto como se desee. Por ejemplo, como se expone en el caṕıtulo 2.2.2, los Mı́nimos

Cuadrados Móviles (MLS, Moving Least Squares, en su denominación inglesa) es

una técnica de aproximación numérica en la que las funciones de forma heredan el

orden de continuidad de las funciones de peso elegidas, incluso para órdenes bajos

de la base intŕınseca [17].

◦ Condiciones de contorno. La imposición de condiciones de contorno es

generalmente más compleja en los MMs que en métodos basados de mallas.

Salvo en casos como el Point Interpolation Method (PIM ) y sus extensiones y

los métodos basados en interpolantes de Lagrange, las funciones de forma de los

MMs generalmente no poseen la propiedad Delta de Kronecker (φi(xj) = δij), que

śı cumplen las funciones de forma de los métodos basados en mallas. Si bien la

verificación de la propiedad Delta de Kronecker no es suficiente para la imposición

directa de las condiciones de contorno esenciales [19], es claro que en los métodos

no interpolantes el efecto de la aplicación de las condiciones de contorno no queda

confinado en la frontera y debe, por tanto, ser extendido hacia el interior del

dominio.

◦ Convergencia. La experimentación numérica sugiere que la convergencia de los

MMs mejora la de los métodos basados en mallas.

◦ Coste computacional. Los MMs se suelen ver penalizados frente al MEF en

términos de coste computacional. Por un lado, la naturaleza de las funciones de

forma de los MMs es más compleja que la de las funciones de forma polinomiales

de los métodos basados en mallas. Esto significa que en cada punto de integración

son necesarias más operaciones adicionales para evaluar las funciones de forma

(búsqueda de nodos en el dominio de influencia, inversión matricial) en el caso

de MMs que en métodos basados en mallas. Además, el número de puntos de

integración necesarios para la evaluación numérica suficientemente precisa de las

integrales que aparecen con la aplicación de la formulación débil de las ecuaciones

es mayor en el caso de los MMs, de nuevo por tener que evaluar funciones que

requieren órdenes polinomiales superiores. Finalmente, el tamaño del dominio de

influencia nodal determina la anchura de banda de las matrices resultantes en el
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sistema de ecuaciones a resolver. El MEF marca el ĺımite inferior para la anchura

de banda.

En el estudio preliminar propuesto en el apartado 2.5 se constatan algunas de estas

caracteŕısticas para un ejemplo de aplicación clásico de la literatura meshless resuelto

con y sin malla.

1.2.3. Desarrollo y clasificación

1.2.3.1. Cronoloǵıa

Origen de los MMs

La concepción de algunos MMs tiene su punto de partida en los años 30 del siglo XX,

cuando surgieron los conocidos como métodos de colocación (Slater, 1934; Barta, 1937;

Frazer et al., 1937; Lanczos, 1938; etc). El Método de Diferencias Finitas con distribución

nodal arbitraria o Método de Diferencias Finitas Generalizado (GFDM, siglas inglesas

de Generalized Finite Difference Method) data de los años 70 (Girault, 1974; Pavlin

y Perrone, 1975). En 1980, Liszka y Orkisz [20] presentaron un trabajo de adaptación

del FDM a dominios arbitrarios empleando una técnica de condensación local. En él,

concluyeron la capacidad del GFDM de competir en prestaciones computacionales con

el MEF en ciertos tipos de problemas, mejorando sustancialmente el tratamiento de

condiciones de contorno respecto al FDM tradicional.

Hidrodinámica de Part́ıculas Suavizadas

Uno de los MMs pioneros más conocidos y extendidos es la Hidrodinámica de

Part́ıculas Suavizadas, Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH ), aplicado inicialmente

en modelos de fenómenos astrof́ısicos, como por ejemplo la explosión de estrellas o las

nubes de polvo cósmico, en los que la definición de los contornos del dominio no es

esencial para la solución del problema. La investigación temprana del SPH se debe a

Lucy [21] (1977), y Monaghan y sus colaboradores (Gingold y Monaghan [22], 1977;

Monaghan y Lattanzio, 1985). El principio del SPH es la obtención de soluciones

numéricas aproximadas para las ecuaciones de la Fluidodinámica mediante el reemplazo

del fluido por un conjunto de part́ıculas que actúan como puntos de interpolación de

las propiedades del fluido. Tanto el FDM como el SPH son métodos basados en la

formulación fuerte de las ecuaciones de equilibrio (véase el caṕıtulo 2.2.1.1). El avance

en el desarrollo de este tipo de métodos no ha sido tan pronunciado como en el caso de

métodos basados en la formulación débil, en parte por ser métodos menos robustos y,
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sobre todo, a ráız de las inversiones en investigación e implementación computacional

del MEF desde los años 70.

Métodos basados en Mı́nimos Cuadrados Móviles

En 1981 Lancaster y Salkauskas [23] introdujeron los Mı́nimos Cuadrados Móviles,

Moving Least Squares (MLS ) para aplicaciones topográficas de reconstrucción de

superficies a partir de datos discretos en puntos arbitrariamente distribuidos. Esta

técnica de aproximación fue elegida algo más de una década más tarde por Belytschko

et al. [14] para combinarla con la formulación débil de Galerkin en el Element Free

Galerkin Method (EFGM ), que es quizá el MM más extendido y con mayor número

de aplicaciones desarrolladas. Algunos años después, en el esṕıtitu de independizar la

formulación meshless de una malla auxiliar de integración numérica, Atluti y Zhu [15, 16]

publicaron el considerado como otro de los principales MMs, el Meshless Local Petrov-

Galerkin Method (MLPG), al que en su primer art́ıculo denominaron un Método Meshless

verdadero. El MLPG combina la aproximación MLS con la forma débil local simétrica

(LSWF, Local Symmetric Weak Form) de las ecuaciones diferenciales. Los autores de

ambos métodos, EFGM y MLPG, se ocuparon en sus primeras investigaciones de

demostrar la capacidad de superar tests clásicos de la teoŕıa de elementos finitos en

el campo de la Elasticidad —los llamados patch tests, problemas de Laplace y Poisson

en dominios rectangulares— con sus propuestas meshless. Los excelentes resultados en

cuanto a error numérico y convergencia animaron a profundizar en su estudio.

Desde los comienzos de la década de 1990 aumentó el desarrollo centrado en los

métodos basados en la formulación débil. En 1992, Nayroles et al. [24] formularon por

vez primera la idea de considerar al MEF como una particularización de un método

más general. El Método de los Elementos Difusos, Diffuse Element Method (DEM ),

reemplazó las funciones interpolantes del MEF, extendidas a un elemento, por funciones

de forma idénticas a las resultantes de una aproximación MLS, extendidas a un entorno

local del nodo. Nayroles observó que las funciones de forma del DEM heredaban el

grado de suavidad y continuidad en sus derivadas que teńıan las funciones de peso

utilizadas para ponderar en el procedimiento de mı́nimos cuadrados aplicado. Muchos

autores [11] señalan que Belytschko evolucionó el DEM para dar lugar al EFGM

corrigiendo la evaluación de las derivadas de la aproximación numérica y el método

de imposición de las condiciones de contorno en la frontera. El trabajo de Belytschko

contribuyó decisivamente a popularizar los MMs en su aplicación a problemas de la

Mecánica de estructuras.
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Métodos de kernel reproductor

El principal de estos métodos es el Reproducing Kernel Particle Method (RKPM ),

desarrollado por W.K. Liu et al. [25, 26] a partir de 1995. Aún gestado como una

corrección a las funciones de peso SPH para garantizar la consistencia de la aproximación

en las inmediaciones de las fronteras del dominio, la introducción de la función kernel

(caṕıtulo 2.2.1.2) propuesta por W.K. Liu conduce a funciones de forma equivalentes

(Belytschko et al. [5]) a las que se obtienen por un procedimiento MLS que emplee las

mismas funciones de peso. El concepto de kernel reproductor del RKPM encontró pronto

aplicaciones en el ámbito de la teoŕıa de ondas y análisis multi-escala (W.K. Liu

et al. [27]).

Particiones de Unidad

En 1996 Duarte y Oden [28] propusieron un cambio de estrategia para la aproximación

numérica presentando el método h-p-clouds, basado en la combinación de una Partición

de Unidad (PU) para el dominio con un enriquecimiento tipo p mediante una base de

funciones con capacidad reproductora, generalmente polinomial. El método h-p-clouds

habilita la estrategia de adaptatividad h-p conjuta. La idea de disponer de un conjunto

de funciones que conforman una PU de cierto orden de consistencia es la base de la

familia de métodos que se denominan métodos PUM (Partition of Unity Methods),

potenciados en 1995 (Partition of Unity Finite Element Method, PUFEM [29]) y 1997

(PUM [30]) por Babuška y Melenk, quienes señalan que las funciones MLS constituyen

una PU [31]. Otros métodos PU son el eXtended Finite Element Method (X-FEM, Moës

et al. [32], Belytschko et al. [33]) o el Generalized FEM (GFEM, Strouboulis et al. [34]).

Método de los Elementos Naturales

Una original estrategia de aproximación basada en la Triangularización de Delaunay /

Diagramas de Voronoi [35, 36] para obtener funciones Sibsonianas fue presentada en 1998

por Sukumar et al. [37] combinada con la formulación débil para dar lugar al Método

de los Elementos Naturales, Natural Element Method (NEM ).

Métodos de Interpolación de Punto

A finales de la década de 1990 los métodos que emplean técnicas de interpolación

atrajeron fuertemente la atención de varios grupos de investigadores. Un extenso trabajo

liderado por Liu, Gu y Wang llevó a la aparición sucesiva de diversos Métodos de

Interpolación de Punto con pocos años de diferencia: en 1999, el Point Interpolation

Method (PIM, Liu y Gu [38]), con funciones base polinómicas; en 2001, el Local Radial

Point Interpolation Method (LRPIM, Liu y Gu [39]), con malla de integración local, y el
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Boundary Radial Point Interpolation Method (BRPIM, Gu y Liu [40]); en 2002, el Radial

Point Interpolation Method (RPIM, Wang y Liu [41]), con funciones base radiales, y el

Boundary Point Interpolation Method (BPIM, Gu y Liu [42]).

Otros métodos

Cabe citar como contribuciones importantes al campo meshless otros métodos como el

FPM, el BNM, el LBIE o el MWS. El Finite Point Method (FPM, Oñate et al. [43])

combina una aproximación local mediante mı́nimos cuadrados ponderados con una

técnica de colocación basada en part́ıculas fijas —formulación euleriana frente a la

formulación lagrangiana del SPH—, reduciendo la inestabilidad numérica. El FPM

ha demostrado su potencial en problemas de transporte por convección-difusión, flujos

en régimen incompresible y Mecánica de Sólidos. El Boundary Node Method (BNM,

Y.X. Mukherjee y S. Mukherjee [44]) surge como una variación del EFGM para

facilitar la imposición de condiciones de contorno en desplazamientos, combinando la

aproximación MLS con el Método de las Ecuaciones de Contorno (BIE, Boundary

Integral Equations). El principal inconveniente del BNM es la necesidad de aumentar

el número de incógnitas (por tanto, de ecuaciones) del problema para la adecuada

imposición de las condiciones de contorno. El Local Boundary Integral Equation Method

(LBIE, Zhu et al. [45]) es el MM análogo al Método del los Elementos de Contorno (BEM,

Boundary Element Method), empleado clásicamente para el cálculo de los factores de

intensidad de esfuerzos en punta de grieta. El LBIE permite restringir a dominios locales

de los nodos de contorno las integrales que en el BEM se deben extiender globalmente.

Ha proporcionado buenos resultados para problemas lineales y no lineales [46]. Los

Meshfree Weak-Strong Form Methods (MWS [47, 48]) han sido estudiados por Liu y Gu

desde 2002. Se trata de métodos basados en la combinación de las formulaciones débil

y fuerte aplicadas a distintos grupos de nodos para obtener el sistema de ecuaciones

discretas. La forma débil local se emplea para nodos en o cerca de la frontera en los que

las condiciones de contorno están impuestas en la derivada de la función. Se minimiza

de esta forma la necesidad de una malla de integración.

Aproximaciones NURBS y RBF

Sin ser considerados propiamente un MM en la literatura, los esquemas de aproximación

NURBS (Non Uniform Rational B-Splines [49]) han tenido un encaje muy reseñable en

la teoŕıa meshless. Las curvas NURBS —o B-splines con término racional— se definen

por tramos a partir de un poĺıgono de control (Figura 1.6) con un número de puntos

que determina el grado de la aproximación y un vector de nodos. Son extensiones de las

Curvas de Bézier, originalmente empleadas en la industria automoviĺıstica de la década

de 1960 para la generación de superficies y diseño de carroceŕıas. Las Curvas de Bézier,
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a su vez, pueden ser expresadas en función de los Polinomios de Bernstein [50]. Las

curvas y superficies NURBS se utilizan en la actualidad en la definición de entidades

geométricas de los sistemas CAD y como base de los algoritmos de mallado de geometŕıas

complejas [51]. En el marco de la construcción computacional de modelos sólidos (CSG,

Constructive Solid Geometry), algunos autores como Natekar et al. [52] han aplicado los

esquemas NURBS para aproximar geometŕıa y variables de campo simultáneamente, en

lo que constituye un método de análisis integrado meshless de Partición de Unidad y

adaptatividad h-p. Con el propósito de ilustrar dicha capacidad h-p, el autor proporciona

en la Figura 1.7 un ejemplo de problema unidimensional resoluble anaĺıticamente por la

Teoŕıa de Perturbaciones cuya solución presenta estructura de capa ĺımite. El problema

se ha abordado numéricamente con una aproximación NURBS insertada en la forma

débil de Galerkin de la ecuación diferencial. Las soluciones anaĺıticas y numéricas se

comparan para diferentes duplas h-p. Un desarrollo más detallado de la resolución de

este tipo de problemas mediante aproximaciones Galerkin se trata en el caṕıtulo 3.2.2.

(a) (b)

Figura 1.6: (a) Curva de Bézier; (b) superficie esférica generada por NURBS.

En 1971 Hardy [53] presentó un método anaĺıtico para representar superficies de terreno

irregulares a partir de la suma ponderada de funciones multicuádricas localizadas en

determinados puntos3. Las Funciones de Base Radial (RBF, Radial Basis Functions)

son funciones axilsimétricas cuyo valor sólo depende de la distancia radial a su centro

y de parámetros de ajuste adicionales. Kansa ha sido el principal precursor de su

aplicación para la resolución numérica de EDPs, en especial en el campo de la

Fluidodinámica [54, 55]. En [56], Kansa revisa el método de colocación con aproximación

mediante RBF para resolver EDPs y destaca sus capacidades frente a las limitaciones

de métodos clásicos como el MEF y los métodos espectrales.
3Al igual que las funciones MLS, las RBF fueron potenciadas originalmente por estudios en el ámbito

de la topograf́ıa.
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(a) N = 11, p = 2 (b) N = 21, p = 2

(c) N = 21, p = 6 (d) N = 41, p = 6

Figura 1.7: Resolución de problema de capa ĺımite mediante aproximación
NURBS -Galerkin.

(a) (b)

Figura 1.8: Funciones RBF, (a) caso unidimensional; (b) función multicuádrica, caso
bidimensional.
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Aportaciones y desarrollos recientes

En el ámbito de desarrollo actual de MMs, el abanico de técnicas que, bien por śı mismas

pueden considerarse meshless o, de algún modo, pueden combinarse con métodos ya

existentes para facilitar su implementación, se ha ampliado con valiosas aportaciones.

Una de las más destacadas es el Análisis Isogeométrico (Isogeometric Analysis, IGA

en sus siglas inglesas), desarrollado por el profesor Hughes y sus colaboradores [57, 58]

desde 2005. El IGA es una generalización del MEF que se basa en la construcción

de la aproximación numérica mediante NURBS, sustituyendo la clásica discretización

mediante malla y posibilitando diversas clases de refinamiento. Como se ha mencionado

anteriormente, el uso de los B-splines para la aproximación permite la integración

del análisis en los paquetes CAD, que emplean esa misma técnica para la descripción

geométrica. El IGA ofrece aśı un enorme potencial para la resolución directa de EDPs

y, a pesar de ser una técnica aún reciente, el número de trabajos relacionados con su

investigación ha crecido notablemente. Prueba del interés con que ha sido acogido el

IGA entre la comunidad cient́ıfica dedicada a la simulación numérica es la ceremonia de

clausura del Congreso Mundial de Mecánica Computacional (2014), en la que el profesor

Hughes impartió la conferencia Isogeometric analysis: Where we are and where we are

going [59], que sirvió como broche al congreso.

Otra de las áreas con importantes avances es la investigación para dotar a las funciones

MLS de capacidad interpolante. Las funciones de forma MLS conforman un esquema

de aproximación no interpolante, lo que conduce, por ejemplo en el caso de análisis

estructural, a matrices de rigidez basadas en parámetros nodales, no en verdaderos

desplazamientos nodales. Lancaster y Salkauskas [23] hab́ıan anticipado la posibilidad

de obtener funciones MLS interpolantes mediante el uso de funciones de peso singulares.

Esta idea fue consolidada por Kaljevic y Saigal [60], quienes alumbraron los Interpolating

Moving Least Squares (IMLS) Methods, que persegúıan mejoras en la formulación MLS

para la imposición de las condiciones de contorno y el acoplamiento con otros esquemas

de interpolación tipo MEF. Ren y Cheng aplicaron el IMLS para el desarrollo del

Interpolating Element-Free Galerkin (IEFG) Method, testado muy recientemente en

problemas de Elasticidad [61] y campo potencial [62].

Otra idea para la generación de aproximaciones numéricas no basadas en un soporte

topológico es la técnica Nodeless Variable Finite Element Method, desarrollada por

Phongthanapanich y sus colaboradores y empleada fundamentalmente para análisis

térmico y termo-mecánico [63, 64]. Este método, sin encajar en la definición ortodoxa

de meshless, pues está basado en la discretización mediante mallas de elementos

triangulares, śı que propone una formulación con algún aspecto común a los MMs, en
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este caso la inclusión de variables no nodales —sin nodo en lugar de sin elemento—

y funciones de interpolación cuadrática definidas en el interior de los elementos sin

necesidad de añadir nodos.

En el Método de Esferas Finitas (Method of Finite Spheres, De y Bathe [65, 66]) la

discretización se lleva a cabo utilizando esferas n−dimensionales como dominios de

soporte nodal y, como novedad, la integración numérica se efectúa mediante reglas

espećıficas que eliminan la necesidad de una malla subyacente. En este aspecto, este

método puede contemplarse como un caso particular del MLPG, identificado como un

verdadero método meshless por sus desarrolladores. Las funciones de forma que usa el

Método de Esferas Finitas carecen de propiedad interpolante, por lo que aspectos como

la imposición de condiciones de contorno tipo Dirichlet requieren especial atención.

Por último, cabe referenciar algunos trabajos más con significativa relevancia en el

contexto meshless. La técnica de monitorización de dominios y contornos level-sets es

una herramienta muy útil que, en combinación con MMs, está llevando a resultados

muy satisfactorios especialmente en problemas de propagación de grieta, en los que

se utiliza para la caracterización de la evolución de las superficies de discontinuidad,

véanse las publicaciones de Ventura et al. (2002) [67] o Zhuang et al. (2011) [68]. El

Método de Soluciones Fundamentales (Method of Fundamental Solutions, MFS ), con un

planteamiento similar al del BEM, es un MM [69] en el que se evita la singularidad en

las BIE [70]. El MFS se aplica actualmente en diversas áreas de simulación, véanse por

ejemplo el cómputo de factores de intensidad de esfuerzos en grietas bajo solicitación de

modo mixto en Berger et al. (2005) [71] o la combinación con elementos finitos h́ıbridos

para el análisis de concentración de esfuerzos en placas con agujeros eĺıpticos mediante

HFS-FEM en Wang y Qin (2012) [72]. Otra interesante variación de la formulación es

la propuesta por Hao et al. [73], el Método de Elementos Finitos de Part́ıculas Móviles

(Moving Particle Finite Element Method, MPFEM ), que, en lo que define como concepto

de función de forma general, extiende a dominios más amplios las funciones MEF

mediante funciones de peso meshfree, consiguiendo una aproximación suficientemente

continua de la variable de campo y su gradiente.

En la Figura 1.9 se presentan, para un dominio bidimensional, algunas de las funciones

con rol importante en el campo de la simulación numérica —se muestran tanto funciones

de forma como funciones de peso— que han sido citadas en la revisión histórica incluida

hasta aqúı. En la Tabla 1.1-1.2 se listan los art́ıculos que, a juicio del autor, contienen las

aportaciones históricas más relevantes y que permitieron el desarrollo de nuevos métodos

en el área de los MMs, siempre recalcando que, en este tipo de selecciones reducidas, es

inevitable omitir otros trabajos de investigación de indudable importancia.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 1.9: Funciones de métodos numéricos, (a) función de forma MEF; (b) función
de peso SPH ; (c) función de forma MLS ; (d) función de forma PIM ; (e) función RBF

multicuádrica inversa; (f) función de forma de Bernstein.
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1.2.3.2. Clasificación

Los criterios de clasificación de métodos sin malla han sido tratados en numerosos

trabajos de recopilación: Belytschko et al. [5] (1996), Liu [6] (2003), Fries y

Matthies [11] (2004), Liu y Gu [7] (2005), Chen et al. [75] (2006) o Nguyen

et al. [31] (2008). La clasificación que se expone aqúı ha sido extráıda de Liu y Gu [7],

quienes proponen clasificar los MMs atendiendo a tres criterios:

◦ El procedimiento de formulación

◦ El esquema de aproximación

◦ La representación del dominio

Procedimiento de formulación

La clasificación según este criterio distingue tres grupos de MMs: los basados en la

formulación débil, los basados en la formulación fuerte y los basados en una combinación

de ambas formulaciones.

Los métodos basados en la formulación débil o integral transforman las ecuaciones

diferenciales que gobiernan el problema en un sistema de ecuaciones algebraicas

utilizando una malla de celdas de integración en el dominio, que puede extenderse global

o localmente. El mayor desarrollo lo han experimentado a partir de 1990. El primer

art́ıculo en esta categoŕıa se debe a Nayroles et al. [24], quienes en 1992 publicaron el

Método de los Elementos Difusos (DEM ). Belytschko et al. evolucionaron el DEM para

presentar en 1994 el EFGM. Otros métodos de este tipo son el PIM y el RPIM, aśı como

el NEM, propuesto por Sukumar et al. en 1998. Los MMs basados en formulación débil

con malla de integración local se deben fundamentalmente al trabajo de Atluri y Zhu,

que exploraron la formulación débil de Petrov-Galerkin para desarrollar a partir de 1998

el MLPG, y a Liu y Gu, impulsores del LRPIM. Otros MMs basados en la formulación

débil son el h-p-cloud Method (Duarte y Oden, 1996) o el Partition of Unity Finite

Element Method (PUFEM ).

Los métodos basados en la formulación fuerte o diferencial discretizan directamente las

ecuaciones diferenciales en los nodos del dominio mediante esquemas de colocación para

obtener un sistema de ecuaciones algebraicas discretas. Estos métodos presentan ventajas

como simplicidad de los algoritmos de resolución, elevada eficiencia computacional

o independencia de una malla de integración subyacente. No obstante, son con

frecuencia inestables, poco robustos e imprecisos, especialmente cuando las condiciones

de contorno vienen impuestas en las derivadas de la variable incógnita del problema.
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Se encuadran en esta categoŕıa el MDF con distribución arbitraria de nodos, conocido

como Generalized Finite Difference Method (GFDM ), los esquemas MQ-RBF, o el Finite

Point Method (FPM ).

Los MMs basados en la combinación de las formulaciones débil y fuerte son los llamados

Weak-Strong Form Methods (MWS ).

Otros métodos emplean la representación integral de la función aproximación. En el caso

del SPH, la aproximación se construye en forma integral (débil), pero las ecuaciones

discretas en las part́ıculas se obtienen a partir de la formulación fuerte.

Esquema de aproximación

El esquema de aproximación o interpolación de las funciones es de importancia capital [6]

en los MMs. La forma en que se construyen las funciones de forma a partir de puntos

de evaluación arbitrariamente dispuestos en el dominio, sin una malla predefinida ni

conectividad establecida a priori, ha sido y es un área de intensa investigación desde la

aparición de los primeros MMs. Según este criterio, se distinguen:

◦ Métodos basados en la representación integral de la función. El SPH y el RKPM

pertenecen a esta categoŕıa.

◦ Métodos basados en la aproximación por Mı́nimos Cuadrados Móviles. Métodos

que se sirven de la técnica MLS para la generación de las funciones de forma son

el DEM, el EFGM o el MLPG.

◦ Métodos basados en la Interpolación de Punto. Son los llamados métodos PIM y

derivados: LRPIM, BRPIM, RPIM, BPIM.

◦ Particiones de Unidad. Entre los MMs basados en este esquema de aproximación

pueden citarse las h-p clouds, el PUFEM, X-FEM y GFEM.

Un desarrollo teórico más detallado de esquemas de aproximación de funciones se incluye

en el caṕıtulo 2.

Representación del dominio

Al igual que sucede con la división existente entre el Método de Elementos Finitos y el

Método del los Elementos de Contorno, la representación del dominio de análisis clasifica

los MMs en dos categoŕıas: métodos de tipo dominio y métodos de tipo frontera.

En los primeros, tanto el dominio como la frontera son representados mediante nodos

o puntos de evaluación. El sistema de ecuaciones discretas deriva de la aplicación de la

formulación débil o fuerte en el dominio completo.
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Los métodos de tipo frontera son métodos en los que sólo la frontera se representa

mediante nodos, cuya existencia en el interior del dominio no se requiere. El sistema

de ecuaciones discretas se obtiene a partir de los nodos de frontera mediante el uso de

funciones de forma. Entre los métodos de este tipo cabe citar el BNM, el LBIE, el BPIM

y el BRPIM.

La clasificación de MMs según los criterios comentados se da en forma compacta en la

Tabla 1.3.

Tabla 1.3: Clasificación de Métodos Meshless, Liu y Gu [7] (ampliada por el autor)

Criterio Categoŕıa Método

Formulación Débil DEM, EFGM, MLPG, NEM, PIM,
RPIM, LRPIM, h-p clouds, PUM,
PUFEM, X-FEM, Finite Spheres

Fuerte SPH, FPM
Débil / Fuerte MWS-MLS, MWS-RPIM
Colocación GFDM, MQ-RBF
BIE BNM, LBIE, BPIM, BRPIM, MFS

Aproximación MLS DEM, EFGM, MLPG, FPM, MWS-MLS
Representación integral RKPM, SPH
Interpolación de punto PIM, RPIM, LRPIM, BPIM, BRPIM,

MWS-RPIM
PU h-p clouds, PUM, PUFEM, X-FEM,

GFEM, Finite Spheres
Otros NEM, MQ-RBF

Dominio Dominio EFGM, MLPG, SPH, ...
Frontera BNM, LBIE, BPIM, BRPIM, MFS

1.3. Métodos espectrales

El uso de métodos espectrales para la resolución de EDOs y EDPs se fundamenta en

expresar la aproximación numérica en términos de funciones polinómicas con propiedad

de ortogonalidad, definida cierta norma para el producto escalar [76]. Las funciones

usadas para la expansión actúan como funciones de forma del esquema Galerkin o de

colocación empleado, son globalmente continuas y derivables y conforman una base

del espacio funcional polinómico. Sobre esta idea, el rasgo distintivo de los métodos

espectrales es el procedimiento muy concreto a seguir para la determinación de los

coeficientes de la expansión (véase el caṕıtulo 2.3), a partir del cual se construye toda
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la teoŕıa asociada a la estimación de error y convergencia de estos métodos [77]. En el

sentido de que la aproximación es planteada en términos de funciones base no asociadas

a una topoloǵıa de elementos, los métodos espectrales pueden ser considerados métodos

sin malla [78] en un sentido amplio, si bien, lógicamente, la capacidad de adaptación

a geometŕıas complejas es mucho menor que la que se tiene cuando la aproximación se

construye a partir de nodos con soporte compacto distribuidos en el dominio.

Los trabajos pioneros en el estudio de técnicas espectrales (Gottlieb y Orszag [79], 1977;

Hussaini y Zang [80], 1986; Canuto et al. [81], 1988) expusieron sus principales ventajas

frente a métodos ya existentes (MEF y MDF): menor número de nodos necesario para

obtener errores similares, muy alta precisión para problemas con soluciones suaves y

convergencia exponencial con el incremento de funciones base. Las contrapartidas son

la menor flexibilidad y mayor dificultad de implementación (Schlatter [82]), aśı como el

aumento de errores por truncación y el incremento del coste computacional asociado a

la generación de matrices llenas durante el proceso de resolución (Gheorghiu [76]).

Como se recoge en el caṕıtulo 2, se distinguen generalmente tres clases de métodos:

espectrales, pseudo-espectrales o de colocación y tau-espectrales [83]. Las familias

polinómicas comúnmente empleadas son las de Fourier, Chebyshev y Legendre, si bien

existen más, tales como los Polinomios de Hermite o Laguerre [77]. Los campos de

estudio que más se han beneficiado de la aplicación de estos métodos son la Mecánica

de Fluidos [79, 80, 81], la Astrof́ısica, problemas del campo de la Relatividad, Ondas

śısmicas, Aero-Acústica y Vibraciones y Electromagnetismo [83]. En el campo estructual,

varios equipos de investigadores trabajaron en los años 90 en modelos de la Mecánica

de la Fractura con aproximaciones espectrales. Geubelle y Rice [84] y Cochard y

Rice [85] desarrollaron una formulación basada en series de Fourier para la descripción de

desplazamientos y tensiones a lo largo del plano de rotura. Woo y Lee [86] introdujeron

Polinomios de Legendre para conseguir un esquema de aproximación tipo p-FEM. Por

su parte, Rahulkumar et al. [87] estudiaron los elementos singulares quarter-point con

refinamiento tipo p. La conclusión general de estos estudios fue que era posible obtener

una elevada precisión en los resultados con patrones nodales simples y menor número

de grados de libertad que en el MEF convencional.

En 1984, la combinación entre MEF y funciones de interpolación de alto orden definidas

en el interior de cada elemento fue la propuesta de Patera [88], en lo que vino a ser una

referencia para la simualción numérica basada en refinamiento h-p, el llamado Método

de los Elementos Espectrales (Spectral Element Method, SEM ). En esta aproximación,

las funciones base empleadas son t́ıpicamente Polinomios interpolantes de Lagrange que

pasan por los puntos de Gauss-Lobatto definidos a nivel local de cada elemento. Para

órdenes bajos, el SEM se reduce al clásico MEF con elementos lineales o cuadráticos.
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Las aplicaciones del SEM desde su aparición han sido numerosas, destacando su uso

para el tratamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes [88], el análisis dinámico [89] y

propagación de ondas [90].

La introducción de una base de funciones polinómicas como funciones de forma en un

esquema Galerkin similar al empleado en el EFGM fue propuesta por Suetake [91] en

2002. En este estudio, la Partición de Unidad de Lagrange se empleaba en sustitución de

la aproximación MLS, lo que permit́ıa trabajar directamente con los verdaderos valores

de la aproximación en los nodos, en lugar de utilizar parámetros nodales. Además, según

su autor, se facilitaba la imposición de las condiciones de contorno tipo Dirichlet. Como

puede leerse en el caṕıtulo 2.2.2.2 de la presente tesis, con un esquema no interpolante

como el MLS, tal imposición debe efectuarse a través de estrategias especiales que

introducen nuevas incógnitas en el sistema [6]. El trabajo de Suetake fue ampliado

por Ohkami et al. [92] en 2004 con el desarrollo de esa misma idea para dominios

bidimensionales con mapping. En esa misma ĺınea, Provatidis [93] en 2011 testeó el

comportamiento de bases de Lagrange, Bernstein, Legendre (p-method) y Chebyshev

en una formulación de Galerkin para problemas unidimensionales de autovalores. En

esa publicación, Provatidis incluye un interesante análisis y discusión de los términos

resultantes para las matrices de rigidez y masa obtenidas con las cuatro familias

polinómicas. También en 2011, Valencia et al. [94] publican una investigación sobre

un EFGM basado en funciones de forma de Bernstein, obteniendo resultados con una

precisión muy alta para los problemas de la viga de Timoshenko y vibraciones libres de

barras.

En años muy recientes, el uso de los Polinomios de Bernstein para resolver EDPs ha

atráıdo la atención de diversos autores. En 2007, Bhatti y Bracken [95] presentan la

resolución de varios casos unidimensionales, incluyendo ecuaciones no lineales, mediante

combinación lineal de coeficientes de expansión y funciones base hasta órdenes muy

altos, destacando el potencial de esta técnica y su simplicidad de programación respecto

a otros métodos. En 2010, Yousefi et al. [96] abordan un procedimiento para resolver

la ecuación de ondas amortiguada reduciendo ésta a un sistema algebraico mediante la

definición de un producto escalar en el que intervienen las funciones base de Bernstein.

En 2011, Doha et al. [97] profundizan en expresiones expĺıcitas de fórmulas de recurrencia

y derivadas de funciones base de Bernstein para aplicarlas a la resolución de problemas

unidimensionales de condiciones de contorno regidos por ecuaciones de alto orden.

En 2012, Mirkov y Rasuo [98] utilizan los Polinomios de Bernstein en un método de

colocación aplicado a la resolución de problemas clásicos en dominios bidimensiones

regulares, como la ecuación de Poisson y la biarmónica. También en 2012, J. Liu et al. [99]

analizan problemas unidimensionales de interfaz con métodos Galerkin y de colocación

para determinar los coeficientes de expansión en la base de Bernstein, destacando su
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mayor precisión respecto a una base de Lagrange. En 2014, Garijo et al. [78] publican una

comparativa de la respuesta computacional de las aproximaciones de Bernstein y MLS

incorporadas a un esquema Galerkin para la resolución de problemas elastoestáticos

bidimensionales. Finalmente, el autor presenta en el Congreso Mundial de Mecánica

Computacional (2014) un estudio [100] sobre la capacidad de la PU de Bernstein de

reproducir fuertes gradientes de la variable de campo, comparando sus prestaciones

computacionales con las de otras aproximaciones Galerkin para problemas con soluciones

que presentan estructura de capa ĺımite. Asimismo, Garijo et al. publican en 2014 una

propuesta de modelo FEM -Bernstein acoplado [101] para la determinación de factores

de intensidad de esfuerzos en punta de grieta en modo mixto de fractura.

1.4. Estado del arte y ámbito cient́ıfico-técnico

El MEF, concebido gracias al desarrollo del cálculo estructural en la industria

aeronáutica a mediados del siglo XX, se ha establecido como método de referencia para

el análisis de gran cantidad de los problemas de ingenieŕıa que se abordan hoy d́ıa en

empresas y universidades. La aparición en el mercado de numerosos paquetes de software

FEM y su validación como herramienta de cálculo oficial en muchos programas de

ingenieŕıa han conducido a su expansión y su uso generalizado. Por ejemplo, precisamente

en la industria aeronáutica, empresas como Airbus y Boeing se han decidido por

herramientas Nastran y Abaqus, respectivamente, como las oficiales de sus programas

más recientes: A350-XWB y B787.

Por el contrario, y a pesar del remarcable incremento de trabajos dedicados a MMs

publicados en un peŕıodo muy corto de tiempo (desde mediados de la década de

1990), puede decirse que los MMs se han consolidado [102], pero aún requieren

una gran inversión para su desarrollo. Como consecuencia, no existe actualmente un

software comercial meshless multidisciplinar. Algo similar sucede con los métodos

espectrales, aparecidos dos décadas antes. A pesar de ser métodos que proporcionan

muy alta precisión y tasas de convergencia mucho más rápidas que el MEF para

problemas con soluciones suficientemente suaves, diversos autores, como es el caso de

Costa [83], lamentan la escasa predilección de los investigadores y técnicos por las

técnicas espectrales en el contexto actual. Este hecho lo achacan a la complejidad de

programación para lograr una implementación eficiente, a la baja flexibilidad para el

análisis en dominios no regulares y, especialmente, a la ausencia de libreŕıas robustas

y versátiles que estén accesibles en programas informáticos de resolución de EDPs.

Estas circunstancias provocan que, al igual que en el caso de los MMs, gran parte de

la programación deba ser espećıfica y particular para cada problema. En el ámbito
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industrial, śı que existen aplicaciones concretas integradas en los últimos paquetes de

software de empresas dedicadas a la simulación numérica. En la Tabla 1.4 se recogen

algunos de estos módulos, junto con otros programas desarrollados en universidades. En

los programas de métodos espectrales, las familias de polinomios disponibles con las de

Fourier, Chebyshev y Legendre.

Estos desarrollos concretos responden a una demanda ante las limitaciones que se

plantean en ciertos tipos de problemas al abordarlos con MEF. Pero, aunque las

publicaciones avalen cada vez más los potenciales beneficios de su aplicación, el autor

estima lejana la validación de MMs y/o métodos espectrales como herramientas oficiales

de cálculo. Sobre todo, debido a que los análisis principales en industrias como la

aeronáutica, fundamentalmente los cálculos de estática en el régimen elástico lineal,

se han resuelto con una precisión suficientemente buena mediante el MEF, además de

con un aceptable coste computacional, principalmente porque, por sus caracteŕısticas,

estos problemas no requieren rehacer la malla en etapas intermedias del proceso.

La aplicación de MMs al área de problemas de estructuras aeronáuticas ha sido tratada

en trabajos recientes. Se han resuelto problemas lineales de pequeñas deformaciones

en componentes t́ıpicos como un panel rigidizado [103]. También se han analizado

problemas de autovalores: pandeo y modos propios de vibración [102]. Asimismo, se

ha propuesto la introducción de funciones de Bernstein en la formulación de Métodos

Galerkin aplicados al cálculo de barras y vigas [94]. Para los problemas estructurales, los

MMs ofrecen buenas cualidades para abordar casos que se alejan del régimen lineal, tal

y como argumentan Chen et al. [75], quienes identifican las siguientes disciplinas como

principales áreas de aplicación meshless:

◦ Análisis de grandes deformaciones.

◦ Fractura y propagación de grieta.

◦ Estructuras de tipo membrana.

◦ Análisis de sensibilidad en diseño y Optimización.

◦ Micromecánica.

Por su parte, las aplicaciones de los métodos espectrales no han estado tan focalizadas en

el análisis estructural, sino en áreas como (Costa [83], en referencia a métodos pseudo-

espectrales):

◦ Análisis de Ondas śısmicas.

◦ Turbulencia y Combustión.
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◦ Aero-Acústica y Vibraciones.

◦ Electromagnetismo.

Como ya se ha mencionado, el fenómeno de fractura y propagación de grieta fue

explorado empleando aproximaciones espectrales a partir de mediados de la década

de 1990 por varios equipos de investigadores (Rice et al. [84, 85], Woo y Lee [86],

Rahulkumar et al. [87]), concluyendo que, en general, proporcionaban altas eficiencia

y precisión con patrones nodales relativamente simples y menos grados de libertad

requeridos que en técnicas basadas en el refinamiento de malla.

Con el objetivo de tener una visión global de las áreas de investigación más activas en

el contexto de la simulación numérica sin malla, el autor ha realizado una clasificación

por métodos y aplicaciones de los trabajos presentados en los Congresos y Conferencias

del European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)

de 2005, 2007, 2010 y 2012. Esta recopilación ha sido presentada por el autor en el

seminario Advances in Vibro-Acoustics & Aero-Elasticity de la National Agency for

Finite Element Methods and Standards (NAFEMS ) [104], celebrado en 2013, y puede

observarse en la Figura 1.10. Según esta clasificación, es claro que la mayor parte de los

esfuerzos actuales se están destinando al análisis mediante X-FEM. La Mecánica de la

Fractura ha encontrado una herramienta muy potente en este método desarrollado por

Belytschko y sus colaboradores para el tratamiento de discontinuidades generadas por la

presencia de grietas. De hecho, el X-FEM está basado en la representación impĺıcita de

las grietas a través del enriquecimiento de los elementos con funciones discontinuas, tipo

Heaviside, a lo largo del camino de las mismas. Otra técnica que mantiene su pujanza tres

décadas después de su aparición es el SPH, de fuerte implantación para el análisis CFD.

Autores como Monaghan [105] o Vignjevic y Campbell [106] han publicado en los últimos

años trabajos con una revisión del estado del arte y perspectivas para el futuro del SPH.

Junto con estas dos grandes técnicas, destacan los trabajos con métodos espectrales y, en

general, métodos de refinamiento tipo p, los métodos de colocación con funciones de base

radial (MQ-RBF ) y el método de soluciones fundamentales (MFS ). Desarrollos teóricos

y estudios de error y convergencia son aún muy comunes entre las aplicaciones. El autor

destaca asimismo la aparición de trabajos relacionados con el acoplamiento con el MEF,

materia que ocupa parte del trabajo de investigación de la presente tesis doctoral.

Adicionalmente a lo expuesto en esta introducción, a lo largo del cuerpo de este

documento se incluyen referencias a trabajos concretos relacionados con los aspectos

tratados en cada apartado, especialmente alĺı donde sea de interés la comparación con

soluciones teóricas o resultados numéricos obtenidos por otros autores.
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Tabla 1.4: Programas para la resolución de EDPs mediante MMs y métodos
espectrales

Programa Método Aplicaciones Referencia / URL

Abaqus X-FEM Propagación de grieta 3DS
www.3ds.com/products-services/

simulia/overview/

LS-DYNA SPH CFD, Impacto LSTC
EFGM Mecánica de Sólidos, www.lstc.com/

CFD

XFlow LGA, LBM CFD MSC Software
www.xflowcfd.com/index.php

Fluent RBF RBF CFD ANSYS
Morph www.rbf-morph.com/

RADIOSS SPH Impacto, CFD Altair Hyperworks
X-FEM Propagación de grieta www.altair.com/

Nogrid FPM CFD Nogrid
www.nogrid.com/

GeoPDEs IGA - NURBS Electromagnetismo, ERC
CFD, Elasticidad geopdes.apnetwork.it/

MFree2D EFGM Elasticidad 2D G.R. Liu @ NUS
www.nus.edu.sg/ACES

Matlab Métodos General EDOs, EDPs Mathworks
espectrales www.mathworks.es/

PseudoPack Métodos General EDOs, EDPs B. Costa @ IM-UFRJ
2000 pseudo-espectrales www.cfm.brown.edu/people/

wsdon/PseudoPack.htm

CFD: Computational Fluid Dynamics

LGA: Lattice Gas Automata

LBM: Lattice Boltzmann Method

FPM: Finite Pointset Method

NUS : Universidad Nacional de Singapur

IM-UFRJ : Instituto de Matemática de la Universidad Federal de Ŕıo de Janeiro
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Figura 1.10: Clasificación por temática (métodos y aplicaciones) elaborada a partir
de los trabajos presentados en las conferencias de ECCOMAS de 2005, 2007, 2010 y

2012.





Caṕıtulo 2

Fundamento teórico: funciones

base en métodos Galerkin

En el contexto de resolución de un problema de condiciones de contorno, el abanico de

métodos que se han ido incorporando a la biblioteca de técnicas de simulación numérica

es, como se ha visto en el caṕıtulo 1, cada vez más amplio. En ocasiones, como es el

caso de los MMs, ligeras variaciones en los esquemas de aproximación han alumbrado

métodos con nombres diferentes pero con rasgos muy similares a otros ya existentes. Las

distintas familias de métodos —MEF, MDF, MMs, colocación, espectrales...— pueden

considerarse suficientemente alejados en muchos aspectos, sin embargo una conexión

común entre ellos se establece a partir del Método de Residuos Ponderados (Zienkiewicz

y Taylor [1], Liu y Gu [7], Gottlieb y Orszag [79]). Dada la EDP con condiciones de

contorno:

Lu (x) = F (x) , x ∈ Ω

Bu (x) = 0 , x ∈ Γ
(2.1)

siendo L y B operadores diferenciales lineales, se considera solución numérica del

problema a la función uh (x) que satisface las condiciones de contorno y minimiza el

residuo R:

R = Luh (x)− F = 0 (2.2)

La función uh (x) se busca como combinación lineal de funciones de forma (trial

functions) φi (x):

uh (x) =
N∑
i=0

φi (x) ai (2.3)

35
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y se impone la minimización del residuo ponderando con funciones de peso o funciones

test ψi (x) mediante el producto escalar asociado al espacio funcional:

〈ψi (x) , R〉 = 0 , i = 0, 1, . . . , N (2.4)

Atendiendo a las funciones test ψi (x) elegidas, se identifican como principales los dos

siguientes esquemas de resolución:

◦ Métodos Galerkin: utilizan las mismas funciones de forma como funciones test,

ψi (x) = φi (x)

◦ Métodos de colocación: utilizan funciones Delta de Dirac en un conjunto de puntos

de colocación, ψi (x) = δ (x− xi)

Otros métodos, como el Método Tau [107], el Método de Subdominio, el Método de

Mı́nimos Cuadrados, el Método de Momento [7] o los Métodos Petrov-Galerkin [6] operan

con diferentes funciones test.

En virtud de las funciones de forma seleccionadas, los métodos Galerkin se clasifican en

tres grandes grupos:

◦ Método de Elementos Finitos: utilizan funciones de forma locales —t́ıpicamente

polinomios de bajo orden— definidas y únicamente no nulas en subdominios

(elementos) del dominio de análisis

◦ Métodos Meshless: utilizan funciones de forma generalmente locales y no anaĺıticas

definidas y únicamente no nulas en subdominios (dominios de soporte) que

superpuestos cubren el dominio de análisis

◦ Métodos Espectrales: utilizan funciones de forma globales que generalmente

constituyen una base del espacio funcional

De los anteriores, el MEF requiere del mapa topológico denominado malla para la

construcción de las funciones de forma y la integración numérica, mientras que los MMs

y espectrales pueden generar las funciones de forma estrictamente a partir de los nodos

o puntos de control repartidos por el dominio de definición y, en algún caso, por ejemplo

el MLPG o problemas espećıficos de análisis espectral, realizar la integración numérica

sin necesidad de una malla global subyacente.
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Las fronteras entre unos métodos y otros no son absolutamente ŕıgidas y, especialmente

cuando las cuestiones atañen al empleo de malla, śı algo difusas, como puede leerse en

Idelsohn y Oñate1 [108].

A continuación se expone de manera condensada el fundamento matemático que soporta

la teoŕıa de generación sin malla de funciones de forma para métodos Galerkin, con

especial énfasis en el planteamiento de la formulación débil de las EDPs. Se revisan las

técnicas meshless y las expansiones espectrales más utilizadas. Finalmente, se realiza un

primer análisis numérico comparando las prestaciones de diferentes métodos en un caso

de estudio clásico de la literatura. A partir de la discusión de resultados se propone en

la presente tesis el estudio sistemático de la aportación de la PU de Bernstein a la teoŕıa

de resolución numérica mediante esquemas Galerkin.

2.1. Métodos Galerkin

Como se ha mencionado, en los Métodos Galerkin las funciones de forma se utilizan

también como funciones de peso, por lo que las ponderaciones (2.4) se reescriben:

〈φi (x) , R〉 = 0 , i = 0, 1, . . . , N (2.5)

esto es: 〈
φi (x) ,Luh (x)− F

〉
= 0 , i = 0, 1, . . . , N (2.6)

〈
φi (x) ,L

N∑
j=0

φj (x) aj

〉
− 〈φi (x) , F 〉 = 0 , i = 0, 1, . . . , N (2.7)

obteniendo el sistema de N + 1 ecuaciones:

N∑
j=0

Kijaj = 〈φi (x) , F 〉 , i = 0, 1, . . . , N (2.8)

con Kij = 〈φi (x) ,Lφj (x)〉. La formulación integral de las condiciones (2.6) adquiere la

forma (Nguyen [31]): ∫
Ω

Φ
(
Luh (x)− F

)
dΩ = 0 (2.9)

expresión que, desarrollada, da lugar a la forma débil de Galerkin. Para la Mecánica de

Sólidos, la forma débil de Galerkin en su forma restringida mediante Multiplicadores de
1At this point several questions arise:/ What is in fact a meshless method?/ Why are so many people

trying to use meshless methods?/ Which are the difficulties to generate a mesh?/ It is the MFEM a
meshless method or not?/ Is better to solve a problem with or without mesh?/ Which are the Meshless
difficulties?/ Is a Particle Method the same as a Meshless Method?/ May a Particle Method use a Mesh?
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Lagrange es (Liu [6]):∫
Ω
ρδuT üdΩ +

∫
Ω
δ (Lu)T c (Lu) dΩ−

∫
Ω
δuTbdΩ−

∫
Γt

δuT t̄dΓ−

−
∫

Ω
δλTC (u) dΩ−

∫
Ω

λT δC (u) dΩ = 0
(2.10)

para el caso dinámico general y∫
Ω
δ (Lu)T c (Lu) dΩ−

∫
Ω
δuTbdΩ−

∫
Γt

δuT t̄dΓ−

−
∫

Ω
δλTC (u) dΩ−

∫
Ω

λT δC (u) dΩ = 0
(2.11)

para la particularización al problema estático. En las anteriores ecuaciones,

CT (u) = (C1 (u) C2 (u) . . . Cp (u)) son las p condiciones esenciales que la función

aproximada no satisface y λT = (λ1 λ2 . . . λp) es el conjunto de Multiplicadores de

Lagrange.

2.2. Generación de funciones de forma en Métodos

Meshless

La secuencia general para la resolución de un problema mediante un MM se compone

de cuatro pasos (Liu [6]), como se ilustra en la Figura 2.1. Cómo construir funciones

de forma (paso 2) a partir de una distribución arbitraria, en principio, de puntos de

evaluación entre los que no existe a priori una relación o conectividad es un aspecto clave

para el proceso de resolución. Es también una de las áreas en las que la investigación de

MMs está siendo más intensiva en los últimos años.

En la literatura, además de requisitos tales como la robustez para funcionar con una

distribución nodal arbitraria, la estabilidad de las funciones de forma, el carácter

compacto de los dominios de soporte o la eficiencia computacional del esquema

resultante, la bondad de un MM está basada en el cumplimiento de las siguientes

propiedades (Liu [6]):

◦ Consistencia: capacidad de reproducir exactamente en cualquier punto del dominio

una base polinómica completa de cierto orden.

◦ Compatibilidad: conservación de la continuidad de la aproximación a través de las

interfaces de los subdominios de soporte.

◦ Reproducción: capacidad de reproducir las funciones de la base intŕınseca empleada

para construir las funciones de forma.
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Figura 2.1: Secuencia de pasos para la resolución por MMs, Liu.

◦ Propiedad Delta de Kronecker (DK) de las funciones de forma: φi (xj) = δij .

Además, el concepto de base completa, especialmente el caso de base polinómica

completa de cierto orden, es de gran relevancia en la teoŕıa meshless (Fries y

Matthies [11]) y, junto con la capacidad de reproducción, juega el mismo papel en

métodos Galerkin que la consistencia en métodos de colocación como el MDF (Belytschko

et al. [109]). Por su parte, la consistencia se encuentra relacionada con el concepto

generalizado de PU de orden n:

N∑
i=1

φi (x)p (xi) = p (x) ∀ x ∈ Ω (2.12)

donde p (x) = {xα ||α| ≤ n} es la notación para designar una base polinómica completa

de orden n, de tal forma que si las funciones de forma φi (x) constituyen una PU de

orden n, es posible, dada una EDP, obtener de manera exacta una solución polinómica de

orden n de la misma mediante el Método de Residuos Ponderados (Fries y Matthies [11]).

En śıntesis, y a la vista de las propiedades de las funciones de forma de la mayoŕıa

de expansiones espectrales, en particular al tratarse de funciones globales C∞ que



Caṕıtulo 2. Fundamento teórico: funciones base en métodos Galerkin 40

constituyen bases del espacio funcional polinómico —y en ciertos casos son PU por

śı mismas, véase el caṕıtulo 2.4—, parece inmediata la argumentación de que el ideal de

los MMs es realizar aproximaciones locales —teniendo en cuenta dominios de soporte

compactos— de tipo espectral construidas a partir de nodos aleatoriamente dispuestos.

Esta idea apoya la propuesta de profundizar en el estudio de la relación y la comparación

de prestaciones computacionales entre aproximaciones meshless y PU espectrales —en

particular de la PU de Bernstein—, que ha sido uno de los hilos conductores de la

investigación plasmada en la presente tesis doctoral. A este respecto, véase la siguiente

Figura 2.2, elaborada sobre la base de Fries y Matthies [11].

Figura 2.2: Derivación de métodos a partir de la construcción de una PU, basada en
Fries y Matthies [11] y modificada por el autor.

Si bien existen numerosas técnicas de generación, por su importancia se han seleccionado

para su inclusión en este apartado los métodos SPH (técnica generalmente no utilizada

con métodos Galerkin) y RKPM, basados en la representación integral de funciones,

los métodos MLS, PIM y PUM, basados en la representación en series finitas, y la

construcción de funciones NURBS, considerándolas como meshless por su relevancia en

los recientes desarrollos de IGA.
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2.2.1. Representación integral de la función

2.2.1.1. Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH )

El SPH (Lucy [21], Gingold y Monaghan [22]) emplea la noción de aproximación

kernel [5] uh(x) de una función u(x) en un dominio Ω:

uh(x) =
∫

Ω
u (ξ)w (x− ξ, h) dξ (2.13)

donde w (x− ξ, h) es una función kernel2 o función de peso y h es una medida del

tamaño del dominio soporte ΩI en x, también denominado dominio de influencia en

SPH. La forma de este dominio de influencia es, a priori, arbitraria, siendo los dominios

esféricos (circulares) y los prismáticos (rectangulares) los más comúnmente utilizados. La

expresión (2.13) constituye una representación integral de la función que, de acuerdo a

Gingold y Monaghan, es válida y convergente si la función de peso satisface las siguientes

condiciones:

w (x− ξ, h) > 0 en ΩI (2.14)

w (x− ξ, h) = 0 fuera de ΩI (2.15)

∫
Ω
w (x− ξ, h) dξ = 1 (2.16)

w (s2, h) < w (s1, h) , s2 > s1, s = |x− ξ| (2.17)

h→ 0 ⇒ w (s, h) → δ(s) (2.18)

donde δ(s) en la ecuación (2.18) es la función Delta de Dirac.

De las anteriores condiciones, las más relevantes son la de dominio compacto (2.15) y

la de normalidad (2.16). La función w (x− ξ, h) es no nula únicamente en su dominio

de definición o soporte. Como señalan Dolbow y Belytschko en [17], la condición de

dominio compacto implica definir el dominio de influencia de un nodo —o part́ıcula,

en SPH—, que es aquél en que el nodo contribuye a la aproximación numérica. Esto

es, la condición (2.15) asegura que la aproximación se construye a partir de los valores

en los nodos (part́ıculas) que están situados en un entorno local de x. Por su parte, la

expresión (2.16) asegura la consistencia de orden 0
(
C0
)

de la representación integral

2En el contexto del RKPM, se prefiere reservar el término de función kernel a una función más
general para la representación uh (caṕıtulo 2.2.1.2). La función de peso se referencia como función
ventana (window function), como describen Fries y Matthies [11] y W.K. Liu [25].
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de la función. Las funciones de peso más empleadas en SPH han sido recopiladas por

(a) (b)

Figura 2.3: Dominios de influencia en SPH, (a) circulares; (b) rectangulares.

autores como Belytschko [5], Liu [6] o Chen [75]:

Tabla 2.1: Funciones de peso en SPH

exponencial (W1) w (s) =
{
e−(s/α)2 , s ≤ 1
0 , s > 1

exponencial (W2) w (s) =

{
e−(s/c)2−e−(1/c)2

1−e−(1/c)2
, s ≤ 1

0 , s > 1

cubic spline (W3) w (s) =


2
3 − 4s2 + 4s3 , s ≤ 1/2
4
3 − 4s+ 4s2 − 4

3s
3 , 1/2 < s ≤ 1

0 , s > 1

quartic spline (W4) w (s) =
{

1− 6s2 + 8s3 − 3s4 , s ≤ 1
0 , s > 1

quartic weight (W5) w (s) =
{

2
3 −

9
2s

2 + 19
3 s

3 − 5
2s

4 , s ≤ 1
0 , s > 1

SPH spline (W6) w (q) = 2
3h


1− 3

2q
2 + 3

4q
3 , q ≤ 1

1
4 (2− q)3 , 1 < q ≤ 2
0 , q ≥ 2

donde s = s/smax, smax es el máximo radio del dominio de influencia y q = s/h. Los

parámetros α y c pueden usarse para ajustar las funciones de peso.

La extensión de funciones de peso 1D a dominios rectangulares 2D puede efectuarse de

manera inmediata por producto tensor [5]:

w (x− ξ) = w (x− ξx)w (y − ξy) (2.19)
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(a) W1 a W5 (b) W6

Figura 2.4: Funciones de peso SPH.

La discretización de la ecuación (2.13) se lleva a cabo pasando de la integración al

sumatorio extendido a las part́ıculas contenidas en el dominio ΩI :

uh(x) =
∑
I

uIw (x− xI) ∆VI (2.20)

en donde ∆VI y uI son, respectivamente, el volumen y el parámetro nodal de la

part́ıcula I. Aśı, las funciones de forma de una aproximación numérica genérica a partir

de parámetros nodales:

uh(x) =
∑
I

φI (x)uI (2.21)

son, en el caso SPH :

φI (x) = w (x− xI) ∆VI (2.22)

El parámetro nodal de la part́ıcula I no coincide, en general, con el valor de la

aproximación en xI
(
uI 6= uh (xI)

)
, por no poseer las funciones de forma de SPH la

propiedad Delta de Kronecker (DK).

La condición (2.16) no asegura la consistencia C0 de la aproximación discreta (2.21).

No obstante, las condiciones (2.14) a (2.18) śı garantizan la consistencia C0 de la

representación integral de la función. La consistencia C1 de SPH requiere:∫
ΩI

(x− ξ)w (x− ξ, h) dξ = 0 (2.23)

lo que se cumple para funciones de peso simétricas respecto a x. Cuando el punto x

se encuentra en o en las cercańıas de la frontera del dominio, esta condición es dif́ıcil

de satisfacer, por lo que se pierde la consistencia C1 y, por tanto, la precisión de la

aproximación queda condicionada. Las primeras aplicaciones prácticas del SPH fueron

en modelos de fenómenos astrof́ısicos en los que, o bien los dominios son infinitos, o los



Caṕıtulo 2. Fundamento teórico: funciones base en métodos Galerkin 44

contornos no están definidos. La Mecánica de Fluidos se aproxima más a ese escenario

ideal de aplicación del SPH, por lo que su uso ha sido más intensivo en este campo. Por

el contrario, las aplicaciones estructurales han resultado más limitadas.

(a) (b)

Figura 2.5: Funciones de peso SPH, (a) part́ıculas en el interior del dominio;
(b) pérdida de consistencia C1 en la frontera del dominio.

2.2.1.2. Reproducing Kernel Particle Method (RKPM )

Los métodos kernel utilizan la representación integral de una función en la forma:

uh(x) =
∫

Ω
K (x, ξ)u (ξ) dξ (2.24)

donde K (x, ξ) es una función kernel en un sentido más general que el empleado en

SPH. En caso de que K (x, ξ) sea la función Delta de Dirac δ (x, ξ), la función u (ξ) es

reproducida exactamente por (2.24).

En 1995, W.K. Liu et al. [25] propusieron una corrección a la ecuación (2.13) para

alcanzar la consistencia C1 de la aproximación en las inmediaciones de la frontera del

dominio:

uh(x) =
∫

Ω
K (x, ξ)u (ξ) dξ =

∫
Ω
u (ξ)C (x, ξ)w (x− ξ, h) dξ (2.25)

donde C (x, ξ) es una función de corrección y w (x− ξ, h) es la función de peso de SPH,

denominada aqúı función ventana. La forma discreta de la representación integral se

consigue extendiendo el sumatorio a las part́ıculas adyacentes (en el dominio ΩI) al

punto x:

uh(x) =
∑
I

K (x− xI)uI∆V =
∑
I

uIC (x,xI)w (x− xI) ∆VI (2.26)
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Las funciones de forma de RKPM son, por tanto:

φI (x) = C (x,xI)w (x− xI) ∆VI (2.27)

La corrección en la función de peso puede llevar a que no se satisfagan las condiciones

de Monaghan (2.14) y (2.17).

