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RESUMEN 

El método de diferencias finitas como método de resolución de problemas 

planteados en ecuaciones en derivadas parciales, es un método que ha quedado en el 

olvido fi-ente a otros métodos numéricos, sobre todo frente al método de elementos 

finitos. 

Sin embargo, son muchos los autores que han seguido confiando en el desarrollo 

del método de diferencias finitas a pesar de sus aparentes limitaciones, y que han 

propuesto diferentes soluciones para poder aplicar las diferencias finitas a cualquier tipo 

de dominio, pero dichas soluciones producían con frecuencia singularidades o mal 

condicionamiento del esquema de control. 

Precisamente, uno de los métodos empleados en esta Tesis para resolver 

ecuaciones en derivadas parciales, es una combinación fiíndamentalmente de dos 

métodos de aproximación: por una parte, el método de aproximación por desarrollo de 

Taylor y, por ofra, el método de aproximación por mínimos cuadrados móviles. De la 

combinación de ambos métodos surge el método de diferencias finitas generalizadas, 

que se caracteriza fiíndamentalmente por poderse aplicar a cualquier dominio con 

distribución irregular de puntos. 

Otro de los métodos empleados en esta Tesis es el método de Galerkin sin 

elementos, que se compara con el método de diferencias finitas generalizadas en el caso 

de ecuaciones elípticas. Se establece cuál es el método más exacto así como las ventajas 

e inconvenientes de cada uno de ellos. Esta Tesis es por tanto un estudio en 

profimdidad de la precisión de dos métodos sin malla: el método de diferencias finitas 

generalizadas (DFG) y el método Element Free Galerkin (EFG). 

En base al método de diferencias finitas generalizadas se ha desarrollado un 

estimador del error a posteriori para el método de Galerkin sin elementos, mediante el 

cual se puedan identificar las zonas de mayor error y calcularlo con gran exactitud. Una 
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vez identificadas dichas zonas, se puede proceder a un refinamiento local de tal forma 

que el error global disminuye. 
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ABSTRACT 

The Finite Difference method (FDM) is an important method for solving Partial 

Differential Equations. However this method has been omitted, due to the possible 

advantages of other numerical methods such as the Finite Element Method. 

A path in the evolution of the FDM has been the development of generaUzed 

finite difference (GFD) method, also called meshless finite difference method. Many 

authors have been contributed to the development of this method using moving least 

squares(MLS) interpolation. 

Other authors proposed a Difflise Element Method that employs moving least-

squares approximation in conjunction with the Galerkin method to provide a mesh-fi-ee 

computational formulation. They called their approach the Element Free Galerkin (EFG) 

method. Li this Thesis we compare both meshless methods (GFD) and (EFG), to establish 

the advantages of each one of them. 

Meshless methods still require considerable improvement before they equal the 

prominence of finite elements in computer science and engineering. In the Element 

Free Galerkin (EFG) method, it is obviously important that the error of approximation 

should be estimated, as it is in the Finite Element Method (FEM). 

In this Thesis, we present a procedure to estimate the a posteriori error for the 

EFG method, using as error estimation the difference between two approaches: the one, 

used in EFG method , and the another one, calculated by moving least squares (MLS) 

using Taylor series expansión around the point together with the four quadrant criteria 

to choose the neighbourhood points. The performance of the developed approximation 

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

with known analytical solutions, using regular and irregular clouds of points. 

For irregular clouds of points, it is recommended to use smooth transition of 

nodes, thus creating áreas of decreasing nodal densities. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 APROXIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS 

En el caso del método de mínimos cuadrados que se va a tratar, lo que se 

realiza es un ajuste o aproximación a los puntos dato y no una interpolación. 

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

dados para (N+1) puntos de abscisas xo, xi, ..., XN los correspondientes valores de 

una función fo, fi, . . . , fw (ordenados), se trata de ajustar p(x) de grado m < N . 

Si se considera la función p(x) perteneciente al conjunto de polinomios 

pm tales que m < N , y se llama a (p(xi)-fi) a la desviación de p(x) sobre el valor 

de la función en los puntos Xi, se puede minimizar el valor max ||p(Xj)- f¡|j, 

problema comúnmente denominado minimax cuyo inconveniente es que no se 

puede manejar con técnicas elementales. También se puede utilizar la desviación 

absoluta. 

Otra posibilidad es, partiendo de la suma de las desviaciones cuadráticas, 

E{p)=jjp{x,)-f;f (1.1.1) 
í=0 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

encontrar el polinomio p e p m para el cual el funcional E(p) de la suma de las 

desviaciones cuadráticas (1.1.1), es mínimo. 
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Figura 1.1.1 Desviaciones de p(x) respecto de f(x). 

Si se designan los (m+1) coeficientes del polinomio p(x) como ao, ai, ..., am, 

las condiciones, necesarias para que el valor del funcional E sea mínimo, no son más 

que el que las derivadas parciales 6E/9aj sean igual a cero para j = 0,1, . . . , m 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

lo que da lugar al sistema de ecuaciones lineales: 

i=0 i=0 i=0 i=0 
N N N N 

aoZ'^i +a,Xxf +... + a , ,X^r ' =Z^ifi 
i=0 i=0 i=0 i=0 (1.1.3) 

¡=0 i=0 i=0 i=0 

que siempre tiene solución y solamente existirá un polinomio que cumpla con la 

condición impuesta, siempre que las Xj sean distintas. 

Es claro que cuando m=N, el número de coeficientes coincide con el 

número de puntos a ajustar y el mínimo del funcional E(p) es cero. Esto se debe a 

que el polinomio que minimiza a E(p) coincide con el polinomio interpolador y 

las desviaciones son nulas. 

En el método de mínimos cuadrados ponderado clásico, además se da un 

conjunto de funciones de ponderación constantes no negativas Wi a cada Xj con lo 

que la desviación cuadrática queda de la forma. 

E(p) = I (p (x , ) - f , ) 'wi (1.1.4) 
i=0 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.2 APROXIMACIÓN POR MÍNIMOS CUADRADOS MÓVILES 

El método antes expuesto da una aproximación global de la nube de 

puntos, pero si se precisa una información más local que global en un cierto punto, 

puede ser interesante modificar dicho método como sigue. 

Si se llama g(x) a la fimción asociada a la curva que ajusta una serie de 

puntos, parece lógico que su valor en el punto x esté más influenciado por los 

valores fj correspondientes a los puntos más próximos, que por aquellos más 

alejados. Una forma de introducir esta idea en la formulación, es asociar a las 

desviaciones unos pesos w¡, función de x, que hagan disminuir la influencia de los 

valores fj a medida que aumenta la distancia entre el punto x y los Xj. Así, la suma 

de las desviaciones cuadráticas en esta caso es 

E(p) = ¿ Wi(x)[p(Xi) - fj^ (1.2.1) 
i = 0 

donde, para empezar, se supone que Wi(x) es positiva, grande para los 

puntos Xj cercanos a x, y relativamente pequeña para los puntos Xj más distantes. 

Es decir, que se supone que Wi(x) decrece monótonamente al aumentar la 

diferencia Ix - xJ, como por ejemplo se puede ver en la figura 1.2.1. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Xj X2 ^ 3 ^ n ^ 4 ^5 ^i ^i+1 

Figura 1.2.1 Funciones de Peso, y su influencia en Xn. 

Si se considera, al igual que antes, que p(x) es un polinomio perteneciente 

a pm, es decir 

I I I 

p(x) = ^ a i X i (1.2.2) 
i=0 

Las ecuaciones normales se obtienen de igual manera, considerando las 

(m+1) condiciones necesarias 5E(x)/5aj = O, j=0, 1, ..., m, y son análogas a las 

(1.1.3) con la inclusión de las funciones de ponderación en los sumatorios 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

donde se ha sustituido w¡(x) por la abreviatura Wj, y que como se aprecia 

fácilmente, coinciden con la de mínimos cuadrados (1.1.3), si el valor de los pesos 

es la unidad. 

Hay que señalar que al ser las funciones de ponderación Wj positivas, está 

garantizada la unicidad de la solución y la función asociada a la curva de ajuste es 

en este caso 

g(x) = p(x) (1.2.4) 

Al ser los coeficientes aj obtenidos de (1.2.3), función de x a través de los 

pesos Wi, esta función g(x) no será por lo general una función polinómica. 

El mayor inconveniente es que para la evaluación de g(x), es necesario 

resolver un sistema de ecuaciones para cada x, razón por la que no suele aplicarse 

este proceso para polinomios de grado mayor de dos. 

Para terminar este punto, se van a indicar dos propiedades de interés de la 

función g(x) resultante del ajuste por mínimos cuadrados móviles. En primer 

lugar, g(x) tiene la propiedad de reproducción, es decir, si todos los datos 

corresponden a una función polinómica de pm, y se utilizan polinomios p(x)€ 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

pm en la obtención de g(x), entonces dicha función g(x) es también un polinomio 

de ptn. 

La segunda propiedad es que la función g(x) es suave en el sentido de 

que puede ser derivada repetidamente (tantas veces como sea diferenciable la 

fiínción de ponderación w). Por tanto en el caso del ejemplo g e C", es decir 

continua con todas sus derivadas continuas. 

Esto es lo que se va buscando en definitiva: 

a) Que exista continuidad en las derivadas de la función. 

b) Que la función aproximadora sea una función "abierta" y no esté 

restringida a ser un polinomio, lo cual introduce una libertad 

tremenda a la hora de adaptamos mejor a la aproximación de una 

nube de puntos, y obteniendo además no solamente una 

aproximación global sino también localmente adaptada a la 

distribución de puntos en la nube. 

Por otra parte, la forma de la función aproximadora depende de las 

funciones de ponderación elegidas. 

La idea que hay detrás del proceso de interpolación es la de asignar pesos 

de tal forma que estos tiendan a que la interpolación de los datos sea llevada hasta 
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sus límites. Esto se consigue mediante un reajuste de los pesos relativos, 

aumentando el valor de Wi(x) hasta llegar al infinito. 

En general, será el usuario el que deberá decidir sobre la función de peso a 

utilizar, adecuando ésta a su caso particular. Dicha decisión se hará en función del 

número de puntos localizados dentro de la función de peso, la necesidad de 

interpolación, la naturaleza de las singularidades en x = O, la densidad de abscisas, 

etc. 

Para generalizar, consideraremos fimciones de peso igual al inverso de la 

distancia, de la forma w(x) = \^, k > O, se ve que la suavidad de g (en el sentido de 

diferenciabilidad) depende críticamente de k. Suponemos que g tiene que ser 

siempre diferenciable, y por ello k es un entero mayor que la unidad. De hecho, 

para aseguramos la diferenciabilidad de g en los puntos dados, deberíamos 

considerar dicha condición, como una condición necesaria de las funciones de 

peso. 

Si la función g pertenece a C°°, es necesario que k sea positiva, incluso un 

número entero. Por ejemplo, la fórmula 

w(x) = a expí-px^yx"" (1.2.5) 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

define una familia de fiínciones de peso dependientes de tres parámetros; a, P, y 

k. 

Debido a que la fiínción exp(-Px ) es una función con tangente horizontal 

en X = O, la naturaleza de la singularidad en w para x = O se determina con el 

exponente k. Como con una simple ley de potencia inversa (cuando (3 = 0), la 

diferenciabilidad de g se conservará en tanto k > 1. La principal desventaja de 

llevar a cabo una elección tal como la de la ecuación (1.2.5) con p > O es el gasto 

computacional tan alto que esto implica, por la gran cantidad de evaluaciones 

requeridas por la fiínción exponencial. 

Existe otro grado de libertad en la elección de la fiínción de peso bastante 

importante en las aplicaciones. La idea aquí es considerar un caso extremo en la 

atenuación de la fimción de peso para grandes x. En vez de considerar valores 

pequeños de w para grandes | x |, vamos a tomar w igual a cero para todos los x 

suficientemente grandes, con esto, acotamos el dominio de influencia de w. 

También sería importante que se conservase la condición de que w fiíese infinito 

para x = O en caso de que queramos interpolar, y por razones estéticas, que w 

fiíese al menos una vez diferenciable para todos los x = 0. Una fiínción que 

cumple todas las propiedades mencionadas es, por ejemplo, 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

ax" '( l- |x | /d) para |x |<d 

w(x) = j (1.2.6) 

O para | x | > d 

Como se puede observar, w incluye tres parámetros, a, d y k, supuestas 

todas positivas, y w(x) = O para I x | > d. 

Esta función cumple las condiciones del caso general mencionado 

anteriormente donde la k es positiva, incluso un número entero. 

La función w es distinta de cero en el intervalo (-d,d) para cualquier x, y 

nula fuera de dicho soporte. El intervalo es asignado cuando fijamos la d. El 

parámetro "a" sirve para graduar la función, es decir, obtener distintas 

combinaciones lineales de la misma sin repercutir en la curva de ajuste resultante. 

En la figura 1.2.2 se representan tres funciones tales como la 

especificada, para tres valores de k distintos. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Figura 1.2.2. Funciones de peso como la ecuación (1.2.6) para distintos k. 

En la siguiente familia de funciones se representan similares funciones de 

peso truncadas, 

w(x) = 

ax eos 2(x/2d) para | x | < d 

para | x | > d 

(1.2.7) 

Aunque éstas requieren un mayor gasto en el tiempo operacional del 

ordenador debido a la presencia de un coseno en las mismas. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Es importante hacer un ajuste cuidadoso de longitud del intervalo d en las 

funciones de peso. Éste ha de ser lo suficientemente grande para que en cualquier 

X donde este definida la función g, el intervalo (x - d, x + d) contenga al menos 

m+1 puntos. En una x donde no se satisfaga esta condición, las ecuaciones (1.2.3) 

tendrán una matriz de coeficientes singular, y el proceso no se podrá realizar. 

Existen dos ventajas en la utilización de funciones de peso truncadas. La 

primera, es obtener una mayor economía en la programación del método, es decir, 

un menor gasto computacional. Al formular los coeficientes de las ecuaciones los 

sumatorios pueden ser restringidos a solamente aquellos / para los cuales w,- es 

distinto de cero. Se debe de seguir un buen procedimiento para decidir qué valores 

de / cumplen la condición | x - Xj | < d. 

La segunda ventaja es cualitativa, mediante este tipo de ñmciones 

obtenemos un esquema de aproximación local. Esto quiere decir que el valor de g 

en X es determinado sólo por los datos suficientemente cercanos a g. Por ejemplo, 

podemos estar bastante seguros de que si la función de peso en x tiene el intervalo 

(x-d, x+d), entonces las perturbaciones en los puntos fiaera del intervalo, no 

afectarán a gfxj. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

A continuación vamos a estudiar algunos ejemplos del método de mínimos 

cuadrados móviles. 

a) El caso de m = 0. El esquema de Shepard [S-1]. Cuando m = O, las 

ecuaciones (1.2.3) se reducen a la siguiente ecuación simple: 

aix) = a,(x)=^^ (1.2.8) 

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

es mucho menor. La familia de métodos en los que los pesos se determinan como 

potencia inversa de la distancia, es decir w(x) = x"*̂  con k > O, se conocen con el 

nombre de Shepard [S-1]. En este caso, podemos determinar de una manera fácil 

la diferenciabilidad de la función de interpolación. La fórmula de Shepard queda 

pues de la siguiente forma: 

N 

aix) = ^¡ (1.2.9) 
X-' 

í=0 

Esto, se puede comprobar viendo que la curva de interpolación para O < k 

< 1, tiene máximos o mínimos en los puntos a interpolar. De este modo, tenemos 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

que g(x) =fi para cada i, pero g no es diferenciable en Xj mientras O < k < 1. Para 

k>l, g es al menos una vez diferenciable siempre. Estos hechos parecen declinarse 

a favor de tomar valores de k enteros donde la elección de éste es abierta, y para 

simplificar se suele tomar k = 2. 

Antes de analizar algunos ejemplos del método de Shepard, vamos a ver 

algunos caso especiales de las ecuaciones (1.2.8); primero, si w¡{x) = 1 para i = 

0,1,2,...,N y todas las x, entonces la ecuación (1.2.8) se reduce a HQ = (E/Í)/(N+1) 

que es el promedio, de las ordenadas, y el ajuste es simplemente un linea recta 

paralela al eje x. Si los w, son diferentes pero independientes de x, ao sería también 

independiente de x, y un promedio ponderado de las ordenadas. 
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k --2 

Figura 1.2.3. Interpolación de Shepard con w(x) = x' , y k=0,5; 1; 2. 

La figura 1.2.3, nos muestra tres polinomios interpoladores construidos 

con el esquema interpolador de Shepard sobre el soporte de puntos dados en la 

figura 1.2.3. El polinomio correspondiente a k = 2 es al menos una vez 

diferenciable, en él se puede observar el fenómeno de llaneza en cada uno de los 

ESTUDIO DE DOS MÉTO[)OS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 15 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

puntos del soporte, la derivada del polinomio en cada uno de dichos puntos es 

cero. Esto se cumple igualmente para cualquier polinomio de Shepard con k > 1. 

Teorema: El interpolador a(x) en la ecuación de Shepard (1.2.8) tiene las 

siguientes propiedades: 

a) Si k (entero) > 1, entonces 

,. da ,. da ^ ,, ^ ,^^ 
lim — =lim — = 0 (1.2.10) 

b) Si O < k (entero) < 1, entonces, en general, las primeras derivadas 

parciales no existen en los Xi 

Las figuras 1.2.4 a, b, c y d ilustran el teorema anterior. En estas figuras 

se ha tomado a(x) como una función univariable, la cual es interpolada en cinco 

puntos equiespaciados. Los exponentes tienen todos el mismo valor ki = k2 = ... = 

ks = k en cada ejemplo. En la figura 1.2.4 a, k = 1 de tal forma que (1.2.8) se 

convierte en: 

N 1 N 

i=0 ^ 

1=0 
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Las distintas propiedades establecidas en la sección anterior se ponen en 

evidencia en dicha figura. Las figuras 1.2.4 b y c representan la desaparición de la 

discontinuidad en las derivadas primeras que se predijeron con el teorema anterior 

para valores de k> 1. En la figura 1.2.4 b se ha tomado k = 2yk=10enla figura 

1.2.4 c. La figura 1.2.4 d recuerda que si k—>oo, la función a(x) se comporta como 

una función por pasos o escalones. 

a)k =1 b) k >1 

c) k » 1 d)k^}» 

Figura 1.2.4 Ejemplos de interpolación de Shepard con distintos k en ID. 
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La figura 1.2.5 es otra representación gráfica del interpolador métrico de 

la ecuación (1.2.8) utilizando cinco puntos de interpolación. Los valores de las kj 

seleccionados son: 

ki=2,k2 = l,k3 = l/2,k4-15,k5 = 2. 

Figura 1.2.5. Ejemplos de interpolación de Shepard con distintos k en ID. 

Las inflexiones que se producen en los puntos X2 y X3 son resultado de 

que k2 y ks valgan 1 o menos. La desaparición de las derivadas primeras de a(x) 

en los tres puntos sobrantes, es como lo que se predijo en el teorema. La 

"suavidad" de la curva en el entorno de X4 es un resultado del elevado valor dado a 

X4= 15. 
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Las figuras 1.2.6 a, b y c son simples ilustraciones que representan el 

comportamiento de interpoladores en dos dimensiones para varios valores de las 

kj. Los valores dados a las kj en dichas figuras, están representados en la siguiente 

tabla. 

Figura 

1.2.6 a 

1.2.6 b 

1.2.6 c 

k, 

2 

10 

20 

k2 

2 

1 

20 

k3 

2 

5 

20 

k4 

2 

2 

20 

ks 

2 

3 

20 

Todas la propiedades de los interpoladores mencionadas anteriormente se 

pueden observar en las figuras 1,2.6 a, b y c. Cabe destacar, que para exponentes 

kj elevados, la representación gráfica de la fiínción a(x) es casi plana en gran parte 

del entorno del punto Xj, por eso cuando kj ->oo para todo j= l,2,...,n, a(x) se 

aproxima a una fiínción constante en cada punto. 

'V 

• ] lili 
. i ' i ' i . . ; . • 

Figura A íigtiraB KiguraC 

Figura 1.2.6. Ejemplos de interpolación de Shepard con distintos k en 2D. 
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Volvamos al caso de aproximación de una variable por MCM utilizando 

7 

los polinomios y = ao + aix , y = ao + aix + aax 

b) El caso de m = 1. Ahora debemos resolver para cada abscisa x del 

polinomio interpolador, un par de ecuaciones obtenidas sustituyendo m = 1 en el 

sistema de ecuaciones (1.2.3). Estas son: 

J \i=0 J 1=0 

f N \ í N \ 
5]vv.(x); 

Vi=o 
«o + 

\¡=o ) (=0 

(1.2.12) 

El gasto computacional es ahora mucho mayor. Al igual que en el 

interpolador de Shepard, se debe tener cuidado cuando los cálculos se llevan a 

cabo cerca de los puntos a interpolar, por las singularidades de wfx) que se puedan 

producir allí. La curva interpoladora resultante de la función de peso w(x) = x'^, se 

representa gráficamente en la figura 1.2.7. Aquí observamos que la función 

interpoladora resultante es más suave. 

c) El caso de m = 2. Aquí, se lleva a cabo un ajuste cuadrático en cada 

uno de los puntos del gráfico, el cual consta de tres ecuaciones normales 

cuadráticas. En la figura 1.2.7 se representa el polinomio interpolador resultante 

2 0 ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

de aplicar la misma fiínción de peso que en el apartado (b), es decir, w(x) = x"̂ , al 

soporte de puntos de la figura 1.2.3. No se aprecia un gran cambio respecto a la 

curva del caso m = 1. 

12 

10 

6 -

Figura 1.2.7. Interpolación mediante mínimos cuadrados móviles con m=I, y 

m=2. 
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1.3 DATOS ALEATORIAMENTE DISTRIBUIDOS (2-D) 

La conocida técnica de elementos finitos puede aplicarse a la 

interpolación de superficies sin grandes dificultades. La idea es establecer una 

transformación de la geometría real a un elemento estándar en el que se define un 

esquema de interpolación de forma más sencilla. Según el tipo de interpolación 

establecido se precisará el conocimiento del valor de la función en los nodos, 

puede, según el caso, que también de sus primeras derivadas o incluso superiores, 

debiendo ser cuidadosamente tratados para tener en cuenta la transformación 

realizada. Para terminar, una vez obtenido el valor interpolado, se debe volver al 

sistema de coordenadas original deshaciendo la transformación. 

En general, no se suelen determinar superficies con derivadas 

continuas a través de los lados de los elementos, sino únicamente de la función 

(continuidad C*̂ ), ya que su exigencia (continuidad C'), supone una complicación 

considerable. Aunque en el caso de ajuste de superficies suele ser importante la 

exigencia de continuidad C', puede no serlo tanto en la solución numérica de 

ecuaciones en derivadas parciales, razón del enorme éxito del método. 

Sin tratar en detalle [L-2], sino simplemente para mostrar las dificultades 

aludidas, se van a comentar a continuación dos elementos con continuidad C . Así 
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el rectángulo bicúbico contiene polinomios de clase p3 aunque con dieciséis 

términos (con los monomios 1, x, y, x ,̂ xy, y ,̂ x^ x^y, x / , y ,̂ xV, x^y ,̂ x / , x V . 

x^y', x V ) formado por cuatro nodos en los que se precisan los valores de f, 5f/5x, 

8f/dy, d^f/dxdy. 

En el caso de elementos triangulares únicamente se garantiza la 

continuidad C' con polinomios de clase ps (21 términos), lo que exige 

información sobre la función y sus dos derivadas primeras y tres segundas en los 

tres nodos (6x3=18), más los valores de las derivadas normales en los puntos 

medios de cada lado [L-2], haciendo un total de 21 condiciones. 

Hay otros esquemas de interpolación clase C en los que se elude la 

exigencia del conocimiento de las segundas derivadas en los nodos, aunque a 

expensas de mayores dificultades en la definición de las funciones de base. 

En la figura 1.3.1 se pueden ver los resultados obtenidos para el ejemplo 

estándar planteado, para subdivisiones en 3x2=6 elementos (12 nodos x 4 datos 

por nodo=48 valores nodales) y 6x4=24 elementos (35 nodos x 4=140 valores 

nodales) elementos rectangulares bicúbicos obtenidos en [L-2], y aunque no 

corresponde con una distribución aleatoria de datos, permite apreciar el grado de 

aproximación conseguido. 
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Figura 1.3.1. Aproximación con elementos rectangulares bicúbicos. 

La idea inicial del método de mínimos cuadrados, es la misma que en el 

caso de ajuste de curvas, no obstante, aparecen ciertas dificultades inherentes al 

caso de superficies que pueden conducir a problemas de mal condicionamiento de 

los sistemas de ecuaciones. 

Si fi son los valores dados en (N+1) puntos (x¡, yi), i=0, 1, .'., N, al igual 

que antes, se trata de ajustar una ecuación polinómica p(x,y) de manera que para 

obtener sus coeficientes, se haga mínima la suma de las desviaciones cuadráticas 

E(p) = X(p(^iyi)-fi) ' (1.3.1) 
i=0 

Las condiciones para ello son que las derivadas parciales 9E/5aj sean igual 

a cero para j=0, 1, .. .m, lo que da lugar a un sistema de ecuaciones normales, que 

en el caso de un polinomio cuadrático ai + a2X + aay + ayX̂  + asxy + â ŷ  son: 
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(E^iK+(Z^fK+(E^¡yiK+(Z^iK+(Z^'yiK+(Z'^iyiK=E^ifi 

(Z yi K+(Z ̂ ¡yi K+(Z y'K+(Z'^i yi K+(Z'^¡y'K+(Z y'K=Z y¡fi 

(ZxfK+(Z-fK+(Z^?y.K+(Z-iK+(Z-iy>3+(Z-?yiK=Z^ffi 

(Z '̂̂ 'íK +(Z '̂->''K +(Z^'j^/K+(Z^/.y/K+(Z^'->'/K + 

+ ( Z •̂ /.y/ )̂ 6 - Z -^iy-ifi 

(ZyfK+(Z-iy?K+(ZyfK+(Z-fyfK+(Z-iyfK+(Zy:K=Zyffi 

(1.3.2) 

en las que los sumatorios van de i=0 a i=N. 

Es sin duda interesante expresar (1.3.2) en la forma matricial 

[vr[v]{aHvr{f} (1.3.3) 

donde: 

[̂ 1= 

^^N yw -^N ^Ny N yN, 

(1.3.4) 

(af ={a,,a2,...,aj (1.3.5) 
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{íf = {f,A,..jJ (1.3.6) 

AI igual que en caso de curvas, lo expuesto proporciona una 

aproximación global de la nube de puntos, tal y como se puede ver en la figura 

1.3.2, en la que la superficie aproximadora del ejemplo estándar propuesto, se ha 

obtenido resolviendo las (1.3.2) usando N=150 puntos situados aleatoriamente. 

Figura 1.3.2. Aproximación resolviendo las ecuaciones (1.3.2) con N=150. 

El método de mínimos cuadrados móviles es una generalización natural 

de las técnicas discutidas anteriormente en el caso de ajuste de curvas, combinado 

con lo expuesto en el punto anterior sobre la aproximación de superficies por 

mínimos cuadrados y es de gran interés en el caso de que los datos correspondan a 

puntos distribuidos de forma aleatoria en el plano xy. 
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Con objeto de abreviar la notación para definir la situación de los puntos 

en el plano se usa ZÍS(XÍ, yj), i=l, 2, ..., N. 

Si se tiene un valor de la función fi en z\ para cada i, se puede encontrar 

una función u que sea C' en el dominio z y tal que u(zi)=fi V i==l, 2,..., N. 

Dadas n fianciones bi(z), b2(z), ..., bn(z) linealmente independientes 

(polinómicas, como por ejemplo para n=6 las bi; i=l, ..., 6; serían 1, x, y, x , xy, 

y ;̂ trigonométricas, exponenciales ...), se supone que la superficie aproximadora 

es una combinación lineal de dichas ñinciones 

u(z)= Za.b.(z) (1.3.7) 
j=l J J 

Una forma de medir la aproximación conseguida es mediante el error 

cuadrático medio, que de forma general admite la inclusión de fiínciones de 

ponderación Wi > O, resultando el funcional 

E(u) = ¿w¡(u(Zi)-fi) ' (1.3.8) 
i=l 

Como antes, se busca la función u que hace mínimo el funcional E, y por 

tanto, los coeficientes aj, i=l, ..., n, se obtienen resolviendo las ecuaciones 

normales. 
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5E/5ai,=0, i=l,2, . . . ,N (1.3.9) 

que pueden escribirse de la forma 

[B][w][Br{aHB][w]{f} (1.3.10) 

donde: 

[̂ 1= 

^ ( Z i ) ¿ , ( Z 2 ) " A ( 2 w ) 

b„iz,)b„(z,)...b„{z,\ 

(1.3.11) 

[W] = diag[w^,w^,...,Wf^] 

{aY ={a,,ü!2,...,a„} 

{fY={AJ2,-J.] 

(1.3.12) 

(1.3.13) 

(1.3.14) 

Estas ecuaciones tienen solución única [L-2] y se pueden resolver por un 

método estándar, ya que [B] [W] [B]^ es no singular. 

Si al igual que se hizo en el caso de curvas, se piensa que el valor de u en 

un punto z, debería estar más influenciado por los valores í correspondientes a 

aquellos puntos Z\ más próximos a z, entonces las funciones de ponderación wi,..., 
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WN deberían depender de z y disminuir su magnitud al aumentar la distancia entre 

z y zi. En este caso la ecuación (1.3.8) resulta 

E(u) = ¿ w . ( z ) ( u ( z j - f i ) ^ (1.3.15) 
i=0 

y procediendo de la misma manera que antes, se obtienen las ecuaciones normales 

[B] [W(z)] [B]T {a(z)} - [B] [W(z)] {f} (1.3.16) 

en las que la diferencia con (1.3.10) está en que las funciones de ponderación 

dependen de z, siendo ahora 

[W(z)] - diag [w,(z), W2(z),..., WN(Z)] (1.3.17) 

así como los coeficientes a¡ = aj(z). 

Como se ve, las ecuaciones normales (1.3.16) se deben resolver para cada 

valor de z en que se calcula la función, y además, los pesos W| ... WN deben ser 

también recalculados para cada z. 

Teniendo en cuenta lo indicado sobre la variación de las funciones de 

ponderación, se puede hacer depender su valor de la distancia euclídea entre z y z\. 

d(z,z.,) = ^(x-x,f+iy-y,f (1.3.18) 
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de forma que: Wi(z) = w(d(z,Zi)) (1.3.19) 

Una aportación adicional es la idea de tomar únicamente los r puntos más 

cercanos a z y hacer Wi(z) = O en el resto. En este caso no sólo se debe cumplir 

que r>n para que [B][W(z)][B]^ no sea singular, sino que para evitar riesgos de 

tipo numérico, la diferencia debe ser grande (r = 15 para n = 3, según Lodwick y 

Whittle, [L-2]). 

Como ejemplo, se pueden ver en la figura 1.3.3, los resultados obtenidos 

mediante la aplicación del método de mínimos cuadrados móviles con unas 

funciones de ponderación w(d) = ^ /(d +£) con s = 0,001 y a = 1/16, [L-2] al 

ejercicio estándar, si se utilizan 150 puntos situados aleatoriamente. 

Figura 1.3.3. Aproximación por mínimos cuadrados móviles. 
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Lancaster y Salkauskas [L-1], han investigado algunas propiedades de 

interés sobre las superficies generadas mediante mínimos cuadrados móviles. Así 

acerca de la suavidad, si las funciones de base b] ... bn son de clase C"̂  (de hecho 

suelen ser 0"°) y w(d) = D-S"̂ , siendo k un entero positivo, la función u(z) es 

también de clase C"\ 

También, como se indicó en el caso de curvas, tienen la propiedad de 

reproducción, es decir que si los datos corresponden a una función b(z) que es una 

combinación lineal de las funciones de base bi(z) ... bn(z) el resultado es 

sencillamente b(z) = u(z). Esto tiene gran interés, así por ejemplo si se quiere que 

se reproduzcan todas las superficies planas se podrá conseguir incluyendo las 

funciones 1, x e y en la base. 
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2 INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS SIN MALLA 

Cada día son más variados y complejos los problemas de mecánica cuyo 

análisis se trata de abordar utilizando métodos numéricos. Entre ellos, hay algunos 

en los que la geometría se ve muy afectada, así por ejemplo, los problemas de 

extrusión y moldeo implican la consideración de grandes deformaciones, en 

fundición es muy importante la propagación de la interfase líquido - sólido, en 

propagación de grietas se precisa simular su complejo y arbitrario camino de 

crecimiento, etc. 

Este tipo de problemas, no se resuelven sin grandes dificultades con los 

métodos numéricos más convencionales tales como elementos finitos, volúmenes 

finitos o diferencias finitas, y una de las razones está, en la característica de dichos 

métodos de dependencia de una malla o exigencia de regularidad en la disposición 

de nodos. La modificación en la geometría o en las discontinuidades, obliga a 

remallar en cada paso de la evolución del problema, de forma que al hacerlo, 

además, se respeten las irregularidades y características propias del proceso. Todo 

esto introduce numerosas dificultades, como es por ejemplo la relación entre 

mallados sucesivos, que afectan a la precisión, tiempo de ejecución, complejidad 

de los propios programas, etc. 
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A la vista del panorama expuesto, uno de los objetivos fundamentales de 

los denominados métodos sin malla, es eliminar en parte las dificultades 

apuntadas realizando una aproximación.en términos nodales únicamente. 

Aunque en muchos de estos métodos, se debe recurrir a un mallado en 

alguna de las fases del proceso de cálculo, las discontinuidades móviles pueden 

tratarse sin que afecten a dicha malla, con lo que además de eliminar la 

complejidad, no se perderá aproximación. 

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

que constituyen una partición de la unidad, tienen muchas propiedades comunes 

con las funciones de forma utilizadas en el método de los elementos finitos (de 

hecho, es habitual en la literatura, y así se hace aquí en muchas ocasiones, 

referirse a ellas con dicho nombre), pero tienen frente a ellas una ventaja muy 

interesante y es que pueden ser tan suaves como se desee (incluso C*), lo que 

permite soluciones con derivadas continuas. Esto únicamente obligará a utilizar 

alguna técnica especial para definir el soporte de las funciones de ponderación en 

la proximidad de las discontinuidades. 

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

por ejemplo con el de elementos finitos, su mayor interés en este momento reside 
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en utilizarlos en subregiones en que sea realmente necesaria su versatilidad. Por 

este motivo tiene interés analizar su acoplamiento con elementos finitos, 

pudiéndose además utilizar esto como recurso para resolver el problema de 

imposición de las condiciones de contomo esenciales, que como se verá, es un 

problema en aquellos métodos en los que la función aproximadora no tiene 

carácter interpolatorio. 

Los métodos que en general se pueden denominar métodos sin malla, 

surgieron hace aproximadamente veinte años, aunque el interés y el esfiíerzo 

investigador ha sido mínimo hasta hace poco tiempo. Así pues, una de las 

referencias más alejada en el tiempo y que puede considerarse como punto de 

partida referenciada por Belystschko [B-6], es el método de partículas (smooth 

particle hidrodinamics (SPH) method), que fue desarrollado en 1977 por Lucy [L-

9], quien lo utilizó para modelar fenómenos astrofísicos sin contomos tales como 

el estallido de estrellas o nubes de partículas. 