La función de corrección C (x, ξ) se determina imponiendo que la aproximación tenga

el order de consistencia deseado. W.K. Liu et al. plantean una corrección lineal de la

forma:

C (x, ξ) = c1 (x) + c2 (x) (ξ − x) (2.28)

con los coeficientes c1 (x) y c2 (x) dados por:

c1 (x) = m2(x)
m0(x)m2(x)−m2

1(x)
c2 (x) = m1(x)

m0(x)m2(x)−m2
1(x)

(2.29)

siendo m0 (x), m1 (x) y m2 (x) los momentos de w (x− ξ, h):

m0 (x) =
∫

ΩI

w (x− ξ) dξ

m1 (x) =
∫

ΩI

ξw (x− ξ) dξ

m2 (x) =
∫

ΩI

ξ2w (x− ξ) dξ

(2.30)

Un planteamiento más general para determinar la corrección C (x, ξ) de forma que

la aproximación posea consistencia Cn puede leerse en Fries y Matthies [11]. Sea la

aproximación uh (x) expresada a través de una base de funciones p (x) y de un conjunto

de coeficientes indeterminados y no constantes a (x̂):

uh (x) = pT (x)a (x̂) (2.31)

Para encontrar los coeficientes a (x̂) se opera con la función de peso a ambos lados de

la relación anterior, resultando el sistema de ecuaciones:

u (x) = pT (x)a (x̂) (2.32)

p (x)u (x) = p (x)pT (x)a (x̂) (2.33)

∫
Ω

p (ξ)w (x− ξ)u (ξ) dξ =
∫

Ω
p (ξ)pT (ξ)w (x− ξ)a (x̂) dξ (2.34)
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Resolviendo:

uh (x) = pT (x)
[∫

Ω
w (x− ξ)p (ξ)pT (ξ) dξ

]−1 ∫
Ω
w (x− ξ)p (ξ)u (ξ) dξ (2.35)

La función de corrección adquiere la forma:

C (x, ξ) = pT (x)
[∫

Ω
w (x− ξ)p (ξ)pT (ξ) dξ

]−1

p (ξ) (2.36)

Otro planteamiento para alcanzar los mismos resultados es considerar un funcional de

error local [11]:

J (a (x̂)) =
∫

Ω
w (x̂− x)

[
u (x)− pT (x)a (x̂)

]2
dΩ (2.37)

e imponer la condición de error mı́nimo para determinar los coeficientes a (x̂):

∂J (a (x̂))
∂ (a (x̂))

=
∫

Ω
w (x̂− x) 2p (x)

[
u (x)− pT (x)a (x̂)

]
dΩ = 0 (2.38)

Esta idea es sobre la que se asienta la aproximación de Mı́nimos Cuadrados

Móviles (MLS ).

2.2.2. Mı́nimos Cuadrados Móviles (MLS)

En MLS (Lancaster y Salkauskas [23]), la aproximación uh (x) de una función u (x)

definida en un dominio Ω viene dada por:

uh (x) =
m∑
i=1

pi (x) ai (x) ≡ pT (x)a (x) (2.39)

donde pi (x) son las funciones de la base intŕınseca del método, habitualmente monomios,

m es el número de términos de la base y ai (x) son coeficientes dependientes de la variable

espacial x. Ejemplos de las bases comúnmente utilizadas en problemas estructurales

pueden encontrarse en Dolbow y Belytschko [17] y Liu [6]:

Base lineal pT = (1 x) (1D) pT = (1 x y) (2D)

Base cuadrática pT =
(
1 x x2

)
(1D) pT =

(
1 x y x2 xy y2

)
(2D)

El vector de coeficientes a (x) se determina usando los valores de los parámetros nodales

u1, u2, ..., un en el conjunto de n nodos x1, x2, ..., xn incluidos dentro del dominio de

soporte del punto x. La aproximación (2.39) en tales nodos resulta:

uh (x,xI) = pT (xI)a (x) I = 1, 2, . . . n (2.40)
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Se define la norma cuadrática ponderada J :

J =
n∑
I=1

w (x− xI)
[
uh (x,xI)− uI

]2
=

n∑
I=1

w (x− xI)
[
pT (xI)a (x)− uI

]2
(2.41)

en donde w (x− xI) es una función de peso similar a las presentadas para la

aproximación SPH (véase Tabla 2.1), y uI son los valores de los parámetros nodales. La

ecuación (2.41) puede rescribirse:

J = (Pa− us)
T W (x) (Pa− us) (2.42)

siendo uTs = (u1 u2 ... un) y:

P =


p1 (x1) p2 (x1) . . . pm (x1)

p1 (x2) p2 (x2) . . . pm (x2)
...

...
. . .

...

p1 (xn) p2 (xn) . . . pm (xn)

 (2.43)

W (x) =


w (x− x1) 0 . . . 0

0 w (x− x2) . . . 0
...

...
. . .

...

0 0 . . . w (x− xn)

 (2.44)

Para determinar el vector de coeficientes a (x), se busca el mı́nimo de la norma J :

∂J

∂a
= A (x)a (x)−B (x)us = 0 (2.45)

donde la matriz A (x) viene dada por:

A (x) = PTW (x)P =
n∑
I=1

w (x− xI)p (xI)pT (xI) (2.46)

y la matriz B (x) toma la forma:

B (x) = PTW (x) = [B1 B2 . . . Bn] =

[w (x− x1)p (x1) w (x− x2)p (x2) . . . w (x− xn)p (xn)]
(2.47)

Resolviendo la ecuación (2.45) se obtiene:

a (x) = A−1 (x)B (x)us (2.48)
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Sustituyendo en la expresión (2.39), la aproximación MLS resulta:

uh (x) =
n∑
I=1

m∑
j=1

pj (x)
(
A−1 (x)B (x)

)
jI
uI =

n∑
I=1

φI (x)uI = Φ (x)us (2.49)

donde φI (x) son las funciones de forma MLS, dadas por:

φI (x) =
m∑
j=1

pj (x)
(
A−1 (x)B (x)

)
jI

= pT (x)A−1 (x)BI (2.50)

y Φ (x) es el vector de funciones de forma MLS :

Φ (x) = (φ1 (x) φ2 (x) . . . φn (x)) (2.51)

(a) (b)

Figura 2.6: Aproximación MLS, caso unidimensional, base intŕınseca lineal, 11 nodos,
(a) funciones de forma; (b) derivadas de funciones de forma.

Como se aprecia en (2.50), la singularidad de la matriz A (x) acarrea la imposibilidad de

obtener funciones de forma con la aproximación MLS. Dicha singularidad puede evitarse

con el requisito n >> m, donde n es el número de nodos que se encuentran en el dominio

de influencia de un punto y, por tanto, contribuyen a la aproximación en él, y m es el

orden de la base p (x). La condición n >> m limita de algún modo el refinamiento h-p

conjunto que puede lograrse con la adición de nodos y el enriquecimiento progresivo de

la base p (x). Por ejemplo, dicho enriquecimiento puede efectuarse incluyendo la PU de

Bernstein, aspecto que se trata en el caṕıtulo 3.4.7, en el que también se estudia cómo

el enriquecimiento de la base intŕınseca modifica las prestaciones de la técnica MLS en

términos de error numérico, convergencia y coste computacional cuando se inserta en

un esquema Galerkin.
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Por tratarse de una técnica de aproximación, las funciones de forma MLS no poseen la

propiedad DK, es decir, φI (xj) 6= δIj , lo que hace que el parámetro nodal uI no coincida

con el valor de la aproximación en xI , uI 6= uh (xI), como se ilustra a continuación3:

(a) 5 nodos, dmax = 2.0 (b) 5 nodos, dmax = 3.0

(c) 11 nodos, dmax = 2.0 (d) 11 nodos, dmax = 3.0

Figura 2.7: Aproximación MLS y parámetros nodales para el problema elástico
unidimensional barra a tracción - compresión.

La aproximación MLS posee consistencia de orden k si la base p (x) es completa en los

monomios de orden k. Para demostrar esta afirmación, debe tenerse en cuenta que, si

la función de peso satisface la condición (2.14), la norma J es definida positiva y su

mı́nimo será mayor o igual a cero. Considerando el campo:

u (x) =
k∑
i

αipi (x) k ≤ m (2.52)

si se toman los coeficientes ai (x) = αi, con αi = 0 para i > k, entonces la norma J se

anula y necesariamente debe alcanzar su mı́nimo (Belytschko et al. [5]), por lo que los
3Los resultados presentados dependen del parámetro dmax, que determina el tamaño del dominio de

soporte nodal, véase Belytschko et al. [14].
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coeficientes ai (x) quedan determinados y la aproximación resulta:

uh (x) =
k∑
i

pi (x)αi = u (x) (2.53)

De esta forma, cualquier función incluida en la base p (x), tanto si se trata de una función

regular o singular, puede ser reproducida exactamente por la aproximación MLS. Esto

representa una ventaja para el análisis con MMs de problemas con singularidades, como

es el caso del campo de esfuerzos en punta de grieta de la teoŕıa de la Mecánica de

la Fractura en régimen elástico lineal. A modo de ejemplo, véase el trabajo de Rao

y Rahman [110], en donde se propone añadir a la base p (x) funciones trigonométricas

análogas a las que aparecen en las expresiones de las componentes del tensor de esfuerzos

en las inmediaciones de punta de grieta. Ésta es la idea de partida de los llamados

Enriched Meshless Methods (Métodos Meshless con enriquecimiento de base intŕınseca).

Las funciones de forma MLS son funciones numéricas, no anaĺıticas, por lo que para

facilitar su implementación computacional, la obtención de las derivadas parciales se

realiza a partir de la expresión del vector Φ (x) en la forma (Dolbow y Belytschko [17]):

Φ (x) = γT (x)B (x) (2.54)

donde γ (x) se determina a partir de:

A (x)γ (x) = p (x) (2.55)

Las derivadas parciales4 de γ (x) se obtienen derivando la ecuación (2.55):

Aγ,i = p,i −A,iγ

Aγ,ij = p,ij −
(
A,iγ,j + A,jγ,i + A,ijγ

)
Aγ,ijk = p,ijk −

(
A,iγ,jk + A,jγ,ik + A,kγ,ij + A,ijγ,k+

+A,ikγ,j + A,jkγ,i + A,ijkγ
)

(2.56)

Por tanto, las derivadas parciales de Φ (x) son:

Φ,i = γT,iB + γTB,i

Φ,ij = γT,ijB + γT,iB,j + γT,jB,i + γTB,ij

Φ,ijk = γT,ijkB + γT,ijB,k + γT,ikB,j + γT,jkB,i + γT,iB,jk+

+γT,jB,ik + γT,kB,ij + γTB,ijk

(2.57)

4Se utiliza la notación ( ),i = ∂ ( ) /∂xi
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2.2.2.1. Mı́nimos Cuadrados Móviles Continuos (CMLS)

El puente entre las anteriores aproximaciones kernel y MLS ha sido establecido por

Belytschko et al. [5]. La aproximación Continuous Moving Least Squares (CMLS )

considera la forma integral de la norma de error J (2.41):

J =
∫

Ω
w (x− ξ)

[
uh (x, ξ)− u (ξ)

]2
dξ (2.58)

donde la aproximación numérica es de la forma:

uh (x, ξ) =
m∑
i

pi (ξ) ai (x) (2.59)

El requisito para minimizar la norma J lleva a:

∂J (x)
∂ai (x)

= 2
∫

Ω
w (x− ξ)

[
m∑
i

pi (ξ) ai (x)− u (ξ)

]
m∑
j

pj (ξ) daj (x) dξ = 0 (2.60)

Resolviendo para todo daj :

m∑
j

Āijaj (x) =
∫

Ω
w (x− ξ) pi (ξ)u (ξ) dξ (2.61)

donde Āij es la forma integral análoga a la matriz A (2.46):

Āij (x) =
∫

Ω
w (x− ξ) pi (ξ) pj (ξ) dξ (2.62)

El conjunto de parámetros nodales de la aproximación resulta entonces, manteniendo la

notación de Belytschko et al. [5] y Liu [6]:

aj (x) = Ā−1
ij (x)

∫
Ω
w (x− ξ) pi (ξ)u (ξ) dξ (2.63)

La función de corrección (2.36) para la representación integral MLS se deduce del

producto de las funciones base por los parámetros nodales:

uh (x, ξ) = pj (ξ) Ā−1
ij (x)

∫
Ω
w (x− χ) pi (χ)u (χ) dχ (2.64)

uh (x) =
∫

Ω
pj (x) Ā−1

ij (x) pi (χ)w (x− χ)u (χ) dχ (2.65)

C (x,χ) = pj (x) Ā−1
ij (x) pi (χ) (2.66)
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2.2.2.2. Element Free Galerkin Method (EFGM )

Por su importancia para el desarrollo de esta tesis doctoral, se incluye en este apartado el

detalle de la formulación del EFGM. Este método, quizá el más ampliamente estudiado

en la bibliograf́ıa meshless, es el exponente de una familia de métodos basados en la

aproximación MLS. Caracteŕısticas de este método tales como el uso de una forma

débil global de las ecuaciones o la imposición de condiciones de contorno mediante

Multiplicadores de Lagrange han sido tomadas como base de la fomulación Bersntein-

Galerkin estudiada por el autor.

Las principales caracteŕısticas del EFGM de acuerdo a los criterios de clasificación de

MMs expuestos en el caṕıtulo 1.2.3.2 son:

◦ Funciones de forma construidas mediante la aproximación MLS

◦ Obtención del sistema discreto de ecuaciones a partir de la formulación débil de

Galerkin

◦ Malla global subyacente requerida

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de un sólido elástico en estado de

equilibrio estático sometido a solicitaciones externas y con condiciones de contorno

impuestas (Figura 2.8) son:

LTσ + b = 0 x ∈ Ω

u = ū x ∈ Γu
σn = t̄ x ∈ Γt

(2.67)

donde b es el vector de fuerzas volumétricas, n el versor normal exterior al sólido,

u el vector desplazamiento en unos ejes {x, y, z}, uT = (u v w), σ es el tensor

de esfuerzos en un punto del sólido, σT = (σxx σyy σzz τyz τxz τxy) y L es el

operador diferencial:

L =



∂/∂x 0 0

0 ∂/∂y 0

0 0 ∂/∂z

0 ∂/∂z ∂/∂y

∂/∂z 0 ∂/∂x

∂/∂y ∂/∂x 0


(2.68)

que relaciona el tensor de deformaciones εT = (εxx εyy εzz γyz γxz γxy) con el

vector desplazamiento, ε = Lu.
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(a) (b)

Figura 2.8: (a) Sólido restringido con condiciones de contorno sometido a la acción de
fuerzas exteriores; (b) componentes del tensor de esfuerzos en un punto de un sólido.

En el EFGM, la aproximación numérica del campo vectorial u (x) definido en el

dominio Ω puede expresarse en términos de funciones de forma φk construidas mediante

un esquema de aproximación MLS y valores de parámetros nodales ak en los nodos o

puntos de evaluación del dominio:

uh (x) =
N∑
k=1

φk (x)ak (2.69)

La formulación débil de Galerkin para el caso elastoestático conduce a la siguiente

expresión [6, 7]: ∫
Ω
δ (Lu)T c (Lu) dΩ−

∫
Ω
δuTbdΩ−

∫
Γt

δuT t̄dΓ−

−
∫

Ω
δλTC (u) dΩ−

∫
Ω

λT δC (u) dΩ = 0
(2.70)

Para el problema elástico definido por (2.67), la ecuación (2.70) se rescribe:∫
Ω
δ (Lu)T c (Lu) dΩ−

∫
Ω
δuTbdΩ−

∫
Γt

δuT t̄dΓ−

−
∫

Γu

δλT (u− ū) dΓ−
∫

Γu

δuTλdΓ = 0
(2.71)

Introduciendo la aproximación (2.69) en la expresión (2.71):

N∑
i=1

N∑
j=1

δaTi

∫
Ω

(Lφi)T c (Lφj) dΩaj −
N∑
i=1

δaTi

∫
Ω
φibdΩ−

N∑
i=1

δaTi

∫
Γt

φit̄dΓ−

−
nλ∑
i=1

δλTi

∫
Γu

NT
i

(
N∑
k=1

φkak − ū

)
dΓ−

N∑
i=1

nλ∑
k=1

δaTi

∫
Γu

φiNkdΓλk = 0

(2.72)
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El vector de Multiplicadores de Lagrange λT = (λ1 λ2 . . . λnλ
) puede expresarse en

forma compacta:

λ =
nλ∑
i=1

Niλi =
nλ∑
i=1


Ni 0 0

0 Ni 0

0 0 Ni




λxi

λyi

λzi

 (2.73)

donde los interpolantes de Lagrange Nk adquieren la siguiente forma general para

orden n y formulación bidimensional:

Nn
k (s) =

(s− s0) (s− s1) · · · (s− sk−1) (s− sk+1) · · · (s− sn)
(sk − s0) (sk − s1) · · · (sk − sk−1) (sk − sk+1) · · · (sk − sn)

(2.74)

siendo s el parámetro arco entre pares de nodos a los largo del contorno Γu. Para

orden n = 1, tal y como los emplean Dolbow y Belytschko [17], los interpolantes de

Lagrange se escriben, en los puntos s = s0 y s = s1:

N0 (s) =
s− s1
s0 − s1

N1 (s) =
s− s0
s1 − s0

(2.75)

De manera similar a (2.73):

δλ =
nλ∑
i=1

Niδλi (2.76)

La ecuación (2.72) puede escribirse en forma matricial de modo que el sistema de

ecuaciones discretas resultante en el EFGM adopte la forma:[
K G

GT 0

]{
U

λ

}
=

{
f

q

}
(2.77)

donde:

Kij =
∫

Ω
DT
i cDjdΩ fi =

∫
Ω
φibdΩ +

∫
Γt

φit̄dΓ

Gik = −
∫

Γu

φiNkdΓ qk = −
∫

Γu

NT
k ūdΓ

Di = Lφi =



∂/∂x 0 0

0 ∂/∂y 0

0 0 ∂/∂z

0 ∂/∂z ∂/∂y

∂/∂z 0 ∂/∂x

∂/∂y ∂/∂x 0


φi =



φi,x 0 0

0 φi,y 0

0 0 φi,z

0 φi,z φi,y

φi,z 0 φi,x

φi,y φi,x 0



(2.78)

Los parámetros intŕınsecos del EFGM se recogen en la Tabla 2.2.
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Tabla 2.2: Parámetros intŕınsecos del método EFGM

Parámetro Valores caracteŕısticos
Número de nodos Dependiente del problema
Distribución nodal Generalmente regular, o aquélla que facilite el

proceso de integración numérica de los términos
del sistema discreto de ecuaciones

Orden de la base p (x) Dependiente del orden de consistencia que se
desee alcanzar

Función de peso w (x− xI) de la
aproximación MLS

Exponencial, cubic spline (véase Tabla 2.1)

Forma del dominio de soporte local Esférico, prismático
Tamaño relativo del dominio de

soporte (dmax)
dmax ∼ 2 − 4 (análisis estático [17]); debe ser
tal que evite la singularidad de la matriz A (x)
(2.46)

Algoritmo de integración numérica Cuadratura de Gauss (procedimiento tipo MEF,
véase por ejemplo Bathe [111])

La adecuada selección de los anteriores parámetros es fuertemente dependiente de la

naturaleza del análisis. Numerosos estudios de sensibilidad han sido publicados (véanse

Valencia et al. [112, 113, 114], Valencia [103] y Gómez-Escalonilla [102]) pero no se

han establecido de manera general directrices para el ajuste óptimo. Como señalan

habitualmente autores meshless, la generación de funciones de forma en aproximaciones

como los MLS es notablemente más complicada que en el caso del MEF, lo que en la

práctica lleva a que la implementación computacional de los MMs, incluso para métodos

tan extendidos como el EFGM, sea particular para cada problema. En este escenario,

Krysl y Belytschko han desarrollado un extenso trabajo [115] en el que se documenta

una libreŕıa de funciones de forma EFGM adaptable a varios lenguajes de programación.

2.2.3. Métodos de Interpolación de Punto (PIM )

En un Point Interpolation Method (PIM ), la aproximación uh (x) de una función u (x)

definida en un dominio Ω se construye forzando a la aproximación a tomar los valores de

la función en cada uno de los nodos contenidos dentro del dominio de soporte de x, es

decir, se realiza una interpolación entre los valores nodales de la función. La expresión

general de interpolación es:

uh (x,xQ) =
n∑
i=1

Bi (x) ai (xQ) (2.79)

donde Bi (x) son las funciones base definidas en un sistema de referencia cartesiano

xT = (x y z), n es el número de nodos en el dominio soporte del punto xQ y

ai (xQ) es el coeficiente para la función Bi (x) correspondiente al punto xQ. Existen
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fundamentalmente dos tipos de métodos PIM atendiendo a las funciones base empleadas.

La base de funciones polinómicas fue inicialmente introducida en 1999 por Liu y Gu [38],

mientras que la base con funciones radiales (Radial Point Interpolation Method, RPIM )

fue propuesta por Wang y Liu [41] en 2002. Ambas formulaciones pueden consultarse

conjuntamente en [6] y [7].

La aproximación para el caso de funciones base polinómicas se expresa:

uh (x,xQ) =
n∑
i=1

pi (x) ai (xQ) = pT (x)a (xQ) (2.80)

Una base polinómica p (x) completa del orden deseado puede generarse de forma similar

al caso MLS. El vector de coeficientes aT (xQ) = (a1 a2 . . . an) puede determinarse

imponiendo el paso de la aproximación (2.80) por los valores ui = u (xi) de la función

en los n nodos del dominio soporte:

ui = pT (xi)a , i = 1, 2, . . . , n (2.81)

En forma matricial:

Us = PQa (2.82)

con UT
s = (u1 u2 . . . un) y PT

Q = [p (x1) p (x2) . . . p (xn)].

Para el caso bidimensional, la matriz PQ desarrollada se escribe:

PQ =


1 x1 y1 x1y1 x2

1 y2
1 x2

1y1 x1y
2
1 x3

1 . . .

1 x2 y2 x2y2 x2
2 y2

2 x2
2y2 x2y

2
2 x3

2 . . .
...

...
...

...
...

...
...

...
... . . .

1 xn yn xnyn x2
n y2

n x2
nyn xny

2
n x3

n . . .

 (2.83)

Asumiendo que la matriz PQ es no singular, el vector a (xQ) se obtiene inmediatamente

a partir de (2.82):

a = P−1
Q Us (2.84)

Sustituyendo (2.84) en (2.80):

uh (x) =
n∑
i=1

φi (x)ui = pT (x)P−1
Q Us = Φ (x)Us (2.85)

donde Φ (x) es el vector de funciones de forma PIM :

Φ (x) = pT (x)P−1
Q =

(
φ1 (x) φ2 (x) φ3 (x) . . . φn (x)

)
(2.86)
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La derivación de las funciones de forma PIM es notablemente más simple que en el caso

de la aproximación MLS. De su naturaleza polinomial sigue inmediatamente:

∂mΦ (x)
∂xm

=
[
∂mp (x)
∂xm

]T
P−1
Q (2.87)

(a) (b)

Figura 2.9: Aproximación PIM, caso unidimensional, interpolación en 5 nodos,
(a) funciones de forma; (b) derivadas de funciones de forma.

A pesar de su aparente simplicidad a la hora de construir las funciones de forma

—no requieren de una función de peso como en MLS y únicamente dependen de

la distribución nodal en el dominio de soporte del punto de interés—, uno de los

principales inconvenientes del PIM es asegurar que la matriz PQ es invertible. Para

evitar la singularidad, se han desarrollado técnicas especiales como la transformación

(rotación) del sistema de coordenadas al que está referida la matriz o métodos de

triangularización [6]. La existencia de P−1
Q garantiza que las funciones base PIM sean

linearmente independientes en el dominio soporte y constituyan en él una base en

el espacio funcional. Respecto a su consistencia, ésta depende del orden completo de

monomios incluidos en la base p (x), por tanto, del número de nodos incluidos en el

dominio soporte. Si el orden completo de la base es n, las funciones de forma poseen

consistencia Cn. En cuanto a su compatibilidad, la ausencia en la formulación de

una función de peso que pueda verificar las condiciones (2.14) a (2.18) lleva a que

la aproximación global y las magnitudes obtenidas por derivación espacial puedan ser

discontinuas en el interfaz de los dominios de influencia, tal y como sucede en el MEF. Es

decir, las funciones de forma PIM no poseen compatibilidad. Esta carencia se compensa

en su implementación computacional por el menor número de operaciones necesarias para

el cálculo de las funciones de forma respecto a otros MMs. Para la obtención de los valores

de la función aproximada en los nodos no son necesarias transformaciones posteriores al

cálculo del vector Us, pues el PIM, al poseer sus funciones de forma la propiedad DK,
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utiliza verdaderos valores nodales en lugar de —como en el caso del MLS— parámetros

nodales.

2.2.4. Métodos de Partición de Unidad (PUM )

En el ámbito meshless, una Partición de Unidad es una división de un dominio Ω en

N subdominios ΩI —que pueden superponerse espacialmente—, cada uno de los cuales

queda asociado a una función φI que es no nula únicamente en el subdominio ΩI y tales

que se satisface la condición:

N∑
I=1

φI (x) = 1 x ∈ Ω (2.88)

La expresión anterior es equivalente a la condición de consistencia de orden cero C0 de

las funciones φI (caṕıtulo 2.2) e implica que la función constante u (x) = 1 puede ser

reproducida exactamente si se emplea un esquema clásico de aproximación como el MLS

o los métodos PIM :

uh =
N∑
I=1

φI (x)uI =
N∑
I=1

φI (x) · 1 = 1 (2.89)

Los métodos de PU fueron desarrollados inicialmente por Duarte y Oden [28] y Babuška

y Melenk [29, 30]. Estos autores señalan que las funciones de forma MLS conforman

una Partición de Unidad [5, 31]. La condición de que las funciones φI sean C∞ no es

obligatoria para la construcción de la aproximación meshless.

En los primeros trabajos [29] del Partition of Unity Finite Element Method se estudió la

ecuación de Helmholtz usando conjuntamente funciones PU y una base extŕınseca,

incluyendo aśı funciones de enriquecimiento para mejorar la precisión de la aproximación:

uh (x) =
∑
I

φ0
I (x)

∑
i

βiIpi (x) (2.90)

con βI = (a0I a1I . . . akI b1I b2I), pT (x) =
(
1 x xk senh (nx) cosh (nx)

)
y

siendo φ0
I la función de Shepard5 o función de forma MLS de orden cero (Figura 2.10):

φ0
I (x) =

w (x− xI)∑
I w (x− xI)

(2.91)

5Se demuestra [11] que el Método de aproximación de Shepard, propuesto en 1968 [74], es una
reducción de un procedimiento general MLS con consistencia C0. Las funciones de Shepard permiten,
sin embargo, la construcción de una PU meshless simple de programar y poco exigente desde el punto
de vista computacional.
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El término βI es el vector ampliado de parámetros nodales a determinar mediante un

esquema Galerkin. El orden de consistencia de la aproximación queda determinado por el

número de monomios xk, mientras que las funciones senh (nx) y cosh (nx) son funciones

de enriquecimiento extŕınseco de la solución.

Otra aproximación PU propuesta por Babuška y Melenk utiliza los interpolantes de

Lagrange LJI (x):

uh (x) =
∑
J

φ0
J (x)

∑
I

bILJI (x) =
∑
I

∑
J :xI∈ΩJ

φ0
J (x)LJI (x) bI (2.92)

con LJI (xK) = δIK , de tal forma que la función de forma PUFEM satisface la condición

DK: φI (xJ) = δIJ . Las funciones de la base extŕınseca p (x) pueden elegirse de la forma

más conveniente para la naturaleza del problema a resolver.

Figura 2.10: Funciones de Shepard (no todas visibles) con función de peso exponencial
inversa para distribución nodal arbitraria, 21 x 21 nodos.

Duarte y Oden [28] construyeron el método h-p clouds utilizando una aproximación más

general:

uh (x) =
N∑
i=1

φi (x)

ui + l∑
j=1

pj (x) νij

 (2.93)

donde pj (x) es una base extŕınseca de funciones, compuesta t́ıpicamente por monomios

y funciones de enriquecimiento de la solución. La base extŕınseca puede ser variable de

un nodo a otro, permitiendo la adaptatividad p de la aproximación. La expresión (2.93)

puede escribirse [31]:

uh (x) =
N∑
i=1

φki (x)ui +
M∑
i=1

φmi (x)
l∑

j=1

pj (x) νij (2.94)



Caṕıtulo 2. Fundamento teórico: funciones base en métodos Galerkin 60

donde φki (x) y φmi (x) son funciones de forma meshless. Métodos como el eXtended

Finite Element Method (X-FEM [33]) o el Enriched EFGM [67], de especial interés por

su potencial para la simulación numérica de grietas, emplean esta formulación.

En su forma más genérica, la aproximación de los métodos PUM se escribe [11]:

uh (x) =
N∑
i=1

φi (x)pT (x)vij =
N∑
i=1

φi (x)
l∑

j=1

pj (x) νij (2.95)

2.2.5. Aproximaciones NURBS

Una curva paramétrica NURBS se define (Hughes et al. [57]), en el caso unidimensional:

C (ξ) =
∑n

i=0Ni,p (ξ)wiPi∑n
i=0Ni,p (ξ)wi

, a ≤ ξ ≤ b (2.96)

donde las funciones base B-splines Ni,p (ξ) se definen de forma recursiva a través del

algoritmo de Cox-deBoor:

Ni,0 (ξ) =

{
1 , ξi ≤ ξ < ξi+1

0 , en caso contrario
(2.97)

Ni,p (ξ) =
ξ − ξi
ξi+p − ξi

Ni,p−1 (ξ) +
ξi+p+1 − ξ

ξi+p+1 − ξi+1
Ni+1,p−1 (ξ) (2.98)

siendo funciones no negativas en todo su intervalo de definición y conformando una PU:

Ni,p (ξ) ≥ 0 ∀ ξ ;
n∑
i=0

Ni,p (ξ) = 1 (2.99)

En (2.96), wi son los pesos asociados a los puntos de control Pi, que actúan como

parámetros nodales considerando que la curva NURBS (2.96) adquiere la misma forma

que la clásica aproximación (2.3) para métodos Galerkin. Por su parte, ξi son los

términos del vector de nodos Ξ, de distribución arbitraria y generalmente definido con

multiplicidad en los extremos para asegurar el carácter interpolante de C (ξ) en dichos

puntos:

Ξ = (ξ0 . . . ξm) =

a . . . a︸ ︷︷ ︸
p+1

ξp+1 . . . ξm−p−1 b . . . b︸ ︷︷ ︸
p+1

 (2.100)

de tal forma que entre el número de puntos de control n+ 1, el orden de aproximación

polinómica p y el tamaño del vector de nodos m + 1 se verifica la relación

m = n+ p+ 1. El IGA basado en NURBS es aśı una generalización del FEM con

propiedades mejoradas [58], entre ellas, la posibilidad de refinamiento k [57] adicional al
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refinamiento h-p. Las NURBS son la última evolución con la que se trabaja hoy en d́ıa

de las Curvas de Bézier, alumbradas como forma alternativa de representación de curvas

polinómicas mediante poĺıgono de control. Las Curvas de Bézier pueden, a su vez, ser

expresadas en términos de los Polinomios de Bernstein (Ribó [50]).

(a) n = 4, p = 2 (b) n = 9, p = 4

Figura 2.11: Funciones base B-splines, nodos equiespaciados.

(a) n = 5, p = 2 (b) n = 11, p = 4

Figura 2.12: Curvas NURBS y poĺıgonos de control, nodos equiespaciados y pesos
unitarios.

La extensión de (2.96) a mayores dimensiones (superficies y sólidos NURBS ) es

inmediata por producto tensor:

S (ξ, η) =
ni∑
i=0

nj∑
j=0

Ni,p (ξ)Nj,q (η)wi,jPi,j∑ni
i=0

∑nj

j=0Ni,p (ξ)Nj,q (η)wi,j
(2.101)

S (ξ, ηζ) =
ni∑
i=0

nj∑
j=0

nk∑
k=0

Ni,p (ξ)Nj,q (η)Nk,r (ζ)wi,j,kPi,j,k∑ni
i=0

∑nj

j=0Ni,p (ξ)Nj,q (η)Nk,r (ζ)wi,j,k
(2.102)
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2.3. Métodos espectrales

En los métodos espectrales (Gottlieb y Orszag [79], Canuto et al. [81]) la solución de

la ecuación (2.1) se expande en serie de funciones φi (x) que conforman una base del

espacio funcional U . La expansión en la práctica suele ser limitada a N + 1 términos,

resultando un esquema de aproximación similar a (2.3):

uh (x) =
N∑
i=0

φi (x) ci (2.103)

donde ci son los coeficientes de la expansión y las funciones φi pertenecen a una familia

de funciones con propiedad de ortogonalidad respecto a una función de peso w en un

intervalo definido por defecto [−1, 1]:

〈φi (x) , φj (x)〉 =
∫ 1

−1
φi (x)φj (x)w (x) dx = δij (2.104)

Los coeficientes de la expansión resultan inmediatamente:

ci =
1

‖φi‖2

∫ 1

−1
u (x)φi (x)w (x) dx (2.105)

con

‖φi‖2 =
∫ 1

−1
φi (x)φi (x)w (x) dx (2.106)

Cuando los coeficientes ci no puedan obtenerse anaĺıticamente y se requiera integración

numérica para evaluarlos, los métodos pasan a denominarse pseudo-espectrales o

interpolantes [77]. En este caso, los nuevos coeficientes aproximados ĉi junto con las

funciones φi (x) se disponen para dar lugar a una función Πhu (x):

Πhu (x) =
N∑
i=0

φi (x) ĉi (2.107)

Los coeficientes ĉi se computan a partir de un conjunto deN+1 puntos xj , j = 0, 1, . . . , N

y sus pesos asociados wj :

ĉi =
1

‖φi‖2

N∑
j=0

u (xj)φi (xj)wj (2.108)

esta vez con:

‖φi‖2 =
N∑
j=0

φi (xj)φi (xj)wj (2.109)
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Los puntos xj corresponden t́ıpicamente a una cuadratura de integración clásica, como

las gaussianas.

Series de Fourier

La expansión en serie de Fourier emplea funciones φi (x) trigonométricas que son

ortogonales en el intervalo [0, 2π] con función de peso w (x) = 1. Se utiliza principalmente

en la aproximación de funciones en problemas periódicos u (x) = u (x+ L), con

α = 2π/L:

uh (x) =
∑
|k|≤K

cke
ikαx , ck ∈ C (2.110)

Figura 2.13: Funciones de Fourier φk(x) = eikαx, k = 0, . . . , 3; α = 2π/L = 1.
.

Para problemas no periódicos, las funciones de forma más utilizadas son dos clases de

Polinomios de Jacobi, los Polinomios de Chebyshev y los Polinomios de Legendre:

Polinomios de Chebyshev

Definidos en el intervalo |x| ≤ 1 por la expresión (Boyd [77]):

Tk (x) = cos (karccosx) , k = 0, 1, 2 . . . (2.111)

son polinomios ortogonales con la función de peso w (x) =
(
1− x2

)−1/2:

∫ 1

−1
Tm (x)Tn (x)

dx√
1− x2

=
π

2
(1 + δ0n) δmn (2.112)

y pueden obtenerse recursivamente a través de la fórmula:

Tk+1 (x) = 2xTk (x)− Tk−1 (x) , k ≥ 1 (2.113)
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con T0 = 1 y T1 = x.

Figura 2.14: Polinomios de Chebyshev Tk (x), k = 0, . . . , 4.
.

Además de la ortogonalidad (2.112), poseen otras propiedades útiles como la alternancia

entre funciones pares e impares:

Tk (−x) = (−1)k Tk (x) (2.114)

y los valores que adquieren en los extremos del intervalo de definición:

Tk (x = 1) = 1 , Tk (x = −1) = (−1)k (2.115)

Los N + 1 puntos de Gauss-Lobatto:

xj = cos
πj

N
, j = 0, . . . , N (2.116)

corresponden a los extremos TN (xj) = ±1 y son los usados para la cuadratura numérica

que permite el cálculo de los coeficientes ĉi. La función (2.107) adquiere entonces carácter

interpolante:

Πhu (xj) = u (xj) , j = 0, . . . , N (2.117)

Polinomios de Legendre

Al igual que los Polinomios de Chebyshev, los Polinomios de Legendre (Courant y

Hilbert [116]) se definen por defecto en el intervalo |x| ≤ 1:

P0 (x) = 1 Pk (x) =
1

2kk!
dk
(
x2 − 1

)k
dxk

, k = 1, 2, . . . (2.118)
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Conforman una base de polinomios ortogonales con la función de peso w (x) = 1:∫ 1

−1
Pm (x)Pn (x) dx =

2
2n+ 1

δmn (2.119)

y existe asimismo una fórmula recursiva para su cálculo:

Pk+1 (x) =
2k + 1
k + 1

xPk (x)− k

k + 1
Pk−1 (x) , k ≥ 1 (2.120)

con P0 = 1 y P1 = x.

Figura 2.15: Polinomios de Legendre Pk (x), k = 0, . . . , 4.
.

Como propiedades relevantes, cabe citar que el Polinomio de Legendre Pk (x) es solución

de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden:

(
x2 − 1

)
y′′ + 2xy′ − k (k + 1) y = 0 (2.121)

y que, por verificar la ortogonalidad con función de peso w (x) = 1, su aplicación a la

solución de ecuaciones diferenciales planteadas en su forma débil es más inmediata que

en el caso de los Polinomios de Chebyshev, pues se facilita la integración por partes en

este tipo de esquemas.

Otros métodos espectrales basados en bases polinómicas permiten trabajar en dominios

infinitos o semi-infinitos, tal es el caso de los Polinomios de Laguerre o de Hermite, para

los que se remite a las ya citadas referencias Boyd [77] y Courant y Hilbert [116].

La naturaleza de los métodos espectrales les hace atractivos para construir esquemas de

aproximación de funciones (Liu [6], véase el caṕıtulo 2.2): utilizan bases completas,

funciones de forma C∞ y generalmente poseen convergencia exponencial —también

conocida como convergencia espectral— ∝ (1/N)N con el orden de aproximación,
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frente a la convergencia algebraica ∝ (1/N)p de los MDF (Schlatter [82]). Por contra,

son métodos globales —de funciones de forma de soporte global— de implementación

computacional algo más compleja y de menor flexibilidad para adaptarse a dominios no

regulares. Con su desarrollo se han identificado además defectos intŕınsecos que afectan a

sus prestaciones, tales como el fenómeno de Gibbs en la aproximación de discontinuidades

con series de Fourier o el efecto Runge para interpolaciones con patrones de nodos

equiespaciados (véase el análisis numérico del caṕıtulo 2.5.3).

A mediados de la década de 1980 apareció el Método de los Elementos Espectrales

(Spectral Element Method), que combinaba las bondades y desventajas de las

aproximaciones espectrales con las del MEF.

2.3.1. Método de los Elementos Espectrales (SEM )

En 1984 Patera [88] propuso las aproximaciones espectrales de alto orden confinadas en

regiones locales Ωl no superpuestas, elementos desde el punto de vista topológico, en las

que se divide el dominio completo Ω:

Ω =
Nl⋃
l=1

Ωl ,

Nl⋂
l=1

Ωl = ∅ (2.122)

La convergencia en el SEM está determinada por un refinamiento tipo h-p, aumentando

el número de elementos Nl y/o el orden de la aproximación espectral N . La base

de funciones suele ser t́ıpicamente la constituida por los Polinomios interpolantes de

Lagrange, con patrones de distribución nodal de Gauss-Lobatto localmente en los

elementos. Reduciendo a Nl = 1 se recupera un método espectral clásico de soporte

global, mientras que tomando N = 1 ó N = 2 se reduce el SEM al MEF de elementos

lineales o cuadráticos, respectivamente.

Muy empleado en aplicaciones de CFD, el SEM fue el anticipo —y, en cierta forma,

una particularización— de los métodos PUM / h-p clouds (véase el caṕıtulo 2.2.4),

aparecidos una década más tarde.

2.4. Métodos de funciones base en Métodos Galerkin

En esta sección se incluye la base de la formulación correspondiente a dos familias

polinómicas, las PUs de Bernstein y Lagrange, de naturaleza espectral y para las que no

se emplea la propiedad de ortogonalidad (2.104) en la determinación de los coeficientes

de expansión. El tratamiento que se les da en la presente tesis es similar al del MEF o al
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de los MMs basados en un esquema Galerkin. La relación entre el MEF y los métodos

espectrales es estrecha, de hecho, según Boyd [77], la filosof́ıa de implementación —salvo

que el MEF necesita una parcelación del dominio para construir la aproximación— es

esencialmente la misma. MEF y métodos espectrales se sitúan en los dos extremos h y p,

respectivamente, de un intervalo en cuyo interior se define el SEM. Al ser el MEF un caso

particular de algunos MMs (Babuška [117]), cabe preguntarse entonces cómo de lejanas

o cercanas son las prestaciones computacionales de los MMs y los métodos espectrales,

especialmente en aquellos casos en los que las funciones de forma resultantes presentan

algunas caracteŕısticas similares (como es el caso de las funciones tipo kernel de MLS y

la PU de Bernstein).

Sobre la importancia del concepto de base completa en un problema Lu (x) = F (x), Fries

y Matthies [11] lo ligan a la consistencia de la aproximación numérica, entendida, como ya

se ha mencionado, como la capacidad de reproducir exactamente en cualquier punto del

dominio un polinomio completo de cierto orden. Aśı, si las funciones de forma del Método

de Residuos Ponderados poseen consistencia de orden n, de acuerdo a la exposición de

Fries y Matthies, una solución polinómica de ordern n de una EDP puede alcanzarse

de forma exacta con el esquema numérico. Por tanto, los Polinomios de Bernstein y

Lagrange, incorporados directamente como funciones de forma de un método Galerkin,

pueden reproducir soluciones polinómicas de manera exacta por ser bases completas del

espacio funcional polinómico. En cuanto a la compatibilidad de la aproximación uh, ésta

es C∞ en todo el dominio por ser las PUs de tipo espectral.

2.4.1. Método de aproximación: Polinomios de Bernstein

La aproximación anaĺıtica a una función f (x) es un recurso computacional para evaluar

con precisión suficiente dicha función, permitiendo un alto grado de eficiencia en la

programación sin necesidad de almacenar matricialmente valores discretos en puntos.

Aún existiendo diferentes técnicas, la aproximación polinómica a una función es, por

simplicidad en su construcción y porque, como se expone a continuación, proporciona

un error de aproximación a funciones continuas tan bajo como se desee, la más extendida.

Históricamente, el Teorema de Taylor [118] se consolida como una temprana y poderosa

herramienta para la aproximación de funciones mediante suma de polinomios:
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Si la función f (x) tiene n+1 (n ≥ 0) derivadas continuas en el intervalo [a, b], entonces

dados x, x0 ∈ [a, b] se verifica:

f (x) = pn (x) +Rn+1 (x)

pn (x) = f (x0) +
(x− x0)

1!
df

dx
(x0) + · · ·+ (x− x0)

n

n!
dnf

dxn
(x0)

Rn+1 (x) =
1
n!

∫ x

x0

(x− t)n
dn+1f

dxn+1
(t) dt =

(x− x0)
n+1

(n+ 1)!
dn+1f

dxn+1
(ξ)

(2.123)

para algún ξ entre x0 y x, siendo pn es el Polinomio de Taylor de grado n de f en x0.

No obstante, se comprueba que la aproximación que ofrece el Teorema de Taylor no es

particularmente eficiente debido a la distribución no homogénea del término Rn+1 (x)

en el intervalo de evaluación x0 ≤ ξ ≤ x6.

La justificación más sólida del uso mayoritario de la aproximación polinómica puede

entenderse a partir del Teorema de Weierstrass (Atkinson [118], Lorentz [119]):

Dada la función f (x), continua para todo x ∈ [a, b], y dado ε > 0, existe un polinomio

p (x) para el cual se satisface:

|f (x)− p (x)| ≤ ε a ≤ x ≤ b (2.124)

Bernstein introdujo para la demostración del Teorema de Weierstrass los conocidos como

Polinomios de Bernstein (1913). Dada una función f (x) definida en el intervalo [0, 1], la

expresión:

Bf
n (x) =

n∑
i=0

f

(
i

n

)(
n

i

)
xi (1− x)n−i (2.125)

se define como el Polinomio de Bernstein de orden n de la función f (x) (Lorentz [119],

Korovkin [120]). La función Bf
n (x) es un polinomio de grado g ≤ n. En el caso de que

f (x) sea una función acotada y continua en el intervalo [0, 1], se cumple que Bf
n (x)

converge uniformemente a f (x) en dicho intervalo:

ĺım
n→∞

Bf
n (x) = f (x) (2.126)

Las funciones polinómicas de grado n (i = 0, 1, . . . , n):

Bi
n (x) =

(
n

i

)
xi (1− x)n−i (2.127)

6Atkinson [118] ilustra esta afirmación con el desarrollo de tercer grado de la función ex en torno a
x0 = 0: p3 (x) = 1 + x + 1

2
x2 + 1

6
x3, con R4 (x) = ex − p3 (x) = 1

24
x4eξ, que alcanza su máximo en el

intervalo [−1, 1] en x = 1: max |ex − p3 (x)| = 0.0516, −1 ≤ x ≤ 1.
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son los elementos de la base de Polinomios de Bernstein. Aunque sus implicaciones son

de mayor alcance, como particularización nótese que, con la definición de tales funciones

base, la expresión (2.126) equivale a verificar, para n → ∞, la condición de PU de

orden α (2.12), para un α tan alto como se desee.

(a) n = 2 (b) n = 6

(c) n = 20 (d) n = 100

Figura 2.16: Polinomios base de Bernstein en el intervalo [0, 1].

La derivada de un Polinomio de Bernstein Bf
n (x) viene dada por:

dBf
n

dx
(x) =

n∑
i=0

f

(
i

n

)(
n

i

)[
ixi−1 (1− x)n−i − (n− i)xi (1− x)n−i−1

]
=

= n

n−1∑
i=0

[
f

(
i+ 1
n

)
− f

(
i

n

)](
n− 1
i

)
xi (1− x)n−i−1

(2.128)

Derivando sucesivamente la expresión (2.128) se obtiene la derivada k-ésima de un

Polinomio de Bernstein:

dkBf
n

dxk
(x) = n (n− 1) . . . (n− k + 1)

n−k∑
i=0

∆kf

(
i

n

)(
n− k

i

)
xi (1− x)n−i−k (2.129)
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donde ∆kf (x) es el incremento de orden k correspondiente a un incremento ∆x = 1/n

del argumento de la función f :

∆kf (x) = ∆
(
∆k−1f (x)

)
= f

(
x+

k

n

)
−
(
k

1

)
f

(
x+

k − 1
n

)
+ · · ·+ (−1)k f (x)

(2.130)

Las derivadas de las funciones base de Polinomios de Bernstein resultan:

dBi
n

dx
(x) =

(
n

i

)[
ixi−1 (1− x)n−i − (n− i)xi (1− x)n−i−1

]
=

=



(i−nx)Bi
n(x)

x(1−x) , x 6= 0, 1

∓n ,

0 ,

i = 0, 1

i 6= 0, 1
, x = 0

∓n ,

0 ,

i = n− 1, n

i 6= n− 1, n
, x = 1

(2.131)

(a) n = 2 (b) n = 6

(c) n = 20 (d) n = 100

Figura 2.17: Derivadas de los Polinomios base de Bernstein en el intervalo [0, 1].

La base de Polinomios de Bernstein posee propiedades especialmente útiles para

su implementación como conjunto de funciones de forma en esquemas Galerkin
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(Valencia et al. [94], Garijo et al. [78]). En primer lugar, las funciones base de Bernstein

son positivas en todo el intervalo [0, 1]:

Bi
n (x) ≥ 0 , 0 ≤ x ≤ 1 (2.132)

Asimismo, pese a ser funciones fuertemente anisótropas para valores crecientes de n

(véase Figura 2.16), si se considera que cada función Bi
n (x) es la asociada al punto

de control xi = i/n, son entonces funciones monótonamente decrecientes en cualquier

dirección de alejamiento de xi, esto es:

Bi
n (xi) > Bi

n (xP 1) > Bi
n (xP 2) , 0 ≤ xi < xP 1 < xP 2 ≤ 1

Bi
n (xi) > Bi

n (xP 1) > Bi
n (xP 2) , 0 ≤ xP 2 < xP 1 < xi ≤ 1

(2.133)

por lo que la influencia o peso de cada punto xi en otro xP , cuando es cuantificada por

el valor Bi
n (xP ), se diluye con la distancia entre ambos puntos.

Las anteriores propiedades (2.132) y (2.133) no son verificadas por las funciones de

forma de otros sistemas de reproducción. Considérense, por ejemplo, los métodos de

interpolación PIM y de Lagrange (sección 2.4.2). Compárense también las funciones base

de Bernstein y las de una aproximación NURBS (Figura 2.11). Nótese el paralelismo

entre estas propiedades y las establecidas por Gingold y Monaghan (2.14) y (2.17) para

las funciones de la aproximación SPH. Las funciones base de Bernstein no satisfacen, sin

embargo, la propiedad (2.15) al no existir, a priori, el concepto de soporte compacto

alrededor de un punto en este tipo de aproximación global (esto es, el dominio de

influencia de un punto de control es el dominio completo de definición del problema).

No obstante, las funciones de la base de Bernstein se definen de modo que:

Bi
n (x) ∼ xi → 0 con x→ 0 , i 6= 0

Bi
n (x) ∼ (1− x)n−i → 0 con x→ 1 , i 6= n

(2.134)

Tal comportamiento en los extremos del intervalo sugiere que la mayor parte de la

contribución efectiva del punto xi = i/n a la aproximación polinómica se restringe a las

inmediaciones de xi, especialmente para valores altos de n. A partir de esta observación,

en el caṕıtulo 3.4.5 se estudia la posible optimización computacional del método Galerkin

con funciones de forma de Bernstein definiendo dominios de influencia efectivos Ωδ
i para

los nodos xi.

Al conformar un esquema de aproximación de funciones, no un esquema de interpolación,

la base de Polinomios de Bernstein no verifica la propiedad DK para puntos de control
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interiores. Sólo es interpolante en los extremos del intervalo:

Bi=0
n (x = 0) = 1 ; Bi6=0

n (x = 0) = 0

Bi=n
n (x = 1) = 1 ; Bi6=n

n (x = 1) = 0
(2.135)

Puede comprobarse que el cumplimiento de la propiedad (2.135) provoca que los

puntos de control extremos se mantengan aislados de la influencia de los puntos

interiores, facilitando la imposición de las condiciones de contorno y el acoplamiento

con otras aproximaciones numéricas, especialmente cuando estén basadas en esquemas

interpolantes tipo MEF. La propiedad (2.135) de la base de Bernstein, que se

ha convenido denominar en este trabajo propiedad pseudo-DK, se discute en el

caṕıtulo 3.2.4.

Las funciones de Bernstein (2.127) son una base del espacio funcional Πn de polinomios

de grado g ≤ n (Jüttler [121]) y constituyen por śı mismas una PU de orden 0 para

cualquier distribución de puntos xi:

n∑
i=0

Bi
n (x)xαi = xα , α = 0 (2.136)

y una PU de orden 1 únicamente si xi = i/n, es decir, para puntos xi equiespaciados en

el intervalo [0, 1] (Valencia et al. [94]):

n∑
i=0

Bi
n (x)xαi = xα , α = 1 , xi =

i

n
(2.137)

Para mayores órdenes α, la PU es tanto más aproximada (con xi = i/n) cuanto mayor

sea el orden n del Polinomio de Bernstein, de acuerdo a (2.126). Nótese que la PU de

orden 0 (2.136) es equivalente a la condición (2.16) en su forma discreta.

Los puntos xi = i/n corresponden a los puntos en los que la función base Bi
n (x) alcanza

su máximo:
dBi

n

dx
(x) =

i− nx

x (1− x)
Bi
n (x) = 0 ⇒ xi =

i

n
(2.138)

La solución (2.138) es válida cuando i 6= 0, n, pues en los extremos x = 0, 1, las funciones

B0
n y Bn

n alcanzan un máximo, pero sin tangente horizontal.

La constatación numérica del comportamiento como PU de la base de Bernstein puede

observarse en los gráficos incluidos las Figuras 2.18 y 2.19.

Adicionalmente, las derivadas de las funciones base de Bernstein forman una Partición

de Nulidad (PN):
n∑
i=0

dαBi
n (x)

dxα
= 0 , α > 1 (2.139)
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(a) n = 4

(b) n = 20

Figura 2.18: Comprobación numérica de la propiedad PU de órdenes 0 y 1 para bases
de Polinomios de Bernstein, nodos equiespaciados.

Tanto para las funciones base como para sus derivadas existen fórmulas recursivas

(Bhatti y Bracken [95]):

Bi
n (x) = (1− x)Bi

n−1 (x) + xBi−1
n−1 (x) (2.140)

dBi
n (x)
dx

= n
(
Bi−1
n−1 (x)−Bi

n−1 (x)
)

(2.141)

que son especialmente útiles para la resolución de EDOs cuando los órdenes involucrados

son altos (Doha et al. [97]).

Con la definición clásica de producto escalar (w (x) = 1):

〈
Bi
m (x) , Bj

n (x)
〉

=
∫ 1

0
Bi
m (x)Bj

n (x) dx =

(
m
i

)(
n
j

)
(m+ n+ 1)

(
m+n
i+j

) (2.142)

se comprueba que las funciones base de Bernstein no verifican ortogonalidad

(Jüttler [121]). No obstante, la expresión (2.142) es empleada en la construcción de
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(a) n = 4

(b) n = 20

Figura 2.19: Comprobación numérica de la propiedad PU de órdenes 0 y 1 para bases
de Polinomios de Bernstein, nodos con distribución uniforme aleatoria.

métodos de resolución de EDOs popularizados en los últimos años, aśı el Bernstein

Ritz-Galerkin Method (véase Yousefi et al. [96]) y el Bernstein Petrov-Galerkin Method

(Doha et al. [97]).

La última de las condiciones de Gingold y Monaghan, ecuación (2.18), no es verificada

por las funciones base de Bernstein. Esto es debido a la definición global de la

aproximación de Bernstein, propia de esquemas espectrales, frente a la definición local

clásica de las aproximaciones meshless apoyadas en dominios de soporte. El ĺımite

n → ∞ podŕıa asumirse como el escenario más próximo al colapso h → 0 del dominio

de soporte en la condición (2.18), y de Lorentz [119] se tiene que:

ĺım
n→∞

máx
(
Bi
n (x)

)
=

1√
2πx (1− x)n

, i 6= 0, n (2.143)

De lo expuesto, dos aspectos fundamentales son destacables. Uno, que la aproximación a

la función en un punto se construye con la suma de las contribuciones de todos y cada uno

de los puntos de control —o nodos— del dominio, dado el carácter global del esquema con
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funciones base de Bernstein, en oposición al enfoque de aproximación local propio de gran

parte de MMs. Otro, que dada la base de funciones polinómicas de Bernstein, se dispone

de expresiones anaĺıticas para las funciones de forma y, por tanto, para sus derivadas

espaciales. La construcción de una PU en otros MMs, según lo visto, requiere que las

funciones de forma y, por consiguiente, también sus derivadas se evalúen numéricamente.

Esta evaluación numérica lleva asociado un volumen de operaciones matriciales (véase,

por ejemplo, la expresión (2.50) para la función de forma de MLS ) caro desde el punto

de vista computacional. En cambio, la función de forma de Bernstein asociada al nodo k

para métodos basados en la formulación débil puede definirse directamente como la

función anaĺıtica:

φBk (x) = Bk−1
N−1 (x) =

(
N − 1
k − 1

)
xk−1 (1− x)N−k , k = 1, . . . , N (2.144)

donde en este caso N es el número de puntos de control, de coordenadas x1, x2, . . . , xN .

Como puede comprobarse, la función (2.144) es continua y derivable C∞. El coste

computacional de la aproximación de Bernstein está determinado por el carácter global

de las funciones de forma, que implica matrices llenas. En cambio, las matrices meshless

son t́ıpicamnete matrices en banda de anchura dependiente del tamaño del dominio

de soporte, si bien para el cálculo de cada término es necesario un mayor número de

operaciones.

2.4.2. Método de interpolación: Polinomios de Lagrange

La técnica de interpolación, en oposición a la de aproximación, plantea la selección de

una función p (x) tal que y = p (x) pase por un número finito de puntos dado, es decir,

que verifique:

p (xi) = yi , i = 0, 1, . . . , n (2.145)

donde x0, x1, . . . , xn es un conjunto de números reales o complejos tales que xi 6= xj si

i 6= j, e y0, y1, . . . , yn son los n + 1 valores asociados a los puntos xi (Atkinson [118]).

La más ampliamente tratada es la Teoŕıa de Interpolación Polinómica, que tiene

aplicaciones en áreas de las Matemáticas como la integración numérica o la solución

de ecuaciones diferenciales. En este caso, se parte de la forma general de un polinomio

de grado m:

p (x) = a0 + a1x+ . . .+ amx
m (2.146)

con m + 1 parámetros independientes a0, a1, . . . , am. Al ser n + 1 el número de

condiciones (2.145), se asume m = n y resulta el sistema de n+ 1 ecuaciones con n+ 1

incógnitas:

a0 + a1xi + . . .+ anx
n
i = yi i = 0, 1, . . . , n (2.147)
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que en notación matricial puede expresarse:

Xa = y (2.148)

siendo aT = (a0 a1 . . . an), yT = (y0 y1 . . . yn) y X =
[
xi
j
]

la matriz de

Vandermonde. La existencia y unicidad de la solución del sistema (2.148), esto es,

la existencia y unicidad de un polinomio interpolante para los datos (xi, yi), queda

establecida por el siguiente teorema, cuyas diferentes demostraciones pueden consultarse

en Atkinson [118]:

Dado el conjunto de n + 1 puntos x0, x1, . . . , xn, tales que xi 6= xj si i 6= j, y n + 1

coordenadas asociadas y0, y1, . . . , yn, existe un polinomio p (x) de grado g ≤ n que

interpola yi en xi, i = 0, 1, . . . , n. Este polinomio p (x) es único entre el conjunto de

polinomios de grado máximo n.

La expresión expĺıcita del polinomio interpolante se denomina forma interpolante de

Lagrange de grado n:

Ln (x) =
n∑
i=0

yil
i
n (x) (2.149)

donde la familia de funciones polinómicas de grado n (i = 0, 1, . . . , n):

lin (x) =
∏

0≤k≤n
k 6=i

(x− xk)
(xi − xk)

=
(x− x0)
(xi − x0)

·. . .· (x− xi−1)
(xi − xi−1)

· (x− xi+1)
(xi − xi+1)

·. . .· (x− xn)
(xi − xn)

(2.150)

se conoce como la base polinómica de Lagrange, cuya representación gráfica se presenta

en la Figura 2.20.

(a) n = 4 (b) n = 6

Figura 2.20: Polinomios base de Lagrange en el intervalo [0, 1].

De manera similar a otros esquemas de reproducción de funciones polinómicas, como

las funciones base de Bernstein, la base de Polinomios interpolantes de Lagrange (2.150)
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presenta propiedades útiles para su implementación en esquemas Galerkin. Por tratarse

de una base de funciones interpolantes, verifica la propiedad DK para cada punto xi,

i = 0, 1, . . . , n:

lin (xj) =
∏

0≤k≤n
k 6=i

(xj − xk)
(xi − xk)

= δij (2.151)

Asimismo, conforman una base reproductora del espacio funcional Πn de polinomios de

grado g ≤ n que satisface la propiedad PU de orden 1 para cualquier distribución nodal:

n∑
i=0

lin (x)xiα = xα , α = 0, 1 (2.152)

(a) n = 3

(b) n = 11

Figura 2.21: Comprobación numérica de la propiedad PU de órdenes 0 y 1 para
funciones base de Lagrange, nodos equiespaciados.
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(a) n = 6

(b) n = 11

Figura 2.22: Comprobación numérica de la propiedad PU de órdenes 0 y 1 para
funciones base de Lagrange, nodos con distribución uniforme aleatoria.

Las derivadas de las funciones base de Lagrange pueden deducirse anaĺıticamente

rescribiendo (2.150) en la forma:

lin (x) =
∏

0≤k≤n
k 6=i

(x− xk)
(xi − xk)

=
∏

0≤k≤i−1

(x− xk)
(xi − xk)

·
∏

i+1≤k≤n

(x− xk)
(xi − xk)

, i 6= 0, n

lin (x) =
∏

1≤k≤n

(x− xk)
(xi − xk)

, i = 0

lin (x) =
∏

0≤k≤n−1

(x− xk)
(xi − xk)

, i = n

(2.153)

de manera que:

dlin (x)
dx

=
d

dx

 ∏
0≤k≤i−1

(x− xk)
(xi − xk)

 ·
∏

i+1≤k≤n

(x− xk)
(xi − xk)

+

+
∏

0≤k≤i−1

(x− xk)
(xi − xk)

· d
dx

 ∏
i+1≤k≤n

(x− xk)
(xi − xk)

 , i 6= 0, n

(2.154)
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siendo:

d

dx

 ∏
0≤k≤i−1

(x− xk)
(xi − xk)

 =

 ∏
0≤k≤i−1

(xi − xk)

−1

·
i−1∑
j=0

 ∏
0≤k≤i−1

k 6=j

(x− xk)


d

dx

 ∏
i+1≤k≤n

(x− xk)
(xi − xk)

 =

 ∏
i+1≤k≤n

(xi − xk)

−1

·
n∑

j=i+1

 ∏
i+1≤k≤n

k 6=j

(x− xk)


(2.155)

y

dlin (x)
dx

=

 ∏
1≤k≤n

(xi − xk)

−1

·
n∑
j=1

 ∏
1≤k≤n

k 6=j

(x− xk)

 , i = 0

dlin (x)
dx

=

 ∏
0≤k≤n−1

(xi − xk)

−1

·
n−1∑
j=0

 ∏
0≤k≤n−1

k 6=j

(x− xk)

 , i = n

(2.156)

Se verifica que las derivadas (2.154) y (2.156) de las funciones base de Lagrange

constituyen una PN, esto es:

n∑
i=0

dαlin (x)
dxα

= 0 , α > 1 (2.157)

Al igual que en el caso de la base de Polinomios de Bernstein, la existencia de expresiones

anaĺıticas tanto para los Polinomios interpolantes de Lagrange como para sus derivadas

supone una ventaja computacional para esquemas Galerkin en términos de simplicidad

de implementación. Aśı, la función de forma de Lagrange asociada al nodo k para

métodos basados en la formulación débil puede definirse directamente como la función:

φLk (x) = lk−1
N−1 (x) , k = 1, . . . , N (2.158)

donde N es el número de puntos de control, de coordenadas x1, x2, . . . , xN .