A partir de la fecha señalada y durante bastantes años, no aparecen 

referencias de interés sobre estos métodos, hasta los trabajos de Monaghan et al. 

(1982 y 1988) [M-2] y [M-3], en los que se explicó el método de forma más 

rigurosa, buscando proporcionarle una base más racional. 
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Un camino paralelo al indicado en el desarrollo de aproximaciones sin 

malla y que comienza mucho después, se basa en la idea de realizar la 

aproximación local mediante la utilización de funciones de aproximación 

obtenidas mediante el método de mínimos cuadrados móviles de Lancaster y 

Salkauskas (1981) [L-1]. Nayroles, Touzot y Villon (1991-2) [N-1], [N-2] y [N-3] 

fueron los primeros en utilizar, aunque sin precisarlo completamente, una 

aproximación de este tipo en un método de Galerkin, denominándolo método de 

elementos difusos (diffuse element method (DEM)). Presentaron aplicaciones en 

dos dimensiones para problemas de potencial y elasticidad lineal, aunque usando 

una cuadratura para la integración de orden muy bajo, unas funciones de forma 

muy simplificadas, y sin reforzar las condiciones de contomo esenciales. 

Belytscliko, Lu y Gu (1994) [B-2], refinaron y desarrollaron una 

implementación alternativa del método de los elementos difusos (DEM), que 

clarificó las ideas básicas y desde el punto de vista práctico, mejoró la precisión al 

utilizar multiplicadores de Lagrange para imponer las condiciones de contomo 

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

procedimiento de ortogonalización de Schmidt [B-4], posteriormente abandonado, 

para la construcción de las funciones de base que eliminase los problemas de 

inversión de matrices que se debe realizar en cada nodo. Ellos denominaron al 
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método, Galerkin libre de elementos (element - free Galerkin (EFG)) y lo han 

aplicado a una gran variedad de problemas bidimensionales de potencial y 

elasticidad lineal (Belytschko, Lu, Gu (1994) [B-2]); mecánica de la fractura con 

propagación de grieta (los mismos autores 1994 y 1995 [B-3] y [B-5], Fleming 

1997 [F-5] donde, además de la facilidad propia del método para modelar el 

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

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

funciones singulares en la formulación (funciones de enriquecimiento); dinámica 

de la fi-actura (Belytschko, Lu, Tabbara, 1995 y 1996 [B-5] y [B-7]; flexión en 

placas delgadas (Krysl y Belystschko [K-3]). 

Liu et al. [L-6] y [L-7] han estudiado con éxito una nueva técnica en la que 

la aproximación se basa en una integral de convolución y que denominaron 

Reproducing Kemel Particle (RKP) method. 

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

partir de los trabajos de Oden y Duarte (1995) [D-2] y de Babuska y Melenk 

(1995) [B-1] que realizan una generalización muy interesante de la aproximación 

por mínimos cuadrados móviles usando el concepto de partición de la unidad, que 

los primeros denominaron nubes-hp (hp-clouds) y de partición de la unidad 

(Partition of unity finite element method (PUFEM) los segundos. La idea es la 
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construcción de familias de funciones de aproximación a base de multiplicar una 

partición de la unidad, obtenida por mínimos cuadrados móviles (por ejemplo 

Shepard), por polinomios u otra clase de función apropiada al problema en 

estudio. Esto introduce una posibilidad sencilla de aumentar el grado de los 

polinomios que forman las funciones de forma, es decir la creación de familias 

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

nuevos nodos (adaptatividad-h). 

Otras fonnulaciones de métodos sin malla que se pueden destacar, son el 

método de diferencias finitas generalizadas (generalized finite difference method) 

de Liszka y Orkisz (1980) [L-5] y [L-4] y el denominado método de puntos 

finitos, uñate, Idelsohn, Zienkiewicz y Taylor (1996) [0-4] en el que utilizan una 

aproximación por mínimos cuadrados ponderados junto con un método de 

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

fluidos compresibles, entre otras. 

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

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

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

únicamente necesario discretizar el contomo), Mukherjee (1997) [M-5] aplica una 

combinación de ambos para la resolución de una ecuación de Laplace, en lo que 
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denomina método de los nodos de contomo (boundary node method (BNM)) y 

que únicamente requiere la colocación de nodos sobre el contomo del dominio en 

estudio, pero que al encontrarse en sus inicios, aún presenta muchos problemas 

relativos fundamentalmente a la imposición de las condiciones de contomo. 

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

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

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

indicado, Nayroles et al. [N-3] no refiíerzan dichas condiciones. Diversos autores 

de los ya mencionados utilizan multiplicadores de Lagrange o métodos afines para 

resolver la cuestión, aunque el acoplamiento con elementos finitos propuesto por 

Belytschko (1995) [B-5] parece ser la solución más prometedora, 

fiíndamentalmente, y como se detallará más adelante, dado el desarrollo actual del 

método. Hegen [H-1] presentó una técnica para el acoplamiento entre mínimos 

cuadrados móviles y elementos finitos haciendo coincidir con elementos virtuales 

la zona de nodos adyacente a la de elementos finitos. Por último, Belytschko y 

otros (1996) [B-6], proponen una técnica de acoplamiento basada en la utilización 

de funciones de mezcla en la interfase entre los dominios modelados con puntos y 

elementos finitos que conduce a la aparición de funciones bastante complejas. Un 

trabajo importante en este campo es el realizado por Huerta, Femández-Méndez y 
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Diez [H-3]. Otra cuestión parcial de gran importancia es el tratamiento de 

discontinuidades, puesto que la ventaja de estos métodos relativa a la suavidad de 

las derivadas, que proporciona el alto orden de continuidad de las funciones de 

ponderación, se convierte en un inconveniente cuando hay discontinuidades 

geométricas (grietas, contomos no convexos, etc) o en los materiales. Para abordar 

este tema Belytscliko et al. (1994) [B-3] utilizan el llamado criterio de visibilidad 

(en el que se considera opaca la discontinuidad) que es el más simple, pero 

presenta problemas de continuidad en la aproximación. Por este motivo Organ, 

Fleming y Belytscliko (1996) [0-5] y [F-5] proponen el método de difracción y 

Organ et al. (1996) [0-5] un método que permite cierta transparencia a través de 

la grieta variable desde su punta. 

Duarte y Oden (1996) [0-2] proponen que la grieta sea transparente si la 

punta está dentro del dominio de influencia de un nodo, además de una técnica, 

que se podría denominar de la línea continua, para definir el soporte de las 

ñmciones de ponderación. 

Refiriéndonos al caso de discontinuidades en el material, Krongauz et al. 

(1998) [K-2] han descrito técnicas en las que se incluye un término en las 

funciones de forma capaz de representar la discontinuidad. 
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Una revisión general sobre los métodos sin malla es la realizada por J.J. 

Benito [B-10]. También es importante como iniciación a los métodos sin malla en 

ecuaciones diferenciales ordinarias el trabajo de Taylor [T-1]. 
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3 PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

El desarrollo de la presente Tesis, pretende realizar en primer lugar una 

revisión general de los estudios realizados hasta la fecha en el campo de los 

métodos sin malla para la resolución de problemas planteados mediante 

ecuaciones en derivadas parciales. 

Una vez realizada esta revisión general a través de los autores más 

relevantes en este campo de las matemáticas y más concretamente de la 

simulación numérica, se ha realizado un breve resumen de dos métodos sin malla: 

GFD y EFG. 

Después de planteados dichos métodos, se ha comparado la precisión de 

ambos métodos sin malla en la resolución de problemas planteados mediante 

ecuaciones elípticas en diferentes dominios R̂  con condiciones de contomo 

esenciales. 

Por último y como resultado de esta Tesis se ha planteado el desarrollo 

de un estimador del error para el método EFG, basado en el método GFD. 
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Los diferentes pasos que han permitido conseguir los objetivos fijados 

podrían sintetizarse en: 

1. En primer lugar, se ha llevado a cabo un proceso de búsqueda, así como una 

recopilación de la bibliografía existente, y un resumen de los métodos de 

aproximación para datos aleatoriamente distribuidos, con especial interés en el 

método de mínimos cuadrados móviles, ya que es un método capaz de 

interpolar y aproximar dependiendo de la función de peso empleada de tal 

forma que se puede suavizar la solución con mayor o menor intensidad. 

También se han revisado los últimos estudios realizados en el campo de la 

estimación del error en el método de elementos finitos. 

2. Mediante la combinación del método de aproximación por mínimos cuadrados 

móviles y el método de aproximación por desarrollo en serie de Taylor, 

siguiendo el método de diferencias finitas generalizadas se ha obtenido la 

solución de diversas ecuaciones en derivadas parciales elípticas. 

3. Una vez alcanzadas las expresiones finales que permiten la resolución de 

problemas mediante el método GFD, se ha implementado en un programa en 
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Fortran 90 para poder comprobar su efectividad. En esta fase se realizaron 

innumerables pruebas con mallas de todo tipo, condiciones de contomo que 

posean singularidades o gradientes muy extremos, se varió el número de 

nodos de las estrellas de diferencias finitas, se probaron diversas fixnciones de 

peso, distintos criterios de selección de estrellas y todo aquello que ha podido 

facilitar un mejor conocimiento de este método. 

4. Algo similar se realizó con el método EFG. Una vez alcanzadas las 

expresiones finales se ha implementado en un programa en Fortran 90 para 

poder comprobar su efectividad. En esta fase se realizaron innumerables 

pruebas con mallas de todo tipo, condiciones de contomo que posean 

singularidades o gradientes muy extremos, se probaron diversas fiínciones de 

peso, distintos criterios de selección de puntos y todo aquello que ha podido 

facilitar un mejor conocimiento de este método. 

5. Después de profundizar en ambos métodos si malla, se procedió a realizar una 

comparación entre los dos métodos: el método de diferencias finitas 

generalizadas(DFG) y el método de Galerkin sin elementos(EFG), para lo cual 
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se sometieron ambos métodos a los mismos casos de prueba, para poder llegar 

a saber en qué destaca un método frente al otro. 

6. Finalmente y como resultado del profundo estudio del comportamiento de 

ambos métodos, se llegó a la conclusión de que se podría obtener un estimador 

del error para el método de Galerkin sin elementos, utilizando para ello 

algunos conceptos del método de diferencias finitas generalizadas. Dicho 

estimador facilita enormemente la labor del proceso de refinamiento, llegando 

a alcanzar precisiones mayores en la solución final. 

7. Mediante el cálculo del error local se identificaron las zonas de error más alto 

y la suma de los errores en todos los elementos ha podido servir como 

estimador global del en-or. 

8. Para concluir esta Tesis se han mostrado las conclusiones del estudio de los 

dos métodos sin malla planteados y se han señalado nuevas líneas de 

investigación. 
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4 EL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS EN MALLAS 

IRREGULARES 

Muchos fenómenos físicos se rigen por ecuaciones en derivadas parciales 

o sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, de los que son ejemplos clásicos 

la torsión en secciones sólidas, el flujo calorífico de estado inestable, ecuación de 

ondas, etc. 

La resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales de T orden con coeficientes constantes y sus condiciones de contomo e 

iniciales (en su caso), en muchos casos, implica importantes dificultades, por lo 

que, como se sabe, se recurre a la búsqueda de soluciones aproximadas. Entre los 

diversos métodos que permiten la obtención de este tipo de solución, uno de los 

más clásicos es el denominado de diferencias finitas. Dicho método consiste en 

discretizar de forma regular el dominio (establecer un conjunto finito de puntos 

interiores y de la fi-ontera donde se va a calcular el valor de la fiínción). Para 

obtener el valor aproximado de la ñinción en los puntos antes mencionados (en 

adelante nodos), se sustituyen las derivadas parciales para cada punto por 

cocientes de diferencias entre los valores de la solución en distintos puntos, 

obteniéndose un sistema algebraico de ecuaciones lineales con el mismo número 
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de ecuaciones que de incógnitas. A las expresiones de transformación de cada 

operador diferencial en cocientes de diferencias, se le denomina fórmula en 

diferencias finitas. 

Las expresiones siguientes : 

5'u 

dx' 
d'n 

du 

dt 
du _ 
dx~ 
du 

u(x, t + x)-

T 

-u(x,t) 

u(x + h , y ) - u ( x - h , y ) 

u(x,y 

u(x + h,y) 

u(x, y + k) 

2h 
•t-k)-u(x,y-k) 

2k 
-2u(x 

h^ 
-2u(x 

y) + u(x + h 

y) + u(x ,y-

,y) 

k) 
dy' 

(4.1) 

son lo que se conocen como fórmulas en diferencias finitas "clásicas". 

Si las expresiones (4.1) se sustituyen en la ecuación diferencial en 

derivadas parciales y en las condiciones de contomo e iniciales (en su caso), se 

obtiene un sistema lineal de ecuaciones algebraicas, con tantas ecuaciones como 

incógnitas, en número igual al de nodos del dominio. Sistema de ecuaciones 

lineales que resuelto, proporciona los valores aproximados de la función en los 

nodos (puntos del dominio discretizado). 
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Aunque el método de las diferencias finitas clásico tiene la ventaja de su 

gran sencillez de planteamiento, sus inconvenientes son muy importantes. Los 

más importantes, sin duda, son los siguientes: 

a) La malla debe ser regular, ya que en caso contrario para cada malla se 

debería encontrar una fórmula en diferencias finitas. Esto llevaría a la 

imposibilidad de su resolución cuando el número de nodos fiíese elevado. 

b) El número de nodos y la selección de éstos en la malla, para la 

obtención de las fórmulas en diferencias finitas, es fijo. 

Por ejemplo, si se plantea resolver la ecuación de Laplace en el interior 

de un dominio D, conociendo el valor de dicha fianción en la fi"ontera, dos 

fórmulas que resuelven el problema, son las siguientes: 

a) Método de diferencias finitas clásico de cinco nodos 

Tomando h = k, el método responde a la fórmula de cálculo siguiente: 

fo=y4 ( f , + f 2 + f3 + f4) (4.2) 

La expresión 4.2, se corresponde con el esquema de cálculo o estrella 

siguiente (figura 4.1): 
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fo h 

• f4 

Figura 4.1. Esquema clásico de cinco nodos 

b) Método de diferencias finitas clásico de nueve nodos: 

Al igual que en el caso anterior, tomando h == k se obtiene la fórmula 

siguiente: 

fo = 1/5 (f, + f2 + f3 + f4) + 1/20 (fs + fe + f; + fs) (4.3) 

La expresión 4.3, se corresponde con el esquema de cálculo o estrella 

siguiente (figura 4.2): 
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fy 

Figura 4.2. Esquema de nueve nodos 

Las limitaciones de ambos métodos son: 

a) La frontera , debe ser una poligonal cerrada de lados contiguos 

perpendiculares. 

b) Los puntos en los que se estima la función f, deben estar repartidos de forma 

regular y no de forma arbitraria. 

c) Los nodos que rodean al nodo central en la estrella, deben ser 4 u 8, no puede 

ser cualquier número. 

Los inconvenientes anteriormente citados han hecho que a pesar de su 

sencillez, dado que la mayoría de los problemas se plantean en dominios con 

mallas iiregulares, la aplicación de este método frente a otros, como el de 

elementos finitos, sea muy escasa. 
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En el siguiente apartado se pretende encontrar un método que salve todas 

estas limitaciones. 

4.1 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS 

GENERALIZADAS 

Uno de los métodos más universales y efectivos para la resolución 

aproximada de ecuaciones de física matemática es el método de diferencias 

finitas. 

El rápido desarrollo de los ordenadores observado desde principios de los 

sesenta, ha tenido una gran influencia en la revisión de métodos numéricos 

existentes y ha causado el desarrollo de nuevos métodos, el primero de los cuales 

es el método de los elementos finitos. La fascinación por los elementos finitos ha 

producido el estancamiento de otros métodos, especialmente el método de 

diferencias finitas. 

Cuando se compara la versión clásica del método de diferencias finitas en 

mallas regulares con el método de elementos finitos, se comprueba que éste último 

es más efectivo en el tratamiento de las condiciones de contomo, especialmente en 
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dominios irregulares y cuando se producen condensaciones locales de nodos. Si se 

pudiera usar una malla arbitraria irregular de diferencias finitas se vencerían estas 

dificultades, manteniendo las ventajas del método de diferencias finitas. La idea 

de las mallas irregulares dependió en su desarrollo del auge de los ordenadores. 

Una evolución del método de diferencias finitas ha dado lugar al desarrollo del 

método DFG, el cual puede aplicarse sobre mallas irregulares de nodos. 

En un principio se propuso la partición de las mallas irregulares en 

subdominios regulares, (Mac Neal [M-1]); luego en subdominios irregulares pero 

con topología restringida, (Frey [F-6]). La base del método se publicó a principio 

de los setenta por Jensen [J-1], en el cual se consideró un esquema (estrella) de 

seis puntos. Mediante el uso de los desarrollos de Taylor, obtuvo fórmulas en 

diferencias finitas que aproximaban derivadas superiores al segundo orden. La 

principal desventaja fue la Irecuente singularidad o mal condicionamiento del 

esquema de control. 

Han sido muchos los autores que han orientado sus esfiíerzos a evitar 

estos problemas de esquemas o estrellas incorrectas. Perrone y Kao [P-2] 

sugirieron la adición de nodos en la estrella y aplicaron un proceso de promediado 

para generar los coeficientes de las fórmulas en diferencias finitas. 
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Kurowski y Smelter [S-2] propusieron la triangulación del dominio. Las 

estrellas estaban formadas por los vértices y un punto común central. 

Una idea similar fue propuesta por Tribillo, Cendrowicz y Kaczkowski 

[T-3], [C-1] y [K-4], que estudiaron algunas aplicaciones prácticas del método y 

su programación. 

Frey [F-6] propuso una aproximación diferente partiendo del concepto de 

elemento isoparamétrico e introdujo un modelo flexible de forma aleatoria 

dividido en mallas rectangulares regulares. Frey [F-6] utilizó un sistema de 

coordenadas curvilíneas para transformar toda la región en un rectángulo. 