El orden del error en la reproducción de una función f (x) mediante su polinomio

interpolante de grado n:

pn (x; f) ≡ pn (x) =
n∑
i=0

f (xi) lin (x) (2.159)

viene dado por el siguiente teorema, cuya demostración se incluye en Atkinson [118]:

Dado el conjunto de n+ 1 puntos x0, x1, . . . , xn, tales que xi 6= xj si i 6= j, y dada una
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función real f con n + 1 derivadas continuas en el intervalo It = H {x0, x1, . . . , xn}7,

donde t es un número real, entonces existe ξ ∈ It tal que

f (t)−
n∑
i=0

f (xi) lin (t) =
(t− x0) (t− x1) · · · (t− xn)

(n+ 1)!
d(n+1)f

dx(n+1)
(ξ) (2.160)

2.5. Estudio numérico preliminar

El primer caso de aplicación de los estudiados en la presente tesis doctoral se incluye en

este caṕıtulo. Se trata de la resolución de un problema elastoestático de referencia en

la literatura (Dolbow y Belytschko [17]) mediante cuatro métodos basados en la forma

débil de Galerkin: MEF, EFGM y métodos de funciones base de Bernstein y Lagrange.

Los objetivos del estudio son fundamentalmente dos:

◦ Comprobar que los cuatro métodos pueden ser implementados de manera similar

en un esquema Galerkin sin mayor cambio que la sustitución de unas funciones de

forma por otras.

◦ Comparar las prestaciones numéricas de los cuatro métodos en términos de error,

convergencia y coste computacional.

Nótese la deliberada selección de los cuatro métodos atendiendo a su diferente

caracterización según los criterios que se muestran el la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Caracterización de los cuatro métodos seleccionados para el estudio
numérico preliminar

MEF MLS PU Bernstein PU Lagrange
Aproximación Śı No No No

basada en malla (MM ) (espectral) (espectral)
Dominio de soporte Local Local Global Global

Propiedad DK Śı No No Śı
(tipo de aproximación) (I) (NI) (NI) (I)

Función de peso No Śı No No
Funciones de forma Anaĺıticas Numéricas Anaĺıticas Anaĺıticas

Nota: I: interpolante ; NI: no interpolante

7H {a, b, c, . . .} denota el menor intervalo que contiene todos los números reales a, b, c, . . .
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2.5.1. Caracterización del problema

El problema elastoestático unidimensional es una barra cargada a tracción mediante

fuerza volumétrica variable, cuya solución exacta es un polinomio de tercer grado:

Eu,xx + x = 0 , 0 < x ≤ 1 ; u (0) = 0 , u,x (1) = 0 (2.161)

El problema ha sido ampliamente tratado en la literatura [17, 113] y permite extraer

conclusiones preliminares del comportamiento de la PU de Bernstein en problemas

estructurales, comportamiento analizado con más profundidad en caṕıtulos posteriores

para diferentes casos de referencia.

El análisis se lleva a cabo con distribuciones de nodos equiespaciados, elementos finitos de

primer orden para el caso del MEF y funciones de peso tipo cubic spline W3 (Tabla 2.1)

con base intŕınseca lineal para EFGM. La condición de contorno se impone en todos

los casos a través del Método de los Multiplicadores de Lagrange. Se emplean celdas de

integración gaussiana acopladas a las posiciones nodales de once puntos de integración

por celda. La cuadratura de Gauss seleccionada es, por consistencia, la clásica de

MEF [111] y MLS [17], si bien métodos de tipo espectral suelen operar con variaciones

como la cuadratura tipo Gauss-Lobatto (Canuto et al. [81]).

2.5.2. Ensamblaje de las matrices de rigidez

Para una aproximación como la definida por la expresión (2.3) la matriz de rigidez K

de la forma débil (2.11) toma la forma:

Kij =
∫

Ω

(
LTφi

)
c (Lφj) dΩ (2.162)

que, para el operador diferencial unidimensional del problema estudiado se simplifica a:

Kij =
∫

Ω
E
dφi
dx

dφj
dx

dΩ (2.163)

Las matrices de rigidez resultantes para el caso de siete nodos se muestran a continuación.

Las funciones de forma de las que derivan se incluyen en la Figura 2.23.

KFEM =



6.0 −6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

−6.0 12.0 −6.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 −6.0 12.0 −6.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 −6.0 12.0 −6.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 −6.0 12.0 −6.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 −6.0 12.0 −6.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 −6.0 6.0
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KEFGM =



4.6 −3.3 −1.3 −0.1 0.0 0.0 0.0

−3.3 5.2 −0.7 −1.2 −0.1 0.0 0.0

−1.3 −0.7 4.0 −0.8 −1.2 −0.1 0.0

−0.1 −1.2 −0.8 4.0 −0.8 −1.2 −0.1

0.0 −0.1 −1.2 −0.8 4.0 −0.7 −1.3

0.0 0.0 −0.1 −1.2 −0.7 5.2 −3.3

0.0 0.0 0.0 −0.1 −1.3 −3.3 4.6



KBERN =



3.3 −1.6 −0.9 −0.5 −0.2 −0.1 0.0

−1.6 1.8 0.5 −0.1 −0.3 −0.2 −0.1

−0.9 0.5 0.6 0.3 −0.1 −0.3 −0.2

−0.5 −0.1 0.3 0.5 0.3 −0.1 −0.5

−0.2 −0.3 −0.1 0.3 0.6 0.5 −0.9

−0.1 −0.2 −0.3 −0.1 0.5 1.8 −1.6

0.0 −0.1 −0.2 −0.5 −0.9 −1.6 3.3



KLAGR =



8.6 −14.3 11.4 −9.8 5.9 −2.2 0.4

−14.3 40.1 −47.6 38.1 −24.5 10.4 −2.2

11.4 −47.6 80.3 −75.9 50.5 −24.5 5.9

−9.8 38.1 −75.9 95.2 −75.9 38.1 −9.8

5.9 −24.5 50.5 −75.9 80.3 −47.6 11.4

−2.2 10.4 −24.5 38.1 −47.6 40.1 −14.3

0.4 −2.2 5.9 −9.8 11.4 −14.3 8.6



(a) MEF (b) MLS dmax = 2.0

(c) PU Bernstein (d) PU Lagrange

Figura 2.23: Funciones de forma para el problema elástico unidimensional barra a
tracción - compresión, 7 nodos equiespaciados.
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El aspecto de estas matrices anticipa algunos de los resultados del estudio: las matrices

MEF y EFGM son matrices en banda, siendo, en este último caso, el ancho de banda

variable en función del tamaño del dominio de soporte, que queda determinado por el

parámetro dmax. Para el caso de las PU de Bernstein y Lagrange, las matrices son llenas,

por lo que su generación e inversión numérica conllevarán mayor coste computacional.

Otra observación relevante es que de las anteriores sólo la matriz MEF y la de Lagrange

son matrices de rigidez en desplazamientos —valores nodales—. Las matrices EFGM y

de Bernstein son matrices de rigidez en parámetos nodales, debido a que las funciones

de forma no verifican la propiedad DK. Nótese por último el orden de los valores de los

términos de la matriz de Lagrange respecto al resto.

2.5.3. Estudio de convergencia y coste computacional

Las normas de error seleccionadas para el estudio de convergencia son la norma de error

en desplazamientos εd y la norma de error en enerǵıa de deformación εs:

εd = log10

{√
1
2

∫
Ω
‖u‖T ‖u‖ dΩ

}
(2.164)

εs = log10

{√
1
2

∫
Ω
‖ε‖T E ‖ε‖ dΩ

}
(2.165)

siendo ‖u‖ =
∥∥unum − uexacta

∥∥ y ‖ε‖ =
∥∥εnum − εexacta

∥∥. Las normas anteriores son

habitualmente empleadas en la literatura meshless para análisis estructural, véanse

Belytschko et al. [14], Atluri y Zhu [16] o Liu y Gu [122].

Los resultados de error numérico y coste computacional se presentan a continuación

en función del número de nodos N (Figura 2.24). El incremento de N implica un

refinamiento tipo h para MEF y EFGM, mientras que para las PU de Bernstein y

Lagrange se trata de un incremento del orden de las funciones base, en el sentido de

refinamiento p.

El coste computacional presentado en la Figura 2.25 es el tiempo de máquina empleado

en la generación y ensamblaje de las matrices del sistema (2.77) y la resolución del mismo

para recuperar los valores de los parámetros nodales ai.

Para los métodos de naturaleza no interpolante puede comprobarse que los parámetros

nodales no coinciden con los verdaderos valores nodales, ai 6= uh (xi). Para funciones

de forma MLS, la desviación es tanto mayor cuanto mayor es el tamaño del dominio de

soporte, manteniendo constante el número de nodos (Figura 2.26).
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(a) desplazamientos (b) enerǵıa de deformación

Figura 2.24: Normas de error numérico para problema elástico unidimensional.

Figura 2.25: Coste computacional para problema elástico unidimensional.

(a) (b)

Figura 2.26: Parámetros nodales para problema elástico unidimensional, 21 nodos,
(a) frente a solución exacta en desplazamientos; (b) distribución de desviaciones frente

a solución exacta en desplazamientos.
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La evolución con N de los parámetros nodales de EFGM y Bernstein para cinco

posiciones fijas de la barra se presenta en la Figura 2.27.

(a) EFGM (b) PU Bernstein

Figura 2.27: Evolución de parámetros nodales para problema elástico unidimensional.

Como se comprueba, en la implementación numérica los parámetros nodales recuperados

por la PU de Bernstein divergen de los valores nodales para N → ∞, en contradicción

con lo esperable de (2.126). No obstante, la naturaleza del mecanismo de aproximación

es tal que las normas de error se estabilizan después de un aumento significativo de error

(Figura 2.28) y se mantienen menores que las de los otros tres métodos seleccionados

para el experimento numérico.

(a) desplazamientos (b) enerǵıa de deformación

Figura 2.28: Normas de error para problema elástico unidimensional, PU Bernstein.

Las tasas de convergencia resultantes de un ajuste lineal de los diagramas de normas de

error:

ηh,εd
=

∆εd
∆log10 (h)

; ηh,εs =
∆εs

∆log10 (h)
(2.166)

con h = 1/ (N − 1) se presentan en la Tabla 2.4.
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Tabla 2.4: Tasas de convergencia de los cuatro métodos seleccionados para el estudio
numérico preliminar

Aproximación ηh,εd
ηh,εs

MEF 2.00 1.00
PU Bernstein (N ≤ 31) -10.71 (*) -11.10 (*)
PU Lagrange (N ≤ 31) -27.37 (**) -27.33 (**)

EFGM dmax = 2.0 2.50 1.50
EFGM dmax = 2.5 2.50 1.44
EFGM dmax = 3.0 2.18 1.09
EFGM dmax = 3.5 1.93 0.92
EFGM dmax = 4.0 2.60 1.54

(*) Convergencia inversa (error de truncación)

(**) Convergencia inversa (error de truncación + efecto Runge)

Aśı pues, este primer estudio muestra que la PU de Bernstein ofrece una solución

que puede considerarse prácticamente exacta —cercana, al menos, a la precisión de

máquina— para órdenes bajos y una solución de mayor error —aunque menor a los

obtenidos por MEF y EFGM— para órdenes altos. Para reproducir la solución exacta

basta una expansión de Bernstein de orden n = 3 y, a partir de ah́ı, el refinamiento tipo p

sólo introduce disipación numérica, que es atribuida principalmente a la evaluación de

términos binomiales y potencias de alto orden (Valencia et al. [94], Garijo et al. [78]), lo

que lleva a la no convergencia del método a partir de que se ha reproducido exactamente

la solución polinómica. Para órdenes altos y/o soluciones no polinómicas, las prestaciones

del método de funciones base de Bernstein pueden ser diferentes, siendo ésta cuestión

de estudio a lo largo de la presente tesis. Nótese que la solución numérica obtenida para

n = 3 no es el Polinomio de Bernstein (2.125) de la solución exacta, como se observa en

la Figura 2.29.

Figura 2.29: Solución exacta, solución numérica y Polinomio de Bernstein para
problema elástico unidimensional.

Otro aspecto significativo del estudio son los pobres resultados en cuanto error de la
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PU de Lagrange. Para la base de Lagrange, el error aumenta con el orden polinómico

de la aproximación hasta los 30 nodos, momento a partir del cual se mantiene en un

valor constante y notablemente superior al de los otros métodos. Desde el punto de

vista de la precisión de la aproximación numérica, la relativamente temprana pérdida de

competividad del método de funciones base de Lagrange se considera debida a que los

valores de las derivadas de las funciones de forma con nodos equiespaciados se disparan

en las inmediaciones de los extremos del dominio. Este fenómeno de saturación, conocido

como efecto Runge8 (Atkinson [118], Isaacson y Keller, [123]), aflora por la imposición

de la verificación de la propiedad DK para cada punto xi, i = 0, 1, . . . , N , cuando tales

puntos se disponen equiespaciadamente a lo largo del intervalo.

(a) n = 10 (b) n = 20

Figura 2.30: Efecto Runge en funciones base de Lagrange.

La atenuación de los valores de las derivadas en los extremos se consigue con la

interpolación a partir de los nodos situados en los ceros de Chebyshev (Atkinson [118]),

que, en el intervalo [−1, 1], se definen:

xj = cos

[
2j + 1
2n+ 2

π

]
, j = 0, 1, . . . , n (2.167)

Para el intervalo de interés en el ejemplo de aplicación seleccionado, los ceros de

Chebyshev se disponen según se muestra en la Figura 2.31. El patrón de distribución

que resultaŕıa en un dominio bidimensional [0, 1] x [0, 1] se ilustra en la Figura 2.32.

Las funciones de forma de Lagrange con los nodos situados en los ceros de Chebyshev

del intervalo [0, 1] se presentan a continuación (Figura 2.33) junto con las normas de

error obtenidas en la resolución del problema de referencia estudiado (Figura 2.34).
8A Carl Runge se debe el análisis de uno de los ejemplos más célebres de fallo de convergencia en

Teoŕıa de Interpolación Polinómica. El estudio de la función f (x) = 1/
(
1 + x2

)
, −5 ≤ x ≤ 5, permite

descartar el hecho de que máx |f (x)− Ln (x)| → 0 con n →∞. En Isaacson y Keller [123] se demuestra
que supremon≥k |f (x)− Ln (x)| = ∞ con k ≥ 0.
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(a) n = 10 (b) n = 30

Figura 2.31: Posiciones de los ceros de Chebyshev en el intervalo [0, 1].

(a) n = 10 (b) n = 30

Figura 2.32: Patrón de distribución nodal a partir de los ceros de Chebyshev en el
dominio [0, 1] x [0, 1].

(a) n = 10 (b) n = 30

Figura 2.33: Funciones de forma de Lagrange en el intervalo [0, 1] con nodos en los
ceros de Chebyshev.
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(a) desplazamientos (b) enerǵıa de deformación

Figura 2.34: Normas de error para problema elástico unidimensional, PU Lagrange
con nodos en los ceros de Chebyshev.

De la comparación de los resultados de la Figura 2.24 con los mostrados en la Figura 2.34

se desprende que la magnitud del error en el método con funciones de forma de Lagrange

está fuertemente condicionada por la posición de los nodos. De acuerdo a esto, se

ha realizado un estudio de sensibilidad de la aproximación numérica respecto a la

distribución nodal. Fácilmente se comprueba que disminuir el paso entre los nodos

situados en las inmediaciones de los extremos del intervalo mitiga el efecto Runge. De

entre las diferentes opciones para situar los nodos con esta directriz, se ha empleado una

distribución con concentración en los extremos definida por el parámetro rΓ:

rΓ = LΓ/L (2.168)

donde L es la longitud total del intervalo y LΓ es la longitud ocupada por la tercera

parte de los nodos empleados para la aproximación que se localizan en la zona central

del intervalo. La Figura 2.35 ilustra la disposición nodal para diferentes valores de rΓ.

Las correspondientes funciones de forma de Lagrange se presentan en la Figura 2.36. Se

aprecia la remarcable disminución de los valores de las derivadas en las cercańıas de los

extremos.

Las normas de error (2.164) y (2.165) alcanzadas para diferentes valores del parámetro rΓ
se incluyen en la Figura 2.37. El coste computacional asociado se presenta en la

Figura 2.38.

La imposibilidad de evitar la saturación para distribuciones nodales diferentes a los

ceros de Chebyshev limita en la práctica el uso de órdenes altos en SEM con nodos

equiespaciados, aśı como el progresivo enriquecimiento tipo p en el MEF clásico.
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(a) rΓ = 0.33 (b) rΓ = 0.50

(c) rΓ = 0.66 (d) rΓ = 0.90

Figura 2.35: Distribuciones nodales con confinamiento en los extremos, 21 nodos.

Las conclusiones de este primer estudio numérico presentado pueden resumirse en los

siguientes puntos:

◦ El MEF es el método de menor coste computacional y mayor error numérico.

Para soluciones suficientemente suaves, como la del caso estudiado, la precisión

alcanzada con el MEF puede ser suficiente, dependiendo del criterio y objetivos

del analista.

◦ El EFMG permite obtener menor error numérico a cambio de ser más costoso

computacionalmente que el MEF. Los parámetros intŕınsecos deben fijarse a priori,

por lo que la intervención humana es necesaria aunque la aproximación se construya

sin malla. Con la función de peso y base intŕınseca seleccionadas —e iguales a las

reportadas por Dolbow y Belytschko [17]—, el parámetro de tamaño del dominio

de soporte permite desplazar las curvas hacia resultados tipo MEF (dmax bajos) o

tipo bases espectrales (dmax altos).

◦ La PU de Bernstein reproduce prácticamente de manera exacta la solución

polinomial del problema a partir de puntos de control impĺıcitamente posicionados
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(a) rΓ = 0.33 (b) rΓ = 0.50

(c) rΓ = 0.66 (d) rΓ = 0.90

Figura 2.36: Funciones de forma de Lagrange para distribuciones nodales con
confinamiento en los extremos, 21 nodos.

(a) desplazamientos (b) enerǵıa de deformación

Figura 2.37: Normas de error para problema elástico unidimensional, PU Lagrange
con nodos distribuidos según el parámetro rΓ.
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Figura 2.38: Coste computacional para problema elástico unidimensional,
PU Lagrange con nodos distribuidos según el parámetro rΓ.

en el intervalo. Para órdenes bajos (N ∼ 10), esta aproximación es claramente

competitiva en error y tiempo de máquina. Para órdenes crecientes, la convergencia

es inversa debido al error de truncación (Valencia et al. [94]), pero el error se

estabiliza por debajo de los errores alcanzables con MEF y EFGM con dmax altos.

El coste computacional crece significativamente con el refinamiento p, por lo que el

estudio de la posible optimización de la implementación en código es recomendable,

o bien un conocimiento a priori del orden de la solución buscada.

◦ La PU de Lagrange requiere distribuciones nodales espećıficas para evitar la

saturación por efecto Runge. Pese a su naturaleza interpolante, la necesidad de

los mencionados patrones de nodos y la mayor complejidad de su formulación

respecto a la aproximación de Bernstein lastran el potencial de la PU de Lagrange

para su incorporación a esquemas Galerkin.

A partir de estas observaciones, el trabajo de la presente tesis se concentra en el

desarrollo de la formulación de aproximaciones Bernstein-Galerkin y la comparativa

de sus prestaciones numéricas con las de técnicas basadas en malla y tipo meshless.

El análisis se lleva a cabo fundamentalmente en el contexto de problemas estructurales

estáticos elástico-lineales regidos por EDPs eĺıpticas y condiciones de contorno de tipo

Dirichlet y Neumann. También se aborda en algunos apartados la solución del problema

de autovalores de vibraciones libres de estructura, aśı como problemas particulares de

la Elasticidad con formulación espećıfica, como el cálculo de factores de concentración e

intensidad de esfuerzos en el régimen elástico-lineal.



Caṕıtulo 3

Polinomios de Bernstein

generalizados en métodos

Galerkin

El tratamiento formal de la formulación Bernstein-Galerkin se desarrolla en este caṕıtulo.

El estudio de la PU de Bernstein se aborda en cuatro bloques: en primer lugar,

se plantea la formulación asociada a la ampliación de las funciones base a espacios

de dimensión mayor que uno y se realiza la validación frente a casos de referencia

del análisis numérico; a continuación, se analiza el reflejo de las propiedades de la

PU de Bernstein en el comportamiento numérico de la aproximación, con atención a

aspectos como la consistencia o la capacidad de reproducción; en el tercer bloque se

investigan las prestaciones numéricas de la extensión de la PU de Bernstein a dominios

descriptibles mediante un mapping de coordenadas generalizadas; por último, se aborda

la optimización computacional de los algoritmos desarrollados para la programación del

método.

Como se ha anticipado en el caṕıtulo 2, el estudio se centra fundamentalmente en

EDPs eĺıpticas caracteŕısticas de problemas estructurales en régimen elástico-lineal.

Se trata también la formulación de Galerkin para el problema de vibraciones libres.

Adicionalmente, a fin de enriquecer la aplicabilidad del método, se incluye formulación

espećıfica correspondiente a problemas térmicos y problemas de perturbaciones que han

sido resueltos mediante las aproximaciones EFGM-MLS y Bernstein-Galerkin.

93
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3.1. Funciones base de Bernstein

Los Polinomios de Bernstein cobran interés a partir de la demostración del Teorema de

aproximación de Weierstrass:

Dada la función f (x), continua para todo x ∈ [a, b], y dado ε > 0, existe un polinomio

p (x) para el cual se satisface:

|f (x)− p (x)| ≤ ε a ≤ x ≤ b (3.1)

con la implicación de que si f (x) es una función acotada y continua en el intervalo [0, 1],

se cumple que:

ĺım
n→∞

Bf
n (x) = f (x) (3.2)

extendiéndose esta convergencia al caso de la derivada en un punto x0 para el que existe

la derivada k−ésima de la función, f (k) (x0) (Lorentz [119]):

ĺım
n→∞

Bf
n

(k)
(x0) = f (k) (x0) (3.3)

La búsqueda de funciones de forma con suficiente grado de consistencia [11] es, por tanto,

de importancia capital para el desarrollo de métodos numéricos, en la idea de reproducir

aśı un abanico muy amplio de soluciones aproximables por familias polinómicas. En el

caso del Polinomio de Bernstein de orden n de una función continua f (x), Bf
n (x), dado

por (2.125), su grado de aproximación a f (x) viene determinado por [119]:∣∣∣f (x)−Bf
n (x)

∣∣∣ ≤ 5
4
ω
(
n−1/2

)
(3.4)

siendo ω (δ) ≡ ωf (δ) el módulo de continuidad de f (x). Para cada δ > 0, ω (δ) se

define como el máximo de |f (x)− f (y)| para cualesquiera 0 ≤ x ≤ 1 y 0 ≤ y ≤ 1 tales

que |x− y| < δ. Para la aproximación Bernstein-Galerkin, sin embargo, los parámetros

nodales obtenidos para el caso de soluciones polinómicas cerradas no son en general,

como se ha comprobado con el análisis preliminar del caṕıtulo 2.5.3, los coeficientes del

polinomio Bf
n (x). Afortunadamente, la solución polinómica es reproducible de manera

exacta sin necesidad de emplear una base de orden n → ∞. Para soluciones no

polinómicas, como se expone a lo largo de este caṕıtulo, la aproximación Bernstein-

Galerkin devuelve t́ıpicamente una convergencia de tipo espectral, ε ∝ (1/N)N , siendo

N el número de nodos equiespaciados empleados en la discretización.

Las funciones base:

Bi
n (x) =

(
n

i

)
xi (1− x)n−i (3.5)
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poseen además interesantes propiedades para su manipulación. Por ejemplo, pueden

definirse a través de las siguientes fórmulas recursivas, tanto de reducción de orden

(Bhatti y Bracken [95]):

Bi
n (x) = (1− x)Bi

n−1 (x) + xBi−1
n−1 (x) (3.6)

como de incremento de orden (Joy [124]):

Bi
n−1 (x) =

(
n− 1
i

)[
1(
n
i

)Bi
n (x) +

1(
n
i+1

)Bi+1
n (x)

]
=

=
(
n− i

n

)
Bi
n (x) +

(
i+ 1
n

)
Bi+1
n (x)

(3.7)

Las derivadas de las funciones base de Bernstein pueden expresarse como sigue

(Garijo et al. [78]):

dBi
n

dx
(x) =

(
n

i

)[
ixi−1 (1− x)n−i − (n− i)xi (1− x)n−i−1

]
=

=



(i−nx)Bi
n(x)

x(1−x) , x 6= 0, 1

∓n ,

0 ,

i = 0, 1

i 6= 0, 1
, x = 0

∓n ,

0 ,

i = n− 1, n

i 6= n− 1, n
, x = 1

(3.8)

existiendo asimismo la relación de recurrencia para las derivadas (Bhatti y Bracken [95]):

dBi
n (x)
dx

= n
(
Bi−1
n−1 (x)−Bi

n−1 (x)
)

(3.9)

y la expresión generalizada para la derivada p−ésima de Bi
n (x) (Doha et al. [97]):

dpBi
n (x)
dxp

=
n!

(n− p)!

mı́n(i,p)∑
k=máx(0,i+p−n)

(−1)k+p
(
p

k

)
Bi−k
n−p (x) (3.10)

De la definición (3.5), inmediatamente se encuentra que el producto de dos funciones

base atiende a la expresión:

Bi
l (x)B

j
m (x) =

(
l
i

)(
m
j

)(
l+m
i+j

) Bi+j
l+m (x) (3.11)

y que el momento m−ésimo de una función base es:

xmBi
n (x) =

(
n
i

)(
n+m
i+m

)Bi+m
n+m (x) (3.12)
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Mediante la definición de la integral It (α, β) como (Garijo et al. [101]):

It (α, β) =
∫
tα (1− t)β dt =

β∑
p=0

(
β

p

)
1β−p (−1)p

tα+p+1

α+ p+ 1
(3.13)

el cálculo de las integrales de las funciones base (3.5) y de sus productos es inmediato.

En concreto (Doha et al. [97]): ∫ 1

0
Bi
n (x) dx =

1
n+ 1

(3.14)

y

∫ 1

0
Bi
l (x)B

j
m (x) dx =

(
l

i

)(
m

j

) l+m−i−j∑
k=0

(
l +m− i− j

k

)
(−1)k

1
i+ j + k + 1

(3.15)

∫ 1

0
xmBi

n (x) dx =
(
n

i

) n−i∑
k=0

(
n− i

k

)
(−1)k

1
i+m+ k + 1

(3.16)

3.1.1. Propiedades

Como se ha anticipado en el caṕıtulo 2, las funciones base de Bernstein poseen

propiedades interesantes desde el punto de vista de su introducción en un esquema

Galerkin:

◦ Los polinomios de Bernstein son funciones no negativas, Bi
n (x) ≥ 0, x ∈ [0, 1]

(Joy [124]). Adicionalmente a esta propiedad, que es análoga a la propiedad (2.14)

de Gingold y Monaghan, cada función Bi
n (x) posee un único máximo absoluto en

xi = i/n, decreciendo en cada dirección de alejamiento:

Bi
n (xi) > Bi

n (xP 1) > Bi
n (xP 2) , 0 ≤ xi < xP 1 < xP 2 ≤ 1

Bi
n (xi) > Bi

n (xP 1) > Bi
n (xP 2) , 0 ≤ xP 2 < xP 1 < xi ≤ 1

(3.17)

lo que confiere a esta familia un aspecto de funciones kernel, t́ıpico de

aproximaciones como SPH, RBF o las B-splines, lejos de las caracteŕısticas

funciones polinomiales de ráıces múltiples de familias espectrales, véanse las

Figuras 2.13 a 2.15.

◦ Las funciones base de Bernstein son funciones C∞ ∀ x ∈ [0, 1], por su naturaleza

polinómica. Una aproximación numérica tipo uh (x) =
∑N

k=1B
k−1
N−1ak heredará,

por tanto, la continuidad C∞.
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◦ Las funciones base de Bernstein no verifican la propiedad DK en los nodos

xi = i/n interiores. La propiedad DK únicamente se satisface en los extremos

del intervalo [0, 1] (Garijo et al. [78]):

Bi=0
n (x = 0) = 1 ; Bi6=0

n (x = 0) = 0

Bi=n
n (x = 1) = 1 ; Bi6=n

n (x = 1) = 0
(3.18)

Como consecuencia, la aproximación uh (x) =
∑N

k=1B
k−1
N−1ak no tiene carácter

interpolante, ak 6= uh (xk).

◦ Por śı mismas, las funciones base de Bernstein conforman una PU de orden 0 para

cualquier distribución de puntos xi y una PU de orden 1 para puntos xi = i/n

equiespaciados en el intervalo [0, 1] (Valencia et al. [94]):

n∑
i=0

Bi
n (x)xαi = xα , α = 1 , xi =

i

n
(3.19)

Las derivadas de las funciones base de Bernstein forman una PN:

n∑
i=0

dαBi
n (x)

dxα
= 0 , α > 1 (3.20)

La condición de PU está ligada a la consistencia de la aproximación, como se ha

expuesto en el caṕıtulo 2.2.

◦ Por su naturaleza espectral, las funciones de Bernstein son una base del espacio

funcional Πn de polinomios de grado g ≤ n (Jüttler [121]).

Para la caracterización como base, las dos condiciones clásicas que deben satisfacer

los polinomios Bi
n (x) son (Joy [124]):

1. Conformar un sistema generador, algo que se cumple al poder expresar los

polinomios Bi
n (x) como combinación lineal del conjunto de monomios xk,

que por śı mismos son un sistema reproductor, tal y como se desarrolla en el

caṕıtulo 3.2.1:

Bi
n (x) =

n∑
k=0

f ikx
k (3.21)

2. Ser linealmente independientes, esto es, como se demuestra en Joy [124]:

n∑
i=0

ciB
i
n (x) = 0 ⇒ ci = 0, i = 0, . . . , n (3.22)

◦ Las funciones base de Bernstein no mantienen relación de ortogonalidad con el

producto escalar clásico (w (x) = 1) de funciones continuas en el intervalo de
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integración [0, 1] (Doha et al. [97]):〈
Bi
n (x) , Bj

n (x)
〉

∥∥∥〈Bi
n (x) , Bj

n (x)
〉∥∥∥ =

∫ 1
0 B

i
n (x)Bj

n (x) dx∥∥∥∫ 1
0 B

i
n (x)Bj

n (x) dx
∥∥∥ 6= δij (3.23)

siendo necesario un proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt para la

obtención de un conjunto de Polinomios base de Bernstein ortonormales

(Singh et al. [125]).

3.1.2. Formulación Bernstein-Galerkin multivariable

Una vez expuesta la base teórica de la PU de Bernstein unidimensional y recogidas

sus propiedades más relevantes para su uso como conjunto de funciones de forma, en

esta sección se ampĺıa la formulación a espacios de mayor dimensión. La generalización

sigue la estructura expuesta para el EFGM —como método Galerkin de referencia—

en el caṕıtulo 2.2.2. En primer lugar, se define la función de forma Bijk
lmn (x), x ∈ R3, y

seguidamente se inserta en la forma débil (2.70) de las ecuaciones de equilibrio interno

de un sólido elástico. Una vez obtenido el sistema de ecuaciones algebraicas equivalente

a (2.77)-(2.78), se recopilan los parámetros intŕınsecos de la aproximación y se resalta

la conexión entre las caracteŕısticas del método y las de otras técnicas numéricas para

las que se ha realizado una revisión bibliográfica en los caṕıtulos 1 y 2.

La extensión de la función de forma unidimensional (2.144) al espacio cartesiano R3 es

inmediata por producto tensor (Mirkov y Rasuo [98]):

φBh (x) = Bijk
lmn (x) = Bi−1

l−1 (x)Bj−1
m−1 (y)Bk−1

n−1 (z) =

=
(
l − 1
i− 1

)
xi−1 (1− x)l−i

(
m− 1
j − 1

)
yj−1 (1− y)m−j

(
n− 1
k − 1

)
zk−1 (1− z)n−k

(3.24)

con xT = (x y z) ∈ Ω: [0, 1] x [0, 1] x [0, 1]. En la anterior expresión, l, m y n son el

número de puntos de control en las direcciones x, y y z, respectivamente, mientras

que h es el ı́ndice del h−ésimo punto de control, diferente para cada combinación

de ı́ndices {i, j, k}. El aspecto que adquieren las funciones base (3.24) en el caso

bidimensional se ilustra en las figuras a continuación.
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(a) l = 11, m = 11, i = 6, j = 6 (b) l = 17, m = 19, i = 13, j = 5

(c) l = 11, m = 5, i = 6, j = 5 (d) l = 7, m = 9, i = 7, j = 9

Figura 3.1: Funciones de forma de Bernstein, caso bidimensional.

(a) nodos interiores (b) nodos en la frontera

Figura 3.2: Funciones de forma de Bernstein, caso bidimensional.
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Las derivadas parciales de (3.24) se obtienen a partir de la expresión (3.8):

∂Bijk
lmn

∂xα
(x) =

=



iα−1−(lα−1)xα

xα(1−xα) Bijk
lmn (x) , xα 6= 0, 1

∓(lα − 1) Bijk
lmn(x)

(lα−1
iα−1)x

iα−1
α (1−xα)lα−iα

,

0 ,

iα − 1 = 0, 1

iα − 1 6= 0, 1
, xα = 0

∓(lα − 1) Bijk
lmn(x)

(lα−1
iα−1)x

iα−1
α (1−xα)lα−iα

,

0 ,

iα − 1 = lα − 2, lα − 1

iα − 1 6= lα − 2, lα − 1
, xα = 1

(3.25)

(a) ∂Bijk
lmn
∂x , l = 7, m = 7, i = 4, j = 4 (b) ∂Bijk

lmn
∂y , l = 7, m = 7, i = 4, j = 4

(c) ∂Bijk
lmn
∂x , l = 10, m = 10, i = 5, j = 1 (d) ∂Bijk

lmn
∂y , l = 10, m = 10, i = 5, j = 1

Figura 3.3: Derivadas parciales de funciones de forma de Bernstein, caso
bidimensional.
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La aproximación numérica (2.3) escrita en términos de las funciones base de Bernstein

generalizadas resulta:

uh (x) =
N∑
h=1

Bijk
lmn (x) · ah (3.26)

La introducción de la anterior aproximación numérica construida a partir de funciones

base en la forma débil de Galerkin restringida (2.10) conduce a:

N∑
i∗=1

N∑
j∗=1

δaTi∗
∫

Ω

(
LBijk

lmn

)T
c
(
LBrst

lmn

)
dΩaj∗−

−
N∑
i∗=1

δaTi∗
∫

Ω
Bijk
lmnbdΩ−

N∑
i∗=1

δaTi∗
∫

Γt

Bijk
lmnt̄dΓ−

−
nλ∑
k∗=1

δλTk∗

∫
Γu

NT
k∗

 N∑
j∗=1

Brst
lmnaj∗ − ū

 dΓ−
N∑
i∗=1

nλ∑
k∗=1

δaTi∗
∫

Γu

Bijk
lmnNk∗dΓλk∗ = 0

(3.27)

para el problema elastoestático (2.67) con la implementación de interpolantes de

Lagrange en el contorno, tal y como se emplean en EFGM (caṕıtulo 2.2.2.2). Los ı́ndices

i∗ y j∗ están ligados a los puntos de control definidos por los ı́ndices {i, j, k} y {r, s, t},
respectivamente. El sistema de ecuaciones algebraicas derivado de (3.27), en la forma

que se expone seguidamente, se ha propuesto en Garijo et al. [78]:[
K G

GT 0

]{
U

λ

}
=

{
f

q

}
(3.28)

donde:

Ki∗j∗ =
∫

Ω

(
Bijk
lmn

)T (
Brst
lmn

)
(Aijk)

T c (Arst) dΩ qk∗ = −
∫

Γu

NT
k∗ūdΓ

fi∗ =
∫

Ω

(
Bijk
lmn

)T
bdΩ +

∫
Γt

(
Bijk
lmn

)T
t̄dΓ Gi∗k∗ = −

∫
Γu

(
Bijk
lmn

)T
Nk∗dΓ

(3.29)

siendo Aijk la matriz de coeficientes de derivación:

Aijk =



αil (x) 0 0

0 αjm (y) 0

0 0 αkn (z)

αjm (y) αil (x) 0

αkn (z) 0 αil (x)

0 αkn (z) αjm (y)


, αba (t) =

(b− 1)− (a− 1) t
t (1− t)

(3.30)

y ratificándose LBijk
lmn = AijkB

ijk
lmn.
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La formulación del problema de vibraciones libres requiere modificar ligeramente la

ecuación (3.27) para introducir los términos inerciales:

N∑
i∗=1

N∑
j∗=1

δaTi∗
∫

Ω

(
LBijk

lmn

)T
c
(
LBrst

lmn

)
dΩaj∗−

−
nλ∑
k∗=1

δλTk∗

∫
Γu

NT
k∗

 N∑
j∗=1

Brst
lmnaj∗ − ū

 dΓ−
N∑
i∗=1

nλ∑
k∗=1

δaTi∗
∫

Γu

Bijk
lmnNk∗dΓλk∗−

−ω2
N∑
i∗=1

N∑
j∗=1

δaTi∗
∫

Ω
ρ
(
Bijk
lmn

)T (
Brst
lmn

)
dΩaj∗ = 0

(3.31)

siendo ω la frecuencia natural de vibración. El sistema discreto de ecuaciones a resolver

que se deriva de (3.31) es:[
K− ω2M G

GT 0

]{
U

λ

}
=

{
0

0

}
(3.32)

donde los términos de las matrices K y G están dados en (3.29). La matriz M es la

matriz de masa:

Mi∗j∗ =
∫

Ω
ρ
(
Bijk
lmn

)T (
Brst
lmn

)
dΩ (3.33)

Nótese que, al igual que en el EFGM, K y M no son matrices de, respectivamente,

rigidez y masa verdaderas, sino matrices de rigidez y masa basadas en parámetros

nodales ai, por la no verificación de la propiedad DK de las funciones base generalizadas,

Bijk
lmn (xrst) 6= δijk,rst. Los parámetros seleccionables de la aproximación Bernstein-

Galerkin se incluyen en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Parámetros seleccionables de la aproximación Bernstein-Galerkin

Parámetro Valores caracteŕısticos
Número de nodos Determinado por el orden de aproximación

seleccionado para el problema
Distribución nodal Nodos impĺıcitamente equiespaciados; la distribución

nodal únicamente depende del mapping considerado
para la descripción geométrica del dominio (caṕıtulo 3.3)

Orden de la base Las funciones Bijk
lmn (x) constituyen por śı mismas

una base con orden de consistencia seleccionable
Función de peso No necesaria
Dominio de soporte Global
Algoritmo de integración Generalmente, cuadratura de Gauss, aunque la

numérica integración anaĺıtica es posible en función de las
caracteŕısticas del problema (caṕıtulo 3.4.4.1)
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La aproximación mediante funciones (3.24) mantiene, por tanto, caracteŕısticas similares

a las conocidas de otros métodos Galerkin, si bien el número de parámetros seleccionables

por el analista se ve reducido fundamentalmente al order de aproximación deseado y

al algoritmo de integración. No es necesaria la presencia de una malla para generar

la aproximación. Más aún, la distribución de nodos o puntos de control queda

impĺıcitamente determinada toda vez que se fijan las fronteras del dominio. Aśı, la

aproximación numérica está ligada a la descripción geométrica y no a la discretización

nodal, aunque en la presente tesis se refieran indistintamente una u otra. La condición PU

conecta con la idea alrededor de la que se construyen las funciones de forma meshless,

mientras que la capacidad como base polinómica reproductora es una caracteŕıstica

espectral. Tal y como se ha planteado, la aproximación Bernstein-Galerkin es no

interpolante y sus funciones de forma no mantienen relación de ortogonalidad con

la definición de producto escalar
〈
Bi
n (x) , Bj

n (x)
〉

=
∫ 1
0 B

i
n (x)Bj

n (x) dx, asociado a

funciones continuas en el intervalo [0, 1].

Figura 3.4: Caracterización de la aproximación Bernstein-Galerkin a partir de tres
familias de métodos numéricos.

En resumen, la consideración del autor es que formalmente se trata de un

método espectral Galerkin de forma débil global cuyo tratamiento comparte rasgos

caracteŕısticos de métodos MEF y MMs, véase la Figura 3.4. De hecho, atendiendo
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estrictamente a las ecuaciones, la aproximación Bernstein-Galerkin podŕıa también

considerarse como una particularización de un método PUM (2.88)-(2.95) o como un

método SEM (caṕıtulo 2.3.1) de un único elemento, en el caso de que no se emplee

refinamiento h-p para la PU de Bernstein (caṕıtulo 3.2.3). Como se ha mencionado

anteriormente, diferentes autores han argumentado sobre la flexibilidad de las fronteras

que delimitan unos métodos y otros (Boyd [77], Babuška et al. [117]).

3.1.3. Validación frente a casos de referencia

La formulación expuesta en el apartado anterior se somete en éste a la validación

frente a tests estándar uni y bidimensionales de métodos Galerkin. La resolución de

cada problema se lleva a cabo por medio de las aproximaciones EFGM-MLS y PU de

Bernstein, con el fin no sólo de validar ésta última, sino de comparar las prestaciones

computacionales de ambas técnicas. Parte de esta validación ha sido publicada en

Valencia et al. [94] y Garijo et al. [78]. En todos los casos se han empleado patrones de

nodos equiespaciados, la imposición de condiciones de contorno esenciales se ha realizado

mediante Multiplicadores de Lagrange, se ha utilizado una malla subyacente acoplada

a las posiciones nodales con cuadratura de Gauss para la integración numérica de la

forma débil, y la aproximación MLS se ha generado con base intŕınseca lineal y función

de peso cubic spline (Tabla 2.1).

3.1.3.1. Casos unidimensionales

Problema elastoestático

Una primera aplicación de la PU de Bernstein combinada con la formulación débil de

Galerkin se ha expuesto en el caṕıtulo 2.5.3 para el problema elastoestático de barra

cargada a tracción por medio de fuerza volumétrica (Dolbow y Belytschko [17]):

Eu
′′

+ b (x) = 0 , 0 < x ≤ L

u = 0 , x = 0

u
′
= 0 , x = L

(3.34)

de solución polinómica cerrada u (x) = 1
E

(
1
2x−

1
6x

3
)

para A = 1, L = 1 y b (x) = x.

A los resultados presentados en el caṕıtulo 2.5.3 se añaden aqúı los diagramas de las

tasas de convergencia h en las normas de error εd (2.164) y εs (2.165) incluidas en la

Tabla 3.2 (también para MEF), y el diagrama εd vs log10(t) con la comparativa de coste

computacional.
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Figura 3.5: Problema elastoestático unidimensional.

(a) tasas de convergencia MEF y EFGM (b) diagrama εd vs log10(t)

Figura 3.6: Resultados para problema elastoestático unidimensional.

Tabla 3.2: Tasas de convergencia h de MEF y EFGM para problema elastoestático
unidimensional

Aproximación ηh,εd
ηh,εs

MEF 2.00 1.00
EFGM dmax = 2.0 2.50 1.50
EFGM dmax = 2.5 2.50 1.44
EFGM dmax = 3.0 2.18 1.09
EFGM dmax = 3.5 1.93 0.92
EFGM dmax = 4.0 2.60 1.54

Problema de vibraciones libres

El problema de vibraciones libres unidimensional (Timoshenko [126]):

m
∂2u

∂t2
− EA

∂2u

∂x2
= 0 (3.35)

ha sido estudiado con resultados satisfactorios en Valencia et al. [94], donde se comparan

los resultados de la PU de Bernstein con los de EFGM. A continuación se presentan

resultados ampliados (10 primeros modos propios) del comportamiento numérico de las

soluciones alcanzadas mediante ambos métodos. El problema ha sido resuelto mediante

EFGM para dos valores del parámetro que rige la extensión de los dominios de influencia
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nodales, dmax = 2.0 y dmax = 6.0.

El error de la aproximación numérica se evalúa en términos de frecuencias naturales a

través del parámetro En:

En =

∣∣ωnumérica
n − ωexacta

n

∣∣
ωexacta
n

(3.36)

siendo la expresión que proporciona la solución exacta de frecuencias naturales la

siguiente:

ωexacta
n =

π

2
(2n− 1)

√
EA

m
, n = 1, 2, . . . (3.37)

Los resultados para los 10 primeros modos propios se presentan en las Figuras 3.7

(EFGM ) y 3.8 (PU Bernstein). Una comparativa del máximo error en los tres primeros

modos propios para densidades nodales crecientes se da en la Tabla 3.3.

(a) frecuencias naturales, dmax = 2.0 (b) error En, dmax = 2.0

(c) frecuencias naturales, dmax = 6.0 (d) error En, dmax = 6.0

Figura 3.7: Resultados EFGM para problema de vibraciones libres unidimensional.

Como puede comprobarse, el EFGM es un método muy robusto: el error obtenido

es decreciente con el refinamiento h en todos los modos de vibración y únicamente

existe pérdida remarcable de precisión para modos altos con densidades nodales bajas
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(a) frecuencias naturales (b) error En

Figura 3.8: Resultados PU Bernstein para problema de vibraciones libres
unidimensional.

(N ≤ 11). En el análisis con la PU de Bernstein, este fenómeno de pérdida de precisión

para órdenes bajos también aparece y, adicionalmente, aflora la saturación detectada

para el problema elástico en configuraciones con órdenes de aproximación muy altos

(N ≥ 41). Salvo en este último escenario, los niveles de error alcanzados con la PU

de Bernstein se encuentran notablemente por debajo de los calculados con EFGM. Se

considera que se logran reproducir de manera prácticamente exacta (log10 (En) < −20)

las frecuencias naturales de los primeros modos propios para un rango relativamente

amplio de órdenes de aproximación (N = 21 a N = 31).

Tabla 3.3: Máximo error log10 (En) en las tres primeras frecuencias naturales,
problema de vibraciones libres unidimensional

Nodos MLS - dmax = 2.0 MLS - dmax = 6.0 PU Bernstein
11 -7.05 -11.73 -17.70
21 -9.23 -14.08 exacto
31 -10.46 -15.97 exacto
41 -11.33 -17.19 -0.52

Problema de condiciones de contorno mixtas

El tratamiento de los distintos tipos de condiciones de contorno —esenciales, naturales o

mixtas— en problemas unidimensionales, la formulación asociada a su implementación

en un sistema discreto de ecuaciones análogo a (3.28)-(3.29) y, asimismo, la sensibilidad

del error en los resultados numéricos según se acompañe la ecuación diferencial de unos

u otros tipos de condiciones se estudia a continuación a través de un caso de conducción

de calor estacionaria (Patankar [127]), regida por la ecuación:

d

dx

(
k
dT

dx

)
+Q = 0 (3.38)
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siendo T (x) el campo de temperatura, k (x) la conductividad térmica y Q (x) la tasa de

generación de calor volumétrica, verificándose:

q = −kdT
dx

(3.39)

Las condiciones de contorno esenciales, naturales y mixtas corresponden en este caso a

las condiciones en temperatura, flujo forzado y flujo de convección, respectivamente. Las

expresiones formales de las mismas son las siguientes:

T = T̄ , x ∈ ΓT

q = q̄ , x ∈ Γq

q = h (T − T∞) , x ∈ Γc

(3.40)

donde h es el coeficiente de convección considerado. En las siguientes ĺıneas se presenta

ı́ntegro el desarrollo de la formulación variacional para la resolución de problemas de

conducción de calor estacionaria unidimensional. El objeto de la exposición es ilustrar

la recuperación de matrices en parámetros nodales análogas a las de casos estructurales

estáticos (por ejemplo, la matriz de conductividad o “rigidez térmica”) cuando las

funciones de forma no presentan la propiedad DK, como es el caso de las funciones

MLS o las funciones base de Bernstein.

Figura 3.9: Problema de conducción de calor unidimensional.

A partir de la ley (3.38), definido un campo virtual de temperatura δT , se tiene:∫
Ω
δT

[
d

dx

(
k
dT

dx

)
+Q

]
dx = 0 (3.41)

Integrando por partes en los casos con condiciones temperatura - flujo forzado y

temperatura - flujo de convección:

δTk
dT

dx

∣∣∣∣Γq

ΓT

−
∫

Ω
k
dδT

dx

dT

dx
dx+

∫
Ω
δTQdx = 0

δTk
dT

dx

∣∣∣∣Γc

ΓT

−
∫

Ω
k
dδT

dx

dT

dx
dx+

∫
Ω
δTQdx = 0

(3.42)
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La aproximación numérica a los campos de temperatura y temperatura virtual se plantea

en los términos de un esquema Galerkin, mediante combinación lineal de funciones de

forma φi (x) y parámetros nodales T̂i:

T h (x) =
N∑
i=1

φi (x) T̂i , δT h (x) =
N∑
j=1

φj (x) δT̂j (3.43)

Obsérvese que la notación elegida para las funciones de forma es genérica. El segundo

término de (3.42) puede expresarse:∫
Ω
k
dδT

dx

dT

dx
dx = δTTCT (3.44)

con los vectores de parámetros nodales de temperatura (en general, diferentes de las

temperaturas en los nodos):

TT =
(
T̂1 T̂2 . . . T̂N

)
, δTT =

(
δT̂1 δT̂2 . . . δT̂N

)
(3.45)

Las componentes de la matriz C resultan:

Cij =
∫

Ω
k
dφi
dx

dφj
dx

dΩ (3.46)

El tercer término de (3.42) se escribe:∫
Ω
δTQdx = δTTQ (3.47)

donde:

QT = (Q1 Q2 . . . QN ) , Qi =
∫

Ω
φiQdx (3.48)

Finalmente, el primer término de (3.42) vaŕıa dependiendo del caso considerado.

Forzando las condiciones de contorno esenciales mediante Multiplicadores de Lagrange:

δTk
dT

dx

∣∣∣∣Γq

ΓT

= −δT q̄|Γq
+ δλ

(
T − T̄

)∣∣
ΓT

+ δTλ|ΓT

δTk
dT

dx

∣∣∣∣Γc

ΓT

= −δT h (T − T∞)|Γc
+ δλ

(
T − T̄

)∣∣
ΓT

+ δTλ|ΓT

(3.49)

Desarrollando los sumandos de (3.49):

−δT q̄|Γq
= −δTT q̄ (3.50)

con

q̄ = (q̄1 q̄2 . . . q̄N ) , q̄i = φi q̄|Γq
(3.51)
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y, por su parte:

−δT h (T − T∞)|Γc
= δThT∞ − δTh T |Γc

= δTTh∞ − δTThT (3.52)

definiendo el vector y la matriz de convección en parámetros nodales como:

h∞ = (h∞1 h∞2 . . . h∞N ) , h∞i = φi|Γc
hT∞ , hij = φi|Γc

h φj |Γc
(3.53)

El segundo sumando de (3.49) adopta la forma:

δλ
(
T − T̄

)∣∣
ΓT

= −TTHδλ + δλT ¯̄T (3.54)

siendo:

Hik = − φi|ΓT

¯̄Tk = −T̄k (3.55)

Por último:

δT λ|ΓT
= −λTHT δT (3.56)

En lo expuesto, los vectores de Multiplicadores de Lagrange se definen de forma análoga

a en los casos estructurales:

λT = (λ1 λ2 . . . λl) , δλT = (δλ1 δλ2 . . . δλl) (3.57)

La forma débil de Galerkin expresada en notación compacta y el sistema de ecuaciones

algebraicas resultantes son, para cada escenario:

◦ Temperatura - flujo forzado:

δTTCT− δTTQ + TTHδλ− δλT ¯̄T + λTHT δT + δTT q̄ = 0 (3.58)

[
C H

HT 0

]{
T

λ

}
=

{
Q̄
¯̄T

}
(3.59)

Cij =
∫

Ω
k
dφi
dx

dφj
dx

dΩ Hik = − φi|ΓT k

Q̄i = − φiq̄|Γq
+
∫

Ω
φiQdΩ ¯̄Tk = −T̄k (3.60)

◦ Temperatura - flujo de convección:

δTTCT− δTTQ + TTHδλ− δλT ¯̄T + λTHT δT + δTThT− δTTh∞ = 0 (3.61)
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[[
C H

HT 0

]
+

[
h 0

0 0

]]{
T

λ

}
=

{
Q
¯̄T

}
+

{
h∞
0

}
(3.62)

Cij =
∫

Ω
k
dφi
dx

dφj
dx

dΩ Hik = − φi|ΓT k

Qi =
∫

Ω
φiQdΩ ¯̄Tk = −T̄k

hij = φi|Γc
h φj |Γc

h∞ i = φi|Γc
hT∞

(3.63)

La Figura 3.10 compila los resultados numéricos para tres casos de condiciones de

contorno x = 0 - x = L: caso 1, temperatura T0 - temperatura TL; caso 2, temperatura

T0 - flujo forzado qL; caso 3, temperatura T0 - flujo de convección h (T − T∞). La

precisión numérica se evalúa a través de la norma de error εT :

εT = log10

{√
1
2

∫
Ω
‖T‖T k ‖T‖ dΩ

}
(3.64)

donde ‖T‖ =
∥∥Tnum −Texacta

∥∥. Las soluciones exactas en tempertura son, para k = cte,

h = cte, L = 1, Q (x) = x, las expresiones polinómicas:

Caso 1: T (x) = −1
6
x3

k +
(
TL − T0 + 1

6k

)
x+ T0

Caso 2: T (x) = −1
6
x3

k + 1
k

(
1
2 − qL

)
x+ T0

Caso 3: T (x) = −1
6
x3

k +
(

1
2h

+ 1
6k

+T∞−T0

1+ k
h

)
x+ T0

(3.65)

Las conclusiones que pueden extraerse son exactamente las mismas que las reportadas

para el caso elastoestático unidimensional en este caṕıtulo y el 2.5.3, con el añadido de

que el tratamiento de la condición de contorno mixta mediante el sistema (3.61)-(3.63)

es igualmente satisfactorio: tanto una precisión numérica muy elevada (en el caso de la

PU de Bernstein) como unas tasas de convergencia h muy rápidas (caso EFGM ) son

alcanzables. Las tasas de convergencia ηh,εT
se muestran en la Tabla 3.4, coincidiendo

con las incluidas en la Tabla 3.2, correspondientes al problema elastoestático.

Tabla 3.4: Tasas de convergencia h de EFGM para problema térmico unidimensional

EFGM dmax = 2.0 dmax = 3.0 dmax = 4.0
ηh,εT

2.50 2.18 2.60
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(a) soluciones T (x), caso 3, N = 4 (b) evolución de norma εT con N

(c) diagrama εT vs log10(t) (d) tasas de convergencia h EFGM

Figura 3.10: Resultados para problema térmico unidimensional.

3.1.3.2. Patch test bidimensional

Como caso de validación bidimensional se selecciona el llamado patch test, de gran

relevancia histórica en el desarrollo de la teoŕıa de elementos finitos [1, 2, 3]. Este test

estructural ha servido también como validación de otros métodos numéricos, tales son los

casos del EFGM (véase Belytschko et al. [14]) y el MLPG (véase Atluri y Zhu [15, 16]).

El test consta de tres problemas: un primer caso denominado patch test estándar, en

el que se trata de reproducir numéricamente un estado de deformación constante en

un dominio con condiciones de contorno tipo Dirichlet; un segundo test, patch test de

orden superior, en el que la solución exacta es un campo de desplazamientos lineal

generado a partir de condiciones de contorno tipo Dirichlet y Neumann; finalmente, el

tercer caso es el análisis de la viga de Timoshenko. Parte del trabajo aqúı incluido se ha

publicado en Garijo et al. [78], donde de nuevo se han comparado las prestaciones de las

aproximaciones EFGM y PU de Bernstein.
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Patch test estándar

Para este problema con condiciones de contorno Dirichlet, la disposición tradicional de

los puntos de evaluación en el dominio cuadrado es la mostrada en la Figura 3.11(a)-(c).

La definición de las condiciones de contorno se da en la Figura 3.11(d). Esta configuración

genera un estado de deformación constante en el dominio, siendo la solución exacta en

desplazamientos
(
uexacto
x uexacto

y

)
= (x/Lx 0). De acuerdo a Liu [6], la superación del

patch test requiere que el desplazamiento de cualquier nodo interior esté dado por esta

ley lineal y que los campos de esfuerzo y deformación sean constantes en todo el dominio.

La evaluación del error numérico para el análisis de convergencia se hace a través de la

norma:

εd = log10

{√
‖u‖T ‖u‖

}
(3.66)

donde ‖u‖ =
∥∥unum − uexacto

∥∥, siendo unum y uexacto, respectivamente, los

desplazamientos numéricos y exactos en el conjunto de puntos de evaluación del patch

test (Figura 3.11).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.11: Puntos de evaluación y definición de patch test bidimensional.
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Tabla 3.5: Coordenadas de puntos Pi para patch test (b)

Pi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x 0.0 0.3 2.0 0.0 1.2 0.8 0.9 1.4 0.5 1.1 2.0 0.0 0.8 1.6 2.0
y 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.9 1.0 1.2 1.3 1.2 1.8 2.0 2.0 1.9 2.0

Como primer resultado, se proporcionan en la Tabla 3.6 los errores en desplazamiento1

y esfuerzo2 en las diferentes posiciones tradicionalmente seleccionadas para situar el

punto 9 en el patch test de la Figura 3.11(c). Puede constatarse el grado de exactitud de

los resultados, que corresponden a una implementación con PU de Bernstein de número

de nodos n x n = 4 x 4.

Tabla 3.6: Errores en desplazamiento y esfuerzo para diferentes posiciones del punto
de evaluación 9 del patch test (c), l = n = 4

x(P9) y(P9) Error ux Error uy Error σx Error σy Error τx
1.0 1.0 -1.665e-16 4.120e-17 -1.421e-14 -2.665e-15 2.887e-15
1.1 1.1 -2.220e-16 4.656e-17 -7.105e-15 -8.882e-16 4.441e-15
1.2 1.0 -2.220e-16 4.223e-17 -3.553e-15 8.882e-16 4.108e-15
0.1 1.8 0.000e+00 6.023e-18 0.000e+00 1.776e-15 9.794e-17
1.9 1.8 2.220e-16 5.262e-18 7.105e-14 2.309e-14 -1.288e-14
1.9 0.1 -2.220e-16 9.985e-19 7.461e-14 2.398e-14 -1.776e-14

La evolución con n de la norma εd en los tres patch tests, (a), (b) y (c), para la PU de

Bernstein con distribuciones nodales n x n se proporciona en la Figura 3.12(a), en la que,

de nuevo, la expansión logra reproducir de manera muy precisa la solución lineal para

los órdenes más bajos, mientras que los errores de truncación afloran para n crecientes.

La estabilización de εd al aumentar el orden de aproximación en una de las direcciones

manteniendo constante el de la otra se observa en la Figura 3.12(b)-(c), coincidiendo

con el comportamiento observado en los casos unidimensionales.

En la Figura 3.13(a) se observa la evolución con n de la norma εd para las aproximaciones

EFGM y PU de Bernstein, en el patch test (a) y tomando valores n bajos. Para

no desvirtuar la comparación, el EFGM se ha programado empleando patrones de

n x n nodos equiespaciados, tal y como se sitúan impĺıcitamente en la expansión

de Bernstein. El rango de dmax barrido abarca desde dmax = 2.0 a dmax = 5.0. El

comportamiento relativo de ambas aproximaciones es muy similar al resultante en los

casos unidimensionales. Al aumentar la densidad nodal en el caso del EFGM a fin de

obtener un error del orden de magnitud del obtenido con la PU de Bernstein, se obtiene
1El error en desplazamiento para la Tabla 3.5 se define como err(ui) = unum

i − uexacto
i , con i = x, y.

2El error en esfuerzo para la Tabla 3.5 se define como err(σi) = σnum
i −σexacto

i , con i = x, y, xy, donde
σnum

i es la solución numérica en esfuerzo y σexacto
i es la solución exacta en esfuerzo, σexacto = cεexacto,

donde c es la matriz caracteŕıstica del material.
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(a) patch tests (a)-(b)-(c), n x n

(b) patch test (a), l x 2 (c) patch test (a), 3 x m

Figura 3.12: Evolución con refinamiento p de Bernstein de errores numéricos para
patch test bidimensional.

el diagrama εd vs log10(t) mostrado en la Figura 3.13(b). En este caso, los patrones

utilizados para EFGM alcanzan los 71 x 71 nodos, por los 11 x 11 empleados por la PU

de Bernstein. Puede comprobarse que, a pesar del incremento de error por truncación,

la aproximación de Bernstein es notablemente más precisa en un rango que va desde

pequeños problemas (< 100 s) hasta problemas que requieren tiempos largos de ejecución

(102− 103 s). Todos los resultados numéricos se han obtenido con una malla subyacente

de integración acoplada a las posiciones nodales de 4 x 4 puntos de Gauss por celda.
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(a) εd vs n, órdenes bajos (b) εd vs log10(t), n altos EFGM

Figura 3.13: Evolución de error numérico para patch test (a), EFGM y PU Bernstein.

Patch test de orden superior

El problema de una placa plana de espesor unitario con condiciones de contorno tipo

Dirichlet y Neumann (Figura 3.14) constituye el patch test de orden superior. La ecuación

diferencial que gobierna el problema y las condiciones de contorno en desplazamiento y

esfuerzo son:

∇ · σ = 0 (3.67)

u (x = 0) = 0 v (x = 0, y = 0) = 0 σxx (x = L) = σ (3.68)

siendo la solución anaĺıtica para E = 1 (módulo de Young) y ν = 0.25 (módulo de

Figura 3.14: Patch test de orden superior.

Poisson):
(
uexacto
x (x, y) uexacto

y (x, y)
)

= (x − y/4). El error numérico se mide con la

norma de error en enerǵıa de deformación:

εs = log10

{√
1
2

∫
Ω
‖ε‖T c ‖ε‖ dΩ

}
(3.69)
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donde ‖ε‖ =
∥∥εnum − εexacta

∥∥ y c la matriz caracteŕıstica de material, tomándose en

este análisis la correspondiente a tensión plana.

(a) εs vs refinamiento p de Bernstein (b) εs vs refinamiento p de Bernstein,
l x 2 y l x 3

(c) εs vs m, l = 7 (d) εs vs log10(t),
densidades nodales altas EFGM

Figura 3.15: Resultados para patch test de orden superior.

Los resultados obtenidos se muestran siguiendo la misma secuencia que para el patch

test estándar en la Figura 3.15. En primer lugar, (a) proporciona los resultados para

diferentes combinaciones l x m de la PU de Bernstein, mostrando normas de error

muy bajas y el t́ıpico retroceso de convergencia por truncación al incrementar el orden

de la aproximación más allá de una solución lineal. La estabilización de εs con el

refinamiento p direccional se ilustra en (b). La comparativa EFGM - PU de Bernstein

para combinaciones l x m bajas y distintos valores de dmax se aprecia en (c), donde,

aproximadamente, puede verse que εs EFGM ∼ −4 mientras que εs Bernstein ∼ −14.

Finalmente, en (d), el diagrama εd vs log10(t), construido con densidades nodales altas

de EFGM y hasta de 13 x 13 para la PU de Bernstein, muestra que, a pesar de no poder

alcanzar soluciones de Bernstein en tiempos computacionales muy cortos (10−1 s), para

el resto de problemas de tamaño medio-alto (100−102 s) la PU de Bernstein, aún lastrada
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por la saturación, proporciona errores varios órdenes de magnitud menores que EFGM.

Al igual que en el primer test, todos los resultados numéricos se han obtenido con una

malla subyacente de integración acoplada a las posiciones nodales de 4 x 4 puntos de

Gauss por celda.

Por último, con el objetivo de ilustrar el tipo de aproximación global que construye la PU

de Bernstein, se proporcionan en la Figura 3.16 los mapas de las componentes del tensor

de esfuerzo numérico para dos configuraciones l x m diferentes. Como puede observarse,

los errores, aún siendo de muy pequeña magnitud según las normas εs obtenidas, tienden

a concentrarse en las fronteras Γu y Γt del dominio, en un comportamiento similar al

que presenta el MEF clásico o el EFGM-MLS (véase Dolbow y Belytschko [17]).

(a) l = 11, m = 6 (b) l = 7, m = 7

Figura 3.16: Ĺıneas de contorno de las componentes de esfuerzo σx (arriba),
σy (centro) y τxy (abajo), obtenidas con PU de Bernstein en patch test de orden

superior.
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Viga de Timoshenko

El tercer test es una aplicación estructural clásica, la aproximación bidimensional a la

viga de Timoshenko (Timoshenko y Goodier [128]), ilustrada en la Figura 3.17.

Figura 3.17: Viga de Timoshenko.

La ecuación diferencial que rige el problema elastoestático y las condiciones de contorno

en desplazamiento y esfuerzo son:

∇ · σ = 0 (3.70)

u
(
x = 0, y = ±D

2

)
= 0

u (x = 0, y = 0) = v (x = 0, y = 0) = 0

σxy (x = L) = −
P

(
D2

4
−y2

)
2I

(3.71)

con I = D3/12 (espesor unitario). La solución anaĺıtica en desplazamientos es un campo

polinómico de tercer grado:

u (x, y) = − Py
6EI

[
(6L− 3x)x+ (2 + ν)

(
y2 − D2

4

)]
v (x, y) = P

6EI

[
3νy2 (L− x) + (4 + 5ν) D

2x
4 + (3L− x)x2

] (3.72)

De nuevo se emplea la norma de error en enerǵıa de deformación εs para medir la bondad

de las aproximaciones, asumiendo estado de tensión plana. De los resultados que se

proveen en las Figuras 3.18 y 3.19 se pueden extraer conclusiones similares al caso de

patch test de orden superior, con la excepción de que cuando el orden de la expansión

es menor que el de la solución exacta, 4 x 4 en este caso, la PU de Bernstein, como base

generadora, no es capaz de reproducir la solución exacta y los resultados son, por tanto,

pobres en cuanto a error numérico, nótese los puntos para la PU de Bernstein con l < 4

y/ó m < 4 en los diagramas. Este caso saca a relucir la necesidad de conocer a priori

información del orden de la solución cuando se planifica la resolución del problema con
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(a) εs vs refinamiento p de Bernstein (b) εs vs refinamiento p de Bernstein,
l x 4 y l x 5

(c) εs vs l, m = 7 (d) εs vs log10(t),
densidades nodales altas EFGM

Figura 3.18: Resultados para viga de Timoshenko.

expansiones bajas, de alguna forma comparable a la necesidad de conocer dónde hay

que refinar una malla para aproximaciones de estrategia h. Al igual que en los casos

anteriores, todos los resultados numéricos se han obtenido con una malla subyacente de

integración acoplada a las posiciones nodales de 4 x 4 puntos de Gauss por celda.

Como resumen de lo expuesto, cabe concluir que la PU de Bernstein puede validarse con

los mismos test usados en otras aproximaciones numéricas (MEF, EFGM, MLPG...).

Apoyándose en su capacidad como base generadora, es capaz de reproducir soluciones

polinómicas de diferentes EDPs con distintos escenarios de condiciones de contorno

proporcionando un error numérico notablemente menor que la aproximación EFGM, por

śı más precisa que el MEF. El comportamiento numérico del error con el refinamiento p

para soluciones no polinómicas, la adaptación de la técnica a dominios no rectangulares

y la posibilidad de optimización del elevado coste computacional asociado al método son

aspectos que se tratan en los siguientes apartados.
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(a) l = 5, m = 3 (b) l = 9, m = 5

Figura 3.19: Ĺıneas de contorno de las componentes de esfuerzo σx (arriba),
σy (centro) y τxy (abajo), obtenidas con PU de Bernstein para viga de Timoshenko.

3.2. Propiedades extendidas a la implementación Galerkin

En este caṕıtulo se discute cómo se reflejan en el comportamiento numérico de la

aproximación Bernstein-Galerkin algunas de las propiedades de la PU de Bernstein

recopiladas en el caṕıtulo 3.1.1. Especial atención se presta a la consistencia y la

capacidad de reproducción. La extensión de la propiedad pseudo-DK en la frontera

y su utilización para el acoplamiento con otras aproximaciones numéricas es también

tratada.
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3.2.1. Consistencia

La expresión de las funciones Bi
n en la base de monomios

{
x0 x1 . . . xn

}
puede

realizarse mediante la siguiente transformación:

Bi
n =

(
n

i

)
xi
{(

n− i

0

)
1n−i (−x)0 +

(
n− i

1

)
1n−i−1 (−x)1 + . . .+

+ . . .+
(

n− i

n− i− 1

)
11 (−x)n−i−1 +

(
n− i

n− i

)
10 (−x)n−i

}
=

=
(
n

i

)
xi

n−i∑
j=0

(
n− i

j

)
(−x)j

(3.73)

de manera que:

Bi
n =

[(
n

i

)(
n− i

0

)
(−1)0

]
xi +

[(
n

i

)(
n− i

1

)
(−1)1

]
xi+1 + . . .+

+ . . .+
[(
n

i

)(
n− i

n− i− 1

)
(−1)n−i−1

]
xn−1 +

[(
n

i

)(
n− i

n− i

)
(−1)n−i

]
xn =

=
n∑
k=0

f ikx
k

(3.74)

estando dado el coeficiente polinómico f ik por la expresión:

f ik =

{
0 , k < i(
n
i

)(
n−i
k−i
)
(−1)k−i , k ≥ i

(3.75)

Por tanto, la aproximación uh (x) empleada para los campos u (x) y δu (x) de un esquema

Galerkin se transforma en una combinación lineal de monomios xk con coeficientes

polinómicos bk:

uh (x) =
n∑
i=0

Bi
n (x) ai =

n∑
i=0

(
n∑
k=0

f ikx
kai

)
=

n∑
k=0

(
n∑
i=0

f ikai

)
xk =

n∑
k=0

bkx
k (3.76)

con bk =
∑n

i=0 f
i
kai. De esta forma, la aproximación Bernstein-Galerkin posee

consistencia de orden n, puesto que uh (x) es un polinomio que puede ser expresado en la

base
{
x0 x1 . . . xn

}
. Los resultados numéricos obtenidos hasta ahora constatan la

precisión —salvo errores de truncación— con la que se alcazan soluciones polinómicas.

La extensión de la transformación (3.74) a R3 es inmediata por producto tensor:

Be (x, y, z) =
(
l

i

)
xi (1− x)l−i

(
m

j

)
yj (1− y)m−j

(
n

k

)
zk (1− z)n−k =

=

(
l∑

r=0

f irx
r

)(
m∑
s=0

gjsy
s

)(
n∑
t=0

hkt z
t

) (3.77)
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estando los coeficientes f ir, g
j
s y hkt definidos de manera análoga a f ik (3.75).

La introducción de (3.77) en una aproximación Galerkin uh (x) lleva a:
ux

uy

uz

 =
N∑
e=1

Be


aex

aey

aez

 =
N∑
e=1

[(
l∑

r=0

f irx
r

)(
m∑
s=0

gjsy
s

)(
n∑
t=0

hkt z
t

)]
aex

aey

aez


(3.78)

esto es:
ux

uy

uz

 =
l∑

r=0

m∑
s=0

n∑
t=0

 N∑
e=1

f irg
j
sh
k
t


aex

aey

aez


xryszt =

l∑
r=0

m∑
s=0

n∑
t=0

brstxryszt (3.79)

con los coeficientes polinómicos en la base
{
xr ys zt

}
definidos como:

brst =
N∑
e=1

f irg
j
sh
k
t


aex

aey

aez

 (3.80)

La evolución de ‖brst‖ al aumentar el orden seleccionado para la aproximación

permite identificar el origen de parte del error de truncación que aflora para

aproximaciones altas. Teniendo en cuenta que, por definición, el problema se define

para x ∈ [0, 1] x [0, 1] x [0, 1],
∥∥xryszt∥∥ ∼ 10−r−s−t, ‖u‖ ∼ ‖brst‖ 10−r−s−t, por lo que

el error de truncación en ‖brst‖ ó xryszt se arrastra a ‖u‖. Si fuera ‖brst‖ → 0 para

órdenes r, s, t mayores que los de la solución a reproducir, el error por truncación se

diluiŕıa. Sin embargo, como puede observarse en los dos casos de análisis que siguen,

‖brst‖ se dispara para órdenes crecientes.

(a) b1, b3 (b) b0, b2, b4, b5, b6, b7, b8

Figura 3.20: Coeficientes polinomiales, problema elastoestático unidimensional,
N = 2 a 20 nodos.
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El primer ejemplo es el problema elastoestático tratado en la sección 3.1.3.1, con solución

exacta u (x) =
(

1
2x−

1
6x

3
)

para E = 1, por lo que los coeficientes brst exactos resultan

b1 = 0.5, b3 = -0.167, bi = 0 si i 6= 1, 3. La evolución de los coeficientes brst numéricos

se muestra en las Figuras 3.20 y 3.21.

(a) b1, b3 (b) b0

(c) b2 (d) b4

(e) b5 (f) b6

Figura 3.21: Coeficientes polinomiales, problema elastoestático unidimensional,
N = 30 a 100 nodos.

Puede comprobarse cómo por encima de N = 20 nodos los coeficientes bi, i 6= 1, 3,
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comienzan a tomar valores de orden de magnitud 10α, α > 0, además con alternancia de

signos para anularse globalmente: b4 ∼ 102, b5 ∼ 104, b6 ∼ 106 ... , por lo que los errores

de truncación en el producto 10α10−N son inevitables.

El segundo ejemplo es la viga de Timoshenko, resuelta en el caṕıtulo 3.1.3.1. Los

coeficientes polinomiales brst exactos para el caso L = 24, D = 12, E = 70000, ν = 0.3,

P = 10000 se dan en las Tablas 3.7 y 3.8. La evolución con el refinamiento p de dos

coeficientes numéricos representativos se proporciona en la Figura 3.22. El conjunto

ı́ntegro de diagramas se encuentra en el Apéndice A.

En este caso se observa claramente cómo, de entre los 16 coeficientes en cada dirección

necesarios para reproducir v́ıa PU de Bernstein la solución de la viga de Timoshenko,

algunos, como es el caso de bx30 y by13, empiezan a divergir abruptamente de su valor

inicialmente correcto para órdenes bajos a medida que aumenta el refinamiento p.

Para bxij/byij con i > 3 y/ó j > 3, el comportamiento se adivina similar al del caso

unidimensional, comenzando aśı a acumularse error de truncación.

(a) bx30 (b) by13

Figura 3.22: Coeficientes polinomiales, viga de Timoshenko.

Tabla 3.7: Coeficientes polinomiales de la solución exacta u (x, y) de la viga de
Timoshenko

u (x, y) O
(
x0
)

O
(
x1
)

O
(
x2
)

O
(
x3
)

O
(
y0
)

0.00000 0.14286 0.00298 0.00000
O
(
y1
)

0.02738 0.02381 -0.00050 0.00000
O
(
y2
)

-0.00685 0.00000 0.00000 0.00000
O
(
y3
)

0.00038 0.00000 0.00000 0.00000
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Tabla 3.8: Coeficientes polinomiales de la solución exacta v (x, y) de la viga de
Timoshenko

v (x, y) O
(
x0
)

O
(
x1
)

O
(
x2
)

O
(
x3
)

O
(
y0
)

-0.12857 -0.02738 -0.01190 0.00017
O
(
y1
)

0.04286 -0.00179 0.00000 0.00000
O
(
y2
)

-0.00357 0.00015 0.00000 0.00000
O
(
y3
)

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

3.2.2. Capacidad de reproducción

En términos generales, la capacidad de reproducción está referida a la medida en que el

método numérico es capaz de reconstruir una función de su base intŕınseca, empleada

para generar las funciones de forma (Liu [6]). El enriquecimiento de la base intŕınseca

con funciones del tipo de la solución buscada se apoya, aśı, en la capacidad del método

para devolver esas funciones en la aproximación uh (x). En la presente tesis se refiere la

capacidad de reproducción como la medida en que la PU de Bernstein, en śı misma

una base generadora del espacio de funciones polinómicas, es capaz, por extensión,

de reproducir cualquier función suficientemente continua y derivable. El Teorema de

Weierstrass (caṕıtulo 3.1) establece que el Polinomio de Bernstein Bf
n de una función

continua y acotada converge uniformemente a la función (3.2) al incrementar el orden

de las funciones base.

La comprobación inmediata del fallo del Polinomio de Bernstein al intentar reproducir

una función no continua puede observarse en la Figura 3.23 para el caso de la función

de Heaviside. Ni siquiera la partición del dominio en dos —lo que, en esencia, es un

refinamiento h— con conexión nodo a nodo de las funciones de forma en la interfaz

reproduce totalmente la discontinuidad. Para el caso de la función triangular, continua

pero no derivable en su punto medio, la convergencia del Polinomio de Bernstein es

extremadamente lenta, mientras que con el refinamiento h la función es rápidamente

reproducida al contar con una función de forma asociada al nodo medio que posee

derivada discontinua.

En la mayoŕıa de aplicaciones estructurales, afortunadamente, los campos de

desplazamiento y esfuerzo en el interior de sólidos homogéneos son continuos y por

norma general suficientemente suaves. En algunos casos particulares aparecen gradientes

muy pronunciados debido a la presencia de variaciones bruscas en la geometŕıa de

las fronteras del dominio (agujeros, defectos, cambios de sección, etc., comúnmente

denominadas zonas de concentración de esfuerzos) o debido a la propia discontinuidad del

material por la presencia de grietas, dando lugar a campos de esfuerzo matemáticamente

singulares (bajo ciertas hipótesis de modelo constitutivo). Es a este tipo de problemas
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(a) funciones base de Bernstein, (b) funciones base de Bernstein,
1 subdominio 2 subdominios

(c) Polinomios de Bernstein de (d) Polinomios de Bernstein de
función escalón, 1 subdominio función escalón, 2 subdominios

(e) Polinomios de Bernstein de (f) Polinomios de Bernstein de
función triangular, 1 subdominio función triangular, 2 subdominios

Figura 3.23: Reproducción de funciones, N = 2 a N = 171.
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a los que se ha prestado especial atención en la presente tesis doctoral, toda vez que

se comprueban las excelentes prestaciones que ofrece el refinamiento p de la PU de

Bernstein para reproducir gradientes pronunciados de la variable de campo a partir

de puntos de control impĺıcitamente equiespaciados. El análisis de agujeros en placas

traccionadas se incluye en los caṕıtulos 3.3.2.2 y 3.3.2.3, mientras que el cálculo de

factores de intensidad de esfuerzos para grieta de borde se presenta como caso de

aplicación industrial en el caṕıtulo 4.2. En este apartado se abordan otro tipo de casos

con presencia de gradientes extremos en la variable de campo, los problemas matemáticos

de la Teoŕıa de Perturbaciones que presentan soluciones con estructura de capa ĺımite. El

análisis que sigue ha sido presentado por el autor en el Congreso Mundial de Mecánica

Computacional (2014) [100].

En el estudio se comparan nuevamente en términos de error, convergencia y coste

computacional las tres familias de métodos, MEF, EFGM-MLS y PUs de Bernstein y

Lagrange, tal y como se ha llevado a cabo en el caṕıtulo 3.1.3.1 para el caso elastoestático.

El problema de condiciones de contorno considerado es:

a (x; ε)
d2u

dx2
+ b (x; ε)

du

dx
+ c (x; ε)u = f (x) , 0 < ε << 1 (3.81)

u (0) = ū0 , u (1) = ū1 (3.82)

La expresión (3.81) es la forma general de una EDO lineal de segundo orden no

homogénea de coeficientes variables con parámetro de perturbación ε. T́ıpicamente,

cuando la derivada mayor es multiplicada por el parámetro de perturbación, a (x; ε) = ε,

la solución de (3.81) presenta regiones con gradientes muy pronunciados de la variable u

para poder adaptarse a las condiciones de contorno (3.82), es decir, presenta capas

ĺımite [129]. El problema (3.81)-(3.82) puede particularizarse para representar modelos

matemáticos clásicos de fenómenos de convección-difusión unidimensional, estudiados

ampliamente con técnicas numéricas incluyendo MDF, MEF y MMs, véanse los trabajos

de Morton y Mayers [130] o Miller et al. [131].

La forma débil de la ecuación (3.81) se plantea introduciendo el campo virtual δU y

forzando la integral:∫ 1

0
δU

{
a (x; ε)

d2u

dx2
+ b (x; ε)

du

dx
+ c (x; ε)u− f (x)

}
dx = 0 (3.83)
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El término de (3.83) multiplicado por el coeficiente de perturbación a (x; ε) puede

desarrollarse como:∫ 1

0
δUa (x; ε)

d2u

dx2
dx =

[
δUa (x; ε)

du

dx

]1

0

−
∫ 1

0

d (δUa (x; ε))
dx

du

dx
dx (3.84)

Imponiendo las condiciones de contorno esenciales (3.82) mediante Multiplicadores de

Lagrange, el conjunto de incógnitas adicionales a introducir en la forma débil (3.83) es

λT = (λ0 λ1) y δλT = (δλ0 δλ1):[
δUa (x; ε)

du

dx

]1

0

= δU (1) a (1; ε)λ1 + δλ1 [a (x; ε) (u− ū1)]|x=1−

−δU (0) a (0; ε)λ0 − δλ0 [a (x; ε) (u− ū0)]|x=0

(3.85)

de manera que (3.83) adquiere la forma:

δU (1) a (1; ε)λ1 + δλ1 [a (x; ε) (u− ū1)]|x=1−

−δU (0) a (0; ε)λ0 − δλ0 [a (x; ε) (u− ū0)]|x=0−

−
∫ 1

0
a (x; ε)

dδU

dx

du

dx
dx−

∫ 1

0
δU

da (x; ε)
dx

du

dx
dx+

∫ 1

0
δUb (x; ε)

du

dx
dx+

+
∫ 1

0
δUc (x; ε)udx−

∫ 1

0
δUf (x) dx = 0

(3.86)

Utilizando las mismas funciones de forma para aproximar los campos trial y test

se construye el esquema Galerkin (se designa aqúı con n al número de nodos de la

discretización):

u =
n∑
i=1

ψi (x)αi , δU =
n∑
j=1

ψj (x) δαj (3.87)

siendo ψk y αk, respectivamente, funciones de forma genéricas y parámetros nodales

genéricos (coincidentes con los verdaderos valores de la aproximación en los nodos en

caso de cumplimiento de la propiedad DK) asociados a la técnica de aproximación

considerada.
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Introduciendo (3.87) en (3.86): n∑
j=1

ψj (x = 1) δαj

 a (1; ε)λ1 + δλ1a (1; ε)

(
n∑
i=1

ψi (x = 1)αi

)
− δλ1a (1; ε) ū1−

−

 n∑
j=0

ψj (x = 0) δαj

 a (0; ε)λ0 − δλ0a (0; ε)

(
n∑
i=1

ψi (x = 0)αi

)
+ δλ0a (0; ε) ū0−

−
∫ 1

0
a (x; ε)

 n∑
j=1

dψj
dx

δαj

( n∑
i=1

dψi
dx

αi

)
dx+

+
∫ 1

0

(
b (x; ε)− da (x; ε)

dx

) n∑
j=1

ψj (x) δαj

( n∑
i=1

dψi
dx

αi

)
dx+

+
∫ 1

0
c (x; ε)

 n∑
j=1

ψj (x) δαj

( n∑
i=1

ψi (x)αi

)
dx−

∫ 1

0
f (x)

 n∑
j=1

ψj (x) δαj

 dx = 0

(3.88)

y definiendo los vectores ΨT = (ψ1 ψ2 . . . ψn), αT = (α1 α2 . . . αn) y

δαT = (δα1 δα2 . . . δαn), la ecuación (3.88) expresada en forma compacta es:

δαTa (1; ε)Ψj (x = 1)λ1 + δλ1a (1; ε)ΨT
i (x = 1)α− δλ1a (1; ε) ū1−

−δαTa (0; ε)Ψj (x = 0)λ0 − δλ0a (0; ε)ΨT
i (x = 0)α + δλ0a (0; ε) ū0−

−δαT

∫ 1

0
a (x; ε)

dΨj

dx

dΨT
i

dx
dx ·α + δαT

∫ 1

0

(
b (x; ε)− da (x; ε)

dx

)
Ψj

dΨT
i

dx
dx ·α+

+δαT

∫ 1

0
c (x; ε)ΨjΨT

i dx ·α− δαT

∫ 1

0
f (x)Ψjdx = 0

(3.89)

Resolviendo (3.89) para todos los campos δα y δλ se alcanza finalmente el sistema de

ecuaciones siguiente:[
Kε −Dε −Mε Gε

GεT 0

]{
α

λ

}
=

{
−f

−ūε

}
(3.90)

donde los términos matriciales son:

Kε
ij =

∫ 1
0 a (x; ε) dψi

dx
dψj

dx dx Dε
ij =

∫ 1
0

(
b (x; ε)− da(x;ε)

dx

)
dψi

dx ψjdx

Mε
ij =

∫ 1
0 c (x; ε)ψiψjdx Gε

ik = −a (x = xk; ε)ψi (x = xk)

fi =
∫ 1
0 ψif (x) dx ūεk = a (x = xk; ε) ūk

(3.91)

En general, el cómputo de Mij , Dij y Kij en (3.91) requirere de una cuadratura de
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integración numérica, principalmente por la naturaleza no anaĺıtica de las funciones de

forma —tal es el caso de MLS—, y también debido a la forma arbitraria que pueden

tener los coeficientes variables a (x; ε), b (x; ε) y c (x; ε).

El sistema (3.90)-(3.91) se somete a test en casos de referencia de la bibliograf́ıa para

las cuatro aproximaciones numéricas elegidas. Mediante la experimentación se estudia

el comportamiento numérico en términos de error, convergencia y coste computacional

ante el refinamiento h o p y la variación del parámetro de perturbación ε. La precisión

se evalúa mediante la norma de error global E:

E = log10


√

1
2

∫ 1

0
‖u‖2 dx

 (3.92)

donde ‖u‖ =
∥∥uexacta − unum

∥∥, siendo uexacta y unum las soluciones exacta y numérica,

respectivamente. El coste computacional se mide por el tiempo transcurrido desde el

inicio del ensamblaje del sistema (3.90)-(3.91) hasta la recuperación de los parámetros

nodales α.

Las cuatro aproximaciones numéricas, MEF, EFGM-MLS y PUs de Bernstein y

Lagrange, comparten el siguiente patrón en sus implementaciones: distribuciones

de n nodos equiespaciados (lo que implica n − 1 elementos en MEF y orden de

aproximación n− 1 para las PUs de Lagrange y Bernstein), integración numérica de

los términos (3.91) mediante cuadratura de Gauss con 11 puntos en cada intervalo entre

nodos e imposición de las condiciones de contorno esenciales con el uso de Multiplicadores

de Lagrange. Para la aproximación MLS, el tamaño del dominio de soporte nodal es

barrido en el rango dmax = 1.5 a 4.0, se emplea base intŕınseca lineal y la función de

peso es la cubic spline de acuerdo a Dolbow y Belytschko [17].

A. Análisis de capa ĺımite en ecuación diferencial de coeficientes variables

El primer caso de análisis es el problema de Teoŕıa de Perturbaciones:

ε
d2u

dx2
+ (1 + x)

du

dx
+ u = 0 , 0 < ε << 1 (3.93)

con condiciones de contorno u (0) = 1, u (1) = 1. La solución exacta hasta orden ε3

puede consultarse en Bender y Orszag [129]:

uunif,3 (x) =
(
2X̄ − e−X

)
+ ε

[
2X̄3 − (1/2)X̄ +

(
(1/2)X2 − (3/2)

)
e−X

]
+

+ε2
[
6X̄5 − (1/2)X̄3 − (1/4)X̄ −

(
(1/8)X4 − (3/4)X2 + (21/4)

)
e−X

]
+

+ε3
[
30X̄7 − (3/2)X̄5 − (1/4)X̄3 − (5/16)X̄+

+
(
(1/48)X6 − (3/16)X4 + (21/8)X2 − (1949/72)

)
e−X

]
+O

(
ε4
) (3.94)
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con εX = x y X̄ = (1 + x)−1. La expresión (3.94) es una aproximación uniforme a u (x)

en el dominio completo 0 ≤ x ≤ 1, |uunif,3 (x)− u (x)| = O
(
ε4
)
.

La solución presenta una capa ĺımite en el extremo x = 0. En la Figura 3.24 se

presentan las soluciones exacta y numéricas alcanzadas para ε = 10−2 y n = 25.

En la experimentación con MLS se han utilizado los valores 2.0, 3.0 y 4.0 para

el parámetro dmax. La Figura 3.24 muestra claramente la capacidad de las PUs de

Bernstein y Lagrange para reproducir con precisión la capa ĺımite. El error asociado

al MEF se concentra principalmente en el extremo x = 0, mientras que para MLS la

aproximación presenta oscilaciones globales que se van atenuando a medida que se refina

la distribución nodal.

(a) MLS, dmax = 3.0 (b) MEF

(c) PU Lagrange (d) PU Bernstein

Figura 3.24: Soluciones exactas y numéricas para el caso de análisis A,
ε = 10−2, n = 25.

La convergencia con n de la norma de error E se presenta en la Figura 3.25. El diagrama

E vs log10(t) se muestra en la Figura 3.26. Para las dos figuras, los valores del parámetro

de perturbación utilizados son ε = 10−2 y ε = 10−3. Para ε = 10−2, la convergencia más

rápida, aśı como el mı́nimo error, corresponden a la PU de Bernstein. Por encima de

n ∼ 50 se produce la estabilización del error alcanzando una precisión E ∼ −7, mayor
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que la de cualquiera de las otras aproximaciones. Nótese que la solución (3.94) es no

polinómica, de manera que aqúı śı se puede apreciar la potencia de la aproximación

Bernstein-Galerkin para converger con refinamiento p. Con MLS se obtienen resultados

intermedios entre MEF y la PU de Bernstein, con mejor precisión a medida que se

aumenta dmax. La PU de Lagrange sufre más allá de n ∼ 30 el efecto Runge, véase la

Figura 3.27. Resultados similares se obtienen para ε = 10−3, aunque en este caso la PU

de Bernstein muestra ligera inestabilidad y la convergencia de MLS se ralentiza, además

de devolver errores considerables para n bajos.

Los diagramas E vs log10(t) de la Figura 3.26 constatan que la excelente precisión de la

PU de Bernstein se ve lastrada por el alto coste computacional asociado a la generación

de matrices llenas. El MEF es el método de mayor rapidez, mientras que, de nuevo, el

coste de la aproximación MLS es intermedio, dependiendo del valor dmax empleado, que

determina el ancho de banda de las matrices involucradas en el cálculo.

(a) ε = 10−2 (b) ε = 10−3

Figura 3.25: Norma de error E para el caso de análisis A.

(a) ε = 10−2 (b) ε = 10−3

Figura 3.26: Diagramas E vs log10(t) para el caso de análisis A.
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(a) n = 33 (b) n = 35

Figura 3.27: Soluciones exactas y numéricas para el caso de análisis A, ε = 10−2,
PU de Lagrange.

B. Aproximación de segundo orden para problema con término forzante f(x)

y capas ĺımite en ambos extremos

El segundo análisis se centra en la ecuación:

ε
d2u

dx2
− u = f (x) , 0 < ε << 1 (3.95)

con condiciones de contorno u (0) = 0, u (1) = 0 y como término forzante una función

f (x) suficientemente suave en [0, 1]. Verhulst [132] obtiene la expresión formal de una

aproximación uniforme de segundo orden —nótese, de nuevo, no polinómica— para el

problema (3.95) acoplando los términos de las expansiones de las regiones exterior e

interior a la capa ĺımite:

uexacta (x) = −f (x) + f (0) e
−x√

ε + f (1) e
−(1−x)√

ε +

+
√
ε
d2f

dx2
(0) e

−x√
ε +

√
ε
d2f

dx2
(1) e

−(1−x)√
ε + O (ε)

(3.96)

Los resultados que se han obtenido para este segundo caso de análisis se muestran en

las Figuras 3.28, 3.29 y 3.30. La función seleccionada como término forzante ha sido

f (x) = cos (x). Las conclusiones que pueden extraerse son similares a las del caso de

análisis A. La PU de Bernstein ofrece la convergencia más rápida, el menor error y, en

contrapartida, es la aproximación más cara computacionalmente. Nótese que el error E

se estabiliza pronto y a niveles relativamente pobres de precisión, E ∼ −3, debido a que

la expresión (3.96) es de segundo orden, con lo que lo probable es que las soluciones

numéricas sean más próximas a la solución real de alto orden que (3.96).
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(a) MLS, dmax = 4.0 (b) MEF

(c) PU Lagrange (d) PU Bernstein

Figura 3.28: Soluciones exactas y numéricas para el caso de análisis B,
ε = 10−4, n = 15.

(a) ε = 10−3 (b) ε = 10−4

Figura 3.29: Norma de error E para el caso de análisis B.



Caṕıtulo 3. Polinomios de Bernstein generalizados en métodos Galerkin 136

(a) ε = 10−3 (b) ε = 10−4

Figura 3.30: Diagramas E vs log10(t) para el caso de análisis B.

C. Expansión asintótica regular de dos términos para problema de

perturbaciones sin capa ĺımite

El siguiente problema de referencia es la obtención de la expansión asintótica para el

problema:

(2x− 1)2

4
d2u

dx2
− 1

2

[
4 (2x− 1) + ε (2x− 1)3 e2x−1

] du
dx

+ 6u = 0 , 0 < ε << 1 (3.97)

y condiciones de contorno u (0) = 2, u (1) = 0. Johnson [133] proporciona los dos

primeros términos de la expansión:

uexacta (x) ∼ (2x− 1)2 − (2x− 1)3 + ε

[
1
2

(
11
e
− 5e

)
(2x− 1)3−

−1
2

(
5e+

11
e

)
(2x− 1)2 + (11− 6x) (2x− 1)2 e2x−1

] (3.98)

La expansión anaĺıtica (3.98) es una función suave y sin presencia de capas ĺımite.

En las Figuras 3.31 y 3.32 se recupera la disposición relativa de las gráficas de

prestaciones computacionales entre las cuatro familias de métodos que se anticiparon

en el caṕıtulo 2.5.3 y posteriormente se confirmaron en la validación del caṕıtulo 3.1.3.

Las PUs de Lagrange y Bernstein obtienen resultados muy precisos para órdenes de

aproximación bajos, posteriormente el efecto Runge sobreviene a la PU de Lagrange por

encima de n ∼ 30 y la saturación lastra la precisión de Bernstein hasta estabilizarse en

E ∼ −3/−5 para n muy altos. Por su parte, la aproximación MLS requiere al menos

dmax > 1.5 para obtener resultados presisos. Para refinamientos h muy altos, los errores

de MEF y MLS tienden al rango E ∼ −4/−5, coincidiendo con el orden de error que

proporciona la PU de Bernstein.
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(a) ε = 10−3 (b) ε = 10−4

Figura 3.31: Norma de error E para el caso de análisis C.

(a) ε = 10−3 (b) ε = 10−4

Figura 3.32: Diagramas E vs log10(t) para el caso de análisis C.

D. Ecuación de coeficientes singulares con solución exacta

El cuarto problema de perturbaciones seleccionado atiende a la ecuación:

ε
d2u

dx2
+

1
x

du

dx
+

1
x2
u =

2
x
− 2ε− 3 , 0 < ε << 1 (3.99)

con condiciones de contorno u (0) = 0, u (1) = 0. La solución exacta es la forma

polinómica uexacta = x − x2. Los resultados numéricos se muestran en las Figuras 3.33

y 3.34. De nuevo, se recupera la misma disposición relativa en los diagramas que en el

caso elastoestático unidimensional.
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(a) ε = 10−4 (b) ε = 10−8

Figura 3.33: Norma de error E para el caso de análisis D.

(a) ε = 10−4 (b) ε = 10−8

Figura 3.34: Diagramas E vs log10(t) para el caso de análisis D.

E. Problema singular de condiciones de contorno con aproximación uniforme

hasta orden ε

El quinto caso de referencia está gobernado por la ecuación diferencial con coeficientes

singulares:

ε
d2u

dx2
− 1
x

du

dx
− u = 0 , 0 < ε << 1 (3.100)

estando definidas las condiciones de contorno como u (0) = 1, u (1) = 1. La solución

presenta una capa ĺımite de espesor ε en el extremo x = 1. Bender y Orszag [129]

proveen la siguiente aproximación uniforme a u (x) en 0 ≤ x ≤ 1 hasta orden ε:

uunif,1 = e−x
2/2

[
1 +

1
4
ε
(
x2 − 1

)2]+
(
1− e−1/2

)[
1− 1

2
ε
(
X2 − 4X

)]
e−X (3.101)

con X = (1− x) /ε. Las soluciones exacta y de Galerkin aparecen dibujadas en la

Figura 3.35 para ε = 10−2 y n = 31. La norma de error E y el coste computacional se

proporcionan en las Figuras 3.36 y 3.37.
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(a) MLS, dmax = 2.0 (b) MEF

(c) PU Lagrange (d) PU Bernstein

Figura 3.35: Soluciones exactas y numéricas para el caso de análisis E,
ε = 10−2, n = 31.

Este quinto problema es un claro ejemplo de cáıda exponencial de la solución en la

capa ĺımite para adaptarse a las condiciones de contorno, en este caso aśı sucede en

el extremo x = 1. La Figura 3.35 muestra soluciones numéricas cuyo comportamiento

puede describirse de forma similar a como se hizo en el caso A. En las Figuras 3.36

y 3.37 puede comprobarse que la PU de Bernstein recupera su naturaleza convergente

hacia soluciones no polinómicas, en este caso con ciertas inestabilidades en forma de pico

para algunos órdenes de aproximación. En el caso del EFGM, proporciona resultados

más precisos que el MEF para prácticamente el mismo coste computacional, y menos

precisos (aunque de mayor robustez y en tiempos de máquina menores) que la PU de

Bernstein.
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(a) ε = 10−3 (b) ε = 10−4

Figura 3.36: Norma de error E para el caso de análisis E.

(a) ε = 10−3 (b) ε = 10−4

Figura 3.37: Diagramas E vs log10(t) para el caso de análisis E.

Como resumen del estudio, pueden destacarse tres aspectos:

◦ La capacidad de reproducción de funciones continuas de la PU de Bernstein,

exigida frente a casos de gradientes muy pronunciados en la solución de la variable

de campo, proporciona resultados satisfactorios en cuanto a error numérico y

convergencia. La aproximación utiliza patrones de nodos equiespaciados, por

lo que, en los casos de análisis expuestos, la localización o el espesor de la

capa ĺımite no son datos cuya disponibilidad a priori sea importante para el

adecuado posicionamiento de los nodos, como śı sucede en técnicas basadas en

refinamiento h.

◦ En términos generales, para soluciones no polinómicas, la disposición relativa de

los diagramas de convergencia, error y coste computacional de las cuatro familias

de métodos comparadas se mantiene aproximadamente igual a la de los diagramas

de soluciones polinómicas.
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◦ Cuando la solución perseguida es no polinómica, la técnica Bernstein-

Galerkin construye aproximaciones convergentes. Esto significa un cambio de

comportamiento respecto a los casos con soluciones polinómicas, para los que la

PU de Bernstein, como base del espacio polinómico, es capaz de reproducir de

manera prácticamente exacta la función solución, aumentando posteriormente los

errores por truncación para órdenes superiores a los requeridos.

3.2.3. Estrategia h-p

El refinamiento h-p fue formalmente propuesto en 1984 por Patera [88] en el denominado

SEM, como se expone en el caṕıtulo 2.3.1. En 1996, Duarte y Oden [28] publican

la generalización meshless del concepto h-p, el método h-p-clouds, referido en el

caṕıtulo 2.2.4. La idea h-p está también presente en la descripción geométrica de los

dominios mediante patches que emplea el IGA [57]. La estrategia h-p aplicada a la

base de Bernstein conduce a una Partición de Unidad que se satisface a nivel de dominio

global Ω por satisfacerse en todos los subdominios Ωl tales que Ω =
⋃Nl
l=1 Ωl,

⋂Nl
l=1 Ωl = ∅,

con las siguientes restricciones:

◦ Pérdida del carácter global de la aproximación. La idea de soporte global de

la expansión de Bernstein se modifica, la influencia de los nodos interiores del

subdominio Ωi sobre los interiores del subdominio Ωj , j 6= i se anula. La

implementación requiere la definición de los subdominios —de una malla, en

definitiva— y la selección por parte del analista del orden de aproximación en cada

subdominio. A cambio, las matrices globales del problema pierden su condición

de matrices llenas, lo que puede resultar una oportunidad de reducción de coste

computacional. Este aspecto se estudia en el caṕıtulo 3.4.2.

◦ Pérdida de compatibilidad de la aproximación entre subdominios Ωl. Con una

conexión nodo a nodo en la interfaz entre subdominios se mantiene la continuidad

de las funciones de forma, no aśı de su derivada, véase la Figura 3.38. Como

consecuencia, resulta una implementación no compatible tipo MEF o PIM, con

el añadido de ser una aproximación no interpolante. La discontinuidad de las

derivadas de las funciones de forma asociadas a los nodos situados en las interfaces

puede servir, no obstante, para simular ciertos escenarios en donde se conoce la

existencia de regiones de discontinuidad en la solución. Por ejemplo, el caso de

la presencia de dos materiales diferentes en un sólido requiere un tratamiento

especial en el caso de funciones de forma de MMs (Figura 3.39), véanse Liu [6],

Fries y Matthies [11] o el trabajo de Raghuveer et al. [134]. Otro ejemplo es el

campo de esfuerzo discontinuo a través del espesor que predice la Teoŕıa Clásica
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de Laminado [135], aspecto que es la base del caso de aplicación industrial resuelto

en el caṕıtulo 4.1 mediante una Partición de Unidad por tela.

(a) N = 7 (b) N = 27

Figura 3.38: Funciones de forma de Bernstein en el intervalo [0, 1], dos subdominios.

Figura 3.39: Tratamiento del dominio y las funciones de forma en caso de existencia
de dos materiales, Liu [6].

En cuanto al refinamiento p en el interior de cada subdominio, en una conexión nodo a

nodo a lo largo de una interfaz Γij la selección del orden de aproximación en la dirección

paralela a la interfaz debe ser la misma para los subdominios Ωi y Ωj , mientras que el

refinamiento en dirección perpendicular puede variar a elección del analista, gracias a que

siempre se verifica la propiedad DK direccional o, como se ha denominado en el presente

trabajo, propiedad pseudo-DK (caṕıtulo 3.2.4). En caso de preferirse un refinamiento h-p

con órdenes de aproximación absolutamente independientes de un subdominio a otro,

se estaŕıa en el escenario de acoplamiento entre patrones nodales no coincidentes. Esta

opción, como se expone en el caṕıtulo 3.2.4 y posteriormente se aplica a la resolución de

un problema de ámbito industrial en el caṕıtulo 4.2, requiere la ampliación del sistema de

ecuaciones algebraicas (3.28)-(3.29) con los términos correspondientes a la integración de

las ecuaciones de acoplamiento a lo largo de las interfaces y la inclusión como incógnitas

de los correspondientes Multiplicadores de Lagrange asociados.
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La estrategia h-p en la aproximación Bernstein-Galerkin puede resultar también muy útil

para sortear la pérdida de precisión que se produce cuando en el mapping de coordenadas

generalizadas del dominio (véase el caṕıtulo 3.3) aparecen funciones no C1 para describir

las fronteras, como es el caso descrito en detalle en el apartado 3.3.2.3.

Para ilustrar el empleo de la aproximación Bernstein-Galerkin con refinamiento h-p, se

ha seleccionado el problema de determinación del factor de intensidad de esfuerzos KI

en régimen LEFM (Linear Elastic Fracture Mechanics) correspondiente a una grieta de

borde. La formulación, incluyendo el cómputo de la integral J [136] para la obtención

de KI , se presenta en el caṕıtulo 4.2. En este apartado se especifican únicamente los

detalles asociados al refinamiento h-p.

El campo de esfuerzos en las inmediaciones de punta de grieta adquiere, con

determinados modelos constitutivos, carácter singular [137]. La discontinuidad de

material generada por la fractura lleva a que, en el caso de los MMs, se busque

incorporar esa discontinuidad a las funciones de forma, bien mediante la modificación

de los dominios de soporte nodal a través de los criterios de visibilidad, difracción

o transparencia [5, 138], bien a través de la adición de bases extŕınsecas, como en

el X-FEM, o del enriquecimiento de la base intŕınseca. Estas estrategias permiten

alcanzar excelentes resultados [10, 32] a partir únicamente de nodos sin interrelación de

conectividad predefinida y, por tanto, sin elementos que romper para una simulación de

propagación. Resultados del análisis de factor de intensidad de esfuerzos mediante EFGM

han sido presentados por el autor en el seminario Simulation, Detection and Experimental

Correlation of Material Damage, Fracture and Fatigue Seminar de la National Agency

for Finite Element Methods and Standards (NAFEMS ) [139] y se incluyen a continuación

a efectos de ilustrar la naturaleza del campo de esfuerzos a reproducir con un modelo

Bernstein-Galerkin h-p. La Figura 3.40 muestra las componentes del tensor de esfuerzos

en las cercańıas de punta de grieta para el parámetro dmax = 2.5 y los dominios de

soporte de las funciones de peso modificados mediante el criterio de visibilidad.

La Figura 3.41(a) muestra los desplazamientos nodales amplificados para un EFGM con

dmax = 2.5. La Figura 3.41(b) proporciona el error en factor de intensidad de esfuerzos

para un rango de dmax = 1.0 a 3.5 y diferentes valores del parámetro λ, que se utiliza para

especificar el tamaño (creciente con λ) del dominio para la implementación del método

EDI [140, 141], dominio elegido de forma rectangular para este problema. El error MEF

incluido se obtiene con el elemento CRAC2D del programa comercial Nastran 2005.

Considerando ahora un modelo Bernstein-Galerkin de dos elementos como el de la

Figura 3.42, restringido con condiciones de simetŕıa en el plano de la grieta, se comprueba

su respuesta a la hora de reproducir el abrupto gradiente en las componentes del tensor

de esfuerzo (Figura 3.40) al recorrer el plano de la grieta en dirección y.
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(a) σxx (b) σyy

(c) τxy

Figura 3.40: Campo de esfuerzos para grieta de borde, resultados EFGM, dmax = 2.5.

(a) desplazamiento nodal x100, dmax = 2.5 (b) error |∆KI |

Figura 3.41: Resultados EFGM para el problema de grieta de borde.
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Figura 3.42: Modelo Bernstein-Galerkin de dos elementos para problema de grieta de
borde.

(a) l = 9, m = 7, i = 6, j = 5 (b) l = 13, m = 9, i = 11, j = 3

(c) l = 7, m = 5, i = 1, j = 3 (d) l = 11, m = 9, i = 8, j = 5

Figura 3.43: Funciones de forma en modelo Bernstein-Galerkin de dos elementos para
problema de grieta de borde.
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El aspecto que adquieren las funciones de forma de Bernstein en cada elemento se ilustra

en la Figura 3.43. En la Figura 3.44 se presentan mapas de las componentes del tensor de

esfuerzos y el desplazamiento nodal obtenidos mediante el modelo con dos elementos. Las

curvas de convergencia se incluyen en la Figura 3.45. En la Tabla 3.9 se dan las tasas de

convergencia χp,∆KI
(h = 1/ (l − 1), nótese que los resultados reportados corresponden

a refinamiento p direccional) para la zona lineal de las curvas log10 (∆KI) vs log10

(
hl
)
,

junto con el mı́nimo error obtenido hasta el máximo orden de aproximación probado en

el modelo de dos elementos.

(a) σxx (b) σyy

(c) τxy (d) desplazamiento nodal x50

Figura 3.44: Resultados de modelo de dos elementos, l = 17, m = 11.
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Tabla 3.9: Tasas de convergencia de la PU de Bernstein para el problema de grieta
de borde con modelo de dos elementos

m
χp,∆KI

5 7 9 11 13 15 17
λ = 24 0.0018 0.0079 0.0086 0.0077 0.0061 0.0067 0.0084
λ = 40 0.0018 0.0050 0.0047 0.0050 0.0044 0.0060 0.0085

l m ∆KImin ( %)
λ = 24 17 17 1.45
λ = 40 17 17 1.42

(a) λ = 24 (b) λ = 40

Figura 3.45: Curvas log10 (∆KI) vs log10

(
hl
)

para problema de grieta de borde con
modelo de dos elementos.

3.2.4. Propiedad pseudo-DK en la frontera

La extensión de la propiedad (3.18) al caso multivariable es lo que en la presente tesis

doctoral se denomina la propiedad pseudo-DK en la frontera, cuya expresión formal es

la que sigue:

φk(x) =
∏
p,q,ζ

(
p− 1
q − 1

)
ζq−1(1− ζ)p−q (3.102)

(
p− 1
q − 1

)
ζq−1(1− ζ)p−q =

{
1 para q = 1, ζ = 0 y q = p, ζ = 1

0 para ζ = 0 si q 6= 1, y para ζ = 1 si q 6= p
(3.103)
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La propiedad (3.103) implica que un punto situado en la frontera del dominio queda

aislado de la influencia de cualquier nodo interior —cuando tal influencia es a través de

las funciones de forma, no de sus derivadas—, de tal manera que sólo los propios nodos

que yacen en la frontera intervienen en las ecuaciones particularizadas para dicho punto.

Aśı, en aspectos como la imposición de condiciones de contorno o el acoplamiento con

otras aproximaciones numéricas se consigue una notable simplificación, puesto que en

las ecuaciones asociadas no participan los nodos interiores. En MMs, por el contrario,

es común que nodos interiores en cuyos dominios de soporte se incluya el punto de

la frontera en cuestión participen de tales ecuaciones. De este modo, en MMs las

condiciones de contorno suelen extenderse hacia el interior del dominio, e igualmente se

necesita una región de transición para el acoplamiento entre aproximaciones numéricas

(Gómez-Escalonilla [102]). En la Figura 3.46 se han representado esquemáticamente los

diferentes escenarios de influencia nodal sobre la frontera en los casos MEF, EFGM y

PU de Bernstein.

En aproximaciones meshless ni la imposición de las condiciones de contorno ni el

acoplamiento pueden ser directos, mediante conexión nodo a nodo. Liu [6] expone

las dos principales técnicas que se han desarrollado para superar este obstáculo en la

formulación: la introducción de Multiplicadores de Lagrange y el uso de Elementos de

Interfaz. En esta tesis se limita el estudio a la imposición de condiciones de contorno y

al acoplamiento mediante Multiplicadores de Lagrange.

Se trata seguidamente el caso de acoplamiento entre aproximaciones, puesto que la

imposición de condiciones de contorno mediante Multiplicadores de Lagrange se ha

expuesto en los caṕıtulos 2.2.2.2 y 3.1.2. Sin perder generalidad, se consideran una

aproximación meshless uMM y otra MEF uF acopladas en desplazamientos. La ecuación

de acoplamiento entre ambas en la interfaz Γc puede escribirse:

uMM − uF =
NMM∑
i=1

φiai −
NF∑
j=1

ψjuj = 0, x ∈ Γc. (3.104)

donde φi y ψj son las funciones de forma asociadas al MM y al MEF, respectivamente, ai
son los parámetros nodales de la aproximación meshless y uj son los verdaderos valores

nodales con los que trabaja el MEF. Los sumatorios están extendidos a los NMM nodos

meshless yNF nodos del MEF con influencia sobre el punto x. La introducción de (3.104)

en la forma débil de Galerkin se realiza mediante un conjunto adicional de incógnitas λc,
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que son los Multiplicadores de Lagrange asociados al acoplamiento:

−ω2
N∑
i=1

N∑
k=1

δαT
i

∫
Ω
ρ (ϕi)

T (ϕk) dΩ ·αk +
N∑
i=1

N∑
k=1

δαT
i

∫
Ω

(Lϕi)T c (Lϕk) dΩ ·αk−

−
N∑
i=1

δαT
i

∫
Ω
ϕTi bdΩ−

N∑
i=1

δαT
i

∫
Γt

ϕTi t0dΓ−

−
nλ∑
i=1

N∑
k=1

δλTi

∫
Γu

NT
i ϕkdΓ · (α−α0)−

N∑
i=1

nλ∑
k=1

δαT
i

∫
Γu

ϕTi NkdΓ · λk−

−
nλc∑
i=1

NMM∑
j=1

δλci
T

∫
Γc

NT
i φjdΓ · aj +

nλc∑
i=1

NF∑
h=1

δλci
T

∫
Γc

NT
i ψhdΓ · uh−

−
NMM∑
i=1

nλc∑
j=1

δaTi

∫
Γc

φTi NjdΓ · λcj +
NF∑
i=1

nλc∑
h=1

δuTi

∫
Γc

ψTi NhdΓ · λch = 0

(3.105)

Obsérvese que se ha empleado la notación ϕi y αi para designar indistintamente las

funciones y parámetros nodales de ambas aproximaciones. El sistema de ecuaciones

discretas derivado de (3.105) tras resolver para todos los campos de virtuales resulta,

para el caso estático:
K G HMM −HF

GT 0 0(
HMM −HF

)T
0 0




α

λ

λc

 =


f

q

0

 (3.106)

siendo similar al sistema alcanzado en los caṕıtulos 2.2.2.2 y 3.1.2, aunque ampliado

con los términos de acoplamiento. Para el caso de vibraciones libres el sistema toma la

forma: 
K− ω2M G HMM −HF

GT 0 0(
HMM −HF

)T
0 0




α

λ

λc

 =


0

0

0

 (3.107)

Los términos HMM
ik y HF

jk son las siguientes integrales extendidas a la frontera de

acoplamiento Γc:

HMM
ik = −

∫
Γc

φiNkdΓ , HF
jk = −

∫
Γc

ψjNkdΓ , Nk =

[
Nk 0

0 Nk

]
(3.108)

que para el caso particular de la PU de Bernstein pueden ser evaluadas exclusivamente

a partir de las contribuciones de los nodos que yacen en la propia frontera Γc, no

interviniendo nodos interiores.
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(a) EFGM, dominio de (b) EFGM, dominio de
soporte nodal rectangular soporte nodal circular

(c) MEF (d) PU Bernstein

Figura 3.46: Nodos influyentes en un punto de la frontera.

El acoplamiento entre aproximaciones es una estrategia interesante para ganar

flexibilidad en esquemas Galerkin. De lo expuesto hasta ahora puede concluirse que

las prestaciones computacionales relativas entre las familias de métodos MEF, MMs

y espectrales podŕıan disponerse como se muestra en la Figura 3.47. De forma

similar al SEM, pero con una formulación más generalizada, los MMs ocupaŕıan un

espacio intermedio entre la adaptabilidad y economı́a del MEF y la precisión y rápida

convergencia de los métodos espectrales. En función del tipo de problema a resolver,

la deliberada selección de los parámetros intŕınsecos de la familia de MMs puede

acercar el comportamiento numérico de la solución meshless hacia uno u otro extremo

del diagrama. Teniendo en cuenta también las contrapartidas de cada método, la

decisión del analista puede ser seleccionar el punto operacional del diagrama adecuado

a sus necesidades de cálculo o bien utilizar aproximaciones mixtas para aprovechar las

capacidades de cada método. En este aspecto, el acoplamiento y el enriquecimiento son

opciones que han ganado interés entre los investigadores en los últimos años, véase la

Figura 1.10 con los diferentes métodos y aplicaciones presentados en recientes congresos
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y conferencias de ECCOMAS.

Figura 3.47: Esquema de prestaciones computacionales, MEF, MMs y métodos
espectrales.

A modo de ejemplo se incluyen a continuación los resultados de un estudio con

acoplamiento MEF-EFGM de los problemas unidimensionales elastoestático y de

vibraciones libres tomados como referencia en esta tesis doctoral y descritos en el

caṕıtulo 3.1.3.1. Estos resultados, aśı como el esquema de la Figura 3.47, han sido

presentados por el autor en 2013 en el seminario Advances in Vibro-Acoustics &

Aero-Elasticity de la National Agency for Finite Element Methods and Standards

(NAFEMS ) [104]. En la Figura 3.48 se muestran los campos de desplazamiento y

deformaciones resultantes de un acoplamiento EFGM (0 ≤ x ≤ λc) con MEF

(λc ≤ x ≤ 1), siendo λc la coordenada de acoplamiento. Se puede observar la región

de acoplamiento alrededor de λc para pasar de la aproximación compatible EFGM al

MEF, no compatible (deformaciones discontinuas). En la Figura 3.49 se proporcionan

las curvas de convergencia en la norma de error en enerǵıa de deformación, apreciándose

cómo en función de la coordenada de acoplamiento pueden obtenerse prestaciones

intermedias más próximas al MEF o más próximas al EFGM puro. Para las curvas de

acoplamiento se ha utilizado un ı́ndice de refinamiento h obtenido mediante ponderación

(dependiente de λc) de los valores h en las regiones MEF y EFGM. No se detecta ninguna
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penalización remarcable en el error por el uso de Multiplicadores de Lagrange, lo que

apoya la bondad de esta estrategia para el acoplamiento en problemas unidimensionales.

(a) desplazamientos (b) deformaciones

Figura 3.48: Acoplamiento MEF - EFGM para problema elastoestático
unidimensional, λc = 0.6.

(a) dmax = 2.0 (b) dmax = 2.5

Figura 3.49: Diagramas de convergencia para acoplamiento MEF-EFGM, problema
elastoestático unidimensional.

Conclusiones similares pueden extraerse a partir de la Figura 3.50, en la que se da el

error en frecuencias naturales εω = ln(En), estando En definido en (3.36), para los tres

primeros modos propios de vibración en los casos MEF, MEF-EFGM y EFGM, para

dos valores de número total de nodos (NTOT = NMEF +NEFGM) distintos.

Otro caso testado con acoplamiento es el reportado a continuación. Se trata del análisis

bidimensional de la viga de Timoshenko (caṕıtulo 3.1.3.2) empleando dos PUs de

Bernstein, A y B, con patrones nodales lA x mA y lB x mB, en general no coincidentes en

la interfaz (mA 6= mB), situada en la coordenada x media de la viga. En la Figura 3.51

se incluyen las deformadas ampliadas de la viga para diferentes refinamientos pA y pB.

Puede comprobarse cómo la técnica de los Multiplicadores de Lagrange en la interfaz

de dos PUs de Bernstein proporciona una continuidad suave en desplazamientos, nótese
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(a) NTOT = 9 (b) NTOT = 12

Figura 3.50: Error εω en los tres primeros modos propios de vibración libre, barra
unidimensional, acoplamiento MEF-EFGM, dmax = 2.0.

que cada término:

HB
ik = −

∫
Γc

BiNkdΓ (3.109)

similar a los genéricos (3.108), es una matriz llena en los grados de libertad pertenecientes

a los nodos situados en la frontera Γc. El efecto logrado es el de soldar las regiones de

las dos PUs, consiguiendo una unión solidaria entre ambas, de tal forma que patrones

nodales dispares puedan conectarse bruscamente sin necesitar una región de adaptación

intermedia, como es el caso de las zonas de transición de malla tan frecuentes en

el MEF. A partir de esta idea se propone en el caṕıtulo 4.2 un modelo acoplado

MEF-Bernstein para el cálculo de factores de intensidad de esfuerzos. En ese análisis,

la interfaz entre ambas aproximaciones es una circunferencia que rodea a la punta de

grieta, circunferencia en la que los patrones nodales son no coincidentes, permitiendo

aśı el progresivo refinamiento p interior manteniendo una malla MEF exterior fija.

Para el problema resuelto en este caṕıtulo, el impacto sobre el error se discute en la

Figura 3.52. La evolución de la norma de error εs con el refinamiento p es similar

a la presentada en el caṕıtulo 3.1.3.2, con algunas puntualizaciones. En el caso de

que en alguna de las dos PUs no se utilice el mı́nimo orden de aproximación para

la reproducción de la solución polinómica, siendo este orden 3 x 3, no se alcanzan

resultados precisos. Es el caso de la Figura 3.52(a), en la que lA = 3, y de la curva

lB = 3 de las Figuras 3.52(a)-(d). En la Figura 3.52(c) se recupera en mı́nimo valor

εs ∼ −13 del caṕıtulo 3.1.3.2, para después decaer el error hacia niveles mayores por

el efecto de truncación. En caso de que alguno de los órdenes de aproximación sea

notablemente superior al de la solución exacta, los errores tienden asintóticamente a

εs ∼ −7 (Figura 3.52(d)), sin posibilidad de pasar por el mı́nimo εs ∼ −13. En todo

caso, el error es notablemente inferior al que podŕıa obtenerse con un MEF o un EFGM

de muy alta densidad nodal.
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(a) lA = 2, mA = 4, lB = 3, mB = 3 (b) lA = 3, mA = 5, lB = 9, mB = 9

(c) lA = 4, mA = 4, lB = 4, mB = 4 (d) lA = 4, mA = 5, lB = 3, mB = 4

(e) lA = 7, mA = 9, lB = 5, mB = 7 (f) lA = 8, mA = 9, lB = 10, mB = 11

Figura 3.51: Deformada x100 de viga de Timoshenko con acoplamiento de dos PUs
de Bernstein de patrones nodales no coincidentes.

Como conclusión, la propiedad (3.103) permite una simplificación en los procesos de

imposición de condiciones de contorno y acoplamiento de la PU de Bernstein con otras

aproximaciones numéricas, al aislar a la frontera de la influencia de nodos que no yacen

en ella. La ecuación de acoplamiento en desplazamientos (3.104) en cada punto x ∈ Γc
involucra a todos los nodos de la interfaz Γc, por el carácter global del dominio de soporte

nodal propio de la base de funciones de Bernstein. La experimentación con la técnica

de Multiplicadores de Lagrange para añadir la ecuación (3.104) a la forma débil de

Galerkin arroja resultados satisfactorios, al mantenerse el error numérico en los mismos

niveles que para casos sin acoplamiento. La conexión entre dos PUs de Bernstein sin

patrones nodales coincidentes puede efectuarse sin regiones de transición intermedias, lo

que permite mejorar la flexibilidad de la aproximación.
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(a) lA = 3, mA = 5 (b) lA = 5, mA = 5

(c) lA = 7, mA = 7 (d) lA = 5, mA = 11

Figura 3.52: Evolución de la norma de error εs con el refinamiento p en dos PUs de
Bernstein acopladas, problema de viga de Timoshenko.