En resumen, estos son algunos de los problemas derivados de las mallas 

irregulares: 

- Generación de mallas. 

- Búsqueda automática de nodos en las inmediaciones del punto nodal 

considerado. 

- Elección óptima de la estrella, evitando singularidades y esquemas mal 

condicionados. 

- Clasificación de las estrellas. 

- Generación de las fórmulas en diferencias finitas de forma óptima. 
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4.1.1 Selección automática de estrellas 

Los puntos del esquema de control se denominan "estrella" de nodos. El 

número de nodos en cada estrella es el factor decisivo que afecta a las fórmulas de 

aproximación por diferencias finitas. 

Jensen [J-1] seleccionó los nodos de cada estrella de acuerdo con la 

distancia al nodo central. Este simple criterio suele fallar debido a la irregular 

densidad de los nodos en el dominio. Este método, es el representado en la figura 

4.3. 

O 

Figura 4.3. Criterio de la distancia 
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El criterio de los ocho segmentos sugerido por Perrone y Kao [P-2] 

(figura 4.4), da como resultado estrellas bien seleccionadas pero es demasiado 

riguroso, complicado y consume un excesivo tiempo de computación. 

Figura 4.4. Criterio de los ocho segmentos 

Otro procedimiento, tal vez más efectivo, sería dividir el dominio en 

cuatro cuadrantes y seleccionar de cada cuadrante los dos puntos más cercanos al 

nodo central, (figura 4.5). La selección de cada nodo se haría mediante la 

computación de su distancia al nodo central y comparando los signos de las 

coordenadas locales del nodo central. 
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O 
O Q-

O 

.o: o o Q 

Figura 4.5. Criterio de los cuatro cuadrantes 

Para minimizar el tiempo de computación, la selección de estrellas se 

ejecuta en varios pasos de forma que en cada paso se examinan menos nodos con 

un criterio más preciso. 

Para un conjunto muy grande de nodos, Liszka y Orkisz [L-4] 

recomiendan un algoritmo de tres pasos: 

- Selección de varios grupos de nodos en las inmediaciones de un nodo central. 

- Selección de 20 a 30 nodos por el criterio de la distancia. 

- Aplicación de uno de los criterios geométricos posibles, el cual selecciona el 

número de nodos de la estrella. 
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4.1.2 Clasificación de estrellas 

Para cada estrella se genera una fórmula en diferencias finitas, de 

acuerdo con la ecuación en derivadas parciales del problema tratado, por lo tanto 

será necesario que dichas fórmulas se generen una sola vez para todas las 

estrellas que sean idénticas, evitando un innecesario gasto de memoria. Esto 

puede hacerse definiendo las clases de estrellas por un conjunto de coordenadas 

locales de los nodos 

4.2 COEFICIENTES DE DIFERENCIAS FINITAS PARA MALLAS 

IRREGULARES 

Las fónnulas de diferencias finitas deben ser generadas automáticamente. 

Existen para este propósito programas, pero sólo para mallas regulares. Para 

mallas irregulares se puede usar el desarrollo en serie de Taylor o bien la 

interpolación polinomial de Lagrange. 

Para una función suficientemente diferenciable f(x, y) en un dominio 

dado, puede aplicarse el desarrollo en serie de Taylor en el punto (XQ, yo): 

(4.2.1) 
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donde: 

f = f(x, y); fo= f(xo, yo); h = x - xo; k = y - yo; A = V^^TP^ 

Escribiendo la ecuación (4.2.1) para cada uno de los nodos de la estrella, 

obtenemos el conjunto de m ecuaciones lineales (m> 5). Matricialmente resulta: 

[A]lDf}-{f} = {0} (4.2.2); 

donde: 

U] = 

'1 "̂ 1 h; /2 rCi I A Hi Ki 

[j ] ~\J\ Jo'Jl / 0 ' " - ' / n i Joj 

y donde las cinco incógnitas son las derivadas en el punto (XQ, yo): 

íjyfY^l^^.^'fo ^'/o ^'fo 
dx. dy dx dy dx dy 
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La principal dificultad de tal aproximación, es evitar que la matriz A sea 

singular o esté mal condicionada. El mínimo número de nodos será lógicamente 

cinco, ya que tenemos cinco derivadas incógnitas. En el caso de utilizar un mayor 

número de nodos para mejorar la precisión de la aproximación, se obtiene im 

sistema de ecuaciones sobredeterminado; en este caso se puede conseguir una 

solución mediante la minimización de la norma B: 

s=Z 
1=1 /«-̂ -f/.-f/-̂ -

\ 
= min. (4.2.3) 

Para que B sea mínima, deberá cumplirse: 

dB 
—, r = 0. (4.2.4) 
d{Df] 

Dicha condición proporciona un conjunto de cinco ecuaciones con cinco 

incógnitas. En la expresión de la norma B, cabe destacar la inclusión de unas 

1 
fiínciones de peso —j, realizada por Liszka y Orkisz [L-4], que relacionan de 

forma inversa la distancia de cada punto al nodo central. Como se puede observar, 

esto equivaldría al método de mínimos cuadrados con funciones de peso variables, 

que es el denominado "método de mínimos cuadrados móviles". Mediante este 
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método, por ejemplo con estrellas de nueve nodos se obtienen aproximaciones 

más exactas que con el método clásico de diferencias finitas. Utilizando este 

método sólo es necesario la inversión de una matriz que además es simétrica, lo 

cual hace que este método sea muy rápido. 

4.3 OBTENCIÓN DEL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS 

GENERALIZADAS 

4.3.1 Características del método de diferencias fínitas generalizadas 

A continuación se tratará de encontrar un método que pueda aplicarse a 

todos los dominios sea cual sea la geometría de su fi-ontera y además, los puntos 

en los cuales se quiera estimar el valor de la función, estén localizados en el 

interior del dominio en cualquier posición, aleatoriamente distribuidos. 

Por lo tanto las características del método de diferencias finitas 

generalizadas, son las siguientes: 

a) Forma irregular de la frontera 

b) Distribución aleatoria de los nodos centrales de las estrellas 
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c) La fórmula en diferencias finitas obtenida en cada nodo estará influenciada por 

una fiínción de peso Wj, de forma que pueda verse el método como una 

aproximación o como una interpolación. 

d) Cada nodo central puede estar rodeado por un número distinto de puntos (en un 

principio de 4 a 12). 

4.3.2 Obtención del método de diferencias fínitas generalizadas. 

Las fórmulas en diferencias finitas se obtienen en forma explícita por 

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

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

solución del mismo. 

En este apartado se estudia y desarrolla el MDFG para la resolución de 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de T orden con coeficientes 

constantes. 

Sea la ecuación diferencial en derivadas parciales en un dominio QcR^, 

con frontera F: 
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d^F , d^F , d^F ^ dF ñF 

dx dxdy 6y dx dy 
A-;rT + ^2^^ + A^-r+^^ — + ^5 — = G{x,y) (4.3.1) 

y la condición de contomo 

dF dF 
a^F{x,y) + «2 1-«3 — - g{x:,y) en r ( frontera de Q ) (4.3.2) 

dx dy 

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

A2, A3, A4, As, ai, a2 y as son constantes. 

La condición de contomo establecida es la que se denomina mixta. Por 

tanto si se anulan a2 y as en la expresión (4.3.2), se tienen las condiciones de 

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

tipo Neumann. 

Al igual que en el caso clásico, las expresiones (4.3.1) y (4.3.2.) se 

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

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

conjunto de nodos que se consideran asociados a uno de ellos que se le denomina 

"nodo central". Cada nodo del dominio tiene asociada una estrella. 
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Si se tiene una estrella compuesta por un nodo central y N nodos alrededor 

de dicho nodo, en la que fo es el valor de la función en el nodo central y í los 

valores de la función en el resto de los nodos de la estrella, con i = 1, , N. 

Dado que F(x,y) es al menos dos veces diferenciable , al desarrollar por 

Taylor F(x,y) en tomo al nodo central de coordenadas (xo,yo), para cada nodo de la 

estrella de coordenadas (xi,yi), se tiene que: 

dF dF 

ox oy 
í-^l,^ l2 -̂ 2 r- , 2 ^2 r- \ ( 4 . 3 .3 ) 

dx' 2 dy 2 dxdy 

donde se han designado: 

+ . 

hi = x¡ -xo; ki = yi - yo; Fi = F(xi, yi); FQ = F(xo , yo) 

Si en la expresión (4.3.3) se trunca el desarrollo de Taylor a partir de las 

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

Fi, Dado que la expresión (4.3.3) es vahda para i = l.„„N se pueden sumar, y 

obtener 
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í=i 

f N 

V'=i 

i f ^ , , a V o , ^ . 2 5Vo ' 
dx' 

• + s*/ 
2f \ 

1=1 dy 
"+Z^A^^^ 

(4.3.4) 

í=i dxdy 

Ahora se puede se define el fiancional B[f], de la fomia siguiente 

BlfhT^ 
í=i 

ox dy 2 ox 

2 dy dxdy 

AhnK) (4.3.5) 

donde se ha designado con w(hi,ki) a la fiínción de ponderación. 

Si se minimiza el fiíncional B[f] respecto de las derivadas parciales, es 

decir 

dx' dy' dx^ '• dy^ ' dxdy ' 

se obtienen las siguientes expresiones 

ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 65 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO IV: EL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS GENERALIZADAS 

(df \ ^ 

ox oy 2 ox 

2 dy dxdy 

i4h^,k,)y k=0 

(4.3.6) 

dB[f] 

dy 

1=1 

V ^>' y 

,._^,.,,|..,|..*-^v.^ 
6x dy 2 dx 

,¿£!A^,./'V. 
2 dy' dxdy 

(Ák,k)y 

SB\f] 
d /o 

- 2 1 

, ; _ ^ , , ^ , , ^ f . , ^ ^ ^ ^ / o ^ 
5x 9y 2 ote 

C /o '=1 

5;; V ^^ y 

+ -^ ^ + h¿k¡ —^-^ 
\̂  2 Sy dxdy 

° ^' ' dx '• dy 2 dx^ 

(w(A,,A:,y 

2 5y' SxSy 

(w(A,,^,y 

k:=0 

(4.3.7) 

2 

(4.3.8) 

2 

(4.3.9) 
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O J o ' •= ' 

^dxdy ̂  

'f„.,,,,^,,,^A,>-'^'f^' 
dx dy 2 dx 

kf 5Vo , . . 5Yc 
2 dy' 

+ Al,. 
dxdy 

{AhnKV hA = O 

(4.3.10) 

Con las ecuaciones (4.3.6) a la (4.3.10), se dispone de un sistema de cinco 

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

resuelto dicho sistema, se obtienen las expresiones explícitas de las derivadas 

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

estrella, de los valores de hi, kj y de la función de ponderación w(hi, kj). 

El sistema definido anteriormente, se puede expresar en forma matricial 

como sigue: 

BDF = b (4.3.11) 

Donde: 
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DK = 

dx 

dy 

dxdy 

(4.3.12) 

t,i.-h+f>\h,,k,)h, 
1=1 

(=1 

I(-/o+y;-V(^,-,^,)^ 
i=i ^ 

í=i 
A' 

Z(-/o+/;)>v^(^,-,^,)^A-
/=i 

(4.3.13) 

B = 

N N N 1,3 N I, 1,2 N 

Zh?P Zh.k^P X v P I ^ P Sh^k^P 
i=i i = l 

N 
i=i -̂  i=i 2 ¡̂ 1 

SIM 

Zk?p I ^ p E ^ p Zh^kfp 
i=1 i=l ^ i=l -^ i=l 

N U 4 N 1 , 2 1 ^ 2 N u 3 , 

4 ^ A ^ 1 
1=1 ^ i = l ^ i = l •^ 

y£i_p y ^i^i p 
i=i "' ¡=i -̂  

EhfkfP 
i=l 

(4.3.14) 
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se observa que la matriz B es simétrica y P = w^(hi, ki). 

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

nodos, sin incluir el nodo central. 

Para la resolución del sistema (4.3.11), dado que la matriz B es simétrica, 

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

explícitas de las derivadas parciales contenidas en la matriz Dp. 

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

triangular por su transpuesta, es decir 

B = LL'^ (4.3.15) 

quedando el sistema (4.3.11) de la siguiente manera: 

LL'̂ DF = b (4.3.16) 

que se resuelve en dos etapas siguientes: 

r ) LTDF = Y (4.3.17) 

2") LY = b (4.3.18) 

Siendo las matrices L y L las siguientes: 
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Se resuelve el sistema (4.3.18) por descenso, con lo que se obtiene el 

L = 

L̂  = 

^11 

^21 

^31 

MI 

. 5 1 

riu. 
0 
0 
0 
0 

0 
122 

132 

142 

152 

12, 

i 22 

0 
0 
0 

0 
0 

133 

143 

153 

l3. 

^32 

133 

0 
0 

0 
0 
0 

144 

154 

14, 

142 

143 

M4 

0 

0 
0 
0 
0 

^55 

^51 

^52 

^53 

^54 

^ • ¡ • i 

vector Y. Una vez hallado dicho vector Y, es posible resolver la ecuación (4.3.17) 

y obtener las siguientes fórmulas explícitas en diferencias finitas generalizadas 

\ \ 

J) 
(k=l,...,5) 

(4.3.19) 

M(l,J) = ( - r • ^ T 7 : ^ I ; l ( l , k M k , j ) para j<i (ij =1,...,5) 

M(i,j) = r ^ ¡ 
1(1,1) 

para j=i (iJ =1,...,5) 

M(i,j)-0 para j>i (i,j =1,...,5) 
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en la que 5jj es la función delta de Kronecker, y 

N 

d., =hjP,d., =k^P,d^3 =^?,d^, = ^ P , d . , =h.k^P 

En las expresiones explícitas de las derivadas parciales (4.3.19), los 

coeficientes de fo y de fj verifican la ecuación: 

5 

1 
i = l i= l 

¿M(k , i )c . +¿M(k,i)dij =0 (4.3.20) 

Si se sustituyen las fórmulas explícitas en diferencias finitas 

generalizadas (4.3.19) en la ecuación diferenciable (4.3.1), se obtiene 
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/(3,3) -/„X^(3,¿k+E/JZM3,¿K 
7=1 V 1=1 

^ ^ 

1=1 

+ 

+ 

+ 

+ 

/(5,5) 

A. 

N 5 

-/o5]M(5,/)c,+X/,Z^(5'¿K 
V '=1 

+ 

+ 

/(4,4) 

A 

N 5 

-f,^M{4,i)c,+Y,fjZ^{M)dy 
V '=1 

^ 5 

(̂14) 

N 5 

V (=1 y=i /=i y 
+ 

/(2,2) 

N 5 

./=1 ,=1 J 1=1 

(4.3.21) 

Se pueden entonces reordenar los términos de la manera siguiente: 

V/=l J 7=1 Ví=l J 

(4.3.22) 

donde: 

^ ^ = ^ M ( 3 , i ) + ̂ M ( 5 , i ) + - Í ^ M ( 4 , i ) + A ^ M ( l , i ) + - A ^ M ( 2 , i ) 
1(3,3) ^ ^ 1(5,5) ^ ^ 1(4,4) ^ ^ 1(1,1) ^ ^ 1(2,2) ^ ^ 

La expresión (4.3.22) es una ecuación lineal en la que se relaciona el valor 

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

el resto de los nodos de la estrella (fi). Los restantes parámetros en la ecuación 

(4.3.22) están dados por las coordenadas relativas de los nodos de la estrella con 

72 ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO IV: EL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS GENERALIZADAS 

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

ponderación. 

Si en la ecuación (4.3.22) se despeja fo, se tiene 

fo = ^ ^ - ^ (4.3.23) 

E-,̂ , 
/=i 

La ecuación (4.3.22) se conoce como ecuación de la estrella. Ecuación en 

la que no se ha impuesto ninguna restricción respecto al tipo de estrella (regular o 

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

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

las diferencias finitas clásicas. También el algoritmo seguido para la determinación 

de la ecuación de la estrella permite una programación sencilla y por lo tanto, su 

codificación en una subrutina que se aplique a cada nodo del dominio 

(consecuentemente a cada estrella). 

Del examen de la ecuación de la estrella (4.3.22) se desprende que dicha 

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

a) El número de nodos de la estrella. 
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b) Las coordenadas relativas de los nodos de la estrella respecto del nodo 

central. 

c) La función de ponderación: 

Si la ecuación (4.3.1) es homogénea, G(x,y) = O, la expresión (4.3.23) 

queda de la fomia siguiente 

fo = '"' s"' (4.3.24) 

i:c,% 
(=1 

y si se tiene en cuenta la expresión (4.3.20) se puede entonces expresar el 

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

resto de nodos de la estrella, de la siguiente forma 

/ o = ¿ ' « , / - (4.3.25) 
¡ • = 1 

donde 

¿ m ^ - 1 (4.3.26) 
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A continuación, se comprueba que las fórmulas en diferencias finitas 

clásicas se obtienen como un caso particular de las fórmulas en diferencias finitas 

generalizadas, donde las estrellas son todas regulares y de cinco nodos incluido el 

central (lo que lleva a que la matriz B sea singular) y la ñinción de ponderación sea 

la fiínción constante unidad, es decir 

w(x,y) = I (4.3.27) 

y también se obtienen las fórmulas explícitas en diferencias finitas 

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

el MDFG y como función de ponderación 

w i-,y)-
1 

(dist)̂  
(4.3.28) 

Si se designa por h la distancia entre cualquier nodo y el central, y se tiene 

en cuenta el esquema clásico, la matriz B es 

2h^ 

0 

ü 

ü 

0 

0 

2h^ 

Ü 

0 

0 

0 

0 

2 

U 

0 

0 

0 

u 

2 
0 

0 

0 

Ü 

ü 

0 

(4.3.29) 
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y la matriz b es 

Uh-Uh 
Uh-f,.h 

O 

(4.3.30) 

Operando conforme la ecuación matricial (4.3.11) teniendo en cuenta las 

matrices (4.3.29) y (4.3.30), se obtiene el vector de las derivadas parciales primeras 

y segundas 

DF = 

/ • - / 3 

2h 
f2-Á 

2h 
/ , + / 3 - 2 / o 

/ Z + / 4 - 2 / 0 

(4.3.31) 

El vector Dp cuya expresión es (4.3.31) coincide con la expuesta en 

(4.1.1) como se deseaba comprobar. 