3.3. Extensión a dominios genéricos

En este tercer bloque del caṕıtulo 3 se aborda uno de los aspectos que, junto con el

elevado coste computacional (apartado 3.4), más ha lastrado la difusión de los métodos

espectrales y evitado una consolidación más firme entre los ingenieros de simulación

numérica: su rigidez para adaptarse a dominios de geometŕıa compleja (Costa [83]).

Durante décadas, el MEF, principalmente por la flexibilidad que le otorga el uso de

una malla para discretizar dominios, ha prevalecido como el método por excelencia

para resolver EDPs. Hoy d́ıa sigue siendo una herramienta imprescindible y, gracias

a los continuos avances en programación, cada vez más completa, versátil y accesible

para el analista. Los MMs surgieron como respuesta a ciertas limitaciones del MEF

intŕınsecamente asociadas a la malla. La madurez alcanzada por los MMs no se ha
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traducido, sin embargo, en la aparición de paquetes software multidisciplinares con

tecnoloǵıa meshless, como se expone en el caṕıtulo 1.4. Paralelamente, el desarrollo

de los motores CAD en los últimos años apunta a la posibilidad de aprovechar la

potencia de la descripción matemática basada en NURBS de la geometŕıa computacional

para emplearla en la construcción de aproximaciones numéricas. En esta ĺınea se ha

desarrollado recientemente el IGA, impulsado por el trabajo del profesor Hughes.

La investigación de la potencial combinación de PUs con algoritmos de alta complejidad

de geometŕıa computacional queda fuera del alcance de la presente tesis doctoral. El

estudio de la extensión de la PU de Bernstein a dominios genéricos queda limitado a

aquellos casos en los que sea posible definir un mapping de coordenadas generalizadas

para la descripción del dominio. Adicionalmente, pueden lograrse mejoras en cuanto a

adaptabilidad mediante estrategia h-p (véase el caṕıtulo 3.2.3), en lo que, en esencia,

supone programar un SEM basado en Polinomios de Bernstein.

Este caṕıtulo 3.3 se organiza en tres apartados. En el primero, se introduce la formulación

asociada a la aproximación Bernstein-Galerkin planteada en coordenadas generalizadas.

En el segundo, se particulariza la formulación para el análisis en coordenadas polares

y se presenta una propuesta de mapping que permite la resolución de configuraciones

estructurales t́ıpicamnete aeronáuticas, como es el caso de agujeros en placas solicitadas

en su plano. Finalmente, en el tercero se desarrolla la formulación de las funciones de

forma de Bernstein en recintos triangulares.

3.3.1. Formulación en coordenadas generalizadas

El planteamiento en coordenadas generalizadas se basa en la definición de un mapping

del dominio de análisis Ω tal que:

{ξ η ζ} : [{x y z} ∈ Ω] → ΩG (3.110)

donde {x y z} son las coordenadas de análisis y {ξ η ζ} son las coordenadas

generalizadas en el dominio ΩG: [0, 1] x [0, 1] x [0, 1]. La transformación (3.110) implica

que cualquier punto x ∈ Ω puede trasladarse a ΩG en la forma:

ξ = ξ (x, y, z) η = η (x, y, z) ζ = ζ (x, y, z) (3.111)

La técnica de mapping empleada en este caṕıtulo tiene como base la formulación

isoparamétrica del MEF (Zienkiewicz [1, 2, 3]):

{x y z} : [{ξ η ζ} ∈ ΩG] → Ω (3.112)
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que para el caso particular de un elemento cuadrilátero se concreta en:

x (ξ, η) =
4∑
i=1

Ni (ξ, η)xi y (ξ, η) =
4∑
i=1

Ni (ξ, η) yi (3.113)

representando (3.110) la transformación isoparamétrica inversa, para cuya existencia se

establecieron las condiciones que pueden leerse en Hua [142] y sobre la que han trabajado

otros autores, véanse por ejemplo Murti et al. [143, 144] o Chinnaswamy et al. [145].

La definición de las funciones base de Bernstein (3.24) en coordenadas generalizadas es

(Garijo et al. [78]):

φBh (x) = Bijk
lmn (x) = Bi−1

l−1 (ξ)Bj−1
m−1 (η)Bk−1

n−1 (ζ) =

=
(
l − 1
i− 1

)
ξi−1 (1− ξ)l−i

(
m− 1
j − 1

)
ηj−1 (1− η)m−j

(
n− 1
k − 1

)
ζk−1 (1− ζ)n−k

(3.114)

La aproximación numérica (3.26) puede, por tanto, escribirse como:

uh(x) =
N∑
h=1

φBh (ξ(x, y, z), η(x, y, z), ζ(x, y, z)) · ah (3.115)

Para el cálculo de las derivadas parciales de las funciones de forma en el espacio de

análisis {x, y, z} se aplica la regla de la cadena:

(
∇φBh

)
xyz

(x) = T ·
(
∇φBh

)
ξηζ

(ξ, η, ζ) (3.116)

donde

(
∇φBh

)T
xyz

=
(
∂φBh
∂x

∂φBh
∂y

∂φBh
∂z

)
;
(
∇φBh

)T
ξηζ

=
(
∂φBh
∂ξ

∂φBh
∂η

∂φBh
∂ζ

)
(3.117)

T =


∂ξ
∂x

∂η
∂x

∂ζ
∂x

∂ξ
∂y

∂η
∂y

∂ζ
∂y

∂ξ
∂z

∂η
∂z

∂ζ
∂z

 (3.118)

siendo T la matriz de transformación asociada al mapping (3.110). Las funciones de

forma (3.114) constituyen por definición una PU, sin embargo sólo puede asegurarse

que formen una base del espacio polinómico en coordenadas generalizadas {ξ, η, ζ},
dependiendo de la naturaleza del mapping el que sean también una base del espacio

polinómico en coordenadas {x, y, z}. En el apartado que sigue se propone un mapping

para dominios planos a partir del planteamiento de la forma débil de Galerkin
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en coordenadas polares y se discuten sus prestaciones en problemas de Elasticidad

t́ıpicamente aeronáuticos.

3.3.2. Polinomios generalizados en la formulación débil de Galerkin

planteada en coordenadas polares

Las ecuaciones de equilibrio interno de la Elasticidad plana planteadas en coordenadas

polares son [128]:

∂σr
∂r

+
1
r

∂τrθ
∂θ

+
σr − σθ

r
+ Fr = 0

1
r

∂σθ
∂θ

+
∂τrθ
∂r

+ 2
τrθ
r

+ Fθ = 0 (3.119)

donde σT = (σr σθ τrθ) es el tensor de esfuerzos y bT = (Fr Fθ) es el vector de fuerzas

volumétricas. Las ecuaciones (3.119) expresadas en forma compacta resultan:

LTi σ + b = 0 (3.120)

siendo Li el operador diferencial:

LTi =

[
∂
∂r + 1

r −1
r

1
r
∂
∂θ

0 1
r
∂
∂θ

∂
∂r + 2

r

]
(3.121)

La relación entre el tensor de deformaciones εT = (εr εθ γrθ) y el vector de

Figura 3.53: Elemento infinitesimal, tensor de esfuerzos y fuerzas volumétricas.

desplazamientos uT = (u v) en coordenadas polares es:

ε = Lhu (3.122)
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Lh =


∂
∂r 0
1
r

1
r
∂
∂θ

1
r
∂
∂θ

∂
∂r −

1
r

 (3.123)

y la Ley de Hooke de la Elaticidad plana puede escribirse:

σ = Cε C =
E

1− ν2


1 ν 0

ν 1 0

0 0 1−ν
2

 (3.124)

donde E y ν son, respectivamente, los módulos de Young y Poisson del material.

Considerando un campo virtual de desplazamientos δuT = (U V ), la forma débil global

de las ecuaciones (3.119) en el dominio Ω se escribe:∫
Ω
δuT

(
LTi σ + b

)
dΩ = 0 (3.125)

de donde: ∫
Ω

[
∇ · (Uσr Uτrθ)−

(
∂U

∂r
σr +

1
r

∂U

∂θ
τrθ

)
− U

σθ
r

+ UFr

]
dΩ+

+
∫

Ω

[
∇ · (V τrθ V σθ)−

(
∂V

∂r
τrθ +

1
r

∂V

∂θ
σθ

)
+ V

τrθ
r

+ V Fθ

]
dΩ = 0

(3.126)

Aplicando el Teorema de Gauss-Ostrogradsky [146]:∫
Γ
δuT · tdΓ−

∫
Ω

(
∂U

∂r
σr +

1
r

∂U

∂θ
τrθ +

∂V

∂r
τrθ +

1
r

∂V

∂θ
σθ

)
dΩ+

+
∫

Ω
δuT

1
r

{
−σθ
τrθ

}
dΩ +

∫
Ω
δuT · bdΩ = 0

(3.127)

donde t es la fuerza aplicada en la frontera del dominio Γ = ∂Ω, en donde n se define

como el versor hacia el exterior:

σ̄ · n = t , σ̄ =

[
σr τrθ

τrθ σθ

]
(3.128)

Desarrollando la ecuación (3.127) usando las relaciones (3.122) y (3.124):∫
Γ
δuT ·tdΓ−

∫
Ω

(
δuTLTb

)
C (Lhu) dΩ+

∫
Ω
δuTRC (Lhu) dΩ+

∫
Ω
δuT ·bdΩ = 0 (3.129)

siendo:

LTb =

[
∂
∂r 0 1

r
∂
∂θ

0 1
r
∂
∂θ

∂
∂r

]
, R =

[
0 −1

r 0

0 0 1
r

]
(3.130)
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Por tanto, la ecuación (3.129) se reduce a:∫
Γ
δuT · tdΓ−

∫
Ω

(
δuTLTh

)
C (Lhu) dΩ +

∫
Ω
δuT · bdΩ = 0 (3.131)

que se asimila a la clásica ecuación débil elastoestática en coordenadas cartesianas,

salvo por el operador Lh. Insertando ahora una aproximación (3.115) con coordenadas

generalizadas ξ = ξ (r, θ), η = η (r, θ) para los campos de desplazamiento y

desplazamiento virtual:

u =
N∑
j=1

φj (ξ (r, θ) , η (r, θ)) · aj , δu =
N∑
i=1

φi (ξ (r, θ) , η (r, θ)) · ai (3.132)

la forma débil (3.131) adquiere la forma:

N∑
i=1

δaTi

∫
Γ
φitdΓ−

N∑
i=1

N∑
j=1

δaTi

∫
Ω

(
LThφi

)
C (Lhφj) dΩaj +

N∑
i=1

δaTi

∫
Ω
φibdΩ = 0

(3.133)

Resolviendo la ecuación anterior ∀ δaTi 6= 0:

∫
Γ
φitdΓ−

N∑
j=1

∫
Ω

(
LThφi

)
C (Lhφj) dΩaj +

∫
Ω
φibdΩ = 0 , i = 1, . . . , N (3.134)

Si las condiciones de contorno esenciales u = u0 son impuestas mediante Multiplicadores

de Lagrange λT = (λ1 λ2 . . . λλn) en Γu:

∫
Γ
φitdΓ =

∫
Γt

φitdΓ +
∫

Γu

φiλΓ +
N∑
j=1

∫
Γu

δλTφjdΓaj −
∫

Γu

δλTu0dΓ (3.135)

Extendiendo los Multiplicadores de Lagrange a todo el contorno Γu mediante los

interpolantes Nk:

λ =
λn∑
k=1

Nk (s)λk , δλ =
λn∑
i=k

Nk (s) δλk (3.136)

se alcanza la expresión:

∫
Γt

φitdΓ +
λn∑
k=1

∫
Γu

φiNk (s) dΓλk +
N∑
j=1

λn∑
k=1

δλTk

∫
Γu

NT
k (s)φjdΓaj−

−
λn∑
k=1

δλTk

∫
Γu

NT
k (s)u0dΓ−

N∑
j=1

∫
Ω

(
LThφi

)
C (Lhφj) dΩaj +

∫
Ω
φibdΩ = 0

(3.137)
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para i = 1, . . . , N . Finalmente, resolviendo ∀ δλTk 6= 0 se obtiene el sistema de ecuaciones

algebraicas: [
K G

GT 0

]{
a

λ

}
=

{
f

q

}
(3.138)

Kij =
∫

Ω

(
LThφi

)
C (Lhφj) dΩ Gik = −

∫
Γu

φiNkdΓ

fi =
∫

Γt

φitdΓ +
∫

Ω
φibdΩ qk = −

∫
Γu

NT
k u0dΓ

φi = φi (ξ (r, θ) , η (r, θ)) Nk =

[
Nk 0

0 Nk

]
{

∂φi

∂r
∂φi

∂θ

}
=

[
∂ξ
∂r

∂η
∂r

∂ξ
∂θ

∂η
∂θ

]
·

{
∂φi

∂ξ
∂φi

∂η

}
Lh =


∂
∂r 0
1
r

1
r
∂
∂θ

1
r
∂
∂θ

∂
∂r −

1
r


(3.139)

Sea un dominio plano Ω referido a un sistema de coordenadas polares y cuyas fronteras

rext y rint sean suficientemente suaves y puedan ser descritas como funciones C1 del

ángulo polar θ, como se muestra en la Figura 3.54. Dada esta geometŕıa, puede definirse

el mapping generalizado:

ξ (r, θ) =
r − rint (θ)

d (θ)
=

r − rint (θ)
rext (θ)− rint (θ)

, η (r, θ) =
θ − θi
θf − θi

(3.140)

Figura 3.54: Dominio plano definido por coordenadas polares {r, θ} y coordenadas
generalizadas {ξ (r, θ) , η (r, θ)}.
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para el que la matriz de transformación asociada es:

[
∂ξ
∂r

∂η
∂r

∂ξ
∂θ

∂η
∂θ

]
=

 1
rext(θ)−rint(θ)

0
− ∂rint(θ)

∂θ
d(θ)−(r−rint(θ))

∂d(θ)
∂θ

d2(θ)
1

θf−θi

 (3.141)

La configuración definida no es de total generalidad y, en consecuencia, no abarca todo

dominio plano genérico, sin embargo la transformación (3.140)-(3.141) permite el análisis

de una gran cantidad de configuraciones caracteŕısticas del diseño en ingenieŕıa a partir

únicamente de la definición geométrica de las fronteras. A continuación se particulariza

la transformación para algunos de esos dominios, para los que se muestran también las

funciones de forma de Bernstein generalizadas.

3.3.2.1. Tubo de pared gruesa sometido a presión interna

Para el análisis de un tubo de pared gruesa sometido a presión interna (Timoshenko

y Goodier [128]) se toman las coordenadas generalizadas ξ = (r −R1) / (R2 −R1),

η = θ/π, con una configuración de dominio simétrico como la que se presenta en la

Figura 3.55. La matriz de transformación se reduce a los términos 1/ (R2 −R1) y 1/π

en la diagonal, y las funciones de forma de Bernstein generalizadas Bij
lm (r, θ) resultan

como se muestra en la Figura 3.56. La solución exacta para el campo de esfuerzos:

(a) parámetros geométricos (b) mapping {ξ, η}

Figura 3.55: Tubo de pared gruesa sometido a presión interna.

σr =
pR2

1

R2
2 −R2

1

(
1− R2

2

r2

)
, σθ =

pR2
1

R2
2 −R2

1

(
1 +

R2
2

r2

)
, τrθ = 0 (3.142)

dicta que para este problema la aproximación numérica debe ser capaz de reproducir una

función no polinómica de desplazamientos. Adicionalmente, la solución es independiente

del ángulo polar. Con la modelización y condiciones de contorno mostradas en la
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(a) l = 12, m = 62, i = 8, j = 21 (b) l = 8, m = 22, i = 1, j = 15

(c) l = 31, m = 5, i = 14, j = 5 (d) l = 5, m = 14, i = 5, j = 1

Figura 3.56: Funciones de forma de Bernstein generalizadas para tubo de pared
gruesa.

Figura 3.55, la convergencia en la norma de enerǵıa de deformación:

εs = log10

{√
1
2

∫
Ω
‖ε‖T C ‖ε‖ dΩ

}
(3.143)

se presenta en las gráficas de la Figura 3.57. El problema ha sido resuelto para valores los

de los parámetros: R1 = 4, R2 = 10, p = 10, E = 5000, ν = 0.3 y una malla subyacente

de integración acoplada a los nodos, con 4 x 4 puntos de Gauss por celda. Del ajuste

(a) convergencia espectral (b) diferentes niveles de
estabilización con m

Figura 3.57: Convergencia p en enerǵıa de deformación, tubo de pared gruesa.

lineal de los diagramas, la convergencia del método Galerkin con funciones de Bernstein
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generalizadas a la solución no polinómica es exponencial:

χp,εs =
∆εs

∆log10 (hl)
(3.144)

con h = 1/ (l − 1). Las tasas de convergencia se presentan en la Tabla 3.10.

Tabla 3.10: Tasas de convergencia de la PU de Bernstein para el problema de tubo
de pared gruesa sometido a presión interna

m 5 6 7 8 9 10
χp,εs 0.482 0.479 0.486 0.487 0.487 0.487

Puede comprobarse la independencia de los resultados del número de nodos m. Sin

embargo, nótese la necesidad de realizar el análisis con un valor mı́nimo de m

para alcanzar precisiones altas. Esto se debe al efecto disipador que introduce el

orden creciente de aproximación en dirección circunferencial sobre el error introducido

por las condiciones de contorno con la modelización propuesta. La norma de error

seleccionada εs es de integración global, por lo que los errores en las inmediaciones

de Γu son tenidos en cuenta. El error se estabiliza a niveles menores a medida que se

refina la aproximación con m creciente, como se aprecia en la Figura 3.57. La precisión

alcanzable es notablemente alta (εs ∼ −5).

3.3.2.2. Agujero eĺıptico en placa infinita sometido a esfuerzo uniaxial

uniforme en campo lejano

Este caso de referencia de la aplicación de la Elasticidad para el cómputo de factores

de concentración de esfuerzos (SCF, Stress Concentration Factors en su denominación

inglesa) es de análisis diario mediante MEF en las oficinas técnicas de cálculo estructural

y ha sido tratado con métodos sin malla en numerosas publicaciones, véanse por ejemplo

el cálculo con EFGM (Belytschko et al. [14]), PIM (Liu [6]), LBIE (Atluri et al. [147]),

MLPG (Atluri y Zhu [16]), NEM (Sukumar et al. [37]) y con aproximaciones NURBS

(Natekar et al. [52]) y elementos h́ıbridos HFS-FEM (Wang y Qin [72]). En la mayoŕıa

de estos trabajos el gradiente del campo de esfuerzos en el borde del agujero es capturado

por medio de refinamiento h en esa zona. En cambio, el estudio con la PU de Bernstein

que se presenta en este apartado se realiza con distribuciones de nodos equiespaciados

en el dominio del mapping {r, θ}.

Dos casos de análisis son considerados, (a) agujero circular y (b) agujero eĺıptico. Como

pautas comunes en la implementación se considera la frontera en el infinito mediante

una circunferencia de radio rext y la geometŕıa del borde del agujero con una dimensión
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caracteŕıstica rint. El campo lejano de esfuerzo uniaxial σ se aplica en la frontera

exterior mediante transformación de Mohr del tensor de esfuerzos en cada punto. La

malla subyacente de integración está acoplada a los puntos de control de Bernstein y se

considera cuadratura gaussiana de 4 x 4 puntos por celda. La experimentación numérica

se efectúa con diferentes ratios rext/rint.

Agujero circular

Para el caso de agujero circular de radio a, las coordenadas generalizadas y la matriz de

transformación son similares a las del tubo de pared gruesa (caṕıtulo 3.3.2.1):

ξ (r, θ) =
r − a

rext − a
η (r, θ) =

θ

π

[
∂ξ
∂r

∂η
∂r

∂ξ
∂θ

∂η
∂θ

]
=

[
1

rext−a 0

0 1
π

]
(3.145)

La solución anaĺıtica de referencia obtenida por Kirsch se toma de Timoshenko y

Goodier [128]:

σr =
σ

2

(
1− a2

r2

)
+
σ

2

(
1 +

3a4

r4
− 4a2

r2

)
cos2θ

σθ =
σ

2

(
1 +

a2

r2

)
− σ

2

(
1 +

3a4

r4

)
cos2θ

τrθ = −σ
2

(
1− 3a4

r4
+

2a2

r2

)
sen2θ

(3.146)

El factor de concentración de esfuerzos de esta configuración es, por tanto, el clásico

Kt = σθ (r = a, θ = π/2) /σ = 3. El error numérico se calcula a través de dos parámetros,

el error local en Kt y el error global como norma de error relativo en enerǵıa de

deformación:

εKt =
∣∣∣∣Knum

t −Kexacto
t

Kexacto
t

∣∣∣∣ (3.147)

Es = log10


√

1
2

∫
Ω ‖ε‖

T C ‖ε‖ dΩ√
1
2

∫
Ω (εexacta)T C (εexacta) dΩ

 (3.148)

donde, al igual que anteriormente, ‖ε‖ =
∥∥εnum − εexacta

∥∥. En la Figura 3.58 se presentan

(a) un ejemplo de patrón de nodos equiespaciados para el análisis y (b) la reproducción

del pronunciado gradiente de esfuerzo circunferencial en θ = π/2 logrado a partir de tal

clase de patrones. Las normas de error obtenidas se reportan en la Figura 3.59. En los

diagramas log10 (εKt) vs log10

(
hl
)

y Es vs log10

(
hl
)
, donde h = 1/ (l − 1), se aprecia la

zona lineal, correspondiente a una convergencia exponencial, previa a la estabilización

del error. La convergencia está determinada fundamentalmente por el refinamiento p en

dirección radial; no obstante, el refinamiento en sentido circunferencial acelera las tasas

de convergencia.
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(a) distribución nodal, (b) σθ en θ = π/2
rext/rint = 20, l = 7, m = 7

Figura 3.58: Implementación de la PU de Bernstein para el problema de agujero
circular en placa infinita.

(a) εKt, rext/rint = 20 (b) Es, rext/rint = 20

(c) εKt, rext/rint = 30 (d) Es, rext/rint = 30

Figura 3.59: Errores para el problema de agujero circular en placa infinita.
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(a) εKt, rext/rint = 20 (b) Es, rext/rint = 20

(c) εKt, rext/rint = 30 (d) Es, rext/rint = 30

Figura 3.60: Errores para el problema de agujero circular en placa infinita, órdenes
altos de aproximación en dirección radial.

Para duplas de órdenes {l − 1,m− 1}moderadamente altos afloran errores que provocan

una respuesta ligeramente oscilatoria en la región de estabilización del error local εKt .

Esto se atribuye al comportamiento de la solución global en puntos situados en la

frontera, como es en el que se mide el Kt. Nótese que tal oscilación no aparece en la

norma de error global Es, como se desprende de la Figura 3.60. La precisión alcanzable

con el modelo es, en todo caso, muy alta y t́ıpicamente se obtienen errores εKt < 1 %,

suficientemente bajos para una aproximación a un dominio infinito con una distribución

nodal equiespaciada. Los mejores resultados se alcanzan para el mayor ratio rext/rint, que

se asemeja más al escenario de placa infinita. Sobre este último aspecto, experimentación

adicional es recomendada a fin de encontrar la combinación de parámetros del modelo

que proporciona resultados óptimos.
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Agujero eĺıptico

En el caso de un agujero eĺıptico de semiejes a y b, el mapping esta definido por:

ξ (r, θ) =
r − rint
rext − rint

, η (r, θ) =
θ

π
, T =

 1
rext−rint

0
(r−rext)

∂rint
∂θ

(rext−rint)
2

1
π

 (3.149)

siendo:

rint =
(
cos2θ

a2
+
sen2θ

b2

)−1/2

(3.150)

∂rint
∂θ

=
(
cosθsenθ

(
1
a2
− 1
b2

))(
cos2θ

a2
+
sen2θ

b2

)−3/2

(3.151)

En este análisis se compara la solución numérica con la exacta para el SCF obtenido

de Peterson [148]: Kt = σθ (r = b, θ = π/2) /σ = 1 + 2b/a. Al igual que en el caso de

agujero circular, el gradiente del campo de esfuerzos en las proximidades del borde del

agujero puede reproducirse a partir de nodos equiespaciados en el mapping {r, θ}, véase

la Figura 3.61.

(a) distribución nodal, a = 6, b = 3, (b) σθ en θ = π/2
rext = 24, l = 7, m = 11

Figura 3.61: Implementación de la PU de Bernstein para el problema de agujero
eĺıptico en placa infinita.

La evolución del error local con el refinamiento p se presenta en la Figura 3.62. De nuevo,

la convergencia previa a la estabilización es exponencial con el refinamiento radial y se

acelera notablemente con el refinamiento circunferencial. La PU de Bernstein puede

devolver errores εKt < 1 %, aunque para órdenes {l − 1,m− 1} generalmente mayores

que en el caso de agujero circular.
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(a) a = 3, b = 4, rext = 100 (b) a = 6, b = 4, rext = 100

Figura 3.62: Errores en SCF para el problema de agujero eĺıptico en placa infinita.

(a) a = 3, b = 4, rext = 100 (b) a = 6, b = 4, rext = 100

Figura 3.63: Errores en SCF para el problema de agujero eĺıptico en placa infinita,
órdenes altos de aproximación en dirección radial.

Resumen de tasas de convergencia

Se incluyen en las siguientes tablas las tasas de convergencia obtenidas en los análisis de

agujero circular y agujero eĺıptico. Se recogen asimismo tasas de convergencia publicadas

en la literatura para el caso de agujero circular resuelto con MMs y MEF.
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◦ Agujero circular

Tabla 3.11: Tasas de convergencia para el problema de agujero circular en placa
infinita

Método Tasa Valor Comentarios Referencia
MEF ηh,εs ∼ 1 Elementos lineales Atluri y Zhu [16]

ηh,εs ∼ 2 Elementos cuadráticos
EFGM ηh,εs 1.72 Base lineal Belytschko et al. [14]

ηh,εs 1.66 Base cuadrática
PIM ηh,εs ∼ 2 Liu [6]

MLPG ηh,εs 1.82 Base lineal Atluri y Zhu [16]
ηh,εs 2.09 Base cuadrática

PU Bernstein χp,Es 0.0244 m = 7, rext/rint = 30
χp,Es 0.0593 m = 9, rext/rint = 30

◦ Agujeros circular y eĺıptico, error en factor de concentración de esfuerzos

Tabla 3.12: Tasas de convergencia en error εKt
para los problemas de agujero circular

y agujero eĺıptico en placa infinita

Método Tasa Valor Problema Parámetros
PU Bernstein χp,εKt

0.0924 Agujero circular m = 7, rext/rint = 30
χp,εKt

0.1097 Agujero circular m = 9, rext/rint = 30
χp,εKt

0.0548 Agujero eĺıptico m = 9, a = 3, b = 4
χp,εKt

0.0886 Agujero eĺıptico m = 11, a = 3, b = 4
χp,εKt

0.1198 Agujero eĺıptico m = 13, a = 3, b = 4
χp,εKt

0.1611 Agujero eĺıptico m = 15, a = 3, b = 4
χp,εKt

0.0318 Agujero eĺıptico m = 9, a = 6, b = 4
χp,εKt

0.0821 Agujero eĺıptico m = 11, a = 6, b = 4
χp,εKt

0.0427 Agujero eĺıptico m = 13, a = 6, b = 4
χp,εKt

0.0564 Agujero eĺıptico m = 15, a = 6, b = 4

3.3.2.3. Agujero circular en placa de anchura finita sometido a esfuerzo

uniaxial uniforme en campo lejano

Otro caso de referencia es el análisis de un agujero circular de radio R en un placa

de anchura finita bajo la solicitación de esfuerzo de campo lejano. En la Figura 3.64

se muestran la configuración geométrica, las condiciones de contorno y el mapping

correspondiente a las coordenadas generalizadas:

ξ (r, θ) =
r −R

d (θ)
, η (r, θ) =

θ

π/2
(3.152)
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con:

d (θ) =

{
L/cosθ −R , 0 ≤ θ ≤ θc = atan (D/L)

D/senθ −R , θc = atan (D/L) < θ ≤ π/2
(3.153)

La matriz de transformación es:[
∂ξ
∂r

∂η
∂r

∂ξ
∂θ

∂η
∂θ

]
=

 1
d(θ) 0

−(r−R)
∂d(θ)

∂θ

(rext−rint)
2

1
π/2

 (3.154)

siendo:

∂d (θ)
∂θ

=

{
Lsenθ/cos2θ , 0 ≤ θ ≤ θc = atan (D/L)

−Dcosθ/sen2θ , θc = atan (D/L) < θ ≤ π/2
(3.155)

Se remarca que en este caso rext (θ) no es una función C1 debido a la esquina en la

placa. Se comprueba que esta discontinuidad en la derivada conduce a funciones de

forma de Bernstein que heredan la discontinuidad a lo largo de la recta θc = atan (D/L),

impactando significativamente en la precisión del modelo. El problema debe abordarse

por tanto desde el punto de vista del refinamiento h-p (véase caṕıtulo 3.4.2), parcelando

el dominio Ω en dos (Figura 3.64). En esencia, este proceder es similar al del MEF, al del

SEM con p−elementos y también guarda relación con la forma de tratar la geometŕıa

CAD con NURBS por parches en la aproximación IGA (véase este mismo caso en

Hughes et al. [57]). Con la generación de los dos subdominios Ω1 y Ω2 se pierde la

naturaleza C∞ global de las funciones de Bernstein, pero, como se comprueba con la

experimentación numérica realizada, el impacto sobre el error es menor, puesto que la

influencia de un nodo interno del dominio Ω1 sobre otro del dominio Ω2 —y viceversa—

desaparece, como se ilustra en las funciones de forma de Bernstein generalizadas en la

Figura 3.65. Las funciones de forma quedan confinadas en subdominios individuales,

pero las propiedades PU y PN se verifican en el dominio completo Ω.

El efecto de la anchura finita de la placa sobre el valor notch de la solución (3.146)

puede encontrarse en textos especializados [148]. Para el análisis de la configuración

de la Figura 3.64, por estar el punto de recuperación de esfuerzo pico r = R, θ = π/2

situado en un contorno en el que se aplican condiciones de restricción de desplazamientos,

lo que puede provocar que se desvirtúe el valor numérico obtenido, se ha generado un

modelo MEF muy detallado con el software Patran-Nastran. El modelo de elementos

finitos consta de un total de M = nr x nc = 93 x 97 nodos (nr y nc, direcciones radial y

circunferencial, respectivamente), en los que se han obtenido los desplazamientos uMEF
j .

Los desplazamientos unumj calculados en esos mismos puntos mediante la PU de

Bernstein se han comparado con los del MEF, supuestos solución exacta del problema,
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(a) geometŕıa (b) mapping {r, θ}

(c) refinamiento h, dos subdominios

Figura 3.64: Configuración para problema de agujero en placa finita bajo esfuerzo
uniaxial uniforme.

a través de la norma de error EM , de carácter global:

EM = log10

 1
M

√√√√ M∑
j=1

(
unumj − uMEF

j

)T (
unumj − uMEF

j

) (3.156)

Los desplazamientos unumj y uFEMj se comparan gráficamente en la deformada que se

puede observar en la Figura 3.66, en la que aparecen los M nodos del MEF para clarificar

su nivel de detalle. En la Figura 3.67 se presentan mapas de esfuerzo σxx obtenidos

mediante el modelo de dos elementos de Bernstein para este problema. La evolución de

EM con los órdenes de aproximación {l − 1,m− 1} en cada subdominio se proporciona

en la Figura 3.68. La convergencia está regida por el refinamiento p en dirección radial,

observándose que a partir de m = 7 las curvas de error prácticamente colapsan en una.

Para l ≥ 13, los puntos del diagrama EM vs log10

(
hl
)

se disponen aproximadamente en

una recta, por lo que el error cae de manera exponencial. Las tasas de convergencia χp,EM

para ese tramo se reportan en la Tabla 3.13.
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(a) l = 11, m = 11, i = 5, j = 4 (b) l = 11, m = 11, i = 9, j = 7

(c) l = 11, m = 11, i = 6, j = 6 (d) l = 11, m = 11, i = 11, j = 3

Figura 3.65: Funciones de forma de Bernstein generalizadas para agujero en placa de
anchura finita.

(a) dominio completo (b) detalle agujero

Figura 3.66: Desplazamiento x100 de los nodos del MEF para problema de agujero
en placa finita, cálculo mediante PU de Bernstein y mediante MEF.

Tabla 3.13: Tasas de convergencia de la PU de Bernstein para el problema de agujero
en placa de anchura finita

m 7 9 11 13
χp,EM

0.0172 0.0170 0.0169 0.0168
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(a) l = 5, m = 6 (b) l = 21, m = 11

Figura 3.67: Esfuerzo σxx obtenido con la PU de Bernstein para problema de agujero
en placa finita.

(a) Em vs log10(hl) (b) 10Em vs l

Figura 3.68: Norma de error Em para problema de agujero en placa finita.

3.3.3. Polinomios generalizados en la formulación débil para dominios

triangulares

En la teoŕıa MEF, la discretización basada en elementos triangulares ha sido y es

una poderosa herramienta para resolver problemas en dominios no parametrizables.

La creciente robustez de los algoritmos de mallado ha llevado a que hoy en d́ıa

prácticamente cualquier superficie pueda discretizarse con triangulos. La investigación

formal pionera sobre la construcción de mallas triangulares a partir de un conjunto

de nodos arbitrariamente distribuidos se debe a Voronoi [36] (1908) y Delaunay [35]

(1934). La estructura dual compuesta por la Triangularización de Delaunay y los

Diagramas (o teselas) de Voronoi, Figura 3.69, es de recurrente utilidad en diseño

computacional y fue la piedra angular para la aparición de la técnica de aproximación

meshless NEM (Sukumar et al. [37]). Un compendio de las propiedades y aplicaciones
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de la Triangularización de Delaunay puede encontrarse en Aurenhammer [149] y

Okabe et al. [150].

(a) (b)

Figura 3.69: (a) Triangularización de Delaunay, 100 nodos aleatoriamente
distribuidos; (b) Diagrama dual de Voronoi.

La idea que se desarrolla en este caṕıtulo es la de obtener la PU de Bernstein en

un recinto triangular arbitrario en el que la aproximación numérica esté guiada por

el refinamiento p. Tal recinto puede constituir por śı mismo el dominio de análisis o

puede conectarse a otros dominios triangulares para componer el dominio completo,

en lo que seŕıa una aproximación h-p como la que se emplea al final del caṕıtulo para

resolver la viga de Timoshenko con dos elementos. En cualquier caso, la intención es

proporcionar una herramienta que pueda servir para abordar problemas para los que no

es viable conseguir un mapping generalizado y deba recurrirse a geometŕıas triangulares,

intentando minimizar el número de subdominios para no convertir la aproximación en

un SEM convencional.

A partir de las coordenadas {ξ, η} ∈ [0, 1] x [0, 1− ξ] pueden definirse unas nuevas

coordenadas {ξ, η} ∈ [0, 1] x [0, 1] como se indica a continuación (véase la Figura 3.70):

ξ : [0, 1] η : [0, 1− ξ] → η =
η

1− ξ
, η : [0, 1] (3.157)

El número de nodos total en el recinto triangular (nT ) y el número de nodos

equiespaciados en cada lado (nb ≡ n) se relacionan mediante la expresión:

nT =
nb∑
k=1

(nb − (k − 1)) (3.158)
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Las funciones base de Bernstein Bi
n (ξ), Bj

m (η) en cada coordenada son:

Bi
n (ξ) =

(
n− 1
i− 1

)
ξi−1 (1− ξ)n−i

Bj
m (η) =

(
m− 1
j − 1

)(
η

1− ξ

)j−1(
1− η

1− ξ

)m−j (3.159)

donde m está determinado por la propia geometŕıa del recinto, m = m (i) = n− (i− 1).

La función de forma de Bernstein Bij
n (ξ, η) en el dominio triangular se obtinene, de

nuevo, por producto tensor:

Bij
n (ξ, η) =

(
n− 1
i− 1

)
ξi−1 (1− ξ)n−i

(
n− i

j − 1

)(
η

1− ξ

)j−1(
1− η

1− ξ

)n−i−j+1

=

=
(
n− 1
i− 1

)(
n− i

j − 1

)
ξi−1 (1− ξ)n−i

(
η

1− ξ

)j−1(1− ξ − η

1− ξ

)n−i−j+1

=

=
(
n− 1
i− 1

)(
n− i

j − 1

)
ξi−1ηj−1 (1− ξ − η)n−i−j+1

(3.160)

Las funciones de forma de Bernstein quedan aśı caracterizadas por un único orden de

expansión, n − 1, para todo el recinto triangular. Las derivadas parciales de (3.160)

respecto a las coordenadas {ξ, η} se dan a continuación, dependientes del valor que

toman los ı́ndices i, j. El aspecto de las funciones de forma de Bernstein y sus derivadas

puede observarse en la Figura 3.71 y en el Apéndice B.

◦ (i, j) 6= (1, 1); (i, j) 6= (n, 1); (i, j) 6= (1, n):

∂Bij
n

∂ξ
(ξ, η) =

(
n− 1
i− 1

)(
n− i

j − 1

)
ξi−2ηj−1 (1− ξ − η)n−i−j

[(i− 1) (1− η) + (j − n) ξ]

(3.161)

∂Bij
n

∂η
(ξ, η) =

(
n− 1
i− 1

)(
n− i

j − 1

)
ξi−1ηj−2 (1− ξ − η)n−i−j

[(j − 1) (1− ξ) + (i− n) η]

(3.162)

◦ (i, j) = (1, 1):

B11
n (ξ, η) = (1− ξ − η)n−1 (3.163)

∂B11
n

∂ξ
(ξ, η) =

∂B11
n

∂η
(ξ, η) = − (n− 1) (1− ξ − η)n−2 (3.164)
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◦ (i, j) = (n, 1):

Bn1
n (ξ, η) = ξn−1 (3.165)

∂Bn1
n

∂ξ
(ξ, η) = (n− 1) (ξ)n−2 ,

∂Bn1
n

∂η
(ξ, η) = 0 (3.166)

◦ (i, j) = (1, n):

B1n
n (ξ, η) = ηn−1 (3.167)

∂B1n
n

∂ξ
(ξ, η) = 0 ,

∂B1n
n

∂η
(ξ, η) = (n− 1) (η)n−2 (3.168)

(a) coordenadas {ξ, η} (b) identificación de nodos

Figura 3.70: Dominio triangular para la definición de la PU de Bernstein.

Las funciones (3.160) mantienen las propiedades de las funciones de forma de Bernstein

recogidas en los caṕıtulos 3.1.1 y 3.2, entre ellas la Partición de Unidad de orden 0

(PU O(0)):

nT∑
i,j

Bij
n (ξ, η) =

n∑
i=1

n−(i−1)∑
j=1

(
n− 1
i− 1

)(
n− i

j − 1

)
ξi−1ηj−1 (1− ξ − η)n−i−j+1 = 1 (3.169)

la Partición de Unidad de orden 1 (PU O(1)):

nT∑
i,j

Bij
n (ξ, η)

{
ξi

ηi

}
=

{
ξ

η

}
(3.170)
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y la Partición de Nulidad (PN ξ, PN η):

nT∑
i,j

∂Bij
n

∂ξ
(ξ, η) =

nT∑
i,j

∂Bij
n

∂η
(ξ, η) = 0 (3.171)

La comprobación numérica de las anteriores afirmaciones se incluye en la Tabla 3.14.

(a) Bij
n , n = 9, i = 3, j = 4 (b) Bij

n , n = 9, i = 3, j = 1

(c) ∂Bij
n

∂ξ , n = 9, i = 3, j = 4 (d) ∂Bij
n

∂ξ , n = 9, i = 3, j = 1

(e) ∂Bij
n

∂η , n = 9, i = 3, j = 4 (f) ∂Bij
n

∂η , n = 9, i = 3, j = 1

Figura 3.71: Funciones de forma de Bernstein y derivadas en dominio triangular.
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Tabla 3.14: Comprobación numérica de las propiedades PU y PN de Bernstein en
dominio triangular

ID n PU O (0) PU O (1) , ξ PU O (1) , η PN , ξ PN , η
1 3 1.000e+000 1.250e-001 7.120e-001 0.000e+000 0.000e+000

43 1.000e+000 1.250e-001 7.120e-001 -1.216e-015 8.767e-015
83 1.000e+000 1.250e-001 7.120e-001 -2.692e-015 -4.842e-015

2 3 1.000e+000 8.850e-001 9.800e-002 3.164e-015 -1.665e-016
43 1.000e+000 8.850e-001 9.800e-002 1.315e-013 -3.569e-015
83 1.000e+000 8.850e-001 9.800e-002 2.707e-013 6.201e-016

3 3 1.000e+000 5.210e-001 3.840e-001 0.000e+000 0.000e+000
43 1.000e+000 5.210e-001 3.840e-001 -2.779e-015 -6.977e-015
83 1.000e+000 5.210e-001 3.840e-001 -8.509e-015 -1.514e-014

Nota: análisis realizados en tres puntos aleatorios del dominio,

ID 1: ξ = 0.125, η = 0.712; ID 2: ξ = 0.885, η = 0.098; ID 3: ξ = 0.521, η = 0.384

Dado un dominio triangular caracterizado por los parámetros geométricos mostrados

en la Figura 3.72, el mapping generalizado (3.110) respecto a un sistema de

coordenadas {x, y} global puede expresarse:

Figura 3.72: Definición de dominio triangular en sistema de coordenadas global {x, y}.

ξ (x, y) = −(x− x1) sen (α+ β)− (y − y1) cos (α+ β)
L12 (cos (α+ β) senα− sen (α+ β) cosα)

(3.172)

η (x, y) = − (x− x1) sen (α)− (y − y1) cos (α)
L13 (sen (α+ β) cosα− cos (α+ β) senα)

(3.173)

por lo que la matriz de transformación T que relaciona los gradientes en coordenadas

{x, y} y {ξ, η} resulta: {
∂Bij

n
∂x
∂Bij

n
∂y

}
= T

{
∂Bij

n
∂ξ
∂Bij

n
∂η

}
(3.174)
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T =

[
∂ξ
∂x

∂η
∂x

∂ξ
∂y

∂η
∂y

]
=

 − sen(α+β)
L12(cos(α+β)senα−sen(α+β)cosα) − sen(α)

L13(sen(α+β)cosα−cos(α+β)senα)
cos(α+β)

L12(cos(α+β)senα−sen(α+β)cosα)
cos(α)

L13(sen(α+β)cosα−cos(α+β)senα)


(3.175)

Como aplicación, se analiza el problema de viga de Timoshenko mediante una estrategia

h-p de dos elementos triangulares en los que el orden de expansión de la PU de Bernstein

es n − 1. La evolución de la norma de error en enerǵıa de deformación εs se calcula

empleando dos mallas subyacentes diferentes, una de celdas rectangulares y otra de celdas

triangulares (Figura 3.73), en ambos casos desacopladas de las posiciones de los puntos de

control de Bernstein (caṕıtulo 3.4.4.3). Los resultados se proporcionan en la Figura 3.74,

encontrándose, como puede observarse, una fuerte dependencia del error con la densidad

total de puntos de Gauss empleados para la integración numérica. Por la propia definición

de la PU y con la discretización grosera de dos recintos triangulares seleccionada, el

campo polinómico de tercer grado (3.72) no es inmediatamente reproducible de manera

exacta eligiendo n− 1 = 3, nótese que la norma εs ∼ −13 no se alcanza en esta ocasión.

Por el contrario, con n− 1 = 3 la no compatibilidad en las derivadas de las funciones de

forma entre los dos subdominios lastra la precisión de la aproximación, véanse las ĺıneas

de contorno del campo de esfuerzos de la Figura 3.75(a), en la que no se logran resultados

satisfactorios en ninguna de las tres componentes del tensor. Aumentando el orden de

la expansión y el número de celdas de integración se obtienen las ĺıneas de contorno

mostradas en la Figura 3.75(b), en la que se recupera la precisión en las componentes

teóricamente no nulas σx y τxy, para las que se diluye el efecto de la incompatibilidad de

la aproximación h-p, mientras que en la componente σy aún se aprecia la discontinuidad

entre subdominios, aunque en este caso σy ∼ 10−3 << 1.

(a) (b)

Figura 3.73: Nodos y puntos de Gauss, n = 7, (a) malla subyacente de integración de
6 x 3 celdas rectangulares; (b) malla subyacente de integración de 32 celdas triangulares.

Como conclusión, mediante la transformación de coordenadas {ξ, η} presentada, la PU

de Bernstein es definible en un dominio triangular genérico. Dicho dominio puede

ser por śı mismo el dominio de análisis o puede ser un subdominio más de una
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(a) (b)

Figura 3.74: Evolución de la norma de error εs, problema de viga de Timoshenko
resuelto con PU de Bernstein, dos elementos triangulares, (a) malla subyacente de
integración de cx x cy celdas rectangulares (4 x 4 puntos de Gauss por celda); (b) malla

subyacente de integración de 32 celdas triangulares (g puntos de Gauss por celda).

(a) n = 4 (por subdominio), 40 x 20 celdas (b) n = 5 (por subdominio), 80 x 40 celdas
de integración rectangulares de integración rectangulares

Figura 3.75: Ĺıneas de contorno de las componentes de esfuerzo σx (arriba),
σy (centro) y τxy (abajo) obtenidas con PU de Bernstein con refinamiento h-p para

viga de Timoshenko, dos elementos triangulares.
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discretización más amplia. En cualquiera de los dos escenarios, con la matriz de

transformación T indicada en este apartado se habilita la resolución de una EDP

definida en un sistema rectangular global, y transformaciones similares son fácilmente

obtenibles para otras coordenadas de análisis. Las funciones de forma de Bernstein

obtenidas mantienen en el dominio triangular las propiedades de continuidad C∞, PU de

órdenes 0 y 1 y PN, entre otras. El orden de aproximación n− 1 es único —desaparecen

los órdenes de aproximación direccionales de los dominios rectangulares— y está ligado

al número de nodos posicionados a lo largo de uno cualquiera de los lados del triángulo.

La experimentación numérica en el caso de referencia seleccionado arroja resultados

fuertemente dependientes del número de celdas de integración y condicionados por la

incompatibilidad de la aproximación h-p entre los dos subdominios usados. Aún con tales

obstáculos, errores εs ∼ −4 pueden recuperarse para órdenes n− 1 relativamente bajos.

En esta ĺınea, una investigación más exhaustiva en busca de configuraciones h-p óptimas

—por limitación de espacio y contenido, fuera del alcance de la presente tesis doctoral—

puede ser de enorme interés para conseguir aproximaciones Bernstein-Galerkin de mayor

flexibilidad para adaptarse a dominios genéricos.

3.4. Eficiencia computacional y optimización

Esta sección final se ocupa del análisis de estrategias de reducción del coste

computacional asociado a la aproximación Bernstein-Galerkin. Del trabajo presentado

hasta ahora se desprende que la PU de Bernstein, insertada en un esquema similar al

que usan el MEF y muchos de los MMs más extendidos, proporciona resultados de muy

alta precisión y tasas de convergencia propias de métodos espectrales. Además, reduce

significativamente el número de parámetros seleccionables por el analista y simplifica

el proceso de programación por el carácter anaĺıtico de las funciones de forma. El

refinamiento p gúıa el proceso de resolución, por lo que no se necesita a priori información

sobre la naturaleza de la solución buscada (en todo caso, el orden para soluciones

polinómicas si se persigue el evitar errores de truncación), de manera similar a cómo

el MEF clásico se aproxima a la solución simplemente por refinamiento de malla, sin

funciones de enriquecimiento. Desafortunadamente, las virtudes de la aproximación

Bernstein-Galerkin son a costa de un elevado coste computacional, como consta en

cualquiera de los diagramas error-tiempo presentados anteriormente. Para tiempos de

máquina similares, ciertamente, la PU de Bernstein demuestra alcanzar niveles de error

significativamente menores que aproximaciones meshless y MEF, al menos para el tipo

de problemas que se han abordado en la tesis. Estos problemas, aunque relativamente

simples, son en muchos casos a través de los cuales se han validado los MMs que han



Caṕıtulo 3. Polinomios de Bernstein generalizados en métodos Galerkin 183

aparecido en los últimos años y de los cuales, aún a d́ıa de hoy, siguen generándose

variantes.

Como se ha mencionado, el elevado coste computacional de la aproximación Bernstein-

Galerkin es principalmente consecuencia del soporte global de las funciones de forma,

lo que lleva a la construcción de matrices llenas. En esta investigación, los problemas

abordados son de un número relativamente bajo de grados de libertad, por lo que

el proceso de inversión matricial puede efectuarse con un software como MatLab sin

una penalización excesiva en cuanto a tiempo de máquina, incluso para el caso de

matrices llenas. El cómputo de los términos (3.29) y su ensamblaje matricial es el que

decididamente conlleva mayor tiempo, ya que, por ejemplo para el caso de la matriz de

rigidez, en cada punto de Gauss deben evaluarse las derivadas de todas las funciones

de forma del modelo y no sólamente las de los nodos en cuyos dominios de soporte se

encuentre el punto de Gauss.

Aprovechando parte de las propiedades de las funciones base de Bernstein (caṕıtulos 3.1.1

y 3.2) y algunas opciones de mejora que ofrece la bibliograf́ıa espećıfica, se exponen a

continuación diferentes estrategias de reducción del coste computacional, a fin de mejorar

la eficiencia de la PU de Bernstein y hacerla competitiva en el segmento de problemas

de tiempo medio-bajo. La optimización persigue disminuir el coste computacional con

el menor impacto posible sobre los excelentes niveles de precisión obtenibles.

3.4.1. Fórmula binomial multiplicativa

En la programación de los casos analizados hasta ahora, para la evaluación de los

términos binomiales se ha empleado la función de MatLab nchoosek, tal que:

nchoosek(n, k) =
(
n

k

)
=

n!
(n− k)!k!

(3.176)

De acuerdo con Mirkov y Rasuo [98] y Spivey [151], los términos binomiales pueden

calcularse con mayor grado de eficiencia utilizando la fórmula binomial multiplicativa:

(
m

l

)
=

l∏
h=1

m− (l − h)
h

(3.177)

con lo que la función de forma de Bernstein (2.144) adquiere la forma:

Bk−1
N−1(x) =

(
k−1∏
h=1

N − k + h

h

)
xk−1(1− x)N−k (3.178)
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Este detalle de implementación inmediata consigue reducciones apreciables de tiempo

de ejecución sin mermar la precisión espectral. Como muestra, se presentan en las

Figuras 3.76 a 3.78 los ratios ρt = tfbm/tref y ρε = εfbm/εref de los problemas

elastoestático unidimensional (caṕıtulo 3.1.3.1) y viga de Timoshenko (caṕıtulo 3.1.3.2),

siendo tfbm y εfbm el coste computacional y el error numérico obtenidos con la

introducción de la fórmula binomial multiplicativa (3.177), y tref y εref los valores de

referencia, calculados con una programación en la que no se tiene en cuenta ninguna de

las estrategias de optimización presentadas en este caṕıtulo.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.76: Resultados de la programación con la fórmula binomial multiplicativa
para el problema elastoestático unidimensional, N = 2 a N = 10.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.77: Resultados de la programación con la fórmula binomial multiplicativa
para el problema elastoestático unidimensional, N = 11 a N = 121.

El tiempo de máquina considerado aqúı, como en el resto de resultados presentados en la

tesis, es el transcurrido desde el inicio del cálculo de los términos matriciales del sistema

de ecuaciones algebraicas a resolver hasta la recuperación de los parámetros nodales.

Para el problema unidimensional, al menos se logra ρt ∼ 50 % para expansiones de bajo
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(a) ρt (b) ρε

Figura 3.78: Resultados de la programación con la fórmula binomial multiplicativa
para el problema de viga de Timoshenko.

orden (N = 2 a N = 10), tendiendo la reducción a un valor ρt ∼ 12 % para N altos. En

el caso de la viga de Timoshenko, la mejora sustancial tiene lugar para parejas l x m

bajas, ρt ∼ 60 % hasta l x m de 7 x 7 aproximadamente. Para órdenes muy altos, el

ahorro es considerablemente menor. En ambos problemas se constata que la introducción

de la fórmula binomial multiplicativa (3.177) no tiene prácticamente impacto sobre las

normas de error que alcanza la PU de Bernstein (ρε ∼ 100 %). El parámetro ρε utilizado

para los dos problemas está basado en la norma de error en enerǵıa de deformación.

3.4.2. Refinamiento h-p

La estrategia h-p es un recurso para aumentar la adaptabilidad de la aproximación

Bernstein-Galerkin en el caso de dominios de definición que requieran un tratamiento

especial, aśı se ha estudiado en los caṕıtulos 3.2.3 y 3.3.2.3. En este apartado se investiga

la oportunidad de reducción de coste computacional que supone la pérdida del carácter

global de las funciones de forma y, como consecuencia, el cálculo con matrices no llenas.

La experimentación numérica se realiza dividiendo el dominio en dos, tanto en el caso

del problema elastoestático unidimensional (caṕıtulo 3.1.3.1) como en el de la viga

de Timoshenko (caṕıtulo 3.1.3.2). Manteniendo el mismo número de nodos que para

una aproximación global, tal refinamiento lleva a que se reduzca a la mitad el orden

seleccionado para la expansión: (N − 1) /2 en el caso unidimensional y (l − 1) /2 x m

en la viga de Timoshenko. La consecuencia es que se requiere un mayor número total

de nodos para alcanzar el orden mı́nimo que asegura que las soluciones polinómicas

pueden ser reproducidas de manera exacta. Por otro lado, es de esperar que se retrase

la aparición de la saturación por errores de truncación, al manejarse órdenes menores.

Las figuras que siguen muestran los resultados recuperados.
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(a) ρt (b) ρε

Figura 3.79: Resultados de la programación con estrategia h-p para el problema
elastoestático unidimensional, N = 3 a N = 9.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.80: Resultados de la programación con estrategia h-p para el problema
elastoestático unidimensional, N = 11 a N = 121.

En el caso unidimensional se aprecia claramente cómo el coste computacional se reduce a

la mitad con el uso de dos subdominios. La aproximación precisa se retrasa hasta N = 7,

que implica que se usa una expansión de tercer orden en cada subdominio, nótese que la

solución exacta es un polinomio de grado tres. Por encima de N = 11 se logra retrasar la

saturación por errores de truncación respecto a la aproximación con un único dominio,

resultando ρε > 100 % hasta N ∼ 71.

La discusión del caso bidimensional (Figura 3.81) es algo menos inmediata. En términos

de tiempo de máquina, obviando las pasadas con l = 3 y/ó m = 3, que, aunque proveen

ahorros ρt ∼ 60 %, no llegan al orden mı́nimo para garantizar soluciones numéricas

precisas (téngase en cuenta la expresión (3.72) del campo de desplazamientos exacto

de la viga de Timoshenko), el código programado se comporta peor de lo esperado y

devuelve reducciones ρt ∼ 70 − 80 % para l < 9, m < 9. El coste de expansiones más

altas es tal que ρt > 80 %. La precisión de la aproximación respecto al escenario de
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referencia śı se ajusta a lo previsto y, tras el desplome del error para l < 7, recupera

ρε ∼ 100 % para todas las pasadas l x m, con la excepción del retraso de la saturación

que se consigue para l = 9−15 y m suficientemente bajos, alcanzando ratios ρε > 100 %.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.81: Resultados de la programación con estrategia h-p para el problema de
viga de Timoshenko.

(a) l = 3, m = 4 (por subdominio) (b) l = 4, m = 5 (por subdominio)

Figura 3.82: Desplazamientos nodales obtenidos con PU de Bernstein con refinamiento
h-p para viga de Timoshenko.

En las Figuras 3.82 y 3.83 se ilustran desplazamientos nodales y componentes del campo

de esfuerzos para dos aproximaciones, una justo antes de alcanzar la expansión mı́nima

para una solución numérica precisa (l = 3, m = 4 por subdominio), y otra con la que

prácticamente se reproduce la solución exacta (l = 4, m = 5 por subdominio) sin el

efecto del error por truncación.
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(a) l = 3, m = 4 (por subdominio) (b) l = 4, m = 5 (por subdominio)

Figura 3.83: Ĺıneas de contorno de las componentes de esfuerzo σx (arriba),
σy (centro) y τxy (abajo), obtenidas con PU de Bernstein con refinamiento h-p para

viga de Timoshenko.

3.4.3. Fórmulas recursivas

De entre las múltiples propiedades que poseen los Polinomios de Bernstein —véanse

los caṕıtulos 2.4.1 y 3.1.1—, las fórmulas recursivas que conciernen a sus derivadas

son de utilidad para la resolución de EDPs de órdenes altos. En particular (Bhatti y

Bracken [95]):
dBi

n (x)
dx

= n
(
Bi−1
n−1 (x)−Bi

n−1 (x)
)

(3.179)

y la generalización a la derivada p-ésima (Doha et al. [97]):

dpBi
n (x)
dxp

=
n!

(n− p)!

mı́n(i,p)∑
k=máx(0,i+p−n)

(−1)k+p
(
p

k

)
Bi−k
n−p (x) (3.180)

La eficiencia computacional buscada viene ligada en este caso a la simplificación de

la formulación y a la reducción del tamaño del sistema de ecuaciones. Para estudiar el

comportamiento numérico de la PU de Bernstein con estas fórmulas recursivas se elige el

problema de vibraciones libres de vigas bajo las hipótesis de Euler-Bernoulli. La ecuación
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diferencial para el caso de una viga de longitud L sin amortiguamiento estructural y con

propiedades E (módulo de elasticidad), I (momento de inercia), ρ (masa por unidad de

longitud) variables es (Paz [152]):

∂2

∂x2

(
E (x) I (x)

∂2v

∂x2

)
+ ρ (x)

∂2v

∂t2
= 0 , x ∈ Ω (3.181)

Las condiciones de contorno en desplazamiento y giro se expresan:

v (x0) = v̄ , x ∈ Γv − ∂v

∂x
(x0) = θ̄ , x ∈ Γθ (3.182)

La forma débil de Galerkin de (3.181)-(3.182) puede obtenerse de manera inmediata

siguiendo un procedimiento similar al ya expuesto en caṕıtulos anteriores. En este caso,

asumiendo valores constantes de E, I y ρ e integrando por partes sucesivamente los

términos inerciales de (3.181) se alcanza el sistema de ecuaciones discretas:

Ly =


K− ω2M Gv Gθ

GT
v 0 0

GT
θ 0 0




a

λv

λθ

 =


0

0

0

 (3.183)

que permite el cálculo de las frecuencias naturales ωi de la viga forzando |L| = 0. Para

una discretización de Bernstein de N nodos, los términos de K, M, Gv y Gθ son de la

forma:

Kij =
∫

Ω
EI

d2Bi−1
N−1

dx2

d2Bj−1
N−1

dx2
dx Mij =

∫
Ω
ρBi−1

N−1B
j−1
N−1dx

Gvik = − Bi−1
N−1

∣∣
Γv

Gθik =
dBi−1

N−1

dx

∣∣∣∣∣
Γv

(3.184)

Nótese que la formulación anterior prescinde de la inclusión en el vector a de

los parámetros nodales asociados a la derivada dv
dx de la función aproximada,

como se considera en implementaciones MEF clásicas con funciones de forma

de Hermite (Ferreira [153]) y en aproximaciones meshless extendidas, como los

Mı́nimos Cuadrados Móviles Generalizados (Generalized Moving Least Squares,

GMLS, véase Gómez-Escalonilla [102]). Por tanto, en el sistema (3.183) el

vector aT = (a1 a2 . . . aN ) contiene sólo los parámetros nodales asociados a los

desplazamientos verticales, reduciéndose aśı a la mitad el tamaño de las matrices

involucradas.

Aplicando las recurrencias (3.179)-(3.180), las segundas derivadas de las funciones de

forma en (3.184) pueden expresarse como combinación lineal de funciones base de
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Bernstein de órdenes inferiores:

d2Bi−1
N−1

dx2
= (N − 1) (N − 2)

(
Bi−1
N−3 (x)− 2Bi−2

N−3 (x) +Bi−3
N−3 (x)

)
(3.185)

por lo que el cómputo de los elementos Kij se consigue simplificar.

El estudio numérico se centra en los problemas de viga con extremos simplemente

apoyados (S-S) y extremos empotrados (E-E). Las soluciones exactas para las frecuencias

naturales pueden consultarse en Paz [152]:

Viga S-S: ωexacta
n = Cn

√
EI
ρL4 , Cn = (nπ)2

Viga E-E: ωexacta
n = Cn

√
EI
ρL4 , Cn = (anL)2 , cos (anL) cosh (anL)− 1 = 0

El parámetro de medición de error numérico empleado es:

En =

∣∣ωnumérica
n − ωexacta

n

∣∣
ωexacta
n

(3.186)

y la tasa de convergencia de error con el refinamiento p de la PU de Bernstein es:

χp,En =
∆log10 (En)

∆log10 (hN−1)
(3.187)

con h = 1/ (N − 1). Las curvas de convergencia se proporcionan en la Figura 3.84, y

las tasas de convergencia asociadas se compilan en la Tabla 3.15. Los primeros cinco

modos propios de vibración obtenidos numéricamente para las condiciones S-S y E-E se

incluyen en la Figura 3.85. La evaluación de las integrales en (3.184) se ha efectuado con

celdas definidas por las posiciones nodales y 11 puntos de Gauss por celda.

(a) viga S-S (b) viga E-E

Figura 3.84: Curvas de convergencia para los errores en las primeras cinco frecuencias
naturales de vigas de Euler-Bernoulli analizadas mediante PU de Bernstein.
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(a) viga S-S (b) viga E-E

Figura 3.85: Cinco primeros modos propios de vibración de vigas de Euler-Bernoulli
analizadas mediante PU de Bernstein.

Tabla 3.15: Tasas de convergencia de la PU de Bernstein para el análisis modal de
vigas de Euler-Bernoulli

Viga S-S Viga E-E
Modo χp,En χp,En

1 1.555 1.204
2 1.083 0.969
3 0.953 0.866
4 0.797 0.725
5 0.752 0.695

Mediante el estudio se comprueba que se recuperan resultados con convergencia

exponencial para los cinco primeros modos propios. La implementación Bernstein-

Galerkin se ve simplificada mediante la introducción de fórmulas de recurrencia para

las derivadas segundas que intervienen en la matriz de rigidez. Al estar basada la

aproximación en parámetros nodales asociados sólo a desplazamientos (sin incluir los

giros), se opera con matrices de rigidez y masa de tamaño N x N .

3.4.4. Integración numérica

La formulación débil que sigue a (2.9) exige la integración en el dominio Ω de términos de

distinto origen que involucran a funciones de forma, sus k−ésimas derivadas y funciones

genéricas de las coordenadas espaciales. Desde la aparición del MEF y su desarrollo en

paralelo al progresivo incremento de la capacidad de los ordenadores, la cuestión de la

integración numérica ha requerido un estudio más pormenorizado del que a primera vista

pudiera parecer. El compendio de aspectos relevantes para la integración numérica en el

MEF puede encontrarse en textos de referencia como Zienkiewicz [1] o Bathe [111]. En
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estos trabajos, los autores exponen las dos cuadraturas3 mayoritariamente usadas en el

análisis por elementos finitos, las Fórmulas de Newton-Cotes y la de Gauss. Ésta última

es la que se ha empleado en la programación de todos los casos presentados hasta ahora

en la tesis doctoral y está basada en la transformación clásica [1]:

I =
∫ 1

−1
f (ξ) dξ =

n∑
i=1

wif (ξi) (3.188)

donde los n puntos de Gauss ξi y sus pesos asociados wi se encuentran tabulados

en prácticamente cualquier obra dedicada a elementos finitos. La expresión (3.188)

evalúa de manera exacta la integral de un polinomio de orden ≤ 2n − 1. Su extensión

a dominios cartesianos en dos y tres dimensiones es inmediata, existiendo también

datos tabulados para elementos triangulares y tetraédricos. El análisis de criterios

para la selección del orden de cuadratura adecuado para la integración, impacto en la

convergencia, limitaciones asociadas a elementos con alta distorsión, etc. puede seguirse

en las referencias citadas. En este sentido, la integración numérica en el MEF está más

ampliamente documentada y su base teórica más firmemente consolidada que en otros

métodos Galerkin.

Aśı, en el caso de los MMs, el tratamiento de la integración numérica es más delicado.

Desde un primer momento, los autores de la rama meshless reconocen que la necesidad

de una malla de integración numérica es un obstáculo para la categorización como ideal

de un MM cualquiera (Liu [6], Liu y Gu [7]). Atluri y Zhu [15, 16] desarrollaron el

MLPG como MM verdadero, por su necesidad de malla de integración numérica sólo a

nivel local. En esa misma ĺınea, De y Bathe [65, 66] propusieron el Método de Esferas

Finitas, en el que no se requiere malla subyacente. El EFGM, tomado como MM de

referencia para el trabajo de investigación que se presenta en la tesis, requiere una

malla de integración global, aún aśı se trata de uno de los MMs más extendidos y

estudiados. Toda vez que la naturaleza del método dicta la necesidad o no de contar con

malla de integración, dificultades adicionales emergen durante la implementación (Fries

y Matthies [11]). En primer lugar, las funciones de forma meshless son, en general, más

complejas que las del MEF, no tienen expresión anaĺıtica, son altamente variables de un

punto a otro del dominio completo Ω y sus derivadas pueden comportarse de manera

inesperada. Esto hace que las cuadraturas empleadas (fundamentalmente la gaussiana

es la más utilizada) deban ser de orden muy alto y sólo proporcionen resultados precisos

cuando las funciones a integrar sean lo suficientemente parecidas a funciones polinómicas.

También, a la hora de abordar un problema, debe elegirse entre las configuraciones de

malla subyacente de integración o estructura de celdas, siendo ésta última el caso en

que la malla se desacopla de las posiciones nodales usadas para la aproximación. En
3Zienkiewicz señala que cuadratura es un término alternativo a integración numérica.
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cualquiera de las dos opciones, es dif́ıcil que los dominios de soporte de las funciones de

forma coincidan con las celdas de integración, como śı sucede en el MEF. Babuška et al.,

en un trabajo dedicado en exclusiva al análisis teórico-numérico de las cuadraturas [154],

abundan en la idea de que la integración numérica en MMs requiere una atención

considerablemente mayor que en el MEF, asociando la imposibilidad de lograr, en

muchos casos, una convergencia óptima con la incorrecta evaluación numérica de los

términos de la matriz de rigidez en problemas de EDPs con coeficientes constantes.

Según argumentan, tal error es, a su vez, consecuencia del carácter no polinómico de

las funciones de forma. En este contexto, numerosas publicaciones han abordado el

estudio de la sensibilidad de los resultados obtenidos mediante MMs ante cambios en los

parámetros seleccionables de las cuadraturas. Aqúı se pueden citar a modo de ejemplo

los art́ıculos de Valencia et al. [113, 114] en los que se analiza el impacto del número

de puntos de Gauss (entre otros parámetros intŕınsecos del método) en el rendimiento

computacional del EFGM para problemas unidimensionales. En el caso de los MMs

basados en la formulación fuerte, el cálculo de expresiones integrales no es necesario;

sin embargo, como se ha mencionado en los caṕıtulos 1.2.3.2 y 2.2.1.1, llevan asociados

otros inconvenientes tales como la inestabilidad propia de los métodos de colocación con

distribuciones nodales no regulares o la pérdida de consistencia de la aproximación cerca

de la frontera.

La integración numérica en los métodos espectrales tiene sus particularidades espećıficas.

Hasta la eclosión de los métodos pseudo-espectrales4, la construcción de las matrices de

una formulación variacional con funciones trial y test espectrales requeŕıa (y requiere)

el uso de una regla de integración. En esencia, de un modo similar a como se requiere

en el MEF: la cuadratura gaussiana clásica (3.188) de orden n permite integrar de

manera exacta funciones polinómicas de grado ≤ 2n − 1. Sin embargo, no es la única

estrategia: Boyd [77] sugiere la posibilidad de integrar anaĺıticamente —especialmente

para órdenes de expansión bajos— sacando partido de que los integrandos son funciones

con expresión expĺıcita. Asimismo, recomienda el uso de propiedades espećıficas de

las funciones base, tales como fórmulas de recurrencia (como se ha estudiado para la

aproximación Bernstein-Galerkin en el caṕıtulo 3.4.3), identidades trigonométricas, etc.

En el caso de los métodos pseudo-espectrales, el escenario es diferente. Estos métodos

evitan el proceso de integración al imponer el cumpliemiento de la EDP en el conjunto

de puntos de colocación asociados a la familia de funciones base escogida. Aśı, por

ejemplo, los puntos de Gauss-Lobatto son los usados en la cuadratura numérica para los

Polinomios de Chebyshev (caṕıtulo 2.3). En el caso de los Polinomios de Bernstein, no

poseen propiedad de ortogonalidad con el producto escalar clásico de funciones continuas
4Historically, before the development of collocation algorithms, spectral was a synonym for Galerkin.

(Boyd [77])
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en el intervalo de integración [0, 1] (caṕıtulo 3.1.2) y la cuadratura empleada en la

presente tesis es la clásica gaussiana.

A ráız de las ideas sugeridas por la revisión bibliográfica de métodos Galerkin esbozada

en los párrafos anteriores, tres v́ıas de optimización se han investigado: la integración

mediante fórmulas anaĺıticas, la sensibilidad ante el orden de la cuadratura gaussiana y

el impacto de escoger mallas de integración desacopladas de las posiciones de los puntos

de control de Bernstein. Los resultados alcanzados y las conclusiones correspondientes

se exponen a continuación.

3.4.4.1. Fórmulas anaĺıticas de integración

Sin perder generalidad, tomando como referencia un problema bidimensional de

Elasticidad como el que se contempla en el caṕıtulo 3.1.2, para la aproximación

Bernstein-Galerkin la matriz de rigidez adopta la forma:

Ki∗j∗ =
∫

Ω
LTBij

lmcLBrs
lmdΩ =

=
∫

Ω

 ∂Bij
lm

∂x 0 ∂Bij
lm

∂y

0 ∂Bij
lm

∂y

∂Bij
lm

∂x



c11 c12 c13

c21 c22 c23

c31 c32 c33




∂Brs
lm

∂x 0

0 ∂Brs
lm

∂y
∂Brs

lm
∂y

∂Brs
lm

∂x

 dΩ (3.189)

que expresada en notación algo más compacta es:

Ki∗j∗ =

[
Ψ11 (i, j, r, s, l,m) Ψ12 (i, j, r, s, l,m)

Ψ21 (i, j, r, s, l,m) Ψ22 (i, j, r, s, l,m)

]
(3.190)

donde las integrales Ψpq (i, j, r, s, l,m), dependientes de los órdenes de expansión

seleccionados y de la dupla de nodos concreta definida por los ı́ndices i, j, r y s, se

escriben:

Ψpq (i, j, r, s, l,m) =
∫

Ω
hpqxx

∂Bij
lm

∂x

∂Brs
lm

∂x
dΩ +

∫
Ω
hpqxy

∂Bij
lm

∂x

∂Brs
lm

∂y
dΩ+

+
∫

Ω
hpqyx

∂Bij
lm

∂y

∂Brs
lm

∂x
dΩ +

∫
Ω
hpqyy

∂Bij
lm

∂y

∂Brs
lm

∂y
dΩ

(3.191)

Estando las funciones base de Bernstein definidas por producto tensor:

Bij
lm (x, y) =

(
l − 1
i− 1

)
xi−1 (1− x)l−i

(
m− 1
j − 1

)
yj−1 (1− y)m−j

Brs
lm (x, y) =

(
l − 1
r − 1

)
xr−1 (1− x)l−r

(
m− 1
s− 1

)
ys−1 (1− y)m−s

(3.192)
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se propone la evaluación de las derivadas intervinientes en (3.191) a través de la integral

It (α, β) (3.13):

It (α, β) =
∫
tα (1− t)β dt =

β∑
k=0

(
β

k

)
1β−k (−1)k

tα+k+1

α+ k + 1
(3.193)

cuyo valor en el intervalo [0, 1] es una función γ (α, β) cuyos argumentos son los

exponentes α y β:

It (α, β)|10 =
∫ 1

0
tα (1− t)β dt =

β∑
k=0

(
β

k

)
(−1)k

1
α+ k + 1

= γ (α, β) (3.194)

Los valores de γ (α, β) para un barrido de los exponentes α, β desde 0 hasta 100 aparecen

recopilados en la Tabla 3.165. Nótese cómo muy pronto se detecta la ineficiencia que,

como después demuestra el análisis de los resultados, tiene la integración anaĺıtica.

Como se aprecia en la Tabla 3.16, para duplas de exponentes con valores altos,

se pierde la simetŕıa γ (α, β) = γ (β, α) —que śı se consigue para valores bajos—

claramente a consecuencia de errores numéricos de truncación. Téngase en cuenta que

en (3.193) aparecen los términos binomiales del desarrollo del binomio de Newton de los

integrandos.

Considerando la integración en el dominio Ω :[0, 1] x [0, 1], los términos Ψpq (i, j, r, s, l,m)

pueden expresarse como un sumatorio de productos de funciones γ con coeficientes h̃pq,f :

Ψpq (i, j, r, s, l,m) =
∑
f

h̃pq,f (i, j, r, s, l,m) γ
(
αfx, β

f
x

)
γ
(
αfy , β

f
y

)
(3.195)

absorbiendo dichos coeficientes la parte de los sumandos de (3.191) que no se reducen

a (3.193), esto es, los términos binomiales de las funciones (3.192) y los términos de

la matriz c caracteŕıstica del material. Los argumentos de las funciones γ en (3.195)

son dependientes de los órdenes de aproximación y los ı́ndices que identifican la pareja

de nodos a la que corresponde el elemento Ki∗j∗ de la matriz de rigidez. Aśı, se tiene

αfx = αfx (i, r), βfx = βfx (i, r, l), αfy = αfy (j, s) y βfy = βfy (j, s,m).

En cuanto a las fuerzas volumétricas y condiciones de contorno naturales que se incluyen

en el vector fi∗ :

fi∗ =
∫

Ω

(
Bij
lm

)T
bdΩ +

∫
Γt

(
Bij
lm

)T
t̄dΓ (3.196)

también puede realizarse, bajo ciertas condiciones, un tratamiento similar al expuesto.

5Por razones de espacio, sólo se incluyen los valores {α, β} ∈ [0, 9] x [0, 9] y
{α, β} ∈ [91, 100] x [91, 100]
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Por ejemplo, en el caso de que el campo de fuerzas volumétricas b (x):

∫
Ω

(
Bij
lm

)T { bx (x, y)

by (x, y)

}
dΩ (3.197)

sea desarrollable en serie polinómica:

bx (x, y) = b00
x + b10x x+ b01x y + b20x x

2 + b11x xy + b02x y
2 + . . .

by (x, y) = b00
y + b10y x+ b01y y + b20y x

2 + b11y xy + b02y y
2 + . . .

(3.198)

la integración anaĺıtica en Ω :[0, 1] x [0, 1] lleva a que las componentes de (3.197) se

expresen: ∫
Ω

(
Bij
lm

)T
bx (x, y) dΩ =

=
∫

Ω

(
l − 1
i− 1

)
xi−1 (1− x)l−i

(
m− 1
j − 1

)
yj−1 (1− y)m−j ·

·
(
b00
x + b10

x x+ b01
x y + b20x x

2 + b11x xy + b02x y
2 + . . .

)
dxdy =

=
(
l − 1
i− 1

)(
m− 1
j − 1

)
·
[
b00x γ (i− 1, l − i) γ (j − 1,m− j) +

+b10
x γ (i, l − i) γ (j − 1,m− j) + b01x γ (i− 1, l − i) γ (j,m− j) +

+b20
x γ (i+ 1, l − i) γ (j − 1,m− j) + b11x γ (i, l − i) γ (j,m− j) +

+b02
x γ (i− 1, l − i) γ (j + 1,m− j) + . . .

]

(3.199)

∫
Ω

(
Bij
lm

)T
by (x, y) dΩ =

=
∫

Ω

(
l − 1
i− 1

)
xi−1 (1− x)l−i

(
m− 1
j − 1

)
yj−1 (1− y)m−j ·

·
(
b00
y + b10

y x+ b01
y y + b20y x

2 + b11y xy + b02y y
2 + . . .

)
dxdy =

=
(
l − 1
i− 1

)(
m− 1
j − 1

)
·
[
b00y γ (i− 1, l − i) γ (j − 1,m− j) +

+b10
y γ (i, l − i) γ (j − 1,m− j) + b01y γ (i− 1, l − i) γ (j,m− j) +

+b20
y γ (i+ 1, l − i) γ (j − 1,m− j) + b11y γ (i, l − i) γ (j,m− j) +

+b02
y γ (i− 1, l − i) γ (j + 1,m− j) + . . .

]

(3.200)

Una vez incluidas en una libreŕıa de programación, las anteriores expresiones son

manejables, aunque en su extensión al caso tridimensional se vuelven más engorrosas.

Y, en todo caso, son computacionalmente ineficientes. Considérese el simple caso

unidimensional elastoestático estudiado en el caṕıtulo 3.1.3.1. Las funciones de forma de
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Bernstein se escriben:

Bi−1
N−1 (x) =

(
N − 1
i− 1

)
xi−1 (1− x)N−i (3.201)

con la particularización para i = 1: B0
N−1 (x) = (1− x)N−1, B0

N−1 (x = 0) = 1, y para

i = N : BN−1
N−1 (x) = xN−1, BN−1

N−1 (x = 1) = 1. Derivando (3.201):

dBi−1
N−1 (x)
dx

=
(
N − 1
i− 1

)[
(i− 1)xi−2 (1− x)N−i − xi−1 (N − i) (1− x)N−i−1

]
(3.202)

y, para los casos i = 1 e i = N :

dB0
N−1 (x)
dx

= − (N − 1) (1− x)N−2 ,
dB0

N−1 (x = 0)
dx

= − (N − 1)

dBN−1
N−1 (x)
dx

= (N − 1)xN−2 ,
dBN−1

N−1 (x = 1)
dx

= (N − 1)

(3.203)

Salvo por el factor EA/L, supuesto constante, el término genérico Kij de la matriz de

rigidez se puede calcular como la integral IN (i, j):

IN (i, j) =
∫ 1

0

dBi−1
N−1 (x)
dx

dBj−1
N−1 (x)
dx

dx (3.204)

Con el objeto de simplificar (3.195), se aplica la relación de recurrencia (3.9):

dBi−1
N−1 (x)
dx

= (N − 1)
(
Bi−2
N−2 (x)−Bi−1

N−2 (x)
)

(3.205)

por lo que la integral IN (i, j) se convierte en:

IN (i, j) = (N − 1)2
(∫ 1

0
Bi−2
N−2 (x)Bj−2

N−2 (x) dx+
∫ 1

0
Bi−1
N−2 (x)Bj−1

N−2 (x) dx−

−
∫ 1

0
Bi−2
N−2 (x)Bj−1

N−2 (x) dx−
∫ 1

0
Bj−2
N−2 (x)Bi−1

N−2 (x) dx
) (3.206)

y, expresada en función de γ (α, β):

IN (i, j) =
(
N − 1
i− 1

)(
N − 1
j − 1

)
[(i− 1) (j − 1) γ (i+ j − 4, 2N − i− j)−

− ((i− 1) (N − j) + (j − 1) (N − i)) γ (i+ j − 3, 2N − i− j − 1) +

+ (N − i) (N − j) γ (i+ j − 2, 2N − i− j − 2)]

(3.207)

De manera más visual, la matriz de rigidez de la estructura a partir de (3.207) se presenta

en la Tabla 3.17.
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En la Figura 3.86 se muestran los ratios de error ρt y ρε, con referencia en la

solución presentada en el caṕıtulo 3.1.3.1. El tiempo de máquina medido es el empleado

únicamente en el ensamblaje de la matriz de rigidez. El parámetro ρt crece de manera

prácticamente lineal con N . La integración anaĺıtica compensa hasta N ∼ 14. Nótese

que no se presentan resultados para N < 5 al no ser viable la medición de tiempo en

MatLab, aunque extrapolando se estima ρt ∼ 40 % para N = 4, el primer valor que

proporciona una solución precisa, al ser el orden de la solución exacta n = 3. Respecto

al error, sólo se mantiene la precisión para densidades nodales muy bajas (no mostrados,

ρε = 100% para N < 5). Con el aumento de N la precisión decae, aunque en el peor de

los resultados presentados se tiene εd = −2.24, que seŕıa similar a lo obtenible mediante

un MEF de aproximadamente 10 nodos (véase Figura 2.24).

En la Figura 3.87 se presentan las normas de error εd (2.164) y εs (3.69), acompañadas

de la norma de error εk, definida como:

εk = log10 (‖∆K‖2) (3.208)

siendo ‖∆K‖2 la norma eucĺıdea de la matriz error de matrices de rigidez,

‖Kgauss −Ka‖2, donde Kgauss es la matriz de rigidez calculada con malla de integración

acoplada y cuadratura de Gauss de 11 puntos y Ka es la matriz de rigidez calculada

con expresiones anaĺıticas (Tabla 3.17). Como puede observarse, la degradación del error

con N es paralela al incremento de error en el cómputo de Ka.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.86: Resultados de la programación con fórmulas de integración anaĺıtica para
el problema elastoestático unidimensional.

Como conclusión, la integración anaĺıtica por el procedimiento expuesto lleva a

expresiones que, aunque poco manejables, son perfectamente programables. En la

Tabla 3.17 se ha presentado la matriz de rigidez (salvo el factor EA/L) anaĺıtica para

un caso unidimensional, lo que supone poder prescindir de una malla de integración si
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(a) εd y εk (b) εs y εk

Figura 3.87: Resultados de la programación con fórmulas de integración anaĺıtica para
el problema elastoestático unidimensional, normas de error.

los términos de fi∗ son también integrables anaĺıticamente, como sucede en el ejemplo

resuelto. Según lo expuesto en el caṕıtulo 1, este esquema podŕıa considerarse un método

sin malla ideal, evitando la denominación meshless, que en la literatura se ha venido

reservando para el conjunto de métodos aparecidos desde 1990, aunque, como también

se ha mencionado en el caṕıtulo introductorio, las fronteras entre los diferentes métodos

Galerkin no están absolutamente definidas. La ampliación a espacios superiores necesita

considerable manipulación simbólica, obsérvese la expresión (3.195).

La implementación numérica se muestra cada vez más ineficiente a medida que se

aumenta la densidad nodal, hasta hacer desechable la estrategia de integración anaĺıtica

para problemas grandes. Sólo se recomienda su empleo en problemas unidimensionales

y para valores de N bajos, en caso de que se necesitara ahorro de tiempo de máquina

en tal escenario de análisis. La justificación de los precoces incrementos de error y coste

computacional en la Figura 3.86 se entiende a partir de las expresiones (3.194)-(3.195),

que propician que se aniden sucesivamente los coeficientes binomiales, generando unos

errores por truncación muy superiores a los detectados con cuadratura gaussiana

(caṕıtulo 2.5.3). En la Tabla 3.16 se aprecia la notable degradación de los valores

numéricos de γ (α, β) para órdenes de aproximación altos.

Otra limitación que no ha sido referida hasta el momento es que el análisis se ha limitado

al caso en que la integración de cada variable se realice en el intervalo [0, 1]. Para

dominios genéricos en los que sea viable un mapping de coordenadas, como se describe

en el caṕıtulo 3.3.1, el cálculo anaĺıtico de la matriz de rigidez pasaŕıa por incluir en

las fórmulas de integración los elementos de la matriz de transformación T asociada

al mapping. Por tanto, la viabilidad de la integración anaĺıtica estaŕıa supeditada a la

naturaleza del mapping y sólo en casos particulares seŕıa abordable.
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De lo expuesto en este apartado se destaca la aportación fundamental que suponen las

cuadraturas de integración numérica para métodos Galerkin globales, incluso en casos,

como es el estudiado, en que se disponga de las expresiones expĺıcitas de las funciones

de forma y, además, éstas sean polinómicas. Las siguientes secciones tratan la selección

óptima de los parámetros de la cuadratura gaussiana para la aproximación Bernstein-

Galerkin.

3.4.4.2. Orden de la cuadratura gaussiana

La cuadratura de Gauss de orden6 n [1]:

I =
∫ 1

−1
f (ξ) dξ =

n∑
i=1

wif (ξi) (3.209)

asegura la integración exacta de un polinomio de grado ≤ 2n− 1 en el intervalo [−1, 1].

En los resultados numéricos expuestos hasta el momento, la aproximación Bernstein-

Galerkin se ha acompañado con una malla subyacente de integración acoplada a

las posiciones de los puntos de control. Esto supone que el orden de aproximación

seleccionado determina también el número de celdas de integración. El criterio con el

que se ha trabajado hasta ahora ha sido realizar las comparativas de los diferentes

métodos Galerkin asegurando en todos ellos una precisión suficientemente alta sin

penalizar en exceso el coste computacional. Aśı, para los análisis unidimensionales se

han escogido 11 puntos de Gauss por celda (téngase en cuenta que se han estudiado, por

ejemplo, problemas de muy alto gradiente en el caṕıtulo 3.2.2), tal y como se realiza en

Valencia et al. [94], mientras que en los casos bidimensionales se han escogido patrones

de 4 x 4 puntos de Gauss por celda [78, 94], tomando como referencia el trabajo de

Dolbow y Belytschko [17]. A continuación se realiza un análisis del impacto del número

de puntos de Gauss por celda en los resultados de la aproximación Bernstein-Galerkin.

En primer lugar se discuten los casos unidimensionales elastoestático (caṕıtulo 3.1.3.1)

y de Teoŕıa de Perturbaciones (caṕıtulo 3.2.2, problema A con ε = 10−2). Las normas

de error respectivas, εd y E, y los costes computacionales asociados pueden observarse

en las Figuras 3.88 y 3.89. En ambos casos se comprueba que con g ≥ 6 el error deja de

depender de g y se logran precisión y convergencia prácticamente iguales a las resultantes

con g = 11. El tiempo de máquina, por su parte, es muy aproximadamente lineal

con g para cada discretización N , aśı t (g,N) ∼ (g/11) · t (11, N). De esta forma se

consiguen ahorros muy significativos, por ejemplo ρt ∼ 60 % para impacto nulo en la

precisión, ρε ∼ 100 %, en problemas con solución polinómica o no. Por tanto, los análisis
6En este apartado se emplean de forma indistinta el número de puntos de Gauss g y el orden de la

cuadratura n, g = n.
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unidimensionales presentados en la tesis (g = 11) han reportado la máxima precisión

alcanzable con tiempos de máquina sobrestimados. Esto significa una apreciable mejora

en las prestaciones computacionales de la PU de Bernstein en relación al resto de familias

de métodos Galerkin.

(a) εd vs N (b) t(s) vs N

Figura 3.88: Resultados de la programación con diferentes densidades de puntos de
Gauss para el problema elastoestático unidimensional.

(a) E vs N (b) t(s) vs N

Figura 3.89: Resultados de la programación con diferentes densidades de puntos de
Gauss para problema unidimensional de Teoŕıa de Perturbaciones, ε = 10−2.

El estudio prosigue con el análisis bidimensional. Como referencia, se selecciona el

problema de viga de Timoshenko resuelto en el caṕıtulo 3.1.3.2 con cuadratura gaussiana

de 4 x 4 puntos por celda. La solución (3.72) requiere al menos una PU de l = m = 4

para obtener precisión suficiente. Por tanto, en la Figura 3.90, los aparentemente buenos

resultados para l = 3 y para m = 3 con patrones de 1 x 1 y 2 x 2 puntos de Gauss no

son tales, sino que ρε ∼ 100 % implica en esos casos que la solución es tan poco precisa

como la original con 4 x 4 puntos.
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(a) g = 1 x 1 vs g = 4 x 4, ρt (b) g = 1 x 1 vs g = 4 x 4, ρε

(c) g = 2 x 2 vs g = 4 x 4, ρt (d) g = 2 x 2 vs g = 4 x 4, ρε

(e) g = 6 x 6 vs g = 4 x 4, ρt (f) g = 6 x 6 vs g = 4 x 4, ρε

Figura 3.90: Resultados de la programación con diferentes densidades de puntos de
Gauss para problema de viga de Timoshenko.
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En las imágenes (a)-(d), descartados los resultados de l = 3 y m = 3, el resto de

combinaciones l x m proporciona ahorros ρt < 10 % (1 x 1 puntos) y ρt < 25 %

(2 x 2 puntos) pero a costa de pérdidas muy significativas de precisión: un inadmisible

ρε ∼ 0 % para 1 x 1 puntos y un ρε ∼ 30/40 % para 2 x 2 puntos. En este último caso,

es el propio analista, en función de sus necesidades y requerimientos, quien debe elegir

en qué zona del diagrama εs vs log10(t) (Figura 3.18) desea trabajar. A la vista de los

resultados de MLS mostrados en tal diagrama, una pérdida de precisión hasta ρε = 40%

de la PU de Bernstein puede ser asumible al llevar asociado un ρt < 25 %. Las pasadas

con 6 x 6 puntos de Gauss por celda (imágenes (e)-(f) de la Figura 3.90) indican que el

coste computacional como poco se duplica (ρt ∼ 100 (6/4)2 %) para cualquier selección

de l x m. Se logran mejoras en la precisión numérica en torno a ρε ∼ 140/150 % para

duplas altas de l x m, lo que aliviaŕıa la rápida degeneración de la norma de error que se

observa en la Figura 3.18. De nuevo, es decisión del analista el elegir el punto operacional

del diagrama εs vs log10(t).

Como conclusión, se ha detectado una alta sensibilidad de los resultados ante la variación

del orden de la cuadratura gaussiana, lo que convierte a este parámetro en una poderosa

herramienta para desplazar —esto es, optimizar— el punto del diagrama error-tiempo

en que se desea trabajar con la aproximación Bernstein-Galerkin.

3.4.4.3. Malla subyacente desacoplada

La elección entre malla subyacente de integración o estructura de celdas es común en

los procesos de resolución mediante MMs (Fries y Matthies [11]), siendo uno más de los

parámetros de estos métodos que el analista debe seleccionar. Obsérvense los diagramas

error-coste computacional presentados en las Figuras 3.91 y 3.92, correspondientes

a la resolución de los problemas patch test bidimensional y viga de Timoshenko

mediante EFGM con diferentes estructuras de celdas. Comparando con otros diagramas

anteriormente presentados (caṕıtulo 3.1.3.2), el progresivo incremento de celdas de

integración acerca los resultados meshless hacia la zona del diagrama de mayor precisión

y coste computacional. Se trata de una concreción clara del esquema de la Figura 3.47.

Aunque planteable, la elección entre las dos configuraciones de integración numérica es

poco habitual en el MEF convencional. Los métodos pseudo-espectrales suelen servirse

de cuadraturas espećıficas a nivel global en cuyos puntos se fuerza el cumplimiento de

la EDP. En el caso de la PU de Bernstein, en esta investigación se ha planteado su

programación con malla subyacente, es decir, acoplada a las posiciones de los puntos de

control. La convergencia está regida aśı por el refinamiento p, pero el número de celdas de

integración —por tanto, el número total de puntos de Gauss— está supeditado al orden
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(a) dmax = 2.5 (b) dmax = 5.0

Figura 3.91: Diagramas εd vs log10(t) para patch test bidimensional, EFGM con malla
de integración desacoplada.

(a) dmax = 3.0 (b) dmax = 4.0

Figura 3.92: Diagramas εs vs log10(t) para viga de Timoshenko, EFGM con malla de
integración desacoplada.

de aproximación. En muchos problemas puede resultar de interés la resolución con una

estructura de celdas independiente de la densidad de nodos de la discretización, eligiendo

el número de puntos de Gauss apropiado (apartado 3.4.4.2). La idea que se persigue es,

como sugieren los diagramas de las Figuras 3.91 y 3.92, desplazar los resultados de la PU

de Bernstein hacia la zona de prestaciones con menor coste computacional sin penalizar

la precisión espectral7.

El primer caso de análisis es, de nuevo, el problema elastoestático unidimensional

(caṕıtulo 3.1.3.1). En la Figura 3.93 se presentan los ratios ρt y ρε del barrido de

celdas de integración desde 10 a 120 para discretizaciones desde 11 a 121 nodos. Los

diagramas constatan la esperable posibilidad de optimización en la zona de bah́ıa de ρt
7En los resultados que se muestran en este caṕıtulo, se identifica como g el número de celdas de

integración (problemas unidimensionales). El número de puntos de Gauss en cada celda se mantiene
en 11 para problemas unidimensionales y 4 x 4 para problemas bidimensionales.
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para g bajos y N altos. Un valor caracteŕıstico en esta zona puede ser ρt < 30 %

para pérdidas de precisión despreciables —llegando a mejorarse el error de referencia en

algunas configuraciones: ρε > 100 %—. Para número de celdas insuficiente (g = 10 y 20

en la figura) en discretizaciones con N altos, puede producirse una pérdida considerable

de precisión.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.93: Resultados de la programación con malla de integración desacoplada,
problema elastoestático unidimensional.

Conclusiones similares se extraen de los ratios presentados en la Figura 3.94 para el

problema de Teoŕıa de Perturbaciones (caṕıtulo 3.2.2, problema A con ε = 10−2). En

este caso, salvo para insuficiente número de celdas (g = 10 y 20 en la figura), el ratio

de error se mantiene prácticamente homogéneo, ρE ∼ 100 %, consecuencia del carácter

no polinómico de la solución de referencia (3.94), que aleja la precisión numérica de la

precisión de la máquina. Como valor representativo de la zona de bah́ıa puede tomarse

de nuevo ρt < 30 % (por ejemplo, ρt = 22.3 % para g = 30 y N = 131).

(a) ρt (b) ρE

Figura 3.94: Resultados de la programación con malla de integración desacoplada,
problema de Teoŕıa de Perturbaciones, ε = 10−2.
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El estudio de malla de integración desacoplada en casos bidimensionales considera

dos problemas, uno con solución polinómica (viga de Timoshenko, caṕıtulo 3.1.3.2)

y otro con solución no polinómica (tubo de pared gruesa sometido a presión interna,

caṕıtulo 3.3.2.1). Ambos problemas son testados con dos patrones de celdas de

integración, uno de 4 x 2 celdas (baja densidad) y otro de 10 x 5 celdas (densidad

media-alta). Las Figuras 3.95 y 3.96 corresponden al problema de viga de Timoshenko:

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.95: Resultados de la programación con malla de integración desacoplada,
problema de viga de Timoshenko, 4 x 2 celdas de integración.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.96: Resultados de la programación con malla de integración desacoplada,
problema de viga de Timoshenko, 10 x 5 celdas de integración.

El barrido de duplas l x m para 4 x 2 celdas de integración muestra de nuevo una

bah́ıa muy amplia de potencial optimización (ρt < 30 %), aunque sólo parte de ella es

aprovechable sin un deterioro de la precisión: l ≤ 8 y m ≤ 6 aseguran ρε ∼ 100 %,

pero expansiones más allá conducen rápidamente a ratios de error por debajo del 50 %.

Para 10 x 5 celdas, el comportamiento es cualitativamente similar, aunque lógicamente

la potencial zona de optimización se sitúa en expansiones de mayor orden. El ratio ρε
comienza a decaer con m = 7 hasta situarse en ρε ∼ 50 % para m = 13. Como ejemplos
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de valores representativos de optimización pueden leerse resultados de ρt = 61% y

ρε = 95% con l = 12 y m = 6, o ρt = 49% y ρε = 90% con l = 13 y m = 7.

Por su parte, el análisis del problema de tubo de pared gruesa aparece plasmado en

las Figuras 3.97 y 3.98. Nuevamente se dispone de bah́ıas de potencial optimización, de

extensión cada vez más reducida a medida que el número de celdas escogido aumenta.

Por otro lado, la penalización por seleccionar un patrón de número de celdas insuficiente

es más severa cuanto menor es tal número de celdas de integración. Aśı, para 4 x 2 celdas

se obtienen tasas de error en enerǵıa de deformación (3.143) positivas con m ≥ 10, lo que

indica una fuerte desviación de la solución numérica respecto a la exacta. En cambio,

con 10 x 5 celdas, la máxima penalización reportada es ρε = 51% para l = m = 13, con

una optimización de ρt = 35%. Para 4 x 2 celdas, unos ratios representativos de la bah́ıa

de optimización pueden ser ρt = 34 % y ρε = 100 % para l = 10 y m = 4, o ρt = 16 % y

ρε = 102% para l = 10 y m = 7.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.97: Resultados de la programación con malla de integración desacoplada,
problema de tubo de pared gruesa, 4 x 2 celdas de integración.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.98: Resultados de la programación con malla de integración desacoplada,
problema de tubo de pared gruesa, 10 x 5 celdas de integración.
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A través del estudio se confirma la enorme potencia de la integración numérica mediante

estructura de celdas desacopladas de los puntos de control de Bernstein como estrategia

de optimización.

3.4.5. Dominios de influencia efectivos

En la discusión del cumplimiento de las condiciones de Gingold y Monaghan (2.14)-(2.18)

por parte de la PU de Bernstein incluida en el caṕıtulo 2.4.1, se sugeŕıa el uso de dominios

de influencia efectivos Ωδ
i como potencial estrategia de optimización computacional para

la aproximación Bernstein-Galerkin. En efecto, pese a ser fuertemente anisotrópicas,

las funciones de forma de Bernstein verifican la propiedad de positividad Bijk
lmn (x) ≥ 0

∀ x ∈ Ω y poseen forma kernel. En una aproximación unidimensional del tipo:

uh (x) =
n∑
i=0

φi (x) ai (3.210)

la mayor parte de la contribución efectiva del nodo xi = i/n a la aproximación polinómica

está confinada en un entorno de xi, sobre todo para órdenes muy altos de expansión

(Figura 3.99), que precisamente es la situación en la que más necesaria es una estrategia

de optimización por el elevado coste computacional asociado. La extensión de esta idea

al caso bidimensional es inmediata (Figura 3.100).

(a) i = 4, N = 7 (b) i = 51, N = 101

Figura 3.99: Funciones de forma de Bernstein, caso unidimensional.

Para la definición de un dominio de influencia efectivo Ωδ
h alrededor del nodo xh, el

criterio con el que se ha experimentado es considerar que el nodo xh contribuye a la

aproximación numérica uh en un punto xg si Bh (xg) = Bijk
lmn (xg) ≥ δ (siendo i, j, k

los ı́ndices asociados al nodo xh), algo que sucede si xg ∈ Ωδ
h. Como consecuencia de

la anisotroṕıa de las funciones Bh (x), los dominios Ωδ
h no serán dominios circulares o
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(a) i = 3, j = 3, l = 5, m = 5 (b) i = 16, j = 16, l = 31, m = 31

Figura 3.100: Funciones de forma de Bernstein, caso bidimensional.

rectangulares, como t́ıpicamente se tiene en aproximaciones MLS (véase la Figura 2.3),

en las que la forma y tamaño de los dominios de soporte para las funciones de peso

w (x− xI) pueden elegirse a priori y, de hecho, son parámetros intŕınsecos seleccionables

del método. En el criterio Bh (xg) ≥ δ, el parámetro δ actúa de modulador del tamaño y

forma de Ωδ
h, y debe elegirse suficientemente pequeño para asegurar que Ω ⊆

⋃N
h=1 Ωδ

h.

En el caso unidimensional, el criterio de definición de los dominios de influencia efectivos

pasa por encontrar las dos ráıces simples ς1, ς2 de la función F1D (x, i,N ; δ):

F1D (x, i,N ; δ) ≡
(
N − 1
i− 1

)
xi−1 (1− x)N−i − δ = 0 (3.211)

Los valores ς1, ς2 son obtenibles por aplicación de algún algoritmo de búsqueda de ráıces

o, directamente, sacando partido de la potencia de las funciones de MatLab disponibles

para tal fin; en este caso se ha empleado la función fzero en la programación. La anchura

de los dominios de influencia efectivos se define entonces como Λ (xi, δ) = ς2 − ς1. Dicha

anchura se representa en la Figura 3.101 para varias densidades nodales y parámetros δ.

En el caso bidimensional, aumenta la dificultad para la obtención de la curva Γδ en la

que se disponen los puntos x que anulan la función F2D (x, i, j, l,m; δ):

F2D (x, i, j, l,m; δ) ≡
(
l − 1
i− 1

)
xi−1 (1− x)l−i

(
m− 1
j − 1

)
yj−1 (1− y)m−j − δ = 0 (3.212)

aunque un tratamiento muy efectivo puede realizarse mediante las funciones contour e

inpolygon de MatLab, cuyo uso conjunto permite determinar si un punto cualquiera se

encuentra dentro del contorno Γδ ≡ ∂Ωδ
i .
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(a) N = 11, δ = 10−2 (b) N = 11, δ = 10−6

(c) N = 31, δ = 10−3 (d) N = 31, δ = 10−7

(e) N = 51, δ = 10−2 (f) N = 51, δ = 10−8

(g) N = 71, δ = 10−3 (h) N = 71, δ = 10−9

Figura 3.101: Dominios de influencia con criterio Bi
N (x) ≥ δ, caso unidimensional.
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(a) i = 8, j = 9, l = 15, m = 17 (b) i = 8, j = 9, l = 15, m = 17

(c) i = 9, j = 28, l = 25, m = 37 (d) i = 9, j = 28, l = 25, m = 37

(e) i = 16, j = 1, l = 28, m = 8 (f) i = 16, j = 1, l = 28, m = 8

(g) i = 6, j = 8, l = 6, m = 8 (h) i = 6, j = 8, l = 6, m = 8

Figura 3.102: Dominios de influencia con criterio Bij
lm (x) ≥ δ, caso bidimensional,

δ 10−2 a 10−6.
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Los dominios de influencia efectivos en el caso bidimensional se representan en la

Figura 3.102, de nuevo para varias densidades nodales y parámetros δ.

Los casos de referencia elegidos para probar la bondad de la aproximación

Bernstein-Galerkin con dominios de influencia efectivos son el problema elastoestático

unidimensional (caṕıtulo 3.1.3.1) y el patch test de orden superior tratado en la validación

bidimensional (caṕıtulo 3.1.3.2). En el primer caso, los resultados de error y coste

computacional se presentan en las Figuras 3.103 y 3.104.

(a) εd vs N (b) t (s) vs N

Figura 3.103: Resultados de la programación de dominios de influencia con criterio
Bi

N (x) ≥ δ, caso elastoestático unidimensional.

(a) ρt (b) ρε

Figura 3.104: Resultados de la programación de dominios de influencia con criterio
Bi

N (x) ≥ δ, caso elastoestático unidimensional.

Inmediatamente se aprecia una pérdida significativa de precisión para el espectro

completo de densidades nodales ensayado. Para problemas grandes, N > 100, el

parámetro ρε se estabiliza en el rango del 30 % al 40 % (para δ = 10−4 a δ = 10−9),

lo que supone resolver el caso alcanzando normas de error εd ∼ −3/ − 4, peores que

las obtenibles con MMs e incluso con MEF. El ahorro del coste computacional para
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problemas de muy alta densidad nodal proporciona, en el peor de los casos, ρt = 40 %,

con una correlación muy clara del parámetro ρt con N y δ.

(a) PU, δ = 10−3 (b) PN, δ = 10−3

(c) PU, δ = 10−4 (d) PN, δ = 10−4

(e) PU, δ = 10−5 (f) PN, δ = 10−5

Figura 3.105: Desviaciones respecto a las Particiones de Unidad y Nulidad con criterio
Bi

N (x) ≥ δ, caso unidimensional.

En la Figura 3.105 se observa ńıtidamente la degradación de las Particiones de Unidad

y Nulidad de Bernstein con la introducción de los dominios de influencia efectivos. En

el caso de la PU, se constata que log10

(
1−

∑N
i=1 φi (x)

)
∼ δ de manera prácticamente
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homogénea en el intervalo [0, 1] y para todas las densidades nodales, con lo que la pérdida

de consistencia de la aproximación es del orden del parámetro δ en el criterio Bij
lm (x) ≥ δ.

La casúıstica en el patch test bidimensional es enormemente variada, como se desprende

de la Figura 3.107. Para valores altos de δ, la pérdida de precisión (ρε < 10 % para

casi todos los órdenes de expansión con δ = 10−3) invalida la aproximación con PU

de Bernstein para resolver este tipo de problemas. A medida que se experimenta con

dominios efectivos de mayor tamaño, la pérdida de precisión se atenúa (ρε > 40 %

para δ = 10−7), con resultados aceptables para l > 9, aunque la optimización de

coste computacional se queda en ρt ∼ 80 %. Para valores muy pequeños de δ, la

experimentación numérica identifica configuraciones l x m con ligeros ahorros en tiempo

de máquina y pérdidas de precisión asumibles (ρt ∼ 80 − 90 % y ρε ∼ 80 − 90 % para

δ = 10−9). Un mapa de las componentes del tensor de esfuerzos para el problema

bidimensional con dominios de influencia efectivos se muestra en la Figura 3.106.

(a) δ = 10−4 (b) δ = 10−9

Figura 3.106: Ĺıneas de contorno de las componentes de esfuerzo σx (arriba),
σy (centro) y τxy (abajo) obtenidas con PU de Bernstein con dominios de influencia

para patch test bidimensional, l = 9, m = 9.

Del análisis cuantitativo cabe concluir que la programación con dominios de influencia

efectivos no es la estrategia de optimización computacional más recomendable. La
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(a) ρt, δ = 10−3 (b) ρε, δ = 10−3

(c) ρt, δ = 10−5 (d) ρε, δ = 10−5

(e) ρt, δ = 10−7 (f) ρε, δ = 10−7

(g) ρt, δ = 10−9 (h) ρε, δ = 10−9

Figura 3.107: Resultados de la programación con dominios de influencia con criterio
Bij

lm (x) ≥ δ, patch test bidimensional.
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sensibilidad de la PU a la eliminación del carácter global de las funciones de forma

—por más que éstas presenten un aspecto kernel cada vez más acentuado al aumentar

el orden de expansión— es muy considerable, degradándose rápidamente la consistencia

de la aproximación. Del registro de resultados presentados se desprende que únicamente

para grandes densidades nodales y en problemas en los que sea asumible una cáıda de

precisión hasta aproximadamente un 80 % del valor nominal —nótese que la precisión

ofrecida por la aproximación Bernstein-Galerkin es, en general, muy alta— compensaŕıa

el uso de dominios de influencia con el criterio Bij
lm (x) ≥ δ (con δ suficientemente

pequeño), a fin de lograr reducciones de tiempo de máquina hasta un 80% del tiempo

nominal.

3.4.6. Transformación a PU interpolante

Al igual que muchos MMs, la técnica Bernstein-Galerkin, al no poseer la propiedad DK

(caṕıtulo 3.1.1), no puede ser considerada un esquema interpolante, sino un esquema de

aproximación. Los MMs basados en funciones MLS, tal es el caso de los ampliamente

estudiados EFGM y MLPG, son claros exponentes de métodos que llevan a sistemas

de ecuaciones algebraicas en los que las incógnitas son parámetros nodales y no los

verdaderos valores nodales de la variable de campo. Como consecuencia, por ejemplo

en el caso de la Mecánica de Sólidos, las matrices de rigidez y de masa no son tales,

sino matrices de rigidez y masa basadas en parámetros nodales. Tienen, por tanto,

dif́ıcil interpretación f́ısica y, además, no son directamente comparables con las matrices

obtenidas con métodos tipo MEF. Aśı es para las matrices de rigidez presentadas en

el caṕıtulo 2.5.2. La recuperación de los valores nodales no es directa y requiere post-

proceso espećıfico, aumentando aśı el número de operaciones necesarias para completar el

análisis. Por todo ello existe el consenso generalizado de que los métodos no interpolantes

no son los óptimos desde el punto de vista computacional.

Un aspecto que requiere un análisis más profundo del que a primera vista puede

parecer es el de la imposición de las condiciones de contorno esenciales. En un

esquema no interpolante, es claro que tal imposición no puede efectuarse forzando

directamente valores en nodos, sino que las condiciones de contorno deben repartirse

entre nodos del entorno de la frontera Γu, incluyendo nodos interiores del dominio.

De manera similar, el acoplamiento con otras aproximaciones debe realizarse mediante

estrategias espećıficas, como los Multiplicadores de Lagrange, elementos de interfaz [6]

o el Penalty Method [155], con el correspondiente coste computacional asociado. Los

métodos interpolantes, imbuidos por la inercia del MEF, aspiraban a solventar tales

dificultades en el contorno por simple verificación de la propiedad DK, φi (xj) = δij . Sin

embargo, tal propiedad no es suficiente para la imposición directa de condiciones en Γu
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(Wagner y W.K. Liu [156]) pues, si bien śı en los nodos xi ∈ Γu, es fácilmente observable

que las funciones de forma meshless de nodos interiores xj , por lo general, no se anulan

en todos y cada uno de los puntos de Γu, como śı sucede con la técnica MEF o con la PU

de Bernstein gracias a la propiedad pseudo-DK (véase la exposición del caṕıtulo 3.2.4),

aunque en este último caso Bi (xj) 6= δij , con xi,xj ∈ Γu. Consecuentemente, dotar a

una aproximación meshless de naturaleza interpolante es útil para trabajar con matrices

basadas en valores nodales y, sólo en el caso en que las condiciones de contorno (tanto

condiciones esenciales como de acoplamiento) estén definidas de manera puntual en

nodos (un ejemplo claro son los casos de análisis unidimensional), ofrecerá ventajas a la

hora de imponer directamente valores en los nodos. Una completa revisión de las técnicas

de imposición de condiciones de contorno y acoplamiento en MMs puede encontrarse

en Fernández-Méndez y Huerta [19], incluyendo los ya nombrados Multiplicadores de

Lagrange, el Penalty Method y una versión mejorada de éste último, el Nitsche’s Method,

que también requiere la selección de un único parámetro escalar para la imposición,

aunque la modificación de la forma débil de las ecuaciones debe particularizarse para

cada problema individual. En este caṕıtulo se presta atención a una transformación

matricial postrera que permite obtener funciones de forma que verifican la propiedad

DK a partir de funciones basadas en parámetros nodales. Dicha transformación se utiliza

primeramente en el caso MLS, estimando su impacto en error y coste computacional,

discutiendo posteriormente su aplicación al caso de la PU de Bernstein.

Como se expone en el caṕıtulo 1.2.3.1, un seguimiento del trabajo dirigido a dotar de

naturaleza interpolante a las funciones MLS empieza por la propuesta de Lancaster

y Salkauskas de emplear funciones kernel singulares [23]. Esta idea fue desarrollada

por Kaljevic y Saigal [60], cuya investigación propició la aparición de los métodos

basados en MLS interpolantes (IMLS, Interpolating Moving Least Squares methods),

que aspiraban a superar lo que se consideraba el mayor de los obstáculos presentes en

las implementaciones MLS, la imposición no directa de las condiciones de contorno [157].

Ren y Cheng plantearon mejoras a la formulación IMLS, concretándolas en el

Interpolating Element-Free Galerkin (IEFG) Method, validado en problemas de

Elasticidad [61] y campo potencial [62].

La introducción de variaciones en la formulación de ponderación de MLS, propuesta

reciente en la que han trabajado Most y Bucher [158], ha conducido a esquemas

interpolantes sin necesidad de utilizar funciones de peso singulares. Continuación

de este trabajo ha sido el desarrollo de una nueva técnica MLS en la que

los coeficientes de mı́nimos cuadrados se calculan únicamente en los nodos, el

Weighted Nodal Least Squares method (WNLS) [159], testado con éxito en problemas

estructurales clásicos.
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En lugar de manejar funciones de peso modificadas (singulares o no singulares),

Chen et al. [160, 161] hab́ıan propuesto un proceso de inversión matricial para lograr

una aproximación interpolante en su investigación de problemas no lineales con el uso

de RKPM. En este caso, una vez que las matrices de rigidez y masa han sido ensambladas,

una transformación posterior puede devolver el problema a su forma planteada en

verdaderos valores nodales. A continuación se desarrolla la transformación propuesta

por Chen et al. particularizada para el EFGM y la aproximación Bernstein-Galerkin.

Teniendo en cuenta la forma general de la aproximación numérica uh (x) como

combinación lineal de funciones de forma φi (x) y parámetros nodales ai:

uh (x) =
N∑
i=1

φi (x)ai (3.213)

los valores nodales uj en los N nodos de la discretización pueden obtenerse mediante la

operación:

U = Sas (3.214)

donde UT = (u1 u2 . . . uN ), aTs = (a1 a2 . . . aN ) y siendo S la matriz de

transformación:

S =


φ1 (x1) φ2 (x1) · · · φN (x1)

φ1 (x2) φ2 (x2) · · · φN (x2)
...

...
. . .

...

φ1 (xN ) φ2 (xN ) · · · φN (xN )

 (3.215)

esto es, Sij = φj (xi). La aproximación uh (x) puede, por tanto, escribirse:

uh (x) =
N∑
i=1

φi (x)ai = Φ (x)S−1U = Ψ (x)U =
N∑
j=1

ψj (x)uj (3.216)

donde ψj (x) son las funciones de forma modificadas, las cuales poseen naturaleza

interpolante: ψi (xj) = δij .

Rescribiendo la forma débil de Galerkin del análisis elastoestático:∫
Ω
δ (Lu)T c (Lu) dΩ−

∫
Ω
δuTbdΩ−

∫
Γt

δuT t̄dΓ−

−
∫

Γu

δλT (u− ū) dΓ−
∫

Γu

δuTλdΓ = 0
(3.217)

en notación compacta con una discretización basada en (3.216):

δUT
[(

S−1
)T KS−1U +

(
S−1

)T Gλ−
(
S−1

)T f
]

+ δλT
[
GTS−1U− q

]
= 0 (3.218)



Caṕıtulo 3. Polinomios de Bernstein generalizados en métodos Galerkin 221

y forzando la verificación para todos los campos virtuales de desplazamiento y

Multiplicadores de Lagrange se alcanza el sistema:[
K̂ Ĝ

Ĝ
T

0

]{
U

λ

}
=

{
f̂

q

}
(3.219)

en el que las matrices K̂, Ĝ y f̂ están basadas en verdaderos desplazamientos nodales:

K̂ =
(
S−1

)T KS−1 Ĝ =
(
S−1

)T G f̂ =
(
S−1

)T f (3.220)

siendo K, G y f las matrices asociadas al esquema no interpolante original, véanse por

ejemplo las expresiones (2.78). Para el análisis de vibraciones libres, la matriz de masa

modificada se calcula de manera similar:

M̂ =
(
S−1

)T MS−1 (3.221)

resultando el sistema: [
K̂− ω2M̂ Ĝ

Ĝ
T

0

]{
U

λ

}
=

{
0

0

}
(3.222)

En el caso en que las condiciones de contorno esenciales C (u) = 0 estén definidas de

manera discreta en un conjunto de k nodos:

uj − ūj = 0 , j = 1, 2, . . . , k (3.223)

es entonces viable la imposición directa de dichas condiciones mediante un procedimiento

tipo MEF, esto es, eliminando los grados de libertad fijados por las ecuaciones (3.223),

lo que conduce a matrices reducidas de rigidez (K̂red) y masa (M̂red) en un sistema en el

que no intervienen Multiplicadores de Lagrange. En una t́ıpica configuración con nodos

fijos:

K̂redUred = f̂red (3.224)

para el caso elastoestático y [
K̂red − ω2M̂red

]
Ured = 0 (3.225)

para el análisis de vibraciones libres. Este procedimiento es de aplicación general a

problemas de condiciones de contorno unidimensionales, en los que Γu se reduce a los

puntos extremos del intervalo. En problemas con condiciones de contorno no discretas,

el empleo de funciones interpolantes en combinación con matrices reducidas tipo MEF

lleva a un error local de la aproximación en los desplazamientos calculados en Γu que
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puede evaluarse mediante la expresión:

eΓu =
∫

Γu

∥∥∥∥∥ū−
N∑
i=1

ψi (x̄)ui

∥∥∥∥∥ dΓ , x̄ ∈ Γu (3.226)

Por su distinta naturaleza, la particularización de la formulación anterior a los casos

EFGM y Bernstein-Galerkin se realiza por separado. En primer lugar se analiza la

modificación de las funciones de forma MLS mediante la matriz S. Las funciones

MLS ψi (x) (interpolantes) y φi (x) (originales, no interpolantes) se comparan en la

Figura 3.108.

(a) caso 1D, N = 7, dmax = 2.0 (b) caso 1D, N = 15, dmax = 3.0

(c) caso 2D, 7 x 7 nodos, dmax = 2.0 (d) caso 2D, 9 x 9 nodos, dmax = 3.0

Figura 3.108: Funciones de forma MLS interpolantes.

Puede apreciarse cómo, en el caso general, el producto
(
S−1

)T KS−1 genera una matriz

K̂ llena, por tanto las funciones de forma ψi pierden su soporte local y se convierten

en funciones interpolantes de soporte global (en adelante se identifican como GIMLS,

Global Interpolating Moving Least Squares, para el desarrollo de la exposición en este

caṕıtulo). El caracteŕıstico aspecto oscilante de las funciones GIMLS se regula a través
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del parámetro dmax (Figura 3.109), que determina el tamaño del dominio de soporte en

las funciones MLS clásicas.

(a) dmax = 2.0 (b) dmax = 4.0

Figura 3.109: Funciones de forma GIMLS, caso unidimensional, N = 11.

Al incrementar la densidad nodal en patrones equiespaciados, las funciones polinómicas

interpolantes —funciones de Lagrange— sufren saturación en sus derivadas por el efecto

Runge, como ya se ha estudiado en el caṕıtulo 2.5.3. Este hecho implica que, toda vez

que se ha alcanzado cierto orden de aproximación, el error de la solución numérica

no puede rebajarse por aumento del orden de la base seleccionada. Como también

se ha mencionado, para superar este inconveniente los métodos espectrales utilizan

comúnmente otro tipo de distribuciones nodales, tal es el caso de los nodos de Chebyshev

para la expansión de Lagrange. Sin embargo, en problemas de dimensión mayor que uno

los patrones de nodos equiespaciados son generalmente más eficientes desde el punto

de vista computacional, permiten una malla subyacente de integración más simple y

el acoplamiento con otras aproximaciones se puede realizar igualmente de manera más

inmediata. Como se prueba con los resultados numéricos que se incluyen en este caṕıtulo,

el impacto de la introducción de funciones GIMLS en términos de error es prácticamente

despreciable (para el tipo de problemas estudiados), por lo que distribuciones de alto

número de nodos equiespaciados pueden utilizarse sin que aflore el efecto Runge. Una

comparativa entre funciones GIMLS y las funciones base de Lagrange unidimensionales

con nodos equiespaciados se proporciona en la Figura 3.110, en la que puede observarse

la abrupta oscilación de las funciones polinómicas en los extremos del intervalo.

Otros MMs de amplia difusión son los PIM, desarrollados por el profesor Liu y sus

colaboradores. Los PIM son capaces de construir funciones de forma interpolantes de

soporte local que requieren menor esfuerzo computacional que las MLS. Sin embargo,

la aproximación PIM carece de compatibilidad entre subdominios y su viabilidad

depende fuertemente de la distribución nodal seleccionada, especialmente en casos
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(a) dmax = 2.0 (b) dmax = 4.0

Figura 3.110: Funciones de forma GIMLS y funciones base de Lagrange, caso
unidimensional, N = 9.

bi y tridimensionales [6]. Las funciones de forma PIM y GIMLS son comparadas en

la Figura 3.111.

(a) N = 7, dmax = 2.0 (b) N = 15, dmax = 3.0

Figura 3.111: Funciones de forma GIMLS y PIM, caso unidimensional.

Por último, se recalca que la transformación (3.220)-(3.221) es también aplicable cuando

se trabaja con nodos aleatoriamente distribuidos, siempre que, obviamente, la misma

posición no esté ocupada simultáneamente por dos o más nodos, xi 6= xj ∀ i 6= j. Por

el propio proceso de ponderación MLS, la matriz S es, en el caso general, una matriz en

banda no singular, por lo que su inversión es viable. El aspecto de las funciones de forma

GIMLS será, sin embargo, mucho menos predecible que para el caso de distribuciones

homogéneas. En la Figura 3.112 se muestran dos ejemplos de funciones GIMLS para

distribuciones de nodos controladas por el parámetro Λ, que regula la amplitud de

la desviación aleatoria de las posiciones nodales respecto a posiciones equiespaciadas

iniciales.
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(a) N = 11, dmax = 2.5, Λ = 0.3 (b) N = 15, dmax = 3.0, Λ = 0.4

Figura 3.112: Funciones de forma GIMLS y MLS con distribución nodal aleatoria,
caso unidimensional.

Los tests numéricos que se presentan se centran en las prestaciones computacionales

relativas entre funciones GIMLS y MLS en aplicaciones estructutales. Problemas

elastoestáticos y de análisis modal se someten a experimentación a fin de obtener los

ratios de error y coste computacional entre las dos aproximaciones. La estructura del

código de programación se mantiene común, exceptuando la imposición de condiciones de

contorno, que se realiza mediante Multiplicadores de Lagrange para MLS y con matrices

reducidas para GIMLS.

Frente a la penalización en tiempo de ejecución asociada a las operaciones de generación

e inversión de la matriz S y a las operaciones necesarias para la transformación (3.220)-

(3.221) deberán contraponerse las ventajas de contar con una técnica interpolante:

imposición directa de condiciones de contorno (con las limitaciones especificadas en

los párrafos de este caṕıtulo), reducción de operaciones para la posterior obtención de

desplazamientos y esfuerzos, simplificación de acoplamiento, etc., que supondrán un

ahorro computacional que no se evalúa en este estudio. El tiempo de ejecución medido

es, como en el resto de resultados presentados en la tesis, el transcurrido entre el

inicio del cálculo de los términos matriciales (3.219)-(3.222) hasta la recuperación de

los parámetros nodales. Nótese que en los dos últimos casos de análisis, aproximaciones

bidimensionales para cálculo de vigas empotradas, la transformación mediante la matriz

S no seŕıa suficiente para poder imponer directamente las condiciones de desplazamiento

nulo en los bordes empotrados, pues tales condiciones aplicaŕıan a todos y cada uno de

los puntos de la frontera y no únicamente a los nodos sobre ella.