En el caso de malla regular de nueve nodos la matriz B, es 
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2h' 

O 

O 

O 

O 

O 

5 

2h^ 

O 

O 

O 

O 

5 

8h^ 
1 

8h' 

O 

O 

1 

8h' 
5 

8h' 

O 

O 

O 

O 

O 

1 

2h' 

(4.3.32) 

y la matriz b, es 

fi h J(s , J% 
/ . + ^ - ^ - / 5 - ^ + 

8 8 8 

' - + / 3 + — - — - / T - — 
8 ^ 8 8 ' 8 

- f _i_ +J_( A + Á + A +A +A + j 
"4/1 ' A H 2 16 16 2 16 

Ah' ' h' 
Ji . Ji . J4 . Ji . Je . 
16 2 16 2 16 

¿2-— J-L + JA — II. 
. 8 8 8 8 

(4.3.33) 

Si en la ecuación matricial (4.3.11) se sustituyen las expresiones (4.3.32) y 

(4.3.33), tras operar, se obtiene el vector Dp de las expresiones explícitas de las 

derivadas parciales 
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2/, , / , L 2 / , / , , / , 
• + 

20 20 20 20 

V 5 20 20 5 20 20 

3 6 12 6 12 6 12 6 12y 

•^Jo J] . Jl . -'•/3 . JA JS . Je . -^Jl . J% 

3 6 12 6 12 6 12 6 12 

. , 2 V 2 ^4 "*" / ó / s / 
4/í 

(4.3.34) 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO 

Dada una función suficientemente diferenciable f(x,y) en un dominio 

determinado, el desarrollo en serie de Taylor alrededor de un punto P(xo, yo) 

puede expresarse de la siguiente forma: 

dx dy 2 dx 2 dy dxdy 
f = fo+h^ + k ^ + + hk~^^ + o{p') (4.4.1) 

donde f=f(x,y), fo=f(xo,yo), h = x-Xo,k = y - y o y p = V/i" + k^ 

La ecuación (4.4.1) y todas las demás fórmulas que se verán más 

adelante, serán aproximaciones limitadas al segundo orden y aplicables en 
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problemas de dos dimensiones. En cualquier caso, la extensión a otros problemas 

es obvio. 

Considerando la norma B como: 

J 

(4.4.2) 
(=1 Gx 0! Gx oy dxoy 

W; 

donde fi=f(xi,yi), fo=f(Xo,yo), hj = x - Xj, kj = y - yi , Wi=fiinción de peso 

con soporte compacto. 

La solución puede obtenerse mediante la minimización de la norma B: 

cB 

^{Df) 
= 0 (4.4.3) 

[ 5x ' 5y ' dx^ ' dy^ ' dxdy\ 
(4.4.4) 

Llegando a un sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas para 

cada nodo. 

Por ejemplo, para la primera ecuación se obtendría: 
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3c~ (=1 ^' 

/J2 f N 
(4.4.5) 

1=1 3c^'j^ 

La ecuación (4.4.5) junto con el resto de ecuaciones, resultado de 

minimizar la norma B, dan lugar al siguiente sistema de ecuaciones: 

I.wfh, "Lwfhji 

Y.w¡h^, 

X . f | 

' 2 

Y.WXK 

Iwf 

zwfk; 

' 2 

y 2 k: 

Y.w¡h.k-

2 

Ivví 

Hw: 

Y-WT 

Y-wj 

Iwf 

2 

4 

4 

2 

2 

V 2 í 

' 4 

' 4 

Ivv. - i - ^ 
' 2 

Swf/í,/:,.̂  

' 2 

V 2 ^.^/ 

' 2 

lwfh¡%^ 

dx 

5Y„ 

5V„ 

dxdy 

- f,Y.w]k, + Y.f,^]k., 

-/„iw/^+i/;wf:^ 

- / o S w f ^ + S/jwf 
2 

(4.4.6) 

El sistema (B){X} = {b} anterior tiene la propiedad de que la matriz (B) 

es simétrica, lo cual, tras analizar las distintas alternativas, nos presdipone a 

resolver dicho sistema mediante el método de descomposición de Cholesky. 

Este método consiste en obtener una matriz triangular inferior (L), de tal 

forma que: 

(B) = (L)(L)T (4.4.7) 
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Al haber descompuesto la matriz (B) en el producto de (L) por (L)^, el 

sistema inicial queda de la siguiente forma: 

(L)(L)\X) = (b) (4.4.8) 

Este sistema es muy fácil de resolver si se procede en dos etapas. 

P etapa: 

Se resuelve el sistema, (L)(Y) - (b), donde (Y) es (L)'^(X). 

La obtención de (Y) es muy sencilla resolviendo la primera etapa por el 

método de descenso. 

2" etapa: 

Se resuelve el sistema (L)^(X) = (b). 

La obtención es muy sencilla si se realiza la resolución por el método de 

remonte. 
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las 

NOTA: 

Para He 

incógnitas C 

la condición que 

sea: 

gar a la fórmula de diferencias finitas generalizadas, una vez 

y D que se corresponden con 

debe cumplir la solución en 

3c~ 

el dominio de 

0 

respectivamente, 

obtenidas 

se incluirá 

que su laplaciana sea nula, o 

(4.4.9) 

A continuación se desarrollarán la primera y segunda etapas del método 

de Cholesky. 

V ETAPA 

(L).{Y} = {b} (4.4.10) 
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U5, 

••22 

'32 

'42 

1.52 

0 

0 

/33 

L 
k 

0 

0 

0 

'44 

5̂4 

0] 
0 

0 

0 

kJ 

y\ 

yi 

• J ^ 3 

y^ 

75. 

> = • 

¿, 

W 
h 
K 
kJ 

(4.4.11) 

Resolviendo dicho sistema por descenso: 

6, 
7i = 

/, 
(4.4.12) 

yi ^-Y^b,+—b^ 
M r 2 2 '22 

(4.4.13) 

yy 
¿32 ¿21 /, 

V /] ] ¿22 '33 «11 '33 / ' 22*33 '33 

(4.4.14) 

/. 
y^=\ 

41 '42^21 M3^32^21 M3^31 

M r 4 4 M r 2 2 M 4 ^\V2l''iVM Ar33^44> ' 

¿,,+ 
'42 M3^32 

V ¿22 M4 ' 2 2 ^ 3 3 ^ 4 ^ 
6 , - '43 •K+-—K 

II ' / 
' 33*44 '44 

(4.4.15) 

>'5 
5̂1 , _ ̂ 52̂ 21 /53/32/21 ^53^31 . ^54MI '54'42'21 , _ '54'43'32'2I f'ZA*-A1*'-54'43'31 

V 1/55 Mr22^55 M 1^22^33^55 nr33^55 Mr44^55 M r 2 2 W 5 5 n r 2 2 ' 3 3 W 5 5 H r 3 3 W 5 5 y 

'52 , _ '53'32 hrAihi ,_ '54M2 

V '22^55 ^22^33^55 hlhi^AA^S hl^AVSS . 

' 53 , ^54M3 
A 

V 33^55 ' 3 3 M 4 ' 5 5 y 

^3 - - ^ ¿ 4 + — 65 

II I 
'44*55 '55 

(4.4.16) 

2" ETAPA 
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Una vez hallado {Y}, se resuelve el sistema (L^).{X} = {Y}. 

f 
M I M I ^ n ^ 11 ''M *13 *'\\ 

O 

O 

O 

¿oo I' 22 '23 '24 

O 

o 
o 

I-)-, I-33 '34 

O 

o 

^25 

'35 

'45 

^55^ 

yí 

5 

c 
D 
E 

• z = • 

yi 

yi 

y^ 
y. 
UJ 

(4.4.17) 

Resolviendo el sistema anterior por remonte obtenemos la siguiente 

solución: 

E = 
ys 

'55 

(4.4.18) 

'44 '44*55 

(4.4.19) 

y^ i ^ / / / ^ 
^34*45 '35 

' 3 3 ^ 4 ^ 5 5 ^33^55^ 
:>̂ 5 (4.4.20) 

Una vez obtenidos los valores de C y D, que se corresponden con 

respectivamente, se incluye la condición de que la laplaciana de F sea 

nula, o sea: 
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C + D = O, lo cual conduce a la ecuación (4.4.21): 

y,^0 (4.4.21) 7-+ 7--77-b4 + 
'33 ^«44 '33*44^ 

M5 ^34 M5 _ M5 

^44^55 ^33M4^55 hvSS^ 

A continuación se sustituyen las yi de la ecuación (4.4.21) por las 

ecuaciones (4.4.14), (4.4.15), (4.4.16), de tal forma que se obtendría una función f 

(lij, bi). Como a su vez los términos ly son función de las coordenadas hj y k,, y los 

términos bi son función de las mismas coordenadas y de fj, se llegará al final a una 

expresión en diferencias finitas de la forma: 

F(hi,ki,fo,fi) = 0 (4.4.22) 

Antes de hacer la sustitución de (4.4.14), (4.4.15) y (4.4.16) en la 

ecuación (4.4.21) se harán algunos de cambios de variables para facilitar la 

programación y las dimensiones de la fórmula final, así como una mejor 

comprensión de la fórmula en diferencias finitas que se obtiene al final. 

Las ecuaciones (4.4.14), (4.4.15), (4.4.16) y (4.4.21) pasarán a tener la 

siguiente forma tras los cambios comentados: 

y3 = fibi + f2b2 + f3b3 (4.4.23) 
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y4 = vlbl + v2b2 + v3b3 + v4b4 (4.4.24) 

y5 = plbl + p2b2 + p3b3 + p4b4 + p5b5 (4.4.25) 

tly3 + t2y4 + t3y5 = O (4.4.26) 

En las ecuaciones anteriores fj, Vj, pi y ti son funciones de ly. 

Sustituyendo y¡ en la ecuación (4.4.26) por las ecuaciones (4.4.23), 

(4.4.24) y (4.4.25), llegamos a la ecuación (4.4.27): 

ti(fibi + íjhi + fsbs) + t2(vibi + V2b2 + vsba + V4b4) + h(pih\ + p2b2 + psbs + p4b4 + 

Psbs) = O 

bl( t i f i + t2Vi + t3pi) + b2(tif2 + t2V2 + t3P2) + b3(tif3 + t2V3 + t^pj) + b4(t2f4 + t3P4 + 

(t3P5)b5 = 0 (4.4.27) 

Agrupando los términos que multiplican a los bj, en otros que 

denominaremos qi, se obtiene la ecuación (4.4.28): 

qibi + q2b2 + q3b3 + q4b4 + qsbs = O (4.4.28) 

Sólo queda conseguir que los términos bj estén en función de h¡, kj, fo y fj 

y se habrá llegado a la expresión en diferencias finitas deseada. 
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Los términos bi se definen de la siguiente manera: 

¿,=-/oI/í,>vf+Z A>^- (4.4.29) 

¿>2=-/oE W + E A ^ / (4.4.30) 

63=-/oZ y>-/+E/4'''' "̂̂-̂-̂^̂  

^=-/oI ^wZ+X^Y^' ^̂-̂-̂^̂  

bs = - / o Z .̂-̂ /̂ ^ + Z /;^'^->^/ (4-4.33) 

Efectuando las simplificaciones convenientes se llega a las ecuaciones 

(4.4.34), (4.4.35), (4.4.36), (4.4.37) y (4.4.38): 

b, = -foCi + fidn (4.4.34) 

b2 = -foC2 + fidi2 (4.4.35) 

b3 = -foC3 + fidi3 (4.4.36) 

b4 = -foC4 + fidi4 (4.4.37) 
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hs = -foC5 + f¡di5 (4.4.38) 

Sustituyendo en la ecuación (4.4.28) los términos bj por las ecuaciones 

del (4.4.34) al (4.4.38): 

-foqic, + fidnqi + ... -foqsCs + ídisqs = O (4.4.39) 

Finalmente se llega a expresión en diferencias finitas seneralizadas: 

Fórmula en diferencias finitas generalizadas: 

N 5 

foS^^^^i+S^iZ^. j^J^^ (4.4. 40) 
i=l i=l j=l 

Siendo N, el número de nodos de la estrella. 

Como puede observarse la expresión obtenida finalmente tal y como se 

esperaba es una fiínción F(fo, f¡, h,, ki) = O, en la cual las incógnitas son sólo fo y í . 

Los otros coeficientes que aparecen en la fórmula son función de las coordenadas 

hi y ki y por lo tanto son todos constantes. Debido a esto, la fórmula anterior 

podría reflejarse de una forma mucho más sencilla: 
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N 5 

4. ^ '^^ (4.4.41) 

i=l 

Siendo Ci unas constantes que sólo dependerán de las coordenadas 

locales y que se denominan coeficientes en diferencias finitas. 

si la ecuación a resolver fuera la de Poisson, se obtendría los valores de 

2 ' ÍÍ.2 dx dy 
en cada nodo y luego se aplicaría la siguiente ecuación: 

^ + ^ - g ( x , y ) = 0 (4.4.42) 

De esta forma se obtendría un sistema lineal de ecuaciones para el 

dominio en cuestión. 

El primer paso a efectuar por el método consiste en distribuir N nodos en 

el interior del dominio así como a lo largo de la frontera. De esta forma se 

considera un operador FD (4.4.42) en cada nodo. Todos los puntos en el esquema 

de control constituyen ima "esfrella" de nodos. El número y la posición de los 

nodos en cada estrella son factores decisivos que afectan a la aproximación 
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mediante fórmulas en diferencias finitas. Como criterio de selección, se tomará el 

criterio de los cuatro cuadrantes: el área alrededor del punto central se divide en 

cuatro sectores correspondientes a los cuadrantes de un sistema de coordenadas 

cartesianas con origen en el nodo central. En cada cuadrante se seleccionan los 

dos (o más) nodos más cercanos. En caso de que esto no fiíera posible (por 

ejemplo, en el contomo), pueden añadirse nodos para conseguir el número de 

nodos necesario en cada estrella. 

O 

y A 

O O. 
O 

:o: o Q 
Q 

Fig.4.4.1. Criterio de los cuatro cuadrantes usando dos nodos por cuadrante. 

Una vez calculados los valores de fj (i = 1, ..., n) en los nodos del 

dominio, pueden calcularse las derivadas utilizando la fórmula (4.4.41). También 

es posible controlar la precisión de la solución del método DFG mediante el 
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cálculo del residuo en cada nodo interior del dominio utilizando la fórmula 

(4.4.42). Dicho residuo podría interpretarse como un primer estimador del error. 
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5 MÉTODOS DE RESIDUOS PONDERADOS 

Con objeto de diferenciar este apartado de los anteriores, se denominará a la función 

objetivo u en lugar de f. El problema que se trata de resolver es la determinación de 

unas funciones desconocidas {u } (se utiliza el asterisco para indicar solución exacta) a 

las que en ocasiones se denominarán variables de campo en un dominio cerrado, de 

forma que se satisfaga un determinado sistema de ecuaciones diferenciales (que aunque 

se puede abordar de forma más general, aquí se plantea por simplificación en el caso 

lineal) 

[L]kK{s} = {0} (5.1) 

en el dominio abierto Q. 

En la expresión (5.1), [L] es una matriz (m x n) de operadores diferenciales de orden 

a y {s}es un vector de funciones conocidas. 

Además, las funciones {u*} deben cumplir ciertas condiciones de contomo, 

que para el caso lineal se pueden expresar como: 

[M]{u*}+{t} = {0} (5.2) 

en la que [M] es una matriz de operadores diferenciales de orden p y {t} es un vector de 

funciones conocidas. 
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Si se aproxima la solución u*e H", espacio de Sobolev de dimensión infinita, en un 

subespacio de dimensión finita n, H"^"\ se obtiene: 

{«•)»(u)=¿{*:rí-i}=íorw (5-3) 
i=l 

donde u e H"^"\ {̂ } son la base de funciones de aproximación y {ü} es el vector de 

parámetros incógnita que definen la solución aproximada. 

Al sustituir la solución aproximada (5.3) en el sistema de ecuaciones diferenciales 

(5.1), se obtiene el error o residuo y los parámetros {ú} pueden calcularse suponiendo la 

condición de que sea nula la integral en el dominio Q de dichos residuos, ponderados 

por un conjunto de funciones {v} con soporte compacto en Í2. 

[{vr([L{(t)}]{ü}+{s})dQ = 0 (5.4) 

Si se actúa de la misma forma con las condiciones de contomo (5.2) utilizando más 

funciones |v | de ponderación, se tiene: 

íM'([M{<t)}]{ü} + {t})dr = 0 (5.5) 

Por tanto, el que se satisfaga la expresión integral 

i{vr([L{<^}]{ü} + {s})dQ+ í{^r([M{,^}]{ü}+{t})dr = O (5.6) 
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para cualquier conjunto de funciones de ponderación {v} y |vj finitas es equivalente a 

que se verifique el problema original, es decir se satisfagan las ecuaciones diferenciales 

en el dominio (5.1) con las condiciones de contomo (5.2). 

5.1 COLOCACIÓN POR PUNTOS. 

En el método de colocación por puntos, se hace la elección más simple posible de 

las funciones de ponderación, que es considerarlas iguales a las fimciones Delta de 

Dirac; así 

V,-V. =6, (5.1.1) 

Por la propiedad de esta función sobre la integración [ 5jdQ = I, o también 

í 5({x}- {xj })li({x})dQ - h({xj}), la expresión integral (5.6) conduce a 

[L]{Ü}+{S} = 0 enQ (5.1.2) 

[M]{ü}+{t} = 0 ^ ^ r (5.1.3) 

es decir que el procedimiento consiste en hacer nulo el residuo en un número n de 

puntos del dominio. 