En todos los casos estudiados se han usado distribuciones de nodos equiespaciados, base

intŕınseca lineal, función de peso cubic spline (Dolbow y Belytschko [17]) y la integración

numérica se ha llevado a cabo mediante cuadratura gaussiana. Varios valores de dmax
han sido testados.
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Problema elastoestático unidimensional

De nuevo, este problema clásico se elige para experimentar las funciones GIMLS. La

precisión numérica se evalúa mediante la norma de error en enerǵıa de deformación:

εs = log10

{√
1
2

∫
Ω
‖ε‖T E ‖ε‖ dΩ

}
(3.227)

donde ‖ε‖ = εnum−εexacta. Dicha norma se presenta para la aproximación GIMLS en la

Figura 3.113(a), en la que se comprueba que la introducción de la matriz S no impacta

en el error y convergencia del EFGM original [17]. El ratio de costes computacionales se

define como rt = tGIMLS/tMLS y se da en la Figura 3.113(b). Nótese que el tamaño de la

matriz S para este problema es N x N . Tras cierta dispersión inicial para números bajos

de nodos, el ratio rt queda confinado en el rango 0.9 a 1.1 para problemas con N altos.

Un resumen de resultados para diferentes configuraciones de análisis se proporciona en

la Tabla 3.18.

(a) tasas de convergencia en εs (b) ratios de coste
para funciones GIMLS computacional

Figura 3.113: Resultados MLS -GIMLS para problema elastoestático unidimensional.
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Tabla 3.18: Resultados de aproximaciones MLS y GIMLS, problema elastoestático
unidimensional

GIMLS MLS
Nodos dmax Norma εs t(s) Norma εs t(s) ∆εs( %) rt

11 2.0 -2.60283923 0.0940 -2.60283923 0.0470 0 2.00
2.5 -2.97336082 0.0150 -2.97336082 0.0150 0 1.00
4.0 -3.59272036 0.0460 -3.59272036 0.0310 0 1.48

51 2.0 -3.65260640 0.1250 -3.65260640 0.1250 0 1.00
2.5 -4.01178249 0.1250 -4.01178249 0.1250 0 1.00
4.0 -4.69459815 0.1250 -4.69459815 0.1410 0 0.89

101 2.0 -4.10431442 0.2340 -4.10431442 0.2340 0 1.00
2.5 -4.42949726 0.2500 -4.42949726 0.2490 0 1.00
4.0 -5.14671598 0.2810 -5.14671598 0.2650 0 1.06

Problema de vibraciones libres unidimensional

Este caso de análisis ha sido discutido en el caṕıtulo 3.1.3.1. Utilizando el parámetro

En:

En = log10

{∣∣ωnum
n − ωexacta

n

∣∣
ωexacta
n

}
(3.228)

para medir el error de la frecuencia natural numérica frente a la exacta, la desviación

entre las aproximaciones MLS y GIMLS se calcula a través del ratio:

∆ω (n) =
EGIMLS
n − EMLS

n

EMLS
n

(3.229)

Resultados para las tres primeras frecuencias de vibración se dan en las Figuras 3.114

y 3.115(a)-(c). El cociente de costes computacionales rt = tGIMLS/tMLS se incluye en

la Figura 3.115(d).

(a) E1 (b) E2

Figura 3.114: Tasas de convergencia en En con funciones GIMLS, problema de
vibraciones libres unidimensional.
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(a) error ∆ω (1) (b) error ∆ω (2)

(c) error ∆ω (3) (d) ratio rt

Figura 3.115: Resultados para problema de vibraciones libres unidimensional.

La desviación ∆ω (n) en las tres primeras frecuencias es despreciable para números bajos

deN . Ligeros incrementos en ∆ω (n) se aprecian a medida que se utilizan discretizaciones

de mayor densidad nodal, aunque el orden de magnitud de las desviaciones es

notablemente pequeño, ∆ω (n) ∼ 10−5 a 10−8, lo que sugiere que se trata de un efecto de

disipación numérica, nótese que el tamaño de la matriz de transformación es de nuevo

N x N . Para todos los valores dmax experimentados, el ratio rt converge al rango 0.9

a 1.2 para valores de N altos.

Viga de Timoshenko

Otro ejemplo recurrentemente usado en esta tesis doctoral, el problema de la viga de

Timoshenko definido por (3.70)-(3.71), sirve también para enfrentar las aproximaciones

MLS y GIMLS. Las prestaciones relativas se computan a través de la norma de error en

enerǵıa de deformación εs:

εs = log10

{√
1
2

∫
Ω
‖ε‖T c ‖ε‖ dΩ

}
(3.230)
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Tabla 3.19: Resultados de aproximaciones MLS y GIMLS, viga de Timoshenko

GIMLS MLS
Nodos dmax Norma εs t(s) Norma εs t(s) ∆εs( %) rt

8 x 2 2.0 -0.8093 0.1560 -0.8093 0.1400 0 1.11
2.5 -0.8363 0.1710 -0.8363 0.1870 0 0.91
4.0 -0.8473 0.2650 -0.8473 0.2490 0 1.06

16 x 4 2.0 -1.2919 0.8110 -1.2919 0.7950 0 1.02
2.5 -1.2159 1.1540 -1.2159 1.1700 0 0.99
4.0 -1.3078 2.6360 -1.3078 2.6210 -6.88E-08 1.01

mostrada en la Figura 3.116(a) (aproximación GIMLS ), y del ratio de costes

computacionales rt = tGIMLS/tMLS , Figura 3.116(b).

(a) tasa de convergencia en εs (b) ratios de coste
para funciones GIMLS computacional

Figura 3.116: Resultados MLS -GIMLS para viga de Timoshenko.

Los resultados son muy similares a los del caso elastoestático unidimensional. Las tasas

de convergencia con refinamiento h y errores numéricos MLS y GIMLS coinciden

(Tabla 3.19), mientras que el ratio rt se mantiene dentro del rango 1.0 a 1.2 para

densidades nodales crecientes, con valores más próximos a rt = 1.0 para dmax altos pero

dentro del abanico recomendado para análisis estático [17]. Obsérvese que el tamaño de

la matriz S en los casos bidimensionales se eleva a 2N x 2N .

Problema de vibraciones libres de viga en voladizo

En este caso las funciones MLS y GIMLS son comparadas en una aproximación

bidimensional al problema de vibraciones libres de una viga en voladizo. El análisis

modal de vigas con diferentes condiciones de apoyo utilizando EFGM ha sido tratado

ampliamente en la literatura, véanse por ejemplo los trabajos de Liu [6], Tiago y

Leitão [162] o Wang et al. [163]. Las frecuencias naturales de vibración para una viga

en voladizo de longitud L, masa m y momento de inercia I están dadas por la expresión
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(Paz [152]):

ωn = (anL)2
√

EI

mL4
, n = 1, 2 . . . (3.231)

donde E es el módulo de elasticidad del material y (anL) es la n-ésima ráız de la ecuación

caracteŕıstica:

cos (anL) · cosh (anL) + 1 = 0 (3.232)

Las prestaciones de las aproximaciones MLS y GIMLS se comparan de nuevo empleando

los parámetros En y rt = tGIMLS/tMLS , representados en la Figura 3.117.

(a) E1 (b) E2

(c) E3 (d) ratio rt

Figura 3.117: Resultados para problema de vibraciones libres de viga en voladizo.

Como puede comprobarse en los diagramas de convergencia, en este análisis śı se

recuperan desviaciones de precisión apreciables entre las aproximaciones MLS y GIMLS.

Tales desviaciones son atribuibles en gran medida a las condiciones de contorno no

discretas que deben imponerse en el borde empotrado, y que no son correctamente

tratadas en la resolución con matrices reducidas y funciones GIMLS. El siguiente caso

de análisis muestra precisamente la correlación entre el error local eΓu y el error global

para la deflexión de una viga biempotrada. Para el presente análisis de vibraciones libres,
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las desviaciones son, en todo caso, pequeñas comparadas con el orden de magnitud de

la solución, como puede identificarse en la Tabla 3.20. El ratio rt = tGIMLS/tMLS se

mantiene cercano a 1.1 para problemas de alta densidad nodal.

Tabla 3.20: Frecuencias naturales de las aproximaciones MLS y GIMLS para el
problema de viga en voladizo

GIMLS MLS
ωn Nodos dmax = 2.0 dmax = 3.0 dmax = 2.0 dmax = 3.0 Exacta

ω1 21 x 3 1.14962 1.12457 1.14799 1.12172 1.11186
51 x 3 1.11974 1.11457 1.11873 1.11336 1.11186
21 x 5 1.14822 1.11961 1.14724 1.11906 1.11186
51 x 5 1.11832 1.11348 1.11806 1.11340 1.11186

ω2 21 x 3 7.20663 7.04010 7.19647 7.02250 6.96792
51 x 3 7.01369 6.98081 7.00776 6.97334 6.96792
21 x 5 7.19801 7.01325 7.19465 7.01102 6.96792
51 x 5 7.00466 6.97406 7.00270 6.97311 6.96792

ω3 21 x 3 20.18121 19.69188 20.15245 19.64412 19.51037
51 x 3 19.62204 19.52901 19.60557 19.50841 19.51037
21 x 5 20.15678 19.62582 20.14741 19.61951 19.51037
51 x 5 19.59581 19.50964 19.59072 19.50682 19.51037

ω4 21 x 3 39.55244 38.54315 39.49629 38.45288 37.97586
51 x 3 38.40401 38.22016 38.37199 38.18035 37.97586
21 x 5 39.50265 38.42863 39.48231 38.41575 37.97586
51 x 5 38.34964 38.18002 38.33948 38.17439 37.97586

Viga biempotrada sometida a carga uniformemente distribuida

Por último, para el problema de una viga de Euler-Bernoulli con ambos extremos

empotrados y sometida a una carga q uniformemente distribuida, se presentan los

diagramas de la Figura 3.118, en los que se observa la clara correlación entre el error

local eΓu inducido en los empotramientos por las funciones GIMLS y el error global para

la deflexión ∆f , definido como:

∆f =
yGIMLS (x = L/2)− yexacta (x = L/2)

yexacta (x = L/2)
(3.233)

a partir de la solución anaĺıtica (Timoshenko [164]):

yexacta (x) = − q

24EI
(
L2x2 − 2Lx3 + x4

)
(3.234)

En conclusión, la transformación propuesta por Chen et al. particularizada para el EFGM

lleva a funciones MLS interpolantes extendidas al dominio completo de análisis. La

experimentación numérica en problemas elastoestáticos y de análisis modal muestra
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(a) m = 3 (b) m = 5

Figura 3.118: Resultados de error local y global para viga biempotrada resuelta
mediante funciones GIMLS y matrices reducidas, número de nodos en dirección

transversal m.

que para densidades nodales suficientemente altas las desviaciones en términos de error

respecto a las funciones MLS originales son despreciables —y prácticamente nulas en

los casos elastoestáticos— usando estructuras de programación similares. Asimismo, en

problemas de alto número de grados de libertad, los ratios de coste computacional,

que contemplan la penalización por la generación y operación con la matriz S, se

mantienen en el rango 1.0 a 1.2, encontrándose mejores prestaciones para valores altos del

parámetro dmax. Con estos ratios como referencia, debeŕıa a continuación considerarse

el ahorro de tiempo de máquina asociado a trabajar directamente con verdaderos valores

nodales (recuperación directa de desplazamientos sin manipulación posterior requerida

de los parámetros nodales, imposición directa de condiciones de contorno esenciales bajo

las limitaciones expuestas en el caṕıtulo, etc).

La aplicación de la transformación de Chen et al. al caso de la PU de Bernstein tiene un

resultado previsible. En efecto, puesto que en (3.216) las funciones modificadas ψi (x)

son simplemente una combinación lineal de las funciones originales φi (x) empleando

coeficientes obtenidos a partir de la inversión de la matriz S, las funciones ψi (x) son

polinómicas si lo son las originales φi (x). Por el Teorema de Unicidad del polinomio

interpolante (Atkinson [118]), recogido en el caṕıtulo 2.4.2, las funciones ψi (x) generadas

son interpolantes de Lagrange, por lo que la transformación devuelve el método

Galerkin con la PU de Lagrange como base generadora. Para distribuciones de nodos

equiespaciados, esta técnica adolece de la saturación por efecto Runge comentada a

partir del estudio numérico realizado en el caṕıtulo 2.5.3. Por tanto, inmediatamente

el impacto en términos de error numérico de la transformación aplicada a la PU de

Bernstein se dispara, devaluando cualquier posible mejora en el coste computacional. En

la Figura 3.119 se confirma esta afirmación, observándose la similitud con los resultados

presentados en la Figura 2.28.
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(a) N = 5, i = 3 (b) εd vs N ,
problema elastoestático 1D

Figura 3.119: Funciones de forma de Bernstein interpolantes y no interpolantes, caso
unidimensional.

(a) Bij
lm, i = 3, j = 3, l = 5, m = 5 (b) lijlm, i = 3, j = 3, l = 5, m = 5

(c) Bij
lm, i = 5, j = 5, l = 9, m = 9 (d) lijlm, i = 5, j = 5, l = 9, m = 9

Figura 3.120: Funciones de forma de Bernstein interpolantes y no interpolantes, caso
bidimensional.
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En la Figura 3.120 se muestran funciones de forma de Bernstein interpolantes y no

interpolantes para el caso bidimensional, apreciándose el inicio del efecto Runge en las

esquinas del dominio al aumentar el número de nodos l x m.

3.4.7. Enriquecimiento de funciones MLS con PU de Bernstein

La última estrategia de optimización estudiada es el uso de la PU de Bernstein

para el enriquecimiento de la base intŕınseca de la aproximación MLS. Esta opción

es una variante de enriquecimiento h-p para aprovechar, por un lado, las ventajas

computacionales meshless respecto a los métodos espectrales (mayor flexibilidad,

dominios de soporte locales, menor coste computacional...) y, por otro, la capacidad

de la PU de Bernstein como base generadora del espacio polinómico, apoyada en la

capacidad de reproducción de la propia aproximación MLS. El esquema resultante es un

EFGM con base intŕınseca enriquecida hasta orden mb, orden que se convierte aśı en

uno de los parámetros seleccionables del método (Tabla 2.2), y cuyo impacto en términos

de error numérico y coste computacional se explora a continuación.

La formulación para la construcción de las funciones de forma está basada en lo expuesto

en el caṕıtulo 2.2.2, con la novedad del uso de funciones base de Bernstein como elementos

de la base intŕınseca. Por simplicidad, se desarrolla únicamente la formulación para el

caso unidimensional. La aproximación numérica uh (x) a una función u (x) utilizando

una expansión de Bernstein de coeficientes variables se escribe:

uh (x) =
mb+1∑
i=1

Bi−1
mb

(x) ai (x) ≡ BT
mb

(x)a (x) (3.235)

siendo:

Bi−1
mb

(x) =
(
mb

i− 1

)
xi−1 (1− x)mb−(i−1) (3.236)

La particularización de (3.235) en los n nodos x1, x2, ..., xn que contribuyen a la

aproximación en un punto x es:

uh (x, xI) = BT
mb

(xI)a (x) , I = 1, 2, . . . n (3.237)

La norma cuadrática ponderada J toma la forma:

J =
n∑
I=1

w (x− xI)
[
uh (x, xI)− uI

]2
=

n∑
I=1

w (x− xI)
[
BT
mb

(xI)a (x)− uI
]2

(3.238)
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siendo w (x− xI) la función kernel considerada y uI los valores de los parámetros nodales

del conjunto de n nodos x1, x2, ..., xn. Manipulando la ecuación (3.238):

J = (PBa− us)
T W (x) (PBa− us) (3.239)

con uTs = (u1 u2 ... un) y:

PB =


B0
mb

(x1) B1
mb

(x1) . . . Bmb
mb

(x1)

B0
mb

(x2) B1
mb

(x2) . . . Bmb
mb

(x2)
...

...
. . .

...

B0
mb

(xn) B1
mb

(xn) . . . Bmb
mb

(xn)

 (3.240)

W (x) =


w (x− x1) 0 . . . 0

0 w (x− x2) . . . 0
...

...
. . .

...

0 0 . . . w (x− xn)

 (3.241)

Minimizando la norma J :

∂J

∂a
= A (x)a (x)−B (x)us = 0 (3.242)

siendo las matrices A (x) y B (x):

A (x) = PT
BW (x)PB =

n∑
I=1

w (x− xI)Bmb
(xI)BT

mb
(xI) (3.243)

B (x) = PT
BW (x) = [B1 B2 . . . Bn] =

= [w (x− x1)Bmb
(x1) w (x− x2)Bmb

(x2) . . . w (x− xn)Bmb
(xn)]

(3.244)

Sustituyendo finalmente en (3.235) con a (x) = A−1 (x)B (x)us:

uh (x) =
n∑
I=1

mb+1∑
j=1

Bj−1
mb

(x)
(
A−1 (x)B (x)

)
jI
uI =

n∑
I=1

φI (x)uI = Φ (x)us (3.245)

donde Φ (x) es el vector de funciones de forma MLS con enriquecimiento de Bernstein

de orden mb:

φI (x) =
mb+1∑
j=1

Bj−1
mb

(x)
(
A−1 (x)B (x)

)
jI

= BT
mb

(x)A−1 (x)BI (3.246)
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Siguiendo el procedimiento expuesto por Dolbow y Belytschko [17] para el cómputo de

las derivadas de las funciones φI (x):

Φ (x) = γT (x)B (x) A (x)γ (x) = Bmb
(x) (3.247)

A
dγ

dx
=
dBmb

dx
− dA
dx

γ (3.248)

con
dBmbj

dx =
dBj−1

mb
dx , estando dadas las derivadas de las funciones base de Bernstein

mediante la expresión (2.131). Finalmente:

dΦ
dx

=
[
A−1

(
dBmb

dx
− dA
dx

γ

)]T
B +

[
A−1Bmb

(x)
]T dB (x)

dx
(3.249)

La condición n >> mb [17] para evitar la singularidad de la matriz A limita el

enriquecimiento intŕınseco, por lo que las mejores prestaciones computacionales cabe

esperarlas para valoresmb relativamente bajos, teniendo en cuenta las densidades nodales

que se están seleccionando en la presente tesis doctoral, no experimentando por encima

de los 121 nodos. La aproximación (3.245) conserva las propiedades de la técnica MLS

descritas en el caṕıtulo 2.2.2, en particular la no verificación de la propiedad DK

(esquema no interpolante), la compatibilidad entre dominios de soporte nodales y la

consistencia de orden mb por ser la PU de Bernstein una base completa del espacio de

funciones polinómicas de grado g ≤ mb. El aspecto de las funciones de forma (3.246)

para kernels cubic spline y diferentes combinaciones de los parámetros N (número total

de nodos), dmax y mb puede observarse en las Figuras 3.121 y 3.122. En ésta última se

aprecia claramente cómo se degeneran las funciones de forma cuando no se verifica la

condición n >> mb.

El caso seleccionado para la experimentación numérica es, una vez más, el problema

elastoestático unidimensional. El escenario de referencia son los resultados obtenidos con

EFGM de base intŕınseca lineal y con aproximación Bernstein-Galerkin, detallados en

el caṕıtulo 3.1.3.1. Para densidades nodales bajas, N = 2 a N = 10, la PU de Bernstein

es competitiva en cuanto a coste computacional respecto al EFGM. En esos órdenes de

expansión, previos a la disipación numérica por truncación, la PU de Bernstein marca

la cota inferior de error, por su capacidad de base generadora. El rango entre esa cota

inferior y los niveles de error recuperados con EFGM es en el que se sitúa la aproximación

MLS con enriquecimiento intŕınseco, como se aprecia en la Figura 3.123. En ella se

refleja el requerimiento n >> mb para obtener resultados precisos; en caso contrario, la

aproximación se degenera (εd > −1), como se adivina a partir de las funciones de forma

en la Figura 3.122. Por ser n = n (N, dmax), la condición n >> mb es progresivamente
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(a) N = 5, dmax = 2.0, mb = 2 (b) N = 11, dmax = 3.0, mb = 3

(c) N = 11, dmax = 5.0, mb = 3 (d) N = 21, dmax = 10.0, mb = 5

(e) N = 31, dmax = 30.0, mb = 6 (f) N = 41, dmax = 10.0, mb = 5

Figura 3.121: Funciones de forma MLS enriquecidas en su base intŕınseca mediante
PU de Bernstein.
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(a) N = 11, dmax = 4.0, mb = 5 (b) N = 21, dmax = 4.0, mb = 5

(c) N = 31, dmax = 8.0, mb = 15 (d) N = 71, dmax = 8.0, mb = 25

Figura 3.122: Funciones de forma MLS enriquecidas en su base intŕınseca mediante
PU de Bernstein.

más dif́ıcil de satisfacer a medida que se incrementa mb. En la Figura 3.123 también

aflora el cambio en el comportamiento de la convergencia de la aproximación enriquecida

cuando el orden de enriquecimiento mb supera al orden de la solución exacta (polinomio

de grado 3). Aśı, las funciones MLS con mb ≤ 2 no poseen la consistencia suficiente

como para reproducir exactamente una solución O
(
x3
)
. Al enriquecer con mb ≥ 3,

el comportamiento cambia y se acerca al tipo de solución obtenible con una base de

Bernstein como funciones de forma: la solución O
(
x3
)

puede reproducirse por estar

incluida en la base intŕınseca, y el posterior incremento de mb sólo conlleva mayor

disipación numérica.

Este efecto se amplifica para los experimentos con N > 11, véase el tránsito de (a) a (c)

en la Figura 3.124. En los diagramas de esta figura, el espacio entre las cotas EFGM lineal

(superior para εd, inferior para t) y PU de Bernstein (superior para t, inferior para εd) es

ocupado por los resultados del EFGM enriquecido. No obstante, la aproximaciónMLSmb

se degenera rápidamente al aumentar N por el mal condicionamiento de las matrices

involucradas en la resolución, especialmente para dominios de soporte pequeños. Desde
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(a) mb = 2 (b) mb = 4

(c) mb = 6 (d) mb = 8

Figura 3.123: Evolución de la norma de error en desplazamiento εd para problema
elastoestático unidimensional resuelto con funciones MLS con enriquecimiento de base

intŕınseca mediante PU de Bernstein, N = 2 a N = 10.

el punto de vista de coste computacional, el enriquecimiento más allá de mb = 6 no

compensa, al necesitar tiempos de máquina próximos a los de la PU de Bernstein.

Enriquecimientos bajos (mb ≤ 4) muestran potencial para optimizar una solución

de Bernstein, bien únicamente en cuanto a coste computacional, Figura 3.124(a)-(b)

(mb = 2), bien en el conjunto error-tiempo, Figura 3.124(c)-(d) (mb = 4). En este

último caso, en un rango amplio de densidades nodales (N ∼ 20 a N ∼ 80) se pueden

obtener errores menores que los de la aproximación Bernstein-Galerkin, lastrada por la

truncación, si los dominios de soporte nodal se extienden mucho más allá (dmax > 10)

de lo recomendable para aplicaciones estructurales, según lo visto en el caṕıtulo 2.2.2.2.

Esto es, si se intenta rescatar el carácter global de la expansión espectral pura. En

definitiva, el enriquecimiento de MLS con PU de Bernstein es una técnica para poder

generar funciones de forma de caracteŕısticas similares a las funciones base de Bernstein

(Figura 3.121), pero cuyo orden sea seleccionable y esté desacoplado del número de nodos

empleados en la discretización.
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(a) mb = 2, εd (b) mb = 2, t(s)

(c) mb = 4, εd (d) mb = 4, t(s)

(e) mb = 6, εd (f) mb = 6, t(s)

(g) mb = 8, εd (h) mb = 8, t(s)

Figura 3.124: Norma de error εd y del coste computacional t(s) para problema
elastoestático unidimensional resuelto con funciones MLS con enriquecimiento de base

intŕınseca mediante PU de Bernstein, N = 11 a N = 121.
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El estudio del comportamiento de MLS con enriquecimiento de Bernstein aplicado a

problemas de solución exacta no polinómica y en espacios de mayor dimensión es una

v́ıa a explorar que, a la vista de los resultados presentados aqúı, puede completar la

caracterización de esta variante de aproximación y ayudar a entender mejor cómo deben

seleccionarse los parámetros intŕınsecos para alcanzar la mayor eficiencia computacional.

3.4.8. Conclusiones

Como resumen del caṕıtulo 3.4, se incluye en este apartado la Tabla 3.21 con los

resultados alcanzados mediante las diferentes estrategias de optimización computacional

en los problemas seleccionados.

Los ratios ρt y ρε presentados en este caṕıtulo corresponden a los efectos individuales

de cada una de las estrategias de optimización. La combinación de varias de

estas estrategias, siempre que sean compatibles, dará lugar a potenciales mejoras

adicionales de las prestaciones computacionales de la PU de Bernstein. La lista de

estrategias evaluables puede ser ampliada a ráız de hallazgos relevantes enmarcados

en otros escenarios de análisis. Dado el alto número posible de combinaciones de

diferentes estrategias y la limitación del soporte f́ısico de la presente investigación,

el autor considera fuera del alzance de esta tesis el estudio pormenorizado de dichas

combinaciones. En todo caso, como conclusión global, se recalca que el analista tiene

a su disposición un número no pequeño de herramientas de optimización, algunas con

importante grado de eficacia, que pueden servirle para desplazar su punto operacional

hacia la zona del diagrama error-coste computacional que mejor se ajuste a sus

requerimientos y/o necesidades.
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Tabla 3.21: Resumen de estrategias de optimización computacional en la aproximación
Bernstein-Galerkin

Estrategia ρt ( %) ρε ( %)
Fórmula binomial multiplicativa

Problemas 1D > 50 (N < 10) ∼ 100 (N < 10)
∼ 12 (N >> 10) > 90 (N >> 10)

Problemas 2D ∼ 60 (hasta l x m 7x7) ∼ 100
60− 90 (órdenes altos)

Refinamiento h-p (2 subdominios)
Problemas 1D ∼ 50 > 100 (N ≤ 71)

∼ 100 (N > 71)
Problemas 2D > 70 ∼ 20 (orden insuficiente)

> 100 (órdenes altos)
Fórmulas recursivas No evaluado No evaluado

Fórmulas de integración anaĺıtica
Problemas 1D < 100 (N ≤ 14) ∼ 100 (N < 5)

> 100 (N > 14, t ∝ N) < 100 (N > 5, |ε| ∝ −N)
Problemas 2D No evaluado No evaluado

Orden de cuadratura gaussiana
Problemas 1D ∼ 60 (g = 6) ∼ 100 (g > 6)

t(g,N)

t(gref ,N) ∝ (g/gref )

Problemas 2D < 25 (2x2 vs 4x4) ∼ 30− 40 (2x2 vs 4x4)
> 200 (6x6 vs 4x4) ∼ 140− 150 (6x6 vs 4x4)

Malla subyacente desacoplada
Problemas 1D < 30 (g bajos, N altos) ∼ 100 (g bajos, N altos)
Problemas 2D 20 a 60 > 90

Dominios de influencia efectivos
Problemas 1D ∼ 40 (δ < 10−9) ∼ 40 (δ < 10−9)
Problemas 2D 80− 90 (δ < 10−9) 80− 90 (δ < 10−9)

(muy variable) (muy variable)
Transformación PU interpolante efecto Runge efecto Runge

Base intŕınseca MLS

Problemas 1D < 30 (mb = 2, N ∼ 100) < 100 (mb = 2)
< 50 (mb = 4, N ∼ 100) > 100 (mb = 4)
< 75 (mb = 6, N ∼ 100) < 100 (mb = 6)
∼ 100 (mb ≥ 8, N ∼ 100) << 100 (mb ≥ 8)

Problemas 2D No evaluado No evaluado



Caṕıtulo 4

Aplicación a problemas de

referencia de estructuras

aeronáuticas

En este caṕıtulo se plantea el uso del método variacional de Galerkin con PU de Bernstein

para dos casos de aplicación industrial. Los problemas seleccionados son (a) la evaluación

de esfuerzos interlaminares en un angular de material compuesto sometido a diferentes

tipos de solicitaciones mecánicas y (b) el cálculo de factores de intensidad de esfuerzos

en una grieta de borde en modo mixto I-II de fractura. La selección de tales problemas

ha sido motivada por dos aspectos principales:

◦ El carácter industrial de estos problemas frente a casos de análisis más teóricos

o académicos, como gran parte de los presentados en caṕıtulos anteriores, cuyo

estudio se encuentra más extendido en la bibliograf́ıa de referencia, y que

fundamentalmente han estado orientados a la validación de la aproximación

propuesta y su comparativa con otras técnicas numéricas existentes.

◦ La oportunidad de validar soluciones alcanzadas mediante la PU de Bernstein en

modelos que combinan varias de las caracteŕısticas estudiadas en los caṕıtulos

anteriores, como son el planteamiento de la formulación débil en coordenadas

polares, el refinamiento combinado h-p o el acoplamiento con elementos finitos.

243
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4.1. Esfuerzos interlaminares en angular de material

compuesto

Esta sección se organiza en tres bloques. En el primero se presenta la formulación del

caso de análisis y se reseñan las técnicas y aproximaciones tradicionales empleadas para

su resolución. En el segundo se detalla y desarrolla el planteamiento del problema con

funciones de forma de Bernstein generalizadas. En el tercer bloque se realiza la validación

del modelo: por un lado, frente a la solución anaĺıtica que proporciona la teoŕıa de

esfuerzos interlaminares de Lekhnitskii [165]; por otro, frente a resultados numéricos

alcanzados con el MEF.

La aportación al contenido de la presente tesis doctoral de la resolución del problema

mediante el modelo propuesto puede resumirse en los siguientes puntos:

◦ Aplicación de una aproximación sin malla para la resolución numérica de EDPs

sin solución anaĺıtica cerrada en el campo de materiales compuestos.

◦ Propuesta de formulación con PU de Bernstein por tela.

◦ Combinación del refinamiento h-p con ecuaciones en coordenadas polares para

material no isotrópico.

◦ Imposición de varias condiciones de contorno naturales.

4.1.1. Formulación y técnicas de análisis

Con una fuerte implantación en los últimos años, especialmente en la industria

aeroespacial, el diseño de componentes de material compuesto ha servido para dar

respuesta a la creciente demanda de estructuras cada vez más eficientes. En este marco,

el análisis de delaminación en angulares de material compuesto se ha convertido en un

estándar dentro del conjunto de comprobaciones de resistencia de este tipo de piezas

que se realizan en oficinas de ingenieŕıa. Dependiendo de la fase de madurez en la que se

encuentre la estructura (diseño preliminar, dimensionado, certificación...), son aplicables

diferentes metodoloǵıas de cálculo, si bien en última instancia es común recurrir a

aproximaciones numéricas (elementos finitos, fundamentalmente).

La delaminación es un modo de fallo caracteŕıstico de los materiales compuestos, a

menudo causada por la existencia de esfuerzos interlaminares entre las telas de apilado,

esfuerzos que tienden a separar las láminas, bien mediante deslizamiento de unas respecto

a otras o bien mediante tracción en la dirección normal al plano de laminado. La
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delaminación también puede iniciarse por la presencia de defectos en el seno del material,

tales como porosidad o grietas. Es común su aparición en laminados curvos sometidos

a flexión, ejemplos de los cuales son los pies de cuadernas y larguerillos de CFRP o las

rampas de transición de paneles sandwich, estructuras t́ıpicamente aeronáuticas.

Figura 4.1: Pie de larguerillo de material compuesto reforzado en el radio para prevenir
esfuerzos interlaminares.

La Teoŕıa Clásica de Laminado, o CLT en sus siglas inglesas, asume un estado de

tensión plana en las telas, considerando nulos los esfuerzos σz, τz y τz (Voyiadjis

y Kattan [166]). No obstante, un análisis sistemático del equilibrio del laminado

(Amateau [167]; Jones [135]) muestra la existencia de esfuerzos no nulos en dirección

perpendicular al plano del laminado en regiones tales como bordes libres. Se confirma,

además, la fuerte dependencia de la magnitud de esos esfuerzos con la secuencia de

apilado.

Jones [135] argumenta que para la determinación anaĺıtica de los esfuerzos interlaminares

se requiere una aproximación diferente a la de tensión plana en las telas. Utiliza la matriz

tridimensional ortotrópica de relación entre esfuerzos y deformaciones:

ε123 = Sσ123 =



ε1

ε2

ε3

γ23

γ13

γ12


=



1
E1

−ν21
E2

−ν31
E3

0 0 0
−ν12
E1

1
E2

−ν32
E3

0 0 0
−ν13
E1

−ν23
E2

1
E3

0 0 0

0 0 0 1
G23

0 0

0 0 0 0 1
G13

0

0 0 0 0 0 1
G12





σ1

σ2

σ3

τ23

τ13

τ12


(4.1)

combinada con las ecuaciones de equilibrio:

∂τxy
∂y

+
∂τzx
∂z

= 0
∂σy
∂y

+
∂τyz
∂z

= 0
∂τyz
∂y

+
∂σz
∂z

= 0 (4.2)

para dar lugar a un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

de segundo orden que no posee solución anaĺıtica cerrada. Remite, en consecuencia, al
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uso de técnicas numéricas para la resolución del problema, presentando, en concreto, una

aproximación por MDF. La misma ĺınea puede encontrarse en Amateau [167] y Chang y

Springer [168], quienes presentan resultados para piezas rectas y curvas utilizando una

propuesta de MEF basado en elementos no conformes.

Referente a la solución del campo de esfuerzos en un radio de material anisotrópico, la

teoŕıa de esfuerzos interlaminares de Lekhnitskii [165] proporciona la solución que se

incluye en el caṕıtulo 4.1.3.1. Las ecuaciones de Lekhnitskii pueden encontrarse también

en Kedward et al. [169] y en Kardomateas [170].

Toda vez que son conocidos los esfuerzos interlaminares en las telas de un radio de

material compuesto, la ecuación de interacción para predecir el fallo por delaminación

empleada por Chang y Springer [168] es:

(
σr
YT

)2

+
(
τrt
YS

)2

= d2 d < 1 no fallo

d ≥ 1 fallo
(4.3)

siendo, respectivamente, σt y τrt los esfuerzos radial y de cortadura transversal, e YT ,

YS los admisibles del material frente a esfuerzo de tensión interlaminar (Interlaminar

Tension Stress, ILTS ) y cortadura interlaminar (Interlaminar Shear Stress, ILSS ).

4.1.2. Formulación con PU por tela

Planteando las ecuaciones de la formulación débil en coordenadas polares, tal y como se

recoge en el caṕıtulo 3.3.2, el sistema a resolver numéricamente es:[
K G

GT 0

]{
a

λ

}
=

{
f

q

}
(4.4)

Kij =
∫

Ω

(
LThφi

)
C (Lhφj) dΩ Gik = −

∫
Γu

φiNkdΓ

fi =
∫

Γt

φitdΓ +
∫

Ω
φibdΩ qk = −

∫
Γu

NT
k u0dΓ

φi =
(
l − 1
ir − 1

)
ξir−1(1− ξ)l−ir

(
m− 1
iθ − 1

)
ηiθ−1(1− η)m−iθ

{
∂φi

∂r
∂φi

∂θ

}
=

[
∂ξ
∂r

∂η
∂r

∂ξ
∂θ

∂η
∂θ

]
·

{
∂φi

∂ξ
∂φi

∂η

}
Lh =


∂
∂r 0
1
r

1
r
∂
∂θ

1
r
∂
∂θ

∂
∂r −

1
r


(4.5)
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La discontinuidad de esfuerzos de tela a tela caracteŕıstica de laminados de material

compuesto (Jones [135], Voyiadjis y Kattan [166]) sugiere hacer uso de la capacidad

de parcelación de dominios para la reproducción de funciones discontinuas. Por ello se

plantea la introducción de una PU de Bernstein por tela del laminado. Las coordenadas

generalizadas (ξ,η) para la tela k son, en función de las coordenadas polares:

ξ (r, θ) =
r − r0k
tk

η (r, θ) =
θ

π/2
(4.6)

donde tk es el espesor de la tela k y r0k es la coordenada radial de la interfaz entre la

tela k y la tela k − 1.

La forma simplificada de la matriz de transformación en la tela k es, por consiguiente:[
∂ξ
∂r

∂η
∂r

∂ξ
∂θ

∂η
∂θ

]
k

=

[
1
tk

0

0 2
π

]
(4.7)

El aspecto resultante de las funciones de forma de Bernstein en el angular se ilustra en

las siguientes figuras:

(a) tela 1, l = 5,m = 11, ir = 2, iθ = 9 (b) tela 4, l = 7,m = 15, ir = 4, iθ = 8

(c) tela 5, l = 9,m = 21, ir = 5, iθ = 6 (d) tela 7, l = 13,m = 31, ir = 5, iθ = 28

Figura 4.2: Funciones de forma de Bernstein en angular de material compuesto.



Caṕıtulo 4. Aplicación a problemas de referencia de estructuras aeronáuticas 248

De nuevo tela a tela, la matriz caracteŕıstica ortotrópica C se obtiene en este caso a

partir de la definición general de la matriz de flexibilidad S en el sistema {1, 2, 3} de un

volumen diferencial de lámina de material compuesto (Figura 4.3):

ε123 = Sσ123 =



ε1

ε2

ε3

γ23

γ13

γ12


=



1
E1

−ν21
E2

−ν31
E3

0 0 0
−ν12
E1

1
E2

−ν32
E3

0 0 0
−ν13
E1

−ν23
E2

1
E3

0 0 0

0 0 0 1
G23

0 0

0 0 0 0 1
G13

0

0 0 0 0 0 1
G12





σ1

σ2

σ3

τ23

τ13

τ12


(4.8)

donde E1, E2 y E3 son, respectivamente, los módulos de elasticidad en las direcciones 1

(longitudinal o fibra), 2 (transversal o resina) y 3 (perpendicular al plano de la tela),

G23, G13 y G12 son los módulos de cortadura y ν23, ν13 y ν12 son los módulos de Poisson.

Las relaciones de reciprocidad entre las componentes fuera de la diagonal principal de

la matriz S imponen:

ν12

E1
=
ν21

E2

ν13

E1
=
ν31

E3

ν23

E2
=
ν32

E3
(4.9)

Para el modelo 2D del angular de compuesto 1, si se toma como dirección de material 0◦

la dirección circunferencial, se considera que una tela con su eje fibra 1 en dicha dirección

tendrá como módulos de elasticidad, de cortadura y de Poisson en coordenadas polares

los valores:

Er = E3 Eθ = E1 Grθ = G13 νrθ = ν13 (4.10)

Por tanto, la matriz de flexibilidad reducida para dicha tela es, en función del estado de

tensiones/deformaciones que se considere:

◦ Tensión plana:

σ2 = 0 τ23 = 0 ⇒ γ23 = 0 τ12 = 0 ⇒ γ12 = 0 (4.11)
1El modelo bidimensional analizado está basado en el estudio de Chang y Springer [168] de flexión

en angulares de material compuesto. En dicho trabajo, Chang y Springer plantean el problema en la
hipótesis de deformación plana para angulares suficientemente largos en la dirección z de la Figura 4.3(b),
de manera que asumen εz = γzx = γyz = 0. Las ecuaciones de equilibrio interno se reducen también al
plano xy, al igual que gran parte de los problemas resueltos en la presente tesis doctoral. La evaluación
de la delaminación la efectúan en términos de los esfuerzos σr y τrt contenidos en el plano del angular
bidimensional. Los resultados expuestos en este caṕıtulo corroboran que el modelo con PU de Bernstein
proporciona una aproximación satisfactoria frente a la solución anaĺıtica de Lekhnitskii y frente a un
MEF basado en las mismas hipótesis.
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(a) (b)

Figura 4.3: (a) Volumen diferencial de material ortotrópico con direcciones
principales {1, 2, 3}; (b) direcciones principales en una tela apilada a 0◦ respecto a

dirección circunferencial.


εr

εθ

γrθ

 =


1
E3

−ν13
E1

0
−ν31
E3

1
E1

0

0 0 1
G13

 ·


σr

σθ

τrθ

 (4.12)

◦ Deformación plana:

ε2 = 0 ⇒ σ2 = E2

(
ν12

E1
σ1 +

ν32

E3
σ3

)
γ23 = 0 ⇒ τ23 = 0 γ12 = 0 ⇒ τ12 = 0

(4.13)


εr

εθ

γrθ

 =


1
E3

(1− ν23ν32) − 1
E1

(ν13 + ν23ν12) 0

− 1
E3

(ν31 + ν21ν32) 1
E1

(1− ν12ν21) 0

0 0 1
G13

 ·


σr

σθ

τrθ

 (4.14)

Por el contrario, si la tela se encuentra apilada formando un ángulo ϑ 6= 0◦ con la

dirección 0◦ de referencia del laminado, la matriz S debe modificarse mediante la matriz

de rotación aϑ:

aϑ =


cosϑ senϑ 0

−senϑ cosϑ 0

0 0 1

 · (4.15)
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El algoritmo para obtener la matriz de transformación T6x6 se referencia en Blanco y

Trias [171]. La transformación de las componentes de S obedece a la expresión:

Srot
ij = aipajqSij (4.16)

o en notación compacta:

Srot
ij = TαβSβ (4.17)

La matriz S modificada con la rotación ϑ se calcula entonces mediante el producto

matricial Srot = TTST. Se consideran, por tanto, las constantes ingenieriles [166] a

introducir en el modelo 2D para las telas con ϑ 6= 0◦, según (4.8), (4.9) y (4.10):

Er =
1
Srot

33

Eθ =
1
Srot

11

Grθ =
1
Srot

55

νrθ =
−Srot

31

Srot
11

(4.18)

En la siguiente tabla aparecen recogidas las diferentes componentes Tαβ :

Tabla 4.1: Componentes de la matriz de transformación, Blanco y Trias [171]

α β Tαβ

≤ 3 ≤ 3 Tαβ = aipaiq = a2
ip

≤ 3 > 3 Tαβ = aipaiq + aiqaip = 2aipaiq
> 3 ≤ 3 Tαβ = aipajp
> 3 > 3 Tαβ = aipajq + aiqajp

4.1.3. Validación de resultados

Como se ha mencionado en la introducción de este caṕıtulo, el modelo de funciones de

forma de Bernstein se valida frente a soluciones anaĺıticas y numéricas. Se exponen a

continuación los resultados de ambas comparativas.

4.1.3.1. Validación frente a formulación anaĺıtica

La teoŕıa de esfuerzos interlaminares de Lekhnitskii [165] proporciona la solución para

el campo de esfuerzos en un radio de material anisotrópico, tanto en el caso de flexión

pura como de carga aplicada en el extremo. En este apartado se limita la comparación

al escenario de angular bajo solicitación de flexión pura, cuyo campo de esfuerzos viene
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dado por:

σr = − M

R2
obg

[
1− 1− ck+1

1− c2k

(
r

Ro

)k−1

− 1− ck−1

1− c2k
ck+1

(
Ro
r

)k+1
]

σθ = − M

R2
obg

[
1− 1− ck+1

1− c2k
k

(
r

Ro

)k−1

+
1− ck−1

1− c2k
kck+1

(
Ro
r

)k+1
]

τrθ = 0

(4.19)

La posición radial en la que se alcanza el máximo esfuerzo σr es:

rσrmax =

[
(k + 1)

(
1− ck−1

)
c (RiRo)

k

(k − 1) (1− ck+1)

] 1
2k

(4.20)

y los parámetros c, k y g se definen:

c = Ri/Ro

k = (Eθ/Er)
1/2

g =
1− c2

2
− k

k + 1

(
1− ck+1

)2
1− c2k

+
kc2

k − 1

(
1− ck−1

)2
1− c2k

(4.21)

siendo M el momento flector aplicado, Ro y Ri los radios exterior e interior, b la

anchura del angular y Er y Eθ los módulos de elasticidad en las direcciones radial y

circunferencial, respectivamente.

El análisis que lleva a las ecuaciones (4.19)-(4.21) fue desarrollado por Lekhnitskii para el

estado de tensión plana en una viga curva de material con anisotroṕıa ciĺındrica, también

llamada ortotroṕıa polar (Escanes et al. [172]). Obsérvese que el campo de esfuerzos tiene

términos de órdenes O
(
rk−1

)
y O

(
r−k−1

)
, y que es independiente del ángulo polar.

El laminado seleccionado para la comparativa consta de 7 telas, orientadas todas ellas

según la dirección circunferencial: (0/0/0/0/0/0/0). El material (lámina) escogido es una

cinta unidireccional de espesor 0.184 mm y valores de módulos de elasticidad t́ıpicamente

aeronáuticos. El angular se considera de espesor unitario. Las tablas que siguen muestran

los valores numéricos que definen el problema:

Tabla 4.2: Propiedades de lámina para el problema de angular de material anisotrópico
sometido a flexión pura

E11 E22 E33 G12 G23 G13 ν12 ν13 ν23

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
140000 9000 7200 4650 4650 4650 0.3 0.3 0.3
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Tabla 4.3: Geometŕıa y cargas para el problema de angular de material anisotrópico
sometido a flexión pura

Ri Ro tlaminado b M Estado
(mm) (mm) (mm) (mm) (Nmm/mm)
5.000 6.288 1.288 1.000 10 Tensión plana

Las figuras a continuación ilustran los esfuerzos tela a tela en el laminado curvo,

obtenidos en la posición radial media de cada tela. Se han seleccionado dos escenarios

con igual número de nodos radiales por tela (l = 2) pero distinto número de nodos en

dirección circunferencial (m = 5, 15). La integración numérica se ha llevado a cabo con

un patrón de 4 x 4 puntos de Gauss por celda de integración.

(a) l = 2,m = 5 (b) l = 2,m = 15

Figura 4.4: Flexión pura en angular de material anisotrópico, σr. Datos en negro: PU
Bernstein; datos en azul: Lekhnitskii.

(a) l = 2,m = 5 (b) l = 2,m = 15

Figura 4.5: Flexión pura en angular de material anisotrópico, σt. Datos en negro: PU
Bernstein; datos en azul: Lekhnitskii.

El estudio muestra mejor ajuste de los resultados al aumentar el orden de la

aproximación en dirección circunferencial. En las cercańıas de los extremos se observa el
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(a) l = 2,m = 5 (b) l = 2,m = 15

Figura 4.6: Flexión pura en angular de material anisotrópico, τrt. Datos en negro: PU
Bernstein; datos en azul: Lekhnitskii.

comportamiento caracteŕıstico de una solución numérica para adaptarse a las condiciones

de contorno en carga y desplazamientos. Este comportamiento es comparado al análogo

del MEF en la validación incluida en el siguiente apartado. Para aproximaciones de

alto orden en dirección circunferencial se comprueba que, suficientemente lejos de los

extremos del angular, los resultados numéricos tienden a valores constantes y el estado

de flexión pura es reproducido (principio de Saint-Venant). Las zonas de transición

quedan t́ıpicamente confinadas en los rangos de θ [0◦, 10◦] y [80◦, 90◦].

Para el análisis de convergencia p se elige la siguiente norma de error en esfuerzo:

εM = log10

 1
M

√√√√ M∑
j=1

(
σjBERN − σjLEKH

)2

 (4.22)

donde σjBERN y σjLEKH son, respectivamente, los valores de esfuerzo numérico obtenido

con la PU de Bernstein y de esfuerzo anaĺıtico de Lekhnitskii en el punto de evaluación j,

siendo j tal que su posición circunferencial se encuentre en la zona estimada como

representativa de flexión pura: 10◦≤ θ ≤90◦, y M el número total de puntos de

evaluación. Esta norma permite mantener la consistencia con el estudio de convergencia

que se presenta en el apartado siguiente, en el que se comparan resultados de dos métodos

numéricos (MEF y Bernstein-Galerkin) en un número de puntos discretos a lo largo

de la dirección circunferencial en cada tela. Los puntos de evaluación se han situado

equiespaciados cada 90/133 grados sexagesimales, por similitud con los 133 elementos

circunferenciales (por tela) de los que consta el modelo de elementos finitos.

La distribución de esfuerzo radial a través del espesor del angular para θ = cte se muestra

en la Figura 4.7, junto con la posición rσrmax dada por la ecuación (4.20).
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(a) l = 2,m = 5 (b) l = 2,m = 15

Figura 4.7: Flexión pura en angular de material anisotrópico, esfuerzo radial a través
del espesor.

Gráficos de la evolución con el refinamiento p en dirección circunferencial de la norma

de error εM para cada tela t se incluyen en el Apéndice C.

4.1.3.2. Validación frente al Método de Elementos Finitos

En este apartado se presenta la validación del modelo bidimensional con PU de Bernstein

por tela frente al MEF. Respecto al análisis del caṕıtulo 4.1.3.1, se modifica la secuencia

de apilado, que pasa a ser no unidireccional. La solución de elementos finitos se obtiene

con el programa comercial MSC Nastran:

Tabla 4.4: Caracterización del MEF de angular de material compuesto
Software Nastran 2005 Material MAT8

Nodos 2793 Propiedad PCOMP
Elementos 3752 Elementos circunferenciales 133

Telas 7 Elementos radiales/tela 3
Tipo de elementos CQUAD4

El material (lámina) seleccionado es la misma cinta unidireccional que para la validación

anaĺıtica. El estudio se realiza con la secuencia de apilado respecto a la dirección

circunferencial: (90/45/-45/0/-45/45/90). Las tablas que siguen muestran los valores

numéricos de propiedades de material, geometŕıa y cargas que definen el problema:

Tabla 4.5: Propiedades de lámina para el problema de angular de material compuesto

E11 E22 E33 G12 G23 G13 ν12 ν13 ν23

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
140000 9000 7200 4650 4650 4650 0.3 0.3 0.3
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Figura 4.8: Modelo bidimensional de elementos finitos de angular de material
compuesto.

Tabla 4.6: Geometŕıa para el problema de angular de material compuesto

Ri Ro tlaminado b
(mm) (mm) (mm) (mm)
5.000 6.288 1.288 1.000

Tabla 4.7: Cargas para el problema de angular de material compuesto

M p S T Estado
(Nmm/mm) (MPa) (N/mm) (N/mm)

10 10 10 10 Tensión plana

Nótese que el art́ıculo de Chang y Springer [168] considera un modelo bidimensional

en deformación plana. Para el trabajo aqúı presentado, las matrices de flexibilidad y

rigidez empleadas tanto para el modelo con PU de Bernstein como para el MEF han

sido las correspondientes al estado de tensión plana. La comparativa MEF-Bernstein

mantiene su validez, por ser las hipótesis de análisis las mismas para los dos modelos. El

objetivo del estudio —validación de la aproximación Bernstein-Galerkin en la resolución

de campos de esfuerzo complejos en laminados— y las conclusiones cualitativas no se

ven afectados.

En la Figura 4.9 puede observarse el campo de tensión interlaminar σr (resultados MEF)

para dos de los cuatro casos unitarios definidos. En el Apéndice C se incluyen las tres

componentes del tensor de esfuerzos obtenidas para cada caso de carga.

La Figura 4.10 ilustra esfuerzos en telas espećıficas del laminado curvo, comparando la

aproximación numérica con PU de Bernstein frente a la solución numérica MEF. Al igual
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(a) Caso M (b) Caso S

Figura 4.9: Resultados MEF en angular de material compuesto, componente σr.

que en el apartado anterior, los esfuerzos se han obtenido en la posición radial media de

cada tela y la integración numérica se ha llevado a cabo con un patrón de 4 x 4 puntos

de Gauss por celda de integración.

Deliberadamente, se han introducido las cargas en los dos modelos numéricos de diferente

manera. En el MEF, los casos M, S y T se han generado con cargas puntuales (nodales)

aplicadas en el extremo θ = 0◦, mientras que para la PU de Bernstein se han utilizado

cargas distribuidas mediante interpolantes de Lagrange, procedimiento más habitual en

esquemas meshless. El objeto de esta inconsistencia es ilustrar en este tipo de modelos la

convergencia de ambas aproximaciones tras una región de transición próxima al extremo

de aplicación de carga. De los resultados expuestos, se constata que en la frontera donde

se imponen las condiciones de contorno esenciales (extremo empotrado θ = 90◦), ambos

modelos tienden a mantener mayor correlación.

Para la región 10◦≤ θ ≤90◦, la convergencia p se evalúa usando una norma de error

similar a (4.22), véanse los diagramas incluidos en el Apéndice C:

εM = log10

 1
M

√√√√ M∑
j=1

(
σjBERN − σjFEM

)2

 (4.23)
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(a) σr, caso M, tela 4, l = 2,m = 5 (b) σr, caso M, tela 4, l = 2,m = 15

(c) σr, caso p, tela 4, l = 2,m = 5 (d) σr, caso p, tela 4, l = 4,m = 7

(e) σt, caso S, tela 5, l = 2,m = 5 (f) σt, caso S, tela 5, l = 2,m = 15

(g) τrt, caso T, tela 6, l = 2,m = 5 (h) τrt, caso T, tela 6, l = 2,m = 13

Figura 4.10: Angular de material compuesto, componentes del tensor de esfuerzos.
Datos en negro: PU Bernstein; datos en azul: MEF.
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4.1.4. Conclusiones

La validación del modelo anisotrópico con PU de Bernstein frente a la formulación

de Lekhnitskii arroja resultados satisfactorios. La convergencia que se observa en

las Figuras C.1 a C.3 muestra que el campo de esfuerzos O
(
rk−1

)
y O

(
r−k−1

)
es

reproducible de manera muy precisa y la norma de error se estabiliza al alcanzar

aproximadamente m− 1 = 8, que es el orden necesario para disipar el error introducido

con la imposición de las condiciones de contorno, en la misma ĺınea que las conclusiones

expuestas en el caṕıtulo 3.3.2.1. A partir de m−1 = 8 se observa, además, que la solución

numérica deja de ser función de θ, como prevé la formulación anaĺıtica.

La introducción de la dependencia de los resultados con θ se realiza mediante la

solicitación con diferentes tipos de carga en el estudio del angular de material compuesto,

dando lugar a un campo de esfuerzos mucho más complejo, véanse la Figura 4.9 y el

Apéndice C. En la Figura 4.10 se aprecia la superposición de ambas soluciones, MEF y

Bernstein, en la región del angular alejada de los extremos. Su distinta naturaleza y el

diferente tratamiento de las condiciones de contorno que hacen las dos aproximaciones

llevan a que cada solución se adapte de manera diferente a los valores impuestos en

carga y desplazamiento, aunque se observa cierto paralelismo entre gráficas en el caso

de las condiciones de contorno esenciales, nótese el extremo θ = 90◦. En el Apéndice C

se presenta la evolución de todas las normas de error tela a tela y para todos los casos

unitarios analizados. En función de la tela, de la componente del tensor de esfuerzos y del

caso unitario, los errores tienden a estabilizarse para diferentes órdenes de aproximación.

Hasta el orden m−1 experimentado, existen casos en los que el error sigue disminuyendo

de manera aproximadamente lineal en los diagramas εM vsm−1. El impacto del orden de

aproximación radial por tela, salvo en algunas excepciones, es significativamente menor,

de forma que las curvas tienden a disponerse en ternas agrupadas de l = {2, 3, 4}.

Como conclusión general, el modelo con PU de Bernstein por tela es capaz de reproducir

el campo de esfuerzos complejo de problemas de esfuerzos interlaminares para los que

el uso de MEF muy detallado es habitual en oficinas de ingenieŕıa. Observados los

resultados de la validación, futuras ĺıneas de trabajo como la posibilidad de flexibilizar el

modelo para adaptarlo a la búsqueda de la solución de campos de esfuerzos generados por

grietas interlaminares (desconexión de funciones de forma), optimización de la secuencia

de apilado frente al fallo por delaminación, radios de curvatura variables, etc., para

las que hoy d́ıa se apuesta por MEFs muy detallados, son propuestas que pueden ser

estudiadas en el marco de aproximaciones Bernstein-Galerkin.
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4.2. Factores de intensidad de esfuerzos en grieta de borde

bajo solicitación de modo mixto I-II

Al igual que el apartado 4.1, éste se organiza en tres bloques principales. En primer lugar

se detalla la formulación del caso de análisis y se realiza una breve revisión histórica

de las técnicas y aproximaciones numéricas desarrolladas y tradicionalmente aplicadas

para abordarlo. A continuación, se expone la formulación del modelo acoplado MEF-

Bernstein propuesto para el análisis. En el tercer bloque se presentan los resultados

de los estudios numéricos de validación del modelo para dos casos de referencia de

la Mecánica de la Fractura, incluyendo solicitación en modo mixto I-II. Asimismo, se

comparan los resultados de error alcanzados con los publicados por autores que han

empleado diferentes métodos numéricos, tanto basados en malla como tipo meshless.

Las aportaciones de este análisis que el autor estima importantes para el contenido de

la tesis doctoral son:

◦ Aplicación de una aproximación sin malla para la resolución numérica de EDPs

en problemas de Mecánica de la Fractura.

◦ Propuesta de un modelo con acoplamiento MEF-Bernstein.

◦ Construcción de una base de funciones de forma C∞ en punta de grieta, sin

requerir enriquecimiento con funciones discontinuas o singulares para la resolución

del problema.

◦ Integración de campos singulares aproximados mediante funciones base de

Bernstein y cómputo de los parámetros Jk.

Los factores de intensidad de esfuerzos de modo mixto I-II de carga son habitualmente

calculados a partir de las integrales Jk [173] obtenidas mediante implementación MEF

combinada con el Método de la Integral de Dominio Equivalente (EDI, Equivalent

Domain Integral Method, en su denominación anglosajona). Para capturar el pronunciado

gradiente del campo de tensiones debido a la singularidad en punta de grieta se han

aplicado técnicas como el refinamiento de malla o la introducción de elementos singulares.

En este contexto, se presenta en este caṕıtulo un modelo MEF-Bernstein acoplado para

el cómputo de los parámetros de la teoŕıa de Mecánica de la Fractura en régimen

elástico lineal (LEFM, Linear Elastic Fracture Mechanics) mediante refinamiento p en

las cercańıas de punta de grieta manteniendo fija una malla de elementos finitos externa.

Los resultados aqúı presentados han sido publicados por el autor en Garijo et al. [101].
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4.2.1. Formulación y técnicas de análisis

Desde mediados del siglo XX, el fenómeno de la fractura ha ocupado la actividad

profesional de cient́ıficos e ingenieros debido a su incuestionable impacto en el diseño

estructural moderno y el coste asociado para las industrias de construcción y transporte.

Los trabajos pioneros de Inglis (1913), Griffith (1920), Wastergaard (1938) e Irwin (1956)

sentaron las bases para entender el proceso de fractura y alcanzar el desarrollo teórico

del que se dispone actualmente. En 1968, Rice [174] publicó la extensión del principio

de aplicación de la tasa de relajación de enerǵıa a materiales no lineales y formuló la

integral de ĺınea J , un parámetro clave ligado al concepto de factor de intensidad de

esfuerzos (SIF ), conectando aśı las dos aproximaciones clásicas de la Mecánica de la

Fractura, la aproximación en esfuerzos y la aproximación en enerǵıa [136]. La integral J

fue posteriormente generalizada como vector J de componentes Jk [173], e incorporada

por de Lorenzi [140] y Li et al. [141] al procedimiento de integral de área conocido como

Método de la Integral de Dominio Equivalente (EDI ).

En el régimen LEFM, la evaluación de la tasa de relajación de enerǵıa G [136] en

problemas bidimensionales puede ser efectuada mediante el vector J, cuyas componentes

Jk se definen como [173]:

Jk ≡ ĺım
Γε→0

∫
Γε

(
Wnk − σijni

∂uj
∂xk

)
dΓ (4.24)

donde σij son las componentes del tensor de esfuerzos, ui son las componentes del campo

de desplazamientos, Γε es un contorno de integración infinitamente próximo a la punta

de grieta y n es el versor unitario hacia el exterior. La densidad de enerǵıa de deformación

W en su forma general puede expresarse como:

W (εij) =
∫ εij

0
σijdεij (4.25)

siendo εij las componentes del tensor de deformación. Considerando la forma integral

de la ley de conservación energética para sólidos elásticos homogéneos y en ausencia de

fuerzas externas: ∫
Γ

(
Wnk − σijni

∂uj
∂xk

)
dΓ = 0 (4.26)

donde Γ es cualquier curva cerrada sin discontinuidades ni heterogeneidades de material

en el recinto que encierra —Figura 4.11—, la ecuación (4.24) equivale a:

Jk =
∫

Γ0

(
Wnk − σijni

∂uj
∂xk

)
dΓ + δk2

∫
Γc

(
W+ −W−)n+

2 dΓ (4.27)
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El término (W+ −W−) representa una discontinuidad de la densidad de enerǵıa de

deformación entre las caras superior e inferior de la grieta, y su integración a lo largo

de Γ+
c y Γ−c —véase Figura 4.11— implica incluir la integración de la singularidad de la

función de densidad de enerǵıa de deformación en punta de grieta [175]. La singularidad

del campo de esfuerzos sugirió la introducción de elementos con orden de singularidad

O (r−α) [176] para el cómputo preciso de J2 en análisis por MEF [177, 178], aśı como en

el caso del BEM [179, 180]. Una contribución clave para la teoŕıa de la Mecánica de la

Fractura y el cálculo numérico de SIFs fue el Método de Eischen [181]. Eischen propuso

la integración a lo largo de Γc = Γc+ + Γc− descomponiendo la integral en dos tramos

aprovechando una formulación anaĺıtica de (W+ −W−) cerca de la punta de grieta.