Esto puede expresarse matricialmente como: 

[K]{ü} = {f} (5.1.4) 
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en la que Kij = (L((|)j))i+(M((|)j))i y el vector de términos independientes {f} contiene 

la contribución de los términos {s} y {t}. 

5.2 MÉTODO DE GALERKIN 

En el método de Galerkin, para ponderar en (5.6) se utilizan las fiínciones de 

aproximación definidas en (5.3), es decir 

y,=^„i=l,...,n (5.2.1) 

y puesto que en la aproximación realizada (5.3) hay n parámetros, se pueden elegir n 

funciones de ponderación independientes (las (|)i) y además, hacer que las Vj sean 

dependientes de las v¡. 

Es posible, realizar una reformulación, llamada débil o variacional del problema, 

mediante una integración por partes de la ecuación integral (5.6) que conduzca a una 

expresión de la fonna 

J([c({v}f [Dlf,}+{s})dn+ í|E(^f[F]{a}+{,})ar (5.2.2) 
n r 

siendo las derivadas que aparecen en los nuevos operadores diferenciales [C], [D], [E] y 

[F] de orden menor que los anteriores [L] y [M], lo que permite soluciones con grados 

más bajos de regularidad. Habitualmente además, los órdenes (y) de los diferentes 

operadores [C] y [D] coinciden, consiguiéndose una forma simétrica, lo que hace que al 
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coincidir las funciones de aproximación y ponderación, estas deban ser de cuadrado 

integrable ( v e L2) del orden de los operadores y por tanto veH^ (Q), espacio de 

Sobolev de dimensión infinita. 

En el segundo término de la expresión integral (5.2.2) están incluidas las 

condiciones de contomo naturales y esenciales, es decir que F = FN u FD y 0 = FN o 

FD, dónde los subíndices hacen referencia al tipo de condición (Dirichlet ó Neumann). 

Si las condiciones de contomo tipo Dirichlet, pueden imponerse sobre la 

solución aproximada, la solución (5.2.2) se simplifica, puesto que la parte (dentro del 

segundo término) correspondiente, se puede sacar de dicha expresión haciendo que las 

fiínciones Vj = V; ((|)j) elegidas sean cero en contomo correspondiente FQ. 

Lo indicado se puede aclarar mediante la aplicación a un ejemplo sencillo como es el de 

la ecuación de Poisson. 

[L]{U* )+ {s} = V'co* + Q = O en n (5.2.3) 

con las condiciones de contomo 

[M]{U* }+ {t} = co* - co* = O en FD (5.2.4) 

q = OenFv, enFN (5.2.5) 
an 

donde co* e C2(n) y Q e C(Q.). 
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Siguiendo los pasos ya indicados anteriormente (integración por partes del 

residuo ponderado), se puede llegar sin dificultad a la forma débil correspondiente, 

resultando 

- i({{v}ar{v}co* - vQ)dQ+ ív{{v}conn}dr 

f -f^^* -
•TN 1 dn 

+ 

dr = o 
(5.2.6) 

• * 

con la condición de contomo esencial a -co =0 en FD, que se supone que se 

satisface elegir con esta condición las funciones de aproximación, y en la que co € 

H'(Q)yveC°°(Q). 

Si se considera que la derivada respecto a la normal exterior {n}, es 

{ { V } . r { n } = ^ n , . ^ n , = ^ (5.2.7) 
9x oy dn 

al sustituir en (5.2.6) y hacer, ya que estas funciones se pueden elegir de forma arbitraria 

y por tanto no se pierde generalidad en el planteamiento, se tiene 

- I({{"^hV[V)»* y^+l^Q^^ + í v^^r + I V — d r = o (5.2.8) 

Al abordar la discretización, es conveniente eliminar en (5.2.8) el término 

definido sobre el contomo FD, para ello, en el caso más general de condición de 

contomo no homogénea siguiendo las referencias [A-1] y [R-1], se puede suponer que 
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hay una función OQ que satisface las condiciones de contomo especificadas OQ = « ' en 

Entonces la transformación 

a) = (0*-Oo (5.2.9) 

cumple que © = O en el contomo FD, es decir se ha transformado el problema de 

condiciones no homogéneas en otro con condiciones homogéneas. 

Es decir al aproximar to*, se hace 

N M 

co* «a> = 2 ] C0i<Di+^ W^XK (5.2.10) 
i=l K.=l 

donde se ha considerado que hay N incógnitas, M valores (ro^)fijados en F D de modo 

que cumplan las condiciones de contomo esenciales (por tanto n=N+M), <Di=0 en F D y 

las fiinciones XK se eligen de forma que sirvan para interpolar las condiciones de 

Dirichlet impuestas. 

Al actuar de esta forma, es decir eligiendo funciones de ponderación (v o ^) que sean 

nulas en el contomo FD, se consigue eliminar el término definido sobre dicho contomo 

F D del sistema discretizado que entonces resulta: 

j=i k=i''" (5.2.11) 

-£OiQdQ-J^^O,qdF = 0 
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que se puede expresar matricialmente como (5.1.4) mediante: 

[K]{©}={f} (5.2.12) 

cuyos términos son 

K, = [{{vKr{v}0.dQ (5.2.13) 

f, = [OiQdQ+ |^0 ;qdr - | ; co , (¿{{v}Oir{v}x ,dQ) (5.2.14) 

En los métodos de mínimos cuadrados móviles, las integrales se extienden al 

soporte de las funciones de aproximación (OÍ) y más adelante se verá la forma de 

resolverlas numéricamente. 

Como se ha visto las condiciones de contomo tipo Neumann, se introducen de 

forma natural a través de la integración por partes (de ahí su denominación), mientras 

que las condiciones de contomo esenciales se deben imponer en la formulación 

variacional de forma explícita. 

En el caso de elasticidad plana, las ecuaciones de equilibrio a¡j j + b; = O son 

{V}^[(7j+{b}={0} enQ (5.2.15) 

en la que {aj es el tensor de tensiones para un campo de desplazamientos 

{u}̂  = {u ,̂Uy},{bj = |b^,by j las fuerzas de volumen y las condiciones de contomo 
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{u*}-{ü*)=0 enTo (5.2.16) 

[a]{n}-{t} = 0 enTN (5.2.17) 

en las que se han representado con barra superpuesta a los valores dato y siendo {n} el 

vector unitario normal al contomo F. 

Introduciendo como vectores de ponderación arbitrarios |5u*|ypu j se puede 

plantear 

£ ^u- f {{vy [a, ]+ {b})ffi+[_ {en- fl¡a, I n } - {ti)dr = o (5.2.18) 

Con la condición de contomo esencial | u ' | - | ü j = 0 que se supone que se 

cumple con una elección adecuada de las funciones de forma tal y como se ha indicado 

anteriormente. 

Al integrar por partes (fórmula de Green) el primer término, se obtiene 

- 1 {3e y {a}da+¿ {5u- f {b)dQ+J^ {Su* f [a. ]{n}dr-H[^ {Su f ([a]{n} - {t}>ir = O 

(5.2.19) 

en el que el vector de variación de deformaciones es: 

M- = [Vs]{5u^} (5.2.20) 
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donde [vjes el operador gradiente simétrico 

[vj^ 

±0 
8x 

dy 
d_d_ 

dy dx 

(5.2.21) 

y el vector de tensiones es 

r >, 

W= a. 

"y 

(5.2.22) 

En (5.2.19), al considerar igual que antes pu í= - p u j , suponer inicialmente que las 

funciones de forma elegidas son nulas en el contomo FD de manera que se puede omitir 

el término [ |6u* | (|u* | - |ü* |]y tras operar, resulta 

- _[{5s* f {a}dQ+ [{5u- f {b}dQ+ j ; [bu f {t)dr= O (5.2.23) 

Teniendo en cuenta que en elasticidad lineal 

W = [D]{s} 
(5.2.24) 

se puede escribir (5.2.18) en términos del desplazamiento {u }. 
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La forma discreta de (5.2.23) se puede obtener mediante la aproximación (5.3) 

para {u } y {5u } (Bubnov-Galerkin), en la que de momento se considera que las 

condiciones de contomo se satisfacen al elegir con esta condición las funciones de 

aproximación, obteniéndose el sistema de ecuaciones 

[K]{ü} = {f} (5.2.25) 

en el que 

{ f j = [ (|){t}dr+¿f {b}dQ 
(5.2.26) 

y la matriz constitutiva para deformación plana resulta: 

[D] = 
(l + vXl-2v) 

1 - V V 

V 1 - V 

o O 

O 

O 
l - 2 v 

(5.2.27) 

y para tensión plana: 

[D] = 
1-v^ 

1 V O 

v 1 O 

o o i ^ 
(5.2.28) 

Por otra parte [Bj], la matriz de derivadas de las funciones de forma habitual en el caso 

plano resulta: 
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[B,] = 

afi 
5x 

0 

5(^, 

u 

5(t>i 

dy 
5(1), 

dy dx 

(5.2.29) 
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6 MÉTODO ELEMENT FREE GALERKIN 

El método de elementos difusos propuesto por Nayroles [N-1], [N-2] y 

[N-3] fue una nueva forma de resolver ecuaciones en derivadas parciales. Con este 

método sólo es necesario una malla de nodos y una descripción del contomo para 

desarrollar las ecuaciones de Galerkin. Las funciones aproximadoras son 

polinomiales ajustadas al valor nodal en cada dominio local mediante una 

aproximación de mínimos cuadrados móviles utilizando para ello fiínciones de 

peso. 

Belytschko [B-2] desarrolló un método alternativo utilizando la 

aproximación por mínimos cuadrados móviles definida por Lancaster y 

Salkauskas [L-1]. Dicho método pasó a denominarse Element Free Galerkin 

(EFG). En su trabajo, Belytschko [B-2] y sus colaboradores han presentado una 

estructura de celdas de tal forma que la integración se lleva a cabo mediante 

cuadratura numérica. En el método Element Free Galerkin la idea es reemplazar la 

interpolación por partes típica del método de elementos finitos, por un ajuste local 

por mínimos cuadrados. 
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La función resultante es más regular que la función de MEF ya que los 

coeficientes discontinuos se reemplazan por funciones de peso continuas, las 

cuales tienen una continuidad C (r >1). Para conservar el carácter local de la 

aproximación es necesario elegir funciones de peso que se anulen a una cierta 

distancia del punto. 

Alrededor del punto x, la función f̂ (x) se aproxima localmente por: 

m 

/ ' « = £i^,(x)«,(x) = p^(x)a(x) (6.1) 
(=1 

donde m es el número de términos en la base, los monomios pi(x) son las 

funciones base, y ai(x) son sus coeficientes, los cuales son fianciones de las 

coordenadas espaciales de x. 

Los coeficientes a¡(x) se obtienen realizando un ajuste por mínimos 

cuadrados para la aproximación local. Dicha aproximación se realiza 

minimizando la diferencia entre la aproximación local y la función, obteniendo la 

forma cuadrática: 

J = ¿w(dO(p^(x,)a(x)-f , )^ (6.2) 
1=1 

donde w(di) == w(x-xi) es una función de peso con soporte compacto 
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La ecuación (6.2) puede reescribirse de la forma: 

donde 

J = ( P a - f ) V ( x ) ( P a - f ) 

f' = 

p = 

(fl,f2,...,fn) 

"{p(x,)r" 
... 

M^n)Y_ 

{p(x,)r={p,(x,),...,pjxj} 
W = diag[w, (x - X, ),...,w„ (x - x„ )] 

Para encontrar los coeficientes a, se obtiene el extremo de J mediante: 

dJ/da = A(x) a(x) - H(x) f = O 

donde 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

A = P^ W(x) P 

H = P^ W(x) 

(6.9) 

(6.10) 
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y por consiguiente 

a(x) = A" (̂x) H(x) f (6.11) 

La variable/ puede entonces expresarse como: 

n(x) 

/̂ (x) = 2; ^/«f/ 
/=1 (6.12) 

donde 

01(x) = p^(x)A->(x)Hi(x) (6.13) 

con Hi como la columna I de H. 

En la práctica, la función de peso tiende a cero fuera de un cierto entorno 

Q (x) del punto x; de esta forma sólo los nodos localizados en el entorno Q (x) se 

incluyen en el sumatorio de (6.12), conservando el carácter local de la 

aproximación. 

El rango y condicionamiento de la matriz A depende de la localización 

relativa de los nodos pertenecientes a 0(x). Por ejemplo, en dos dimensiones es 

singular si los nodos se localizan en una línea recta. Una condición necesaria para 

no obtener una matriz A singular es la existencia de al menos m nodos en Q (x). 
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Las derivadas parciales de las funciones de forma del método MCM 

(mínimos cuadrados móviles) se obtienen de la siguiente forma: 

0,,(x) = p; A-' H, +P'"[A-'(H,,, -A.,A-'HJ] 
(6.14) 

De esta forma, la formulación de Galerkin puede resolver problemas 

planteados en derivadas parciales. 

Uno de los mayores problemas en la implementación de los métodos sin 

malla reside en que la aproximación no es una interpolación. La aproximación 

MCM, en general, carece de la función delta de las funciones de forma propias de 

MEF, como: 

. ,(. j) = 5„ (6.15) 

Donde , , es la "iésima" función de forma evaluada en el nodo Xj y 6ij es 

la delta de Kronecker. Esto implica una dificultad cuando se imponen las 

condiciones de contomo esenciales que han conducido a la aparición de diferentes 

soluciones como, por ejemplo, multiplicadores de Lagrange (Belytschko [B-2]) o 

principios variacionales modificados (Lu [L-8]). 
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De acuerdo con Krongauz y Belytschko [B-6], la solución más 

satisfactoria es la utilización de una combinación con elementos finitos. Otro 

conocido método para el tratamiento de las condiciones de contomo esenciales es 

el planteado por Mukherjee y Mukherjee [M-5], teniendo en cuenta que el método 

MCM es una aproximación y no una interpolación. 

A pesar de que estos métodos consiguen resolver las dificultades 

inherentes a los métodos sin malla, también poseen limitaciones e inconvenientes. 

Por ejemplo, el método de los multiplicadores de Lagrange tiene dificultades en el 

caso en que la matriz resultante no sea definida positiva o en bandas y el tamaño 

del problema aumente. 

Mientras que los principios variacionales posibilitan que la matriz de 

rigidez permanezca definida positiva y en banda, provocan por otra parte que el 

método sea menos preciso. Comparando con los elementos finitos, elimina alguna 

de las ventajas de los métodos sin malla y puede provocar discontinuidades en la 

aproximación de las derivadas. 

A lo largo de este documento se utiliza un principio variacional limitado 

con una fiínción de penalización. Considerando el problema de hacer estacionario 

un fiincional 11, que depende de la incógnita f sujeta a un conjunto de relaciones o 
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limitaciones que pueden ser introducidas en algunos puntos o sobre todo el 

dominio Q. 

Por ejemplo, si se supone que f cumple: 

P(f) = OeneQ (6.16) 

Se podría añadir al fiíncional 11 el término: 

(6.17) 

se obtiene 

0 = n + a f P''(f)P(f)í/(aQ) (6.18) 

en el cual a es un número de penalización y por lo tanto se requiere sólo 

la característica de estacionario para el funcional 0 aproximadamente. 

Alternativamente, si la condición P se aplica sólo a uno o más puntos del 

contomo, la adición de P^(f) P(f) a todos estos puntos al funcional general 11 

introducirá un número discreto de limitaciones. 

Para poder emplear este método con precisión en el método EFG, es 

necesario que la aproximación sea muy cercana a una interpolación. Para 
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conseguir esto, es suficiente considerar áreas de influencia para cada función de 

peso ligeramente solapadas pero con un número suficiente de nodos para la 

aproximación empleada, (ver Gavete [G-3]). 

Además, teniendo en cuenta (6.1), (6.13) y (6.14) se calcularán los 

valores para la ñinción y los gradientes, siendo éstos los obtenidos por las 

aproximaciones: 

/^'(x) = " f 0,(x)f, (6.19) 

(x)= > —^(x)f, 
ax ^ t r ax ' ' (6.20) 

y de forma similar para el otro gradiente. Los valores de f̂ , d^/dx, dtldy 

en todos los nodos se aceptan como solución del problema usando el método 

EFG. 

6.1 FUNCIONES DE PONDERACIÓN 

Como se ha visto, la utilización de funciones de ponderación o ventanas, 

es una característica común a todos los métodos sin malla. Las funciones de 

ponderación se utilizan para disponer de un soporte compacto, definiendo un 
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subdominio (disco, rectángulo, burbuja, etc.) relativamente pequeño en el que su 

valor es distinto de cero, siendo nulo en el resto del dominio. Cada función de 

ponderación se asocia a un nodo, pudiéndose superponer con otros subdominios 

tal y como se puede apreciar en la figura 6.1.1 (en la figura, por claridad aparecen 

menos solapes de las que suelen presentarse en la práctica donde cada nodo suele 

pertenecer a entre cinco a diez subdominios). 

Se han utilizado diversas ñanciones de ponderación, así la fi"acción 

racional (Nayroles [N-3]) es: 

w ( d i ) -
1 

/ i \ 

.sJ 

K 
-1 

" é..'' 

V " i y 

+ 1 

(6.1.1) 
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Figura 6.1.1 Superposición de subdominios. 