Por aplicación del teorema de la divergencia, el método EDI, desarrollado por

de Lorenzi [140] y Li et al. [141], transforma las integrales de ĺınea (4.27) en la suma de

una integral de área e integrales a lo largo de las caras de la grieta [182]:

J1 =
∫
A

(
σij

∂uj
∂x1

−Wδ1i

)
∂q1
∂xi

dA (4.28)

J2 =
∫
A

(
σij

∂uj
∂x2

−Wδ2i

)
∂q1
∂xi

dA+
∫

Γ+
s +Γ−s

Wq1n2dΓ (4.29)

con Γs+ = Γc+ + C+, Γs− = Γc− + C− y siendo q1 (x) una función suficientemente

continua en el dominio A que verifica q1 = 1 para x ∈ Γ0 y q1 = 0 para x ∈ C1

—véase la Figura 4.11—. Las ecuaciones (4.28)-(4.29) son expresiones válidas en

ausencia de fuerzas volumétricas y/o tensión aplicada en las caras internas de la

grieta. Una argumentación referida a la independencia teórica de Jk del dominio

A y de la función q1 seleccionados para la implementación del método EDI puede

encontrarse en Shih et al. [183]. Dependiendo, sin embargo, del método numérico y de

la selección de los parámetros intŕınsecos del mismo, en los resultados obtenidos pueden

aflorar discrepancias respecto a la prescripción teórica. Este aspecto es estudiado en la

experimentación numérica que se presenta en los siguientes apartados.

Toda vez que las integrales Jk han sido obtenidas, la formulación para calcular los SIFs

de modo mixto I-II en estado de tensión plana es:

J1 =
K2
I +K2

II

E
; J2 =

−2KIKII

E
(4.30)

siendo E el módulo de Young del material.

Desde el punto de vista numérico, el MEF se convirtió pronto en una técnica de

referencia para la Mecánica de la Fractura computacional, a menudo combinado con

el EDI [178]. Como se ha mencionado previamente, una notable mejora en la precisión
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(a) (b)

Figura 4.11: (a) Curva cerrada Γ alrededor de punta de grieta; (b) dominio anular
para la implementación del método EDI.

del campo de esfuerzos obtenido en las inmediaciones de punta de grieta pudo lograrse

gracias al estudio de los elementos singulares [176, 177]. Hoy d́ıa, el MEF sigue siendo

una herramienta de primera ĺınea, muy potente para la simulación de propagación

gracias al incremento de la robustez y versatilidad de los algoritmos de remallado,

especialmente para el análisis tridimensional [184, 185]. Aún aśı, cabe esperar mejoras en

la representación de las superficies de la discontinuidad sin provocar distorsión excesiva

en las mallas de tetraedros y hexaedros. Otra técnica tradicional para el cálculo numérico

de SIFs es el Método de los Elementos de Contorno (BEM ), utilizado fundamentalmente

en el régimen lineal [179]. Problemas gobernados por EDPs no lineales son también

abordables con el BEM o alguna de sus variantes [136]. El análisis con BEM también

puede verse beneficiado con el uso de elementos de contorno singulares quarter-point,

capaces de reproducir el campo O (r−α) en casos bidimensionales [186]. Estrategias

similares se han desarrollado para análisis tridimensionales [180].

En años recientes, la popularidad de los MMs para la Mecánica de la Fractura

computacional ha ido en aumento. Las dos estrategias principales para la modelización

de la discontinuidad de material han sido el enriquecimiento o adición de funciones con

la forma de la solución a la base intŕınseca de funciones que emplean estos métodos para

construir las funciones de forma (véanse los trabajos de Fleming et al. [187] o Rao y

Rahman [110]) y la modificación de los dominios de soporte para las funciones de peso de

acuerdo a los criterios de visibilidad, difracción o transparencia descritos por Belytschko

et al. [5] y Krysl y Belytschko [138]. De entre los métodos con enriquecimiento extŕınseco,

el X-FEM, desarrollado por Belytschko y sus colaboradores [32, 33], se ha convertido

en el más consolidado y ampliamente empleado, encontrándose integrado en varios

paquetes MEF comerciales (Tabla 1.4). El X-FEM se basa en la inclusión de grados de

libertad adicionales con enriquecimiento de funciones discontinuas. Aproximaciones con
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acoplamiento MEF-MM también han sido propuestas, resultando en modelos de gran

eficiencia al combinar la capacidad de representar la singularidad de punta de grieta

de los métodos enriquecidos con la aproximación MEF, más flexible y menos costosa

desde el punto de vista computacional, para las regiones exteriores del modelo. Ejemplos

de acoplamiento MEF con EFGM son los trabajos de Sukumar et al. [188] o Rao y

Rahman [10]. En la actualidad, la investigación meshless está destinando importantes

esfuerzos al análisis mediante el Método de Soluciones Fundamentales (MFS [71]) y

a la monitorización de la evolución de la superficie de discontinuidad por medio de

level-sets [67].

Como se ha mencionado en el caṕıtulo de introducción, durante los años 90 se

propusieron modelos de la Mecánica de la Fractura con aproximaciones espectrales.

Geubelle y Rice [84] y Cochard y Rice [85] aplicaron series de Fourier para la

descripción de desplazamientos y tensiones a lo largo del plano de rotura. Un esquema

de aproximación tipo p-FEM fue obtenido por Woo y Lee [86] usando Polinomios de

Legendre. Rahulkumar et al. [87] estudiaron los elementos singulares quarter-point con

refinamiento tipo p. En términos generales, estas aproximaciones proporcionaban una

elevada precisión a partir de distribuciones nodales simples y con modelos de menor

número de grados de libertad que los asociados a mallas MEF de gran densidad.

En este contexto, se propone en los siguientes apartados un modelo con acoplamiento

MEF-Bernstein. La aproximación de tipo espectral se utiliza para obtener el campo de

esfuerzos en un recinto circular que rodea la punta de grieta, mientras que la malla

MEF exterior permite imponer las condiciones de contorno y transportarlas hasta

la frontera de acoplamiento. En esta interfaz, el acoplamiento en desplazamientos se

efectúa mediante Multiplicadores de Lagrange. Con esta técnica, conexiones nodo a nodo

son prescindibles, permitiendo el acoplamiento entre patrones nodales no coincidentes.

De esta forma, los refinamientos p interno y h externo son independientes, pudiendo

aumentar el orden de la aproximación cerca de punta de grieta manteniendo una malla

exterior constante. En la región de Bernstein, el método EDI es empleado para calcular

las integrales Jk y sus SIFs asociados del régimen elástico lineal. La modelización se

prueba en dos problemas clásicos de fractura, incluyendo el caso de modo mixto I-II

de carga. En el estudio numérico se presta especial atención al orden de error en SIFs

alcanzable en comparación con otros métodos de la literatura. Asimismo, se examina la

robustez del modelo estudiando su respuesta al barrer los rangos de los parámetros de

entrada seleccionables.
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4.2.2. Modelo MEF-Bernstein acoplado

El problema analizado se ilustra en la Figura 4.12, una grieta de borde oblicua en

una placa sometida a tensión uniforme en campo lejano. El dominio completo Ω es

descompuesto en dos, un dominio exterior ΩF para la malla de elementos finitos y uno

circular interior ΩB para la expansión de Bernstein.

Figura 4.12: Grieta de borde oblicua en una placa sometida a tensión uniforme en
campo lejano.

La forma débil de Galerkin considerando una aproximación de funciones de forma

y parámetros nodales para los campos de desplazamiento y desplazamiento virtual,

junto con las condiciones de contorno esenciales impuestas mediante Multiplicadores

de Lagrange lleva a:

N∑
i=1

N∑
k=1

δαT
i

∫
Ω

(Lϕi)T C (Lϕk) dΩ ·αk −
N∑
i=1

δαT
i

∫
Ω
ϕTi bdΩ−

−
N∑
i=1

δαT
i

∫
Γt

ϕTi t0dΓ−
nλ∑
i=1

N∑
k=1

δλTi

∫
Γu

NT
i ϕkdΓ · (αk −α0k)−

−
N∑
i=1

nλ∑
k=1

δαT
i

∫
Γu

ϕTi NkdΓ · λk = 0

(4.31)
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donde la designación de funciones de forma genéricas ϕi y parámetros nodales genéricos

αi corresponde a:

ϕi =

{
Bi, x ∈ ΩB

ψi, x ∈ ΩF

αi =

{
ai, x ∈ ΩB

ui, x ∈ ΩF

(4.32)

siendo Bi ≡ Bij
lm la base de Bernstein en dos dimensiones y ψi las clásicas funciones de

forma bilineales del MEF.

Como en el resto de análisis presentados, en la ecuación (4.31) λ es el vector columna

de Multiplicadores de Lagrange, cuyo número es igual a las nλ condiciones de contorno

esenciales. La integración a lo largo de Γu se realiza extendiendo λ por medio de funciones

interpolantes Nk [17]:

λ =
nλ∑
k=1

Nkλk ; N0(s) =
s− s1
s0 − s1

; N1(s) =
s− s0
s1 − s0

(4.33)

El acoplamiento en desplazamientos en la interfaz MEF-Bernstein ΓFB introduce un

conjunto adicional de nλc ecuaciones e incógnitas asociadas λck:

uB − uF =
NB∑
i=1

Biai −
NF∑
j=1

ψjuj = 0, x ∈ ΓFB. (4.34)

donde NB y NF son, respectivamente, el número de nodos de Bernstein y de la

malla MEF que contribuyen a la aproximación en un punto dado de la frontera de

acoplamiento, x ∈ ΓFB.

Añadiendo las ecuaciones (4.34) a la forma (4.31):

N∑
i=1

N∑
k=1

δαT
i

∫
Ω

(Lϕi)T C (Lϕk) dΩ ·αk −
N∑
i=1

δαT
i

∫
Ω
ϕTi bdΩ−

−
N∑
i=1

δαT
i

∫
Γt

ϕTi t0dΓ−
nλ∑
i=1

N∑
k=1

δλTi

∫
Γu

NT
i ϕkdΓ · (αk −α0k)−

−
N∑
i=1

nλ∑
k=1

δαT
i

∫
Γu

ϕTi NkdΓ · λk−

−
nλc∑
i=1

NB∑
j=1

δλci
T

∫
ΓFB

NT
i BjdΓ · aj +

nλc∑
i=1

NF∑
h=1

δλci
T

∫
ΓFB

NT
i ψhdΓ · uh−

−
NB∑
i=1

nλc∑
j=1

δaTi

∫
ΓFB

BT
i NjdΓ · λcj +

NF∑
i=1

nλc∑
h=1

δuTi

∫
ΓFB

ψTi NhdΓ · λch = 0

(4.35)
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Por verificarse:

N∑
k=1

δλTi

∫
Γu

NT
i ϕkdΓ·α0k = δλTi

∫
Γu

NT
i

(
N∑
k=1

ϕk ·α0k

)
dΓ = δλTi

∫
Γu

NT
i dΓ·u0 (4.36)

el sistema de ecuaciones algebraicas que se deriva de (4.35) es:
K G HB −HF

GT 0 0(
HB −HF

)T
0 0




α

λ

λc

 =


f

q

0

 (4.37)

donde:

Kij =
∫

Ω

(
LTϕi

)
C (Lϕj) dΩ Gik = −

∫
Γu

ϕiNkdΓ

fi =
∫

Γt

ϕit0dΓ +
∫

Ω
ϕibdΩ qk = −

∫
Γu

NT
k u0dΓ

HB
ik = −

∫
ΓFB

BiNkdΓ HF
jk = −

∫
ΓFB

ψjNkdΓ

Bi =
(
nr − 1
ir − 1

)
r̃ir−1(1− r̃)nr−ir

(
nθ − 1
iθ − 1

)
θ̃iθ−1(1− θ̃)nθ−iθ

(∇ϕi)xy =

[
xt
r

−yt

r2

yt

r
xt
r2

]
· (∇ϕi)rθ Nk =

[
Nk 0

0 Nk

]
(4.38)

siendo r̃ = r/R y θ̃ = θ/2π las coordenadas polares adimensionales para x ∈ ΩB

y {xt, yt} un sistema de referencia cartesiano posicionado en punta de grieta. Las

funciones de forma de Bernstein generalizadas en el dominio circular de radio R que

rodea la punta de grieta se muestran en la Figura 4.13. El orden de la aproximación

queda determinado por la elección del número de nodos equiespaciados en direcciones

radial (nr) y circunferencial (nθ).

Los parámetros seleccionables del modelo numérico se reducen, por tanto, al orden de

la PU de Bernstein, a la elección de la densidad de malla MEF exterior y al tipo de

malla subyacente para la integración de los términos (4.38). Otros parámetros como

la forma y tamaño del dominio de soporte o la función kernel para la generación de

funciones de forma MLS no son necesarios. Esto se traduce en una programación más

simple, mucho más accesible e inmediata para el analista, en la que se mantiene la

continuidad C∞ de las funciones de forma, por tanto de la aproximación uh (x) y de

sus magnitudes derivadas, en todo el dominio que rodea a la punta de grieta. Otros

parámetros a seleccionar, como los tamaños de los dominios ΩB y A, la función q1, etc.

están más ligados a la implementación del método EDI que a la propia naturaleza de la

aproximación numérica.
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(a) Bi, nr = 3, nθ = 5, ir = 1, iθ = 1 (b) Bi, nr = 16, nθ = 12, ir = 8, iθ = 4

(c) ∂Bi/∂x, nr = 3, nθ = 5, ir = 1, iθ = 1 (d) ∂Bi/∂x, nr = 16, nθ = 12, ir = 8, iθ = 4

(e) ∂Bi/∂y, nr = 3, nθ = 5, ir = 1, iθ = 1 (f) ∂Bi/∂y, nr = 16, nθ = 12, ir = 8, iθ = 4

Figura 4.13: Funciones de forma de Bernstein generalizadas alrededor de punta de
grieta y correspondientes derivadas.
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El patrón de nodos equiespaciados asociado al mapping {r, θ} evita la utilización de

mallas de gran refinamiento en punta de grieta. Una vez más, los nodos de Bernstein

quedan impĺıcitamente posicionados toda vez que se define la frontera de ΩB, por tanto

la aproximación no requiere de malla para ser generada. El orden de la PU de Bernstein

debe ser seleccionado de acuerdo al orden deseado para reproducir la solución, en este

caso la singularidad O (r−α) condiciona fuertemente la elección del orden radial. No

obstante, la variación en dirección circunferencial es también muy pronunciada, por lo

que ambos valores, nr y nθ, van a ser determinantes para la convergencia. En todo caso,

en el estudio numérico que se presenta no se utiliza información conocida a priori de la

naturaleza de la solución para el enriquecimiento de la PU.

En relación al acoplamiento MEF-Bernstein, el uso de Multiplicadores de Lagrange

permite distribuciones nodales sin conexión nodo a nodo en la interfaz ΓFB, como se

aprecia en la Figura 4.14. Esto independiza las dos aproximaciones, de manera que el

refinamiento p interno puede efectuarse con una malla MEF fija. El error respecto a

soluciones de referencia de los resultados numéricos que se reportan en los apartados

a continuación es muy pequeño, por lo que parece que este tipo de acoplamiento no

induce error considerable y, a cambio, se gana en flexibilidad del modelo. La propiedad

pseudo-DK áısla a los puntos de la frontera ΓFB de la influencia de nodos que no yacen

en ella, por lo que no es necesaria una región anular de acoplamiento como lo seŕıa para

otros MMs.

(a) nr = 3, nθ = 6 (b) nr = 7, nθ = 13 (c) nr = 15, nθ = 33

Figura 4.14: Nodos en el refinamiento p del dominio ΩB .

El término HB
ik de (4.38), evaluado para r = R (x ∈ ΓFB), puede desarrollarse como:

HB
ik = −2πR

(
nθ − 1
iθ − 1

)
I
∫ 1

0
θ̃iθ−1(1− θ̃)nθ−iθζk(θ̃)dθ̃ (4.39)
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donde I es la matriz identidad 2 x 2 y ζk(θ̃) es una función triangular de anchura

2/ (nθ − 1) que toma el valor ζk = 1 para θ̃ = (k − 1) / (nθ − 1). La ecuación (4.39)

puede, por tanto, ser evaluada con cuadratura gaussiana o por medio de la ya referenciada

integral It (α, β):

It (α, β) =
∫
tα (1− t)β dt =

β∑
p=0

(
β

p

)
1β−p (−1)p

tα+p+1

α+ p+ 1
(4.40)

Por último, los criterios de visibilidad, difracción o transparencia [5, 138] no son

necesarios para la simulación de la discontinuidad. En este caso, las funciones de forma

de Bernstein quedan globalmente extendidas al dominio ΩB, por lo que todos los nodos

de Bernstein contribuyen a la aproximación en cada punto interior, generando matrices

de rigidez llenas. Sobre este aspecto, el tratamiento de la programación y diferentes

estrategias de optimización computacional han sido recogidos en el caṕıtulo 3.4. El

análisis numérico a continuación está fundamentalmente dirigido al estudio de la

precisión alcanzable con el modelo propuesto.

Dos casos de referencia de la bibliograf́ıa son resueltos: grieta de borde recta bajo modo I

de carga y grieta de borde oblicua bajo modo mixto I-II. El error numérico se mide con

los parámetros:

∆KI =
Knum
I −Kexacto

I

Kexacto
I

; ∆KII =
Knum
II −Kexacto

II

Kexacto
II

(4.41)

donde Knum
I y Knum

II son los SIFs numéricos y Kexacto
I y Kexacto

II son soluciones exactas

de referencia. Un dominio circular de radio R se toma para la PU de Bernstein, mientras

que la integración del método EDI se realiza en un dominio anular A —como se muestra

en la Figura 4.11— de radios interior y exterior Ri y Ro, respectivamente. Funciones

de forma bilineales [1] para los elementos finitos se utilizan en la región exterior. La

integración numérica de los términos (4.38) en el dominio Ω se efectúa a partir de una

malla de integración con 4 x 4 puntos de Gauss por celda. Las integrales a lo largo de

ΓFB se calculan también usando cuadratura gaussiana. Una función tipo plateau basada

en la función cubic spline [17] se selecciona como q1. Estado de tensión plana y espesor

unitario de la placa son considerados.

4.2.3. Resultados numéricos para modo I

El primer caso de análisis es una grieta de borde recta (β = π/2) de longitud a localizada

en una placa de anchura finita H sometida a un esfuerzo uniforme de campo lejano σff .

Para este problema de modo I de fractura, la solución semianaĺıtica para KI es la
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expresión que puede encontrarse, por ejemplo, en Anderon [136]:

Kexacto
I = σff

√
Hf

( a
H

)
f
( a
H

)
=

√
2tan πa

2H

cos πa2H

[
0.752 + 2.02

a

H
+ 0.37

(
1− sen

πa

2H

)3
] (4.42)

Dos mallas MEF son empleadas en el estudio, (a) una malla de elementos de tamaño

intermedio y (b) otra con un ligero refinamiento, tal y como se muestran en la

Figura 4.15.

(a) (b)

Figura 4.15: (a) Malla de elementos de tamaño intermedio; (b) malla refinada.

En la Figura 4.16 se presenta la deformada amplificada x300 de la placa con la grieta

de borde para diferentes órdenes de aproximación de Bernstein y densidad de malla

exterior. En la Figura 4.17 se incluye la representación gráfica de las tres componentes del

tensor de esfuerzos en la región interior ΩB, con los correspondientes nodos de Bernstein

superpuestos. Puede observarse cómo el gradiente de tensiones en la punta de grieta

tiene lugar en una longitud caracteŕıstica notablemente menor que la distancia entre

nodos. La calidad del campo de tensiones recuperado se aprecia en los diagramas de

convergencia de la Figura 4.18, obtenidos con la malla MEF no refinada de la Figura 4.15.

Diferentes ratios a/R son experimentados, manteniendo Ri/R = 0.1 y Ro/R = 1. Se

aprecia cómo la convergencia está guiada fundamentalmente por el refinamiento p en

dirección circunferencial, estabilizándose el error por encima de nθ = 7 cuando el orden

de aproximación en dirección radial toma un valor mı́nimo, en este caso siempre que

nr > 2 con tamaños de ΩB que satisfagan a/R ≥ 0.375.

El efecto del refinamiento de la malla exterior se incluye en la Figura 4.19 para dos

valores diferentes del ratio a/R. El impacto es despreciable (∆Kref/∆Kno ref ≈ 1)

para aproximaciones con nθ menor al valor correspondiente a la estabilización del
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(a) nr = 3, nθ = 5 (b) nr = 4, nθ = 7

(c) nr = 4, nθ = 7 (d) nr = 5, nθ = 9

Figura 4.16: Desplazamientos nodales x300, modelo MEF-Bernstein, malla MEF de
referencia (arriba), malla MEF refinada (abajo).

error que se observa en la Figura 4.18. Para órdenes mayores, las desviaciones entre

ambas configuraciones son notablemente mayores, sin embargo tales diferencias son entre

errores de orden de magnitud muy pequeño (∆K < 1 %). Por tanto, aproximaciones

suficientemente buenas pueden obtenerse sin refinamiento de la malla externa: en este

caso de modo I la convergencia y el error alcanzable quedan determinados principalmente

por los órdenes de la expansión interior.

Un tercer estudio paramétrico barriendo los ratios Ri/R y Ro/R para el chequeo de la

independencia de los resultados del dominio A elegido para el método EDI se presenta

en la Figura 4.20. Del análisis de los resultados para dos aproximaciones {nr, nθ}
diferentes, manteniendo fijo el ratio a/R = 0.5, se desprende que varias combinaciones

pueden proporcionar resultados de muy bajo error (∆K < 1 %), pero, en general, el
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(a) σxx (b) σyy

(c) τxy

Figura 4.17: Componentes del tensor de esfuerzos, modelo MEF-Bernstein,
nr = 4, nθ = 7.

ratio Ri/R > 0.3 debe evitarse para no penalizar la precisión. Para Ri/R ≈ 0 – 0.2 se

recomienda el uso de ratios Ro/R ≈ 1.

La Tabla 4.8 compila resultados de error obtenidos con diversos órdenes de aproximación

y ratios a/R para las dos densidades MEF estudiadas. Incluso para órdenes bajos en

dirección radial, resultados muy precisos (∆K < 1 %) pueden alcanzarse fácilmente con

refinamiento p en la componente circunferencial. Los menores errores corresponden al

cálculo con malla exterior no refinada, nr = 4 y nθ = 11: ∆K = 0.234% (a/R = 0.375),

∆K = 0.031 % (a/R = 0.500) y ∆K = 0.065 % (a/R = 0.625). Al refinar la malla

exterior, los errores menores se alcanzan para órdenes de aproximación circunferencial

menores que en el caso de la malla sin refinar: ∆K = 0.210 % (nr = 4, nθ = 9 y

a/R = 0.375), ∆K = 0.332% (nr = 4, nθ = 9 y a/R = 0.500), ∆K = 0.459%

(nr = 4, nθ = 8 y a/R = 0.625). La dispersión de resultados es también menor en el

caso de malla refinada, nótese que para la malla sin refinar la variación del error mı́nimo

puede llegar a ser x10 de un valor de nr a otro. En este sentido, aumentar la densidad

de elementos exteriores dota de mayor robustez al modelo. En comparación con los

errores obtenidos con otros métodos numéricos para la misma configuración de grieta,
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(a) a/R = 0.125 (b) a/R = 0.375

(c) a/R = 0.500 (d) a/R = 0.625

Figura 4.18: Convergencia en ∆KI con nr y nθ, malla externa MEF no refinada.

(a) a/R = 0.250 (b) a/R = 0.625

Figura 4.19: Ratios |∆Kref| / |∆Kno ref|.
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Tabla 4.8: Resultados numéricos para modelo MEF-Bernstein, modo I de fractura

Malla externa no refinada Malla externa refinada
nr nθ Knum

I /σff
√
πa |∆KI | ( %) Knum

I /σff
√
πa |∆KI | ( %)

a/R = 0.375 4 7 1.298 5.027 1.309 4.238
4 8 1.339 2.034 1.351 1.131
4 9 1.358 0.647 1.369 0.210
4 10 1.365 0.092 1.376 0.698
4 11 1.370 0.234 1.380 0.958
5 7 1.353 1.003 1.365 0.118
5 8 1.380 0.977 1.393 1.934
5 9 1.385 1.336 1.397 2.205
5 10 1.382 1.108 1.393 1.911
5 11 1.379 0.872 1.389 1.600
6 7 1.330 2.709 1.343 1.731
6 8 1.363 0.258 1.377 0.740
6 9 1.372 0.395 1.384 1.290
6 10 1.371 0.313 1.382 1.130
6 11 1.369 0.159 1.379 0.900

a/R = 0.500 4 7 1.305 4.533 1.317 3.601
4 8 1.341 1.898 1.355 0.850
4 9 1.357 0.724 1.371 0.332
4 10 1.363 0.234 1.376 0.717
4 11 1.367 0.031 1.379 0.928
5 7 1.364 0.195 1.378 0.819
5 8 1.384 1.298 1.399 2.394
5 9 1.385 1.362 1.400 2.428
5 10 1.381 1.034 1.394 1.997
5 11 1.376 0.719 1.389 1.618
6 7 1.346 1.504 1.361 0.417
6 8 1.371 0.302 1.386 1.429
6 9 1.374 0.565 1.389 1.650
6 10 1.371 0.330 1.384 1.304
6 11 1.368 0.066 1.380 0.976

a/R = 0.625 4 7 1.314 3.879 1.327 2.890
4 8 1.345 1.549 1.360 0.459
4 9 1.359 0.588 1.374 0.551
4 10 1.365 0.148 1.378 0.839
4 11 1.368 0.065 1.381 1.014
5 7 1.377 0.732 1.391 1.790
5 8 1.391 1.808 1.407 2.942
5 9 1.388 1.590 1.404 2.736
5 10 1.383 1.182 1.396 2.180
5 11 1.378 0.798 1.391 1.748
6 7 1.363 0.234 1.379 0.884
6 8 1.381 1.022 1.396 2.182
6 9 1.379 0.920 1.395 2.082
6 10 1.374 0.558 1.388 1.566
6 11 1.369 0.198 1.382 1.158
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(a) nr = 4, nθ = 10 (b) nr = 6, nθ = 8

Figura 4.20: Error |∆K|, a/R = 0.5, malla externa no refinada.

se comprueba que el modelo MEF-Bernstein es capaz de mejorar las prestaciones de los

modelos MEF convencionales [136] y de devolver resultados tan precisos como modelos

acoplados EFGM -FEM (Rao y Rahman reportan un error mı́nimo de SIF de 0.047 %

para grieta en modo I en [10]), X-FEM (Moës et al. publican error de 0.8% en [32]) o

BEM con elementos singulares (Ariza et al. llegan a errores de 1% con su aproximación

tridimensional al problema de grieta de borde en [180]).

4.2.4. Resultados numéricos para modo mixto I-II

El segundo caso de análisis tratado es una grieta de borde oblicua de longitud a y

ángulo de inclinación β en una placa sometida a esfuerzo uniforme de campo lejano σff ,

tal y como se ilustra en la Figura 4.12. Este problema fue inicialmente estudiado

por Wilson [189] usando métodos de colocación. En este tipo de configuración, la

evaluación precisa de las integrales Jk de modo mixto I-II es fundamental para la correcta

determinación del ángulo de salida [137] en la propagación de grieta. Para las pruebas

numéricas que se presentan en esta sección, la solución de referencia para los SIFs de

modo I-II de fractura se toma del compendio de factores de intensidad de esfuerzos de

Rooke y Cartwright [190], para el caso β = 67.5◦ y a/H = 0.3:

Kexacto
I

σff
√
πa

= 1.430 ;
Kexacto
II

σff
√
πa

= 0.342 (4.43)

Los resultados de un primer análisis de referencia con a/R = 0.500, Ri/R = 0 y

Ro/R = 1 se presentan en la Figura 4.21. La variación de las curvas de convergencia

por el cambio del ratio Ri/R a Ri/R = 0.1 se provee en la Figura 4.22. El efecto de

emplear una malla exterior refinada se da en la Figura 4.23. En los tres experimentos,

los diagramas |∆K| vs log10(1/(nθ − 1)) muestran una cáıda muy acentuada del error
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con el incremento de nθ. La convergencia para KI es claramente más rápida que para

KII , que necesita mayores órdenes de aproximación en componente circunferencial para

conseguir acercarse a valores de error muy bajos. Como se presupońıa de un campo

tensional alrededor de punta de grieta correspondiente a un modo mixto I-II, los órdenes

de la PU de Bernstein requeridos para obtener precisión aceptable son mayores que en

el caso de grieta de borde bajo solicitación de modo I puro.

La Tabla 4.9 contiene un listado de errores ∆KI y ∆KII obtenidos para nr = 13, 15 y

nθ = 7 a 11. Para este problema de modo mixto, el refinamiento de la malla exterior

permite obtener excelentes resultados en ambos SIFs, con errores por debajo del 0.5 %

(nθ = 11). Resultados muy buenos pueden igualmente obtenerse con las dos primeras

selecciones de parámetros del modelo, ∆KI ≈ 1.2% y ∆KII ≈ 0.7% para nr = 15

y nθ = 11. La dificultad de lograr errores por debajo del 1 % simultáneamente para

KI y KII aparece en trabajos publicados referentes al estudio del modo mixto de

fractura. Aśı, Eischen [181] reporta ∆KI = 0.828 %, ∆KII = 2.419 % y ∆KI = 2.759 %,

∆KII = 0.806 % para el problema de grieta oblicua con empleo de, respectivamente,

elementos singulares y no singulares en punta de grieta para su implementación del

Método de Eischen, tomando como referencia soluciones obtenidas por Bowie [191].

Resultados similares pueden encontrarse en Nishioka y Atluri [192], quienes, también

usando como referencia las soluciones de Bowie, logran ∆KI = 0.394 %, ∆KII = 1.897 %

y ∆KI = 0.315%, ∆KII = 6.897 % mediante, respectivamente, elementos singulares

quarter-point y elementos no singulares isoparamétricos. Rao y Rahman [10] refieren

∆KI = 1.088 %, ∆KII = 0.308 % y ∆KI = 1.118 %, ∆KII = 0.242 % en dos de las

diferentes configuraciones EFGM-FEM empleadas para resolver una grieta de borde

recta sometida a esfuerzo de cortadura en campo lejano, tomando como referencia las

soluciones de Wilson.

Los errores ∆KI y ∆KII conseguidos en las diferentes pruebas numéricas del modelo

MEF-Bernstein para el problema de grieta oblicua se recopilan en la Figura 4.24,

representados frente a la integral de ĺınea adimensional correspondiente al término J2Γs

en la ecuación (4.29):
J2Γs

σffa
=

1
σffa

∫
Γ+

s +Γ−s

Wq1n2dΓ (4.44)

Una correlación muy marcada entre la evaluación precisa de J2Γs y la precisión del

método EDI con aproximación MEF-Bernstein aflora en los resultados. Una relación

muy cercana a la linealidad entre ∆KII y J2Γs/σffa se observa en la Figura 4.24(b).

Ésta es la confirmación numérica de que una atención especial debe ponerse para el

adecuado cálculo del salto de densidad de enerǵıa de deformación entre las caras de la

grieta, incluso cuando se emplean, como es el caso, aproximaciones capaces de lograr una
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(a) ∆KI (b) ∆KII

Figura 4.21: Convergencia de errores en SIFs con nr y nθ, grieta oblicua, a/R = 0.500,
Ri/R = 0, Ro/R = 1.

(a) ∆KI (b) ∆KII

Figura 4.22: Convergencia de errores en SIFs con nr y nθ, grieta oblicua, a/R = 0.500,
Ri/R = 0.1, Ro/R = 1.

(a) ∆KI (b) ∆KII

Figura 4.23: Convergencia de errores en SIFs con nr y nθ, grieta oblicua, a/R = 0.500,
Ri/R = 0, Ro/R = 1, malla exterior refinada.
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Tabla 4.9: Resultados numéricos para modelo MEF-Bernstein, modo I-II de fractura

nr nθ Knum
I /σff

√
πa Knum

II /σff
√
πa |∆KI | ( %) |∆KII | ( %)

Análisis de 13 7 1.163 0.384 18.656 12.397
referencia 13 8 1.408 0.327 1.548 4.398

13 9 1.436 0.330 0.425 3.418
13 10 1.417 0.327 0.912 4.267
13 11 1.398 0.345 2.205 0.903
15 7 0.638 0.638 55.394 91.179
15 8 1.349 0.315 5.672 7.893
15 9 1.455 0.321 1.744 6.211
15 10 1.436 0.329 0.454 3.890
15 11 1.412 0.344 1.232 0.663

Ri/R = 0.1 13 7 1.206 0.317 15.647 7.351
13 8 1.426 0.311 0.252 8.938
13 9 1.440 0.325 0.707 4.892
13 10 1.419 0.327 0.783 4.484
13 11 1.400 0.342 2.084 0.071
15 7 0.778 0.467 45.578 36.414
15 8 1.355 0.315 5.272 7.758
15 9 1.457 0.321 1.891 6.079
15 10 1.438 0.329 0.531 3.809
15 11 1.413 0.344 1.187 0.725

Malla exterior 13 7 1.227 0.316 14.229 7.622
refinada 13 8 1.451 0.310 1.495 9.356

13 9 1.466 0.323 2.519 5.555
13 10 1.442 0.327 0.857 4.286
13 11 1.423 0.340 0.473 0.448
15 7 0.780 0.484 45.458 41.461
15 8 1.382 0.312 3.351 8.776
15 9 1.485 0.318 3.824 7.038
15 10 1.462 0.330 2.223 3.639
15 11 1.436 0.343 0.437 0.429

gran precisión en la reproducción del campo de esfuerzos en todo el resto del dominio

que rodea a la punta de grieta.
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(a) ∆KI (b) ∆KII

Figura 4.24: Error en SIFs frente a la integral J2Γs
/σffa, problema de grieta oblicua.

4.2.5. Conclusiones

Los resultados conseguidos en los dos problemas tratados, modo I puro y modo

mixto I-II, permiten validar la propuesta de modelo acoplado MEF-Bernstein para el

cálculo de SIFs. Aprovechando la naturaleza de las funciones base de Bernstein, se

logra generar una PU C∞ alrededor de punta de grieta a partir de una distribución

de nodos equiespaciados, impĺıcitamente posicionados toda vez que el orden de la

aproximación interior es seleccionado. Otras caracteŕısticas que se han resaltado del

modelo son el acoplamiento MEF-Bernstein sin patrones nodales coincidentes en la

interfaz (permitiendo independizar hasta cierto punto los refinamientos p interior

y h exterior) y la no necesidad de criterios de modificación de conectividad nodal o

enriquecimiento extŕınseco o intŕınseco.

En lo referente a los órdenes de error y convergencia, el comportamiento del modelo

concuerda con los resultados parciales que se han expuesto a lo largo de la tesis.

La naturaleza singular del campo de tensiones es tratable gracias a, por un lado, la

implementación del método EDI, con el que los investigadores tradicionalmente evitan

integrar magnitudes singulares en el dominio A y, por otro, la capacidad de la expansión

espectral utilizada para evaluar de manera precisa la integral a lo largo de las caras

de la grieta del salto de densidad de enerǵıa de deformación —hasta r = 0, donde

es singular—. Se ha comprobado que la exactitud de los resultados en SIF está muy

determinada por dicha integral de ĺınea.

Como continuación del trabajo expuesto, puede proponerse el avance en alguna de las

siguientes ĺıneas de investigación: extender el estudio de aplicación del modelo al caso de

grietas curvas, el análisis incluyendo efectos térmicos y/o tensión aplicada en las caras de
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la grieta, el análisis fuera del régimen LEFM (incluyendo efectos de plasticidad, contacto

entre caras de grieta, etc.) o el cálculo de propagación bajo diferentes espectros de carga.



Caṕıtulo 5

Discusión y conclusiones

En este último caṕıtulo se recogen las conclusiones más relevantes del trabajo de

investigación que se ha plasmado en la presente tesis doctoral. El objetivo perseguido

ha sido el estudio formal de la PU de Bernstein integrada en esquemas Galerkin para la

resolución de problemas de EDPs en el campo del análisis estructural. La organización

del trabajo desarrollado y la selección de los puntos tratados han estado precedidos y

determinados por la revisión bibliográfica incluida en el caṕıtulo 1. En dicha revisión se

han realizado lecturas tanto de publicaciones de referencia como de desarrollos recientes

en el área de la simulación numérica sin malla que, entendida de forma general, abarca,

a juicio del autor, un conjunto de métodos más amplio que los conocidos como Métodos

Meshless.

La fotograf́ıa del estado del arte en el ámbito tecnológico-industrial sitúa al MEF como

la herramienta de análisis actualmente más extendida y asentada, en gran medida

por su robutez, flexibilidad y el general consenso sobre la idoneidad de sus resultados

para los requerimientos industriales. En los últimos años, otras familias de métodos,

alcanzado su estado de madurez, han encontrado en análisis particulares su parcela

para sacar máximo rendimiento a sus capacidades: tales son los casos, por ejemplo,

del X-FEM para problemas pertenecientes a la Mecánica de la Fractura o del SPH

para la simulación en Fluidodinámica (véase la Figura 1.10 para un detalle completo de

métodos y aplicaciones). La incipiente integración de los códigos de resolución de EDPs

en sistemas CAD y la armonización hacia la que se encamina el IGA son, quizá, dos de

las más decisivas aportaciones que en los próximos años van a atraer la atención de la

comunidad de cient́ıficos e ingenieros dedicados a la simulación numérica.

En este contexto, el autor ha propuesto el estudio de la familia de funciones base de

Bernstein como funciones de forma de métodos Galerkin. El desarrollo de la formulación

(caṕıtulo 3.1.2) se ha cimentado sobre rasgos comunes de las diferentes familias de

281
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métodos MEF, MMs y espectrales (Figura 3.4), cuyos fundamentos teóricos se han

recogido en el caṕıtulo 2. Una de las ideas que ha dirigido la investigación ha sido la de

generar una aproximación numérica que pueda prescindir de malla y de la necesidad de

dar valores a priori a parámetros intŕınsecos que condicionan la respuesta del método. El

resultado ha sido un esquema de aproximación notablemente simplificado en el que las

elecciones del analista se reducen al orden de las funciones base que constituyen la PU

y al método de integración numérica para la generación de los sistemas de ecuaciones

discretas (Tabla 3.1).

En términos generales, los resultados avalan, al menos, profundizar en la investigación

de la formulación estudiada. La propuesta ha sido probada en tests clásicos de

MEF y MMs (caṕıtulo 3.1.3) con resultados satisfactorios, si bien dichos tests han

servido también para identificar limitaciones del método, lo cual, en consideración del

autor, constituye una parte igualmente valiosa del proceso de investigación. El juicio

cŕıtico de los resultados principales concluye que la aproximación Bernstein-Galerkin

demuestra excelente precisión y tasas de convergencia muy rápidas en problemas

académicos definidos en dominios relativamente simples, pero adolece de un alto coste

computacional y de la rigidez t́ıpica de los métodos espectrales para adaptarse a

geometŕıas más complejas. Estrategias para mitigar estas limitaciones se han analizado

en los apartados 3.3 y 3.4, abarcando aspectos como el tratamiento de dominios con

mapping o la viabilidad del enfoque h-p del método.

Finalmente, el caṕıtulo 4 de la tesis se ha dedicado a estudiar la potencial aplicación

de la aproximación Bernstein-Galerkin en problemas que śı aparecen con más frecuencia

en el d́ıa a d́ıa de oficinas técnicas de ingenieŕıa dedicadas al análisis estructural. La

combinación de diferentes estrategias abordadas en caṕıtulos anteriores ha permitido

plantear satisfactoriamente dichos problemas: por ejemplo, la propuesta de un modelo

acoplado MEF-Bernstein para el campo de aplicación estructural por antonomasia de

los MMs, la Mecánica de la Fractura.

A continuación se recapitulan los aspectos fundamentales del contenido de la tesis

doctoral, divididos en tres bloques: conclusiones, aportaciones del autor y ĺıneas de

investigación futura.
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5.1. Conclusiones

5.1.1. Categorización y caracterización del método

En el panorama de métodos numéricos de resolución de EDPs, la investigación sobre

el esquema Bernstein-Galerkin lleva a considerarlo, de acuerdo a la exposición de la

sección 3.1.2, como un método espectral Galerkin de forma débil global para cuya

implementación se aplican tratamientos caracteŕısticos de métodos MEF (por ejemplo,

cuadraturas gaussianas) y MMs (por ejemplo, Multiplicadores de Lagrange). Debido a,

como diversos autores refieren, los muchos puntos en común que mantienen las distintas

familias de métodos Galerkin, la aproximación estudiada podŕıa también encajar en

cierta media en la definición de un método SEM o en la de algún otro método basado

en el concepto de PU, véase la Figura 2.2.

En una recopilación breve de las caracteŕısticas más relevantes de la aproximación cabe

citar:

◦ Funciones de forma anaĺıticas de soporte global que constituyen por śı mismas una

PU.

◦ Posiciones nodales impĺıcitamente equiespaciadas en el mapping del dominio.

◦ Malla subyacente de integración (acoplada o desacoplada) global.

◦ Condiciones de contorno esenciales y condiciones de acoplamiento impuestas

mediante Multiplicadores de Lagrange.

◦ Ausencia de propiedad DK (aproximación no interpolante), aunque con propiedad

pseudo-DK en la frontera.

Como se ha mencionado anteriormente, los parámetros intŕınsecos seleccionables del

método están recogidos en la Tabla 3.1.

Las funciones base de Bernstein poseen, además, propiedades que se ven reflejadas

en la consistencia y en la capacidad de reproducción (tal y como se entiende en el

presente trabajo) de la aproximación. Por un lado, al conformar una base generadora

del espacio de funciones polinómicas, se asegura la consistencia (caṕıtulo 3.2.1). Por

otro, la capacidad de reproducir cualquier función suficientemente continua y derivable,

anticipada por el Teorema de Weierstrass, es puesta a prueba en el caṕıtulo 3.2.2 en

problemas de la Teoŕıa de Perturbaciones que presentan soluciones con estructura de

capa ĺımite. Este último análisis ha permitido, adicionalmente, comparar las prestaciones

computacionales de la PU de Bernstein frente a las de otras aproximaciones Galerkin.



Caṕıtulo 5. Discusión y conclusiones 284

5.1.2. Prestaciones computacionales

El primer estudio numérico para comparar el comportamiento de la PU de Bernstein

con el de otras tres aproximaciones Galerkin (MEF, EFGM y PU de Lagrange) se

presenta en el caṕıtulo 2.5. Los resultados obtenidos anticipan la capacidad del método

de devolver una alta precisión numérica, con errores menores que los de las otras

aproximaciones Galerkin para todas las densidades nodales ensayadas. La contrapartida

es el elevado coste computacional asociado al manejo de matrices llenas. Este patrón

se repite en subsiguientes análisis en los que se ha examinado la respuesta relativa

de la PU de Bernstein respecto a las otras técnicas (véanse la validación frente

a casos unidimensionales en el apartado 3.1.3.1, los patch tests bidimensionales en

el apartado 3.1.3.2 o los análisis de problemas de Teoŕıa de Perturbaciones en el

apartado 3.2.2). Generalmente, a igualdad de coste computacional, la PU de Bernstein

permite alcanzar soluciones más precisas, al menos para el tipo de problemas resueltos

en la tesis. Estas conclusiones y otras adicionales expuestas en el trabajo se resumen

en la Figura 3.47, en la que se ilustra la disposición relativa MEF / MMs / métodos

espectrales en un diagrama de prestaciones computacionales. En este esquema también

se pretende plasmar cómo el comportamiento numérico de una solución meshless se

puede desplazar hacia uno u otro extremo del diagrama mediante la adecuada selección

de parámetros intŕınsecos.

En lo referente a la convergencia del método de funciones base de Bernstein, se

han detectado dos tipos de respuesta, dependiendo de la naturaleza de la solución

exacta (o de referencia) buscada. Para soluciones polinómicas, la precisión del método

suele maximizarse para el mı́nimo orden de aproximación requerido para expandir de

manera exacta la solución. Refinamiento p adicional lleva a curvas de convergencia

inversas, fenómeno atribuido a errores de truncación en la evaluación numérica de

términos binomiales y potencias de alto orden (caṕıtulo 3.2.1). En estos casos, el error,

aunque creciente, suele permanecer en niveles suficientemente bajos hasta órdenes de

aproximación mucho mayores que los que generalmente se seleccionaŕıan para el análisis.

Por el contrario, para soluciones exactas no polinómicas, puede recuperarse convergencia

espectral, como demuestran los diagramas presentados en los caṕıtulos 3.3.2.1, 3.3.2.2

ó 3.4.3.

A la mejora de la eficiencia computacional de la aproximación Bernstein-Galerkin se

ha dedicado el caṕıtulo 3.4. Diferentes estrategias de optimización —entre las que se

encuentran la formulación h-p, la formulación recursiva o el impacto de la densidad de

malla subyacente de integración y el orden de la cuadratura gaussiana— se han estudiado

sobre los problemas de referencia elegidos para el desarrollo de la tesis. La conclusión

general, como se recoge en el apartado 3.4.8, es que existen no pocas técnicas, algunas
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con notable grado de eficacia, para desplazar el punto operacional de análisis hacia la

zona del diagrama error-coste computacional deseada en función de los requerimientos

del ingeniero. El resumen de efectos individuales de las estrategias de optimización

se incluye en la Tabla 3.21. Cuando sean compatibles, dichas estrategias pueden ser

potencialmente combinadas entre śı para dar lugar a nuevas mejoras en la eficiencia de

la implementación, si bien este punto no se ha desarrollado en la tesis, considerándose

materia de estudio para investigación futura.

5.1.3. Acoplamiento con otras aproximaciones numéricas

El creciente interés sobre los métodos h́ıbridos percibido durante la fase de revisión

bibliográfica (véase la Figura 1.10) ha llevado a dedicar parte del presente trabajo de

investigación al análisis del acoplamiento de la PU de Bernstein con otras aproximaciones

numéricas. La formulación de acoplamiento en desplazamientos considerada está basada

en la incorporación de Multiplicadores de Lagrange como incógnitas del sistema, método

empleado comúnmente por las aproximaciones MMs no interpolantes para acoplarse al

MEF. En el caṕıtulo 3.2.4 se expone dicha formulación y se hace aplicación a dos casos

de análisis MEF-EFGM.

En el caso de la PU de Bernstein, se ha comprobado que los Multiplicadores de

Lagrange constituyen una alternativa muy eficaz a la conexión nodo a nodo que podŕıa

contemplarse inicialmente para acoplar dos o varias PUs (como de hecho se realiza

en los apartados 3.2.3, 3.3.2.3 ó 4.1). Aśı, puede lograrse fácilmente acoplar PUs con

patrones nodales no coincidentes en la interfaz, lo que supone un considerable avance en

la flexibilidad del método Bernstein-Galerkin con estrategia h-p (véanse, por ejemplo, los

resultados presentados en el caṕıtulo 3.2.4). Adicionalmente, la propiedad pseudo-DK

de la PU de Bernstein permite aislar a los puntos de la interfaz de acoplamiento de la

influencia de nodos que no yacen en ella. Esto supone para el analista una simplificación

importante del código de programación y un paso más en cuanto a flexibilidad de la

aproximación para acoplarse con otros esquemas, por ejemplo tipo MEF, para el análisis

de gradientes locales de la variable de campo, tal es el caso del modelo MEF-Bernstein

propuesto en el caṕıtulo 4.2.

Como comentario final, se recalca que las aproximaciones mixtas constituyen un valioso

recurso para aprovechar conjuntamente las ventajas y capacidades de cada familia de

métodos. La disposición relativa en diagramas de prestaciones computacionales (como

el presentado en la Figura 3.47) permite evaluar a priori qué método es el más adecuado

para resolver un determinado problema, en función de los requerimientos y necesidades.
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5.1.4. Resolución de problemas en el ámbito industrial

A lo largo de la tesis se han abordado con la aproximación Bernstein-Galerkin problemas

de referencia de la bibliograf́ıa utilizados t́ıpicamente para validar aproximaciones o

comparar resultados numéricos frente a métodos ya consolidados, como son el MEF y

muchos MMs. El autor ha buscado no limitarse a la resolución de tales problemas, de

carácter más académico, y en el caṕıtulo 4 ha estudiado la viabilidad de aplicar la PU de

Bernstein a dos casos t́ıpicos del ámbito industrial, angulares de material anisotrópico

y grietas de borde en placas traccionadas. Para ello, se ha hecho uso de técnicas y

estrategias (h-p, mapping, . . .) desarrolladas en caṕıtulos anteriores. Los resultados han

sido satisfactorios y las conclusiones principales se exponen en los apartados 4.1.4 y 4.2.5.

Se considera parte de los trabajos de investigación futuros el realizar ejercicios de

viabilidad similares a los expuestos para los numerosos casos de aplicación industrial

que conforman el trabajo diario en oficinas técnicas de ingenieŕıa.

5.2. Aportaciones del autor

La investigación formal de la PU de Bernstein integrada en esquemas Galerkin para

problemas de condiciones de contorno del análisis estructural ha sido la principal

contribución de este trabajo al campo de los métodos numéricos de resolución de EDPs.

En paralelo al desarrollo de la formulación matemática se han programado los códigos

en lenguaje MatLab para la resolución numérica de todos los problemas incluidos en la

tesis.

Se repasan a continuación de manera más concreta las aportaciones fundamentales de

este trabajo en el ámbito de los modelos sin malla. En relación a las publicaciones JCR

y congresos relevantes en los que ha participado el autor:

◦ Valencia et al., Bernstein polynomials in EFGM [94]. Primera propuesta

de formulación Bernstein-Galerkin basada en el EFGM. Aplicación a casos

elastoestáticos y de vibraciones libres. Comparativa frente a resultados EFGM

con diferentes selecciones de parámetros intŕınsecos.

◦ Garijo et al., Bernstein-Galerkin approach in elastostatics [78]. Ampliación de la

formulación Bernstein-Galerkin. Propuesta para las expresiones de las derivadas

parciales. Propiedad pseudo-DK. Extensión de la aproximación al análisis en

coordenadas generalizadas. Validación mediante la resolución de patch tests

bidimensionales. Comparativa de error y coste computacional frente a EFGM.
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◦ Garijo et al., A coupled FEM-Bernstein approach for computing the Jk

integrals [101]. Revisión histórica de hitos de la Mecánica de la Fractura

computacional. Propuesta de modelo MEF-Bernstein acoplado para la evaluación

de las integrales Jk en configuraciones de grietas de borde en placas bajo

solicitaciones de modo mixto I-II de fractura. Análisis paramétrico del modelo.

Comparativa en términos de error frente a soluciones disponibles en la literatura

obtenidas mediante otras aproximaciones numéricas.

◦ Garijo et al., Compared computational performances of Galerkin approximations

for perturbed variable-coefficient differential equations, one-dimensional analysis

[100]. Obtención de la forma débil de Galerkin para problemas unidimensionales

de la Teoŕıa de Perturbaciones. Comparativa de prestaciones computacionales entre

MEF, MLS y PUs de Lagrange y Bernstein en la reproducción de soluciones

con estructura de capa ĺımite. Comprobación del efecto Runge. Construcción de

diagramas de error-coste computacional.

A fecha de finalización de este trabajo, el autor se encuentra trabajando en la elaboración

de art́ıculos para ser enviados a revistas técnicas sobre los siguientes contenidos de la

tesis doctoral:

◦ Ampliación de los análisis con aproximación IMLS expuestos en el caṕıtulo 3.4.6.

Evaluación del cambio en el condicionamiento de las matrices involucradas tras la

transformación con la matriz S. Aplicación a casos bidimensionales de geometŕıa

no rectangular con distribuciones de nodos no equiespaciados (agujero en placa

infinita) y análisis de grietas.

◦ PU de Bernstein en un método de colocación para el cálculo de vibraciones libres en

vigas de Euler-Bernoulli de sección no uniforme y con amortiguamiento estructural,

utilizando la formulación recursiva de manera similar a como se expone en el

caṕıtulo 3.4.3.

Otras aportaciones originales de la tesis son, a juicio del autor, la revisión de

estrategias de reducción de coste computacional presentada en el caṕıtulo 3.4, la

propuesta de formulación con PU por tela que se incluye en el caṕıtulo 4.1 para

modelos bidimensionales de angulares de material compuesto, o el planteamiento en

el caṕıtulo 3.3.2 de la formulación Bernstein-Galerkin en coordenadas polares para

dominios con agujeros, análisis sobre el que también se está trabajando para la

elaboración de un art́ıculo técnico.



Caṕıtulo 5. Discusión y conclusiones 288

5.3. Ĺıneas de continuación de la investigación y propuesta

de trabajos futuros

Por último, se enumeran seguidamente las que, a juicio del autor, pudieran ser algunas de

las ĺıneas de continuación de la investigación expuesta en esta tesis doctoral. Se presentan

agrupadas en cinco categoŕıas: EDPs y modelos constitutivos, métodos Galerkin y de

colocación, ampliación a dominios genéricos, optimización computacional y aplicaciones

industriales.

Estudio de la aproximación Bernstein-Galerkin para diferentes EDPs y

modelos constitutivos

◦ Análisis de placas y membranas.

◦ Análisis de torsión.

◦ Problemas de autovalores (pandeo y análisis modal).

◦ Combinación de solicitaciones mecánicas y térmicas.

◦ Análisis no lineal: modelos elastoplásticos, etc.

Incorporación de la PU de Bernstein a otros esquemas Galerkin y métodos

de colocación

◦ Base polinómica de enriquecimiento extŕınseco para MMs tipo PUM o h-p clouds

(caṕıtulo 2.2.4) o de enriquecimiento intŕınseco para MMs basados en MLS

(estudio de enriquecimientos de bajo orden, según lo expuesto en el caṕıtulo 3.4.7,

para casos de aplicación en espacios de dimensión mayor que uno).

◦ Métodos de colocación (análisis pseudo-espectral) para problemas elastoestáticos

y de vibraciones libres en dominios de una, dos y tres dimensiones. Como se

ha mencionado anteriormente, se está preparando un art́ıculo sobre el cálculo

de vibraciones libres en vigas de sección no uniforme y con amortiguamiento

estructural empleando un esquema de colocación y la formulación recursiva de

las funciones base de Bernstein.

Ampliación a dominios genéricos

◦ Análisis tridimensional.
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◦ Ampliar los estudios en casos de aplicación con dominios definidos mediante

mapping (caṕıtulo 3.3.1).

◦ Ampliar los estudios en casos de aplicación con PU de Bernstein definida en

recintos triangulares (caṕıtulo 3.3.3).

◦ Ampliar los estudios en casos de aplicación con patches h-p (caṕıtulos 3.2.3 y 3.2.4).

Optimización computacional

◦ Combinación de varias de las estrategias de optimización identificadas en el

caṕıtulo 3.4.

◦ Búsqueda de nuevas estrategias de optimización.

Aplicaciones industriales

◦ Angulares de material compuesto (caṕıtulo 4.1): campos de esfuerzos inducidos

por grietas interlaminares (desconexión de funciones de forma), optimización de

la secuencia de apilado frente al fallo por delaminación, radios de curvatura

variables, etc.

◦ Modelo acoplado MEF-Bernstein para análisis de grietas (caṕıtulo 4.2):

− Configuraciones tridimensionales (transición tensión plana - deformación

plana).

− Inclusión de los términos de deformación plástica, térmica y tensión aplicada

en las caras de la grieta para el cálculo de las integrales Jk.

− Cálculo de SIFs para grietas curvas.

− Propagación: no se han reportado resultados en la presente tesis doctoral,

pero, a fecha de su finalización, el autor ha obtenido resultados satisfactorios

para la propagación unidireccional de una grieta de borde sometida a un

espectro de esfuerzos de amplitud constante, empleando la ley de Paris y

actualizando la matriz de rigidez del modelo numérico en cada ciclo de carga.

◦ Modelos acoplados MEF-Bernstein para el cómputo de factores de concentración

de esfuerzos, por ejemplo en geometŕıas con múltiples agujeros.

◦ Análisis de sensibilidad y optimización de diseño industrial, campo para el que el

IGA está demostrando enorme potencial.

◦ Resolución de problemas de capa ĺımite, como los que frecuentemente aparecen

asociados a fenómenos de convección-difusión, en dominios bidimensionales.





Apéndice A

Coeficientes polinomiales de la

PU de Bernstein para la viga de

Timoshenko

Los coeficientes polinomiales de la solución exacta de la viga de Timoshenko se incluyen

en las Tablas A.1 y A.2:

Tabla A.1: Coeficientes polinomiales de la solución exacta u (x, y) de la viga de
Timoshenko

u (x, y) O
(
x0
)

O
(
x1
)

O
(
x2
)

O
(
x3
)

O
(
y0
)

0.00000 0.14286 0.00298 0.00000
O
(
y1
)

0.02738 0.02381 -0.00050 0.00000
O
(
y2
)

-0.00685 0.00000 0.00000 0.00000
O
(
y3
)

0.00038 0.00000 0.00000 0.00000

Tabla A.2: Coeficientes polinomiales de la solución exacta v (x, y) de la viga de
Timoshenko

v (x, y) O
(
x0
)

O
(
x1
)

O
(
x2
)

O
(
x3
)

O
(
y0
)

-0.12857 -0.02738 -0.01190 0.00017
O
(
y1
)

0.04286 -0.00179 0.00000 0.00000
O
(
y2
)

-0.00357 0.00015 0.00000 0.00000
O
(
y3
)

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

En las figuras a continuación se ilustran los coeficientes polinomiales resultantes de la

resolución de la viga de Timoshenko con la aproximación Bernstein-Galerkin.
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bx00 bx10

bx20 bx30

bx01 bx11

bx21 bx31

Figura A.1: Coeficientes polinomiales en dirección x, viga de Timoshenko.
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bx02 bx12

bx22 bx32

bx03 bx13

bx23 bx33

Figura A.2: Coeficientes polinomiales en dirección x, viga de Timoshenko.
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by00 by10

by20 by30

by01 by11

by21 by31

Figura A.3: Coeficientes polinomiales en dirección y, viga de Timoshenko.
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by02 by12

by22 by32

by03 by13

by23 by33

Figura A.4: Coeficientes polinomiales en dirección y, viga de Timoshenko.





Apéndice B

Funciones de forma de Bernstein

generalizadas en recintos

triangulares

Las figuras incluidas en este apéndice muestran, para diferentes órdenes de aproximación,

funciones de forma de Bernstein y sus correspondientes derivadas en un recinto

triangular.
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(a) Bij
n , n = 5, i = 2, j = 3 (b) Bij

n , n = 32, i = 14, j = 12

(c) ∂Bij
n

∂ξ , n = 5, i = 2, j = 3 (d) ∂Bij
n

∂ξ , n = 32, i = 14, j = 12

(e) ∂Bij
n

∂η , n = 5, i = 2, j = 3 (f) ∂Bij
n

∂η , n = 32, i = 14, j = 12

Figura B.1: Funciones de forma de Bernstein y derivadas en dominio triangular.
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(a) Bij
n , n = 8, i = 1, j = 4 (b) Bij

n , n = 12, i = 1, j = 1

(c) ∂Bij
n

∂ξ , n = 8, i = 1, j = 4 (d) ∂Bij
n

∂ξ , n = 12, i = 1, j = 1

(e) ∂Bij
n

∂η , n = 8, i = 1, j = 4 (f) ∂Bij
n

∂η , n = 12, i = 1, j = 1

Figura B.2: Funciones de forma de Bernstein y derivadas en dominio triangular.





Apéndice C

Resultados de esfuerzos

interlaminares en angular

C.1. Resultados Bernstein-Galerkin frente a formulación

anaĺıtica de Lekhnitskii

La evolución con el refinamiento p en dirección circunferencial (m) de la norma de

error εM para cada tela t se presenta a continuación, para varias configuraciones con

diferente número de nodos por tela en dirección radial (l):

Figura C.1: Convergencia p en εM frente a resultados anaĺıticos (Lekhnitskii), flexión
pura en angular de material anisotrópico, esfuerzo radial.
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Figura C.2: Convergencia p en εM frente a resultados anaĺıticos (Lekhnitskii), flexión
pura en angular de material anisotrópico, esfuerzo circunferencial.

Figura C.3: Convergencia p en εM frente a resultados anaĺıticos (Lekhnitskii), flexión
pura en angular de material anisotrópico, esfuerzo de cortadura.

C.2. Resultados Bernstein-Galerkin frente a MEF

En las Figuras C.4, C.5 y C.6 se presentan los resultados MEF de campo de esfuerzos

para los cuatro casos de carga definidos: momento flector M, presión interna p, fuerza

cortante S y fuerza de tracción T.

La evolución con el refinamiento p en dirección circunferencial (m) de la norma de

error εM para cada tela t se presenta en las Figuras C.7 y C.8. Se proporciona la

norma εM para cada una de las tres componentes del tensor de esfuerzos en los cuatro

casos mecánicos analizados. Se incluyen varias configuraciones con diferente número de

nodos por tela en dirección radial (l).
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(a) Caso M (b) Caso p

(c) Caso S (d) Caso T

Figura C.4: Resultados MEF en angular de material compuesto, componente σr.

(a) Caso M (b) Caso p

(c) Caso S (d) Caso T

Figura C.5: Resultados MEF en angular de material compuesto, componente σt.
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(a) Caso M (b) Caso p

(c) Caso S (d) Caso T

Figura C.6: Resultados MEF en angular de material compuesto, componente τrt.

(a) σr, caso M (b) σr, caso p

(c) σr, caso S (d) σr, caso T

Figura C.7: Evolución con el refinamiento p de la norma de error εM tela a tela frente
a resultados numéricos (MEF), angular de material compuesto, σr.
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(a) σt, caso M (b) σt, caso p

(c) σt, caso S (d) σt, caso T

(e) τrt, caso M (f) τrt, caso p

(g) τrt, caso S (h) τrt, caso T

Figura C.8: Evolución con el refinamiento p de la norma de error εM tela a tela frente
a resultados numéricos (MEF), angular de material compuesto, σt y τrt.
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