Otra función de ponderación utilizada (Nayroles [N-3]) es la triangular: 

/ \ d- / X , , d 
w(di) = l - ^ ^ ( l - s ) V dJ < (1 - . ) 

(6.1.2) 

w(di)=0 V dJ> 
(1-s) 

en la que dj =| |{x}-{xj|, d„,. es el máximo correspondiente al tamaño del 

soporte de la función de ponderación y 8 el valor de dicha fiínción para d^.. 
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No obstante, una función muy utilizada como ventana es la de Gauss 

truncada, que para puntos equidistantes una cantidad h, se puede ver en la figura 

6.1.2 y cuya expresión general es: 

w,lxj = ^ V x<djjj. 'iW=' 

1-e 
^m 

W. =0 
1 

V x > d m. 
1 

(6.1.3) 

donde Xm es igual a la mitad del tamaño del soporte de la función de ponderación 

d^, y c un parámetro que determina la forma de la función. 

1.0 

0.5 

0.0 

! 

.1 
1 1 

j 
1 

/ 1 

I.U 

0.6 

/ 
/ 

J 
\ 
\ 
V 

i-1 i i+1 "•" i-2 i-1 i i+1 i+2 

Figura 6.1.2 Funciones de Gauss para c=Xm/2 (ref. 0-4). a) xm=1.6 h, soportes de 

3 nodos, b) xm=2.5 h, soportes de 5 nodos. 
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En dos dimensiones, este tipo de función se puede escribir 

d-

c 
V J 

ÍV^ 
2k 

w(d.) = - - e ' 

d̂m l̂ 

1-e 

2k 
Vd. <d 

m. 

w(d.) = 0 Vd. > d 
m. 

(6.1.4) 

Siendo k un entero positivo (en nuestro caso se ha tomado k=l), y el 

resto los indicados anteriormente, pudiéndose optar según (Lu y Belytschko [L-

8]) por 

c = a ci (6.1.5) 

en la que se utilizan valores de 1 < a < 2 , próximos a uno en problemas 

con singularidades y fuertes gradientes (según Belystchko [B-6]), ó a < 0,5 

(según Fleming [F-5]), y el parámetro Ci es un espacio entre nodos característico 

que se define como: 

ci = max |{x,}-íx,l (6.1.6) 
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donde {xj} es un punto dentro del subdominio, según (Fleming [F-4]) es la 

distancia al segundo nodo más próximo (para una malla uniforme, sería pues la 

distancia al nodo que se encuentra en la diagonal) o al tercer nodo más próximo 

en caso de nodos irregularmente repartidos (Fleming [F-5]). 

El dominio de influencia se debe basar así mismo, en el espacio entre 

nodos característico Cj, y así, siguiendo la misma referencia: 

d^..=\.c, (6.1.7) 

en la que r̂ ^ es un parámetro cuyo valor debe ser ^y > 3,5 (ó 4,0 según 

Fleming [F-5]) para que sean suaves tanto la función de forma como sus 

derivadas. 

Es interesante destacar en este punto el hecho de que una elección 

juiciosa de las funciones de ponderación puede ser útil para la imposición de las 

condiciones de contomo esenciales. Así Lancaster y Salkauskas [L-1] y Duarte y 

Oden [D-4] han señalado que si las funciones de ponderación son de la forma 

w.({x}) = | | {x}-{x . rw, (6.1.8) 

ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 117 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO VI: MÉTODO ELEMENT FREE GALERKIN 

con Wi e C°° y (3 un número par entero positivo, entonces las funciones 

aproximadoras 0 | ' correspondientes al caso en que k = O (es decir {p} = {!}, que 

corresponde a la función de Shepard), constituyen una partición de la unidad y 

además tienen la propiedad 

^i(K})=5ij iJ = lv..,n (6.1.9) 

lo cual, es muy útil para imponer condiciones de contomo tipo Dirichlet. Duarte y 

Oden [D-4] y [F-5] utilizan para construir la partición de la unidad {'Î fdx}))" ,̂ 

como función de ponderación una función B-Spline cuártica (es decir C ) de la 

forma: 

w(d¡) = l - 6 

w(d¡)=0 

f ^ \ 

V ""i J 

+ 8 
^ d , ^ 

V ™í J 

u.^ 
v^-.y 

V d, <d 
1 ni; (6.1.10) 

V d .>d 
1 ni; 

No obstante, como ya se ha indicado, se realiza una transformación para 

trabajar en un soporte compacto [-1,1], definiendo £, como: 

^: = 
{x}-{xi}|| 

(6.1.11) 
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donde hj es el radio del soporte de la función de aproximación 0\, definida en 

{Xi}. 
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6.2 EVALUACIÓN DE LAS INTEGRALES 

Uno de los esquemas más simples para evaluar las integrales es calcular 

la función en cada nodo y tras asignarle una zona tributaria, sumar sus valores 

dentro del dominio de integración. 

i: 
V 

\ 
x\ 

I X. / \ X \ 
i i y \ \ \ 
i i ¿ i - i 
1 1 1 1 I I I 

/' 
/ 

1 

! . i 

' • 

• 

^y 

/ 

' 

' 

• 

• 

' - - ' " • • 

* x̂ 

/ 

'"̂ -̂  

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

Figura 6.2.1 (a, b y c). Posibles discretizaciones para la evaluación de las 

integrales. 
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No obstante, la metodología más habitual para la evaluación de las 

integrales es la utilización de una cuadratura de Gauss. Para ello se puede utilizar: 

-Una malla análoga a la típica del método de elementos finitos (ver figura 

6.2.1 a) 

-Incluso, en el caso de distribución uniforme de nodos, hacer que estos 

coincidan con las esquinas de la malla (ver figura 6.2.1 b) (muy usual en el 

estudio de propagación de grietas, donde se suele superponer una distribución 

uniforme de nodos a otro conjunto de ellos concentrados en el extremo de la 

grieta). 

-O sencillamente una malla regular superpuesta al dominio (ver figura 

6.2.1 c), aunque se pueda aprovechar la coincidencia de los lados rectos del 

dominio con alguno de la malla. 

En cualquier caso, este mallado es independiente de la distribución de 

nodos y del propio dominio. 

La contribución de un punto de la cuadratura de Gauss al valor de los 

coeficientes integrales, dependerá de si los dominios de influencia de los nodos 

cubren o no el punto de la cuadratura, por ello es importante destacar que las 

zonas de influencia están limitadas por los finales y discontinuidades del dominio, 
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tal y como se ha explicado en el apartado 6.1 y se puede apreciar en los ejemplos 

ilustrativos que se han incluido en la figura 6.2.1. Es decir, solo contribuirán a los 

valores de los términos [Ky] de los nodos {zi} y {zj}, los puntos de integración de 

Gauss que los contengan en el espacio de tamaño igual al dominio de influencia o 

soporte de las funciones de forma (caso de dominios de influencia homogéneos), 

centrado en el punto de integración. Como es lógico no hay acoplamiento entre 

nodos cuya separación sea mayor que el dominio de influencia y por otra parte, 

una numeración de nodos que tenga en cuenta la proximidad entre ellos, 

conducirá a una matriz de coeficientes [K] en banda. 

El número de puntos de la cuadratura de Gauss (ng), según Belytschko 

[L-8], está relacionado con el número de nodos que se encuentra dentro de cada 

celda de integración (nc), proponiéndose en dicha referencia un valor 

ng = Vñc+3 (6.2.1) 

La experiencia también indica, siguiendo lo indicado Belytschko [B-6], 

que es mejor la utiUzación de un orden de cuadratura bajo y muchas celdas, que lo 

contrario. 
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7 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DFG/EFG 

A continuación se considerarán diferentes soluciones de la ecuación de 

Laplace en diversos dominios en 2-D, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Ejemplo de malla 

Mallas en forma de L con 

distribuciones regulares e 

irregulares 

Mallas de forma irregular 

con distribuciones 

irregulares 

Solución exacta 

u=r̂ '̂  sin (26/3) 

u=Log(x^V) 

Condición de contorno 

Dirichlet en todo el 

contomo 

Dirichlet en todo el 

contomo 

El error global se calculará mediante la siguiente expresión: 

^-^-rcrJiP^^ (7.1) 
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Donde f puede ser u, du/dx, 5u/5y, los superíndices (e) y (n) se refieren a 

la solución exacta y numérica respectivamente y NN es el número total de nodos. 

Los métodos utilizados son: el método DFG con el criterio de selección 

de los cuatro cuadrantes por una parte y el método EFG con funciones de forma 

lineales y funciones de penalización para forzar las condiciones de contomo 

esenciales, por otra. Además, en el método EFG se considera radio de influencia 

variable (rinf). Dicho radio se ajusta en cada punto teniendo en cuenta el área del 

entorno que cubre los nodos más cercanos. 

También se puede multiplicar la distancia al enésimo nodo más cercano 

por un parámetro (en la tabla I se utiliza 1.1 como valor para dicho parámetro). 

Para ambos métodos se aplican las dos funciones de peso siguientes: 

a) Función de peso polinomial (Spline cuártica): 

\dm 

2 . , X 3 . ^ . 4 f d\ 
w¡{d) = l-6 -^ + 8 ^ - 3 | - ^ | (7.2) 

dm ydm j 

siendo d < dm, y Wi = O cuando d > dm; y donde: 

d = -J(x-Xi)^+(y-yi)^ ydm = rinf 
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b) Función de peso polinomial (Spiine cúbica): 

4 r 
Wi(d) = < — 4 

— 4 
3 

í H V 

3 dmj 

vdmy 

4 

- 4 
r_d_^ 
vdm. 

iViAY-iíA \ 3 

dmy 
O 

3Vdm 

para d < — dm 

para—dm< d < dm 
2 

para d > dm 

(7.3) 

donde: 

d = y¡{x-xj+{y-yif ydm = rinf 

7.1 DOMINIO EN FORMA DE L 

En primer lugar, se presenta un ejemplo que muestra el comportamiento 

de ambos métodos en un problema con una singularidad en una esquina. Se 

considera la ecuación de Laplace en un dominio en forma de L que tiene una 

esquina no convexa en el origen y condiciones no homogéneas en los otros lados, 

(figura 7.1.1). Se han escogido las condiciones de contomo de tal forma que la 

solución exacta es u(r,6) = r^'^ sin (29/3) en coordenadas polares (r, 9) centrado en 

el origen. Se utilizará la solución exacta, previamente conocida, para evaluar el 
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comportamiento de ambos métodos, en el caso de malla regular ( fig. 7.1.1 y tabla 

I) e irregular (fig. 7.1.2, 7.1.3 y tabla I). 

-o.idl 

i 

•o.aD#^ 

6 0 8 0 < I 6 2 

32 3 3 

i a 18 

• • 
13 14 

•<ÍM -0.30 -0.30 -0.1D O. 

1 
45 46 

36 3 6 3 7 3i 

28 2a X 

Fig. 7.1.1. Dominio en forma de L. Malla regular. 

68 50 e o q i 62 « 3 0 4 6S 

) • 71 7 Í • 7 3 

•O.SD*^ 

33 • 

11 14 

45 46 43 • " e 
* • 4\ 42 ' 

34 • 38 " 36 • 
• 3 2 3 3 * 2 5 * 26 27 

.0J40 -0.30 -0.20 -0.10 020 

62 B3 &4 

Fig, 7.1.2. Dominio en forma de L. Malla irregular A 

1 

• • * « i * 

- I .SO -1 .00 -O.OO 0.0 

Fig. 7.1.3. Dominio en forma de L. Malla irregular B 
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Tabla I. % Errores en u, du/dx, 9u/9y para dominio en L 
Malla Regular (Fig 7.1.1) e irregular (Fig 7.1.2 y 7.1.3). 

Métodos DFG/EFG 

en 

r-' 

2 

DFG rinf^O.3 
Estrella de nueve nodos 

EFG: Tamaño de celda. 
125X.125 
Orden de integración 

DFG tiaf=OA 
Estrella de nueve nodos 

EFG: Tamaño de la celda 
.125X.125 
Orden de integración 

DFG rinf=0.8 
Estrella de trece nodos 

EFG: Tamaño de la celda 
.125X.125 
Orden de integración 

QS 

es 
QS 

es 
QS 

es 
QS 

es 
QS 

es 
QS 

es 

u 
0.357 

0.402 

0.261 

0.346 

0.382 

0.359 

1.079 

1.383 

0.207 

0.206 

0.612 

0.962 

du/dx 

1.355 

1.565 

9.346 

9.461 

2.228 

2.039 

7.286 

7.588 

1.120 

1.107 

7.347 

7.839 

du/dy 

0.153 

0.173 

11.546 

11.553 

0.183 

0.173 

10.219 

10.332 

0.249 

0.247 

5.465 

5.620 

d2\i/dx2 

4.711 

5.040 

— 

— 

10.35 

10.18 

— 

— 

5.971 

5.953 

— 

— 

a2u/ay2 

4.789 

5.118 

— 

— 

10.36 

10.19 

— 

— 

5.972 

5.955 

— 

— 

Residuo 
medio 

0.404 10-7 

0.347 10-7 

— 

— 

0.236 10-6 

0.280 10-6 

— 

— 

0.941 10-7 

0.779 10-7 

— 

— 

NOTAS: 

QS: Spline cuártica 
CS: Spline cúbica 
EFG rinf=l. 1X distancia al cuarto nodo más cercano. 
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^ G F D / E F G (u) 

" GFD/EFG (gradx) 

-̂ GFD/EFG (grady) 

Fig.2 Fig.3 Fig.4 

Fig 7.L4. (Error en GFD/ error en EFG), para la función u y los gradientes(spline 
cuártica) * 

* En la figura 7.1.4, las figuras 2, 3, 4 representan a la figuras 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3 

respectivamente. 

Como puede observarse en la tabla I y fig. 7.1.2, donde se muestra la 

relación entre los errores, es interesante comprobar que el método DFG es más 

preciso para el cálculo de los gradientes a pesar de obtener algunas estrellas mal 

condicionadas. En la tabla I (fig.7.1.3), ñie necesario incrementar el número de 

nodos para obtener estrellas bien condicionadas. 
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7.2 DOMINIO COMPLEJO CON UNA NUBE IRREGULAR DE PUNTOS 

El interés fundamental de los métodos sin malla es la capacidad de 

trabajar en cualquier geometría o con distribuciones irregulares de puntos. En este 

segundo ejemplo se considera la ecuación de Laplace en un dominio más 

complejo con una nube irregular de puntos, (figura 7.2.1). 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 t.OO 1.20 0.00 0.20 0.40 0. 1.00 1.20 

Fig.7.2.1 Dominio más complejo con una Fig. 7.2.2 Celdas triangulares y 
nube irregular de puntos. cuadradas para integración numérica en 

EFG. 

La integración numérica sobre este dominio para el método EFG, se ha 

realizado utilizando celdas triangulares y cuadradas, como muestra la figura 7.2.2. 
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En la tabla II pueden verse los resultados obtenidos por los métodos EFG 

y DFG en el caso T3 considerado anteriormente (con una singularidad en los 

gradientes para x = O e y = 0). En el caso del método EFG se utilizan 52 triángulos 

(13 puntos de integración) y 48 celdas (4 x 4) para la integración numérica, como 

puede observarse en la figura 7.2.2. 

En la tabla II se muestran los resultados obtenidos por el método EFG 

considerando variable rinf, ajustado al cuarto, quinto y sexto nodo del entorno. 

Los mejores resultados se obtuvieron considerando cuatro puntos. 

Tabla 11. % Error en u, du/dx, 5u/5y para T3 

Función de peso empleada 
DFG 
rinf=0.3 
Estrella de 9 nodos 

EFG 
rinf= 1.1X distancia al 
cuarto nodo más cercano 
EFG 
rinf= 1.1X distancia al 
quinto nodo más cercano 

EFG 
rinf= 1.1X distancia al 
sexto nodo más cercano 

% error en u 
% error en dü/dx 
% error en da/dy 
% error en u 
% error en dddx 
% error en dn/dy 
% error en u 
% error en dddx 
% error en dü/dy 
% error en u 
% error en du/dx 
% error en du/dy 

Métodos DFG/EFG 
Spline cuártica 

0.060 
0.401 
0.240 
1.835 
6.919 
8.079 
2.519 
7.851 

11.311 
2.6091 
8.1615 
11.675 

Spline cúbica 
0.040 
0.352 
0.226 
1.718 
9.171 

10.117 
2.068 
7.669 

10.497 
2.154 
7.947 

10.350 
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• 

• 

- ^ G F D / E F G (u) 

• GFD/EFG (gradx) 

-'»- GFD/EFG (grady) 

. . ^ ^ 

^ \ * 

0,07 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

4th NODE 5th NODE 6th NODE 

Distance to the nearest 4th, 5th or 6th node for EFG method 

Fig 7.2.3 (Error en GFD/ error en EFG), para u y los gradientes(spline cuártica). 

Los resultados obtenidos en la figura 7.2.3 indican de nuevo la alta 

precisión del método DFG. 

7.3 NUBES DE PUNTOS REFINADAS PROGRESIVAMENTE 

Para este ejemplo se considera también el caso T3 (Tabla II del apartado 

7.2), siendo Q. = ]0.01, 1.01[ x ]0.01, 1.01[. Se tendrán en cuenta diferentes nubes 

de nodos como se muestra en la figura 7.3.1. El espacio de integración para el 

método EFG ha sido de 8 x 8 celdas para una nube de puntos. 
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I ^ — • — I I I I 1 ' • <—— ' f 1 I 1 I f I ' • ' ' I 1 ' ' ' 1 > — — 1 I I ' 

I 1 — — — ^ — ^ - ^ ^ . ^ — — I < < >• • - . • I 1 ^ ^ — M . i i - I ^ - ^ — — M » _ I t I ( I — I - « — I • • — I ^ — M — — ^ . ^ 

^ — _ ^ ^ _ ^ _ — - ^ » — ^ I , H — - — - ^ - < — — h — H — — « — — I — ( • I H — — — — — — — - ^ — — 

h — ^ ^ — — ^ — — — ^ ^ — H 1 ( — — — • — ^ — ' — i ^ — — — « — < • I I — — —m — — — ^ > ^ - H ~ — . ^ ^ 

> •• ^ - ^ - * — H . — ^ 1 — ^ — — — 1 ^ ^ ' • I • I I ^ — h _ 4 — i — 1 ^ ^ > — — — — I i< • ( I I — — — ^ ^ - ^ — — — I I 

• • • • 
• • • • 

N — . ^ ^ — — p — ^.^ > » — — ^ ^ I I » - « - i - • - • h..—< ^ ^ — 1 — ^ — • . — 4 I l - ^ - i -9-1 - ^ ^ — — - — — ^ ^ — — 

i _ _ . - i — m^^ _ n _ . _ . _ _ ^ I I h ^ ^ ^ M—a •—— »—< —— > — I—H > ' h ^ ^ -Hl-N — ^ — ^ ^ - ^ h—- — 

• m m • m i • i • é • i • ^ •—-̂  i i é • ••' i i n m • • • • • • • • m • > 

81 nodos (9x9); 8x8 celda 97 nodos (9x9+16); 8x8 celda 109 nodos (9x9+28); 8x8 celda 
T30908 T30908r1 T30908r2 

I t—^ . — I I 1 i •• • I > — 1 I — I • • » • » • » • • • * t T " * " ' 

' l * l ' » M « < l * < i « ' • < > • ! 

—^ ^ ^ . — ( N . * ^ I 1 _ — M — I I , r - « -1 -9^ F ^ - l - • - - • - - • - - # - | 

| _ | ! _ . , — 1 . ^ _ . « H—H - ^ — I — « I . h - ^ - - * - ^ '^ -^ " ^ ^ — • - - ^ ^ - ^ - N 

I — . ^ ^ I — — — . ^ ^ > — 1 1 — ——< I • I - » - - • - I—•-I —^- — • - - ^ - — • — 

• • • • • i l » > « ' ) * i i « i « > « ' i 9 ' 

,m-^ » . « ^ _ . _ M — >—_< — — ^ I ( - « - H - ^ « - # - l - « - I - « - I - • - ( - « - 4 

• • • • • < > « < « l « < ' « l < « < « < « l 

^ — H — ^ 1 ^ . ^ _ . I — I . . ^ _ » _ • P , - « i - I - ^ ^ - « - I - « . - I - « - I . ^ H l - ^ - H 

• • • • • i ) « < > « l ' » l l » < ' » l ' » l < » < 

n-^M - * H ^ — < I——I — — ^ — — — — I ( h - ^ - - » - • - ^ > - ^ - ^ - - ^ > - « - i 

. 1 ^ . . ^ M — ^ ^ ^ « N—> ^ — N — I ( - ^ - « - < >^h-< - ^ - • - - ^ l -«-H 

' •• • • i » 11 i m • • • • m m m i > • » » • • • » » » • ' 

118 nodos (9x9+37); 8x8 celda 289 nodos (17x17); 8x8 celda 
T30908r3 T31708 

Fig. 7.3.1. Nubes de puntos y celdas de integración. 

En la figura 7.3.1 pueden observarse refinados progresivos, con los 

cuales se ha comprobado el comportamiento de los métodos EFG y DFG. En 

todos los casos se ha aplicado la fimción spline cuártica como función de peso en 

ambos métodos. El radio de influencia, rinf, utilizado en el método EFG se ha 

definido como rinf = cdi, donde di se escoge como la distancia al tercer nodo más 

cercano del nodo I y a = 2. 
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En el método DFG el radio de influencia es fijo. Cada modelo ha sido 

diseñado con un código indicando el nivel de refinamiento (figura 7.3.1). Los 

resultados se muestran en la tabla III y en la figura 7.3.2. 

Tabla III. % Error en u, du/dx, du/dy para T3 
Métodos GFD/EFG 

Función de peso Spline cuártica 
81 nodos 
rinf^O.3 
Estrella de 9 nodos 

97 nodos 
rinf-0.2 
Estrella de 9 nodos 

109 nodos 
rin^O.2 
Estrella de 9 nodos 

118 nodos 
rinf=0.2 
Estrella de 9 nodos 
289 nodos 
rinfi=0.15 
Estrella de 9 nodos 

% error en u 
% error en du/dx 
% error en 5u/5y 
% error en u 
% error en du/dx 
% error en du/dy 
% error en u 
% error en du/dx 
% error en du/dy 
% error en u 
% error en du/dx 
% error en du/dy 
% error en u 
% error en du/dx 
% error en du/dy 

Método GFD 
0.205 
0.077 
0.077 
0.223 
0.221 
0.211 
0.222 
0.193 
0.197 
0.214 
0.185 
0.189 
0.060 
0.039 
0.039 

Método EFG 
1.043 
7.533 
7.533 
0.682 
5.416 
5.416 
0.600 
5.102 
5.102 
0.570 
4.904 
4.904 
0.299 
3.134 
3.134 
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0,039 

0,034 

0,029 

0,024 

0,019 

0,014 

0,009 

/ 
- --<^<aÉ -á 

/ ' V 

// 

fl "^GFD/EFG (gradx) 

"*" GFD / EFG (grad y) 

sínodos 97 nodos 109 nodos 118 nodos 289 nodos 
(regular) (irregular) (irregular) (irregular) (regular) 

Fig 7.3.2. (Error en GFD/ error en EFG), para los gradientes (spline cuártica). 

En la tabla III y figura 7.3.1, se muestran dos casos diferentes: 

distribución de puntos regular (81 y 289 nodos) e irregular (97, 109 y 118 nodos). 

Los mejores resultados se han obtenido con el método DFG para distribución 

regular (figura 7.3.2). Sin embargo, utilizando nubes irregulares se obtienen 

resultados más precisos con el método DFG que con el método EFG (figura 

7.3,2). Para el caso concreto de los errores globales en las primeras derivadas, el 

método DFG se ha mostrado mucho más eficaz que el EFG en todos los casos. 
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8 ERROR A POSTERIORI EN LOS MÉTODOS SIN MALLA 

El cálculo del error a posteriori en FEM, se ha convertido en una 

herramienta importante para mejorar la fiabilidad y reducir el coste computacional 

en muchos problemas de ingeniería. El objetivo es estimar el error mediante 

métodos sin malla y un consecuente análisis adaptativo, en el cual la 

aproximación es sucesivamente refinada hasta alcanzar la precisión 

predeterminada. La principal contribución del apartado siguiente es la propuesta 

de un procedimiento numérico para la estimación en el método EFG y la 

comparación con un indicador del error previamente desarrollado (Falcón, Gavete, 

[F-2]). 

Como ya se ha visto anteriormente, existen varias posibilidades al 

plantear un método sin malla, por ello, parece que resultará más clara la 

exposición si nos referimos a ellas al resumir los casos en que de alguna forma, se 

ha tratado de obtener el error a posteriori. 

a.- Diferencias finitas generalizadas 
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Existen diversos trabajos, fundamentalmente de Orkisz [0-6] sobre 

aplicación de un método adaptativo multimalla, que hacen referencia al cálculo 

del error a posteriori. 

Así, se propone una aproximación adaptativa que utiliza los residuos 

como indicadores del error y una relación de convergencia, con un límite C3 

establecido, en los nudos comunes a las mallas, cada vez más densas (..., K-1, K-

1, K,...), que se van utilizando sucesivamente 

u r - u f -
Pf = —' ' — < C3 V i=l,..., n° números comunes (8.1) 

u 

Para evaluar aproximadamente los residuos en cada punto, se utilizan las 

expresiones en diferencias finitas generalizadas del operador diferencial 

correspondiente al problema en estudio. Sin embargo, los valores evaluados 

dependen tanto de la precisión de la solución que se está examinando, como de los 

operadores en diferencias finitas que se están aplicando. Esta última dependencia, 

es un inconveniente que se propone [0-6] eliminar considerando términos de 

orden más elevado en la aproximación local utilizada. 
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b.- Elementos difusos 

Laouar y Villon (L-3), han presentado recientemente una técnica 

adaptativa con un estimador del error a posteriori aplicado al método de elementos 

difusos desarrollado por Nayroles et al [N-3]. 

Se utiliza la norma de tensión (8.2) para cada uno de los subdominios QK 

(que, como se sabe, solo tienen, un punto de evaluación) que cubren el dominio 

n. 

IKIlK=[ín«^í-<^»'«^)-{^})^^F (8-2) 

en la que {á} es la aproximación obtenida para el campo de tensiones 

por aplicación del método de elementos Difusos y {a} es el campo de tensiones 

continuo obtenido por auto-equilibrio [L-3]. 
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{5}={0}a- (8.3) 

Se utilizan las funciones de forma [O] de los desplazamientos y unos 

valores |a*j , obtenidos utilizando como funcional para la obtención de los 

coeficientes de la aproximación, una expresión mejorada añadiendo un término, 

que es el cuadrado del residuo de las ecuaciones de equilibrio (norma del residuo 

de equilibrio). 

«>,|[V.rí5,}+ {b|f = i t v J í p H a ) + íb})1vJíp}{aKb}>n (8.4) 

en la que el campo de tensiones se ha aproximado mediante 

{a}=(p}{a} (8.5) 

El indicador de refinamiento utilizado es [L-3] 
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||e||.xVÑ 
^ i = - r ^ ^ w (8-6) 

ull^+ller K 

donde ^ es el error permitido y N el número total de puntos de 

evaluación. Se precisa refinar si ^' -* ^ + ̂  ^ donde K es un parámetro. 

c- Mínimos cuadrados móviles (EFG, nubes h-p) 

Duarte y Oden han publicado varios trabajos sobre el método adaptativo 

de nubes h-p [D-3]. Han demostrado que el orden de convergencia para la 

aproximación con nubes h-p, viene dado por 

hW-" 'M. . .n^^h""1HK. . ,n (8.7) 

donde h es el tamaño de la ventana, k es el grado de polinomio de la base 

correspondiente, m es el orden de la ecuación diferencial y las seminormas son las 

normas L2 usuales que se generan en los espacios de Sobolev. Liu, Li y 

Belytschko [B-6] han obtenido resultados similares para el caso más restrictivo de 

ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 139 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO VIII: ERROR A POSTERIORI EN LOS MÉTODOS SIN MALLA 

emplear la aproximación Kemel. En todos los casos se han considerado dominios 

Q convexos con contomos Lipschitz continuos. Belytschko et al. han presentado 

una comunicación [B-8] sobre los métodos adaptativos y los criterios de error en 

los métodos sin malla. 

A continuación se recoge un estimador de error propuesto por Duarte y 

Oden [D-4] para el problema que se indica. Así, sea Q un dominio acotado 2-D 

con un contomo Lipschitz T, en el que se considera el problema elíptico 

-Au + cu = f (8.8) 

con las condiciones de contomo F = F^ ur^jTo r^ Fĵ  -^ 

^ = g , en FN (8.9) 
on 

u = 0 enFD (8.10) 

La forma débil de este problema, se puede escribir: 
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j (VMVV + cuv)dQ = J fvdQ + j gvdT 

V veVo = {veH'(Q):v=0 enTo} (8.11) 

Si ahora se supone que X'̂ '' e V'̂  es un subespacio construido usando el 

método de nubes h-p, la aproximación de Galerkin de este problema es encontrar 

el valor U^pGX* "̂ tal que 

£KpVv,p+cu,pV,p>Q = £fV,pdQ + [ g v , , d r VvhpeX"" (8.12) 

Si se llama r al residuo 

r = f+Auhp-cuhp enQ (8.13) 

y se llama R al residuo en el contomo 

R = g - - ^ enTN (8.14) 
dn 

ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 141 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO VIII: ERROR A POSTERIORI EN LOS MÉTODOS SIN MALLA 

Entonces, tal y como se justifica en [D-4], la norma del 

error, e = u - û p ,satisface 

e\\ < p^-^c 
V (^ y^ 

\\E,Q. 
Va y 

(8.15) 

donde las contribuciones de cada nube C0a,r|a , son indicadores de error 

dados por 

i i=rf-l l . ,w.)+r'IHL.(».) <«-"̂ ) 
ra ra 

en la que h» es el radio de la nube a. 

También son de destacar los estimadores a priori del error para el método 

EFG de Huerta y otros [H-3]. 

Una sencilla propuesta de indicador de error a posteriori para el método 

EFG ha sido obtenida por Gavete, Falcón y Ruiz [G-2]. Para ello, se toman como 
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datos de partida los calculados por el programa, es decir los valores de la función 

y sus gradientes en cada uno de los nodos del dominio. 

También podríamos calcular los valores de los gradientes en cada uno de 

los puntos de integración de Gauss. Por ejemplo en el caso unidimensional, 

supuesto un solo punto de Gauss para cada dominio de integración, obtendríamos 

la figura 5.3.1, donde puede verse en representación esquemática lo que sería una 

curva continua de aproximación por MCM de uno de los gradientes (suponemos 

en la gráfica que es una interpolación) y la representación en diagrama de barras 

de los valores de los gradientes en los puntos de integración numérica. 
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• Valores en el nodo más próximo 

^ Valores en los puntos de integración 

—— MCM para los puntos de integración 

Figura 8.1 MCM y criterio del estimador de error empleado. 

A partir de estos datos se ha podido obtener una indicación a posteriori 

del error. Para ello se supone que para cada nodo del dominio se hace una 

144 ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO Vin: ERROR A POSTERIORI EN LOS MÉTODOS SIN MALLA 

teselación de los gradientes, y con ello se puede obtener en cada punto de 

integración dos valores distintos de cada gradiente. Uno corresponde al valor 

nodal más cercano y otro al valor calculado mediante MCM en cada punto de 

integración. Se toma como valor más exacto el obtenido en los puntos de 

integración (ver figura 8.1). 

La norma integral que tomaremos será la clásica norma de la energía y en 

cada dominio de integración evaluaremos como usualmente se hace en el MEE el 

error de la aproximación. En ambos casos tomaremos el error a posteriori como la 

diferencia obtenida entre dos aproximaciones. Una proviene del cálculo mediante 

el método EFG - Penalización como postproceso en los puntos de integración y la 

segunda haciendo una teselación de los gradientes. 
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8.1 UNA NUEVA APROXIMACIÓN DEL ERROR A POSTERIORI EN 

EL MÉTODO EFG 

Otro camino diferente para calcular el error a posteriori es utilizar como 

aproximación del error, la diferencia entre dos aproximaciones: por una parte la 

utilizada en el método EFG para el cálculo de los gradientes, y por otra la 

calculada mediante la combinación del MLS con el desarrollo de las series de 

Taylor alrededor de un punto, junto con el criterio de los cuatro cuadrantes para 

escoger los puntos anexos al nodo central. 

Para calcular la segunda aproximación, el desarrollo de Taylor alrededor 

del punto P(Xo,yo) puede ser expresado de la forma. 

du du -, 
u^u„+h—^ + k-^ + o(p^) (8.1.1) 

dx dy 

donde u=u(x,y), Uo=u(Xo,yo), h = x - XQ , k = y - yo, p = -^h^ + k'^ . 
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La ecuación (8.1.1) y todas las siguientes serán limitadas a 

aproximaciones de primer orden y problemas en dos dimensiones. En cualquier 

caso, la extensión a otros problemas es obvia. 

Consideremos la norma B 

B - T 
í=i 

•o "i ' dx ' dy 
W- (8.1.2) 

donde Uo=u(Xo,yo),Ui=u(xi,yi), en (i = l,.-vN) puntos utilizando como valores de la 

fiínción, los obtenidos mediante el método EFG, hi = x - x, , kj = y - y¡ , Wi= 

funciones de peso empleadas en el métodoEFG. 

La solución puede ser obtenida mediante la minimización de la norma B 

cB 

d{Du) 
= 0 (8.1.3) 
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{Duf ^\u„ du„ du^ 

dx dy 
(8.1.4) 

donde (8.L4) son los valores correspondientes con cualquier punto de integración 

en el dominio. 

Se obtendrá finalmente un conjunto de 3 ecuaciones con 3 incógnitas 

para cada nodo. 

Swf 
Zwfh, 
Swfkj 

Sw^h, 

Swfhf 
Ewfhjkj 

Zwfk, 

Zwfhjki 

Zwfkf 

>, 

-

J 

r ~| 

Uo 

9u„ 

5u„ 

• = 

f \ 
Sujwf 

EUjWfh| 

Su^wfkj 

1 J 

(8.1.5) 

Una vez calculados los valores de Ui (i=l,.. .,n), en los nodos del dominio 

mediante el método EFG, se calculan las primeras derivadas empleando la 

expresión 23, considerando r puntos (r>2) para cada cuadrante en el entorno de 

cada nodo de integración (tomando origen de coordenadas en cada nodo), 

utilizando para ello el criterio de los cuatro cuadrantes, (figura 8.1.1) 
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O 

y i i 

O O 
O 

°D- Q 
ÍQ 

Figura 8.1.1. Criterio de los cuadrantes, utilizando r=2. 

También en este caso, utilizaremos la norma clásica de la energía y en cada 

dominio de integración se evaluará de la misma forma que se ha hecho con el 

FEM en la aproximación del error. Por otra parte se aplicará como aproximación 

del error a posteriori, la diferencia entre dos aproximaciones, la obtenida mediante 

el método EFG {f}, y la obtenida [e^], mediante el empleo de series de Taylor 

alrededor de cada nodo junto con el criterio de los cuatro cuadrantes (figura 

8.1.1), que se expresa mediante la fórmula (8.1.5). Esta diferencia entre dos 

aproximaciones del error, es lo que se denomina "estimador del error". 
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ii*=i:[l(w4'r(w-k}Vn 
=i:[i(M-k!rw(w-^'}Vn 
'lll{{s}-{e]nDt{e]-\e'}}in 

(8.1.6) 

=[í.,(M- '̂)rW(W-^-}Vn (8.1.7) 

*=SÍUM-í-')r(W-^'IV" (8.1.8) 

w\ i;.=[i(w-kr(H-{-^}v^; (8.1.9) 

donde, {c7} = [i)]{f}, {a^}=[Z)]{f^} 

INlMlNIn,. (8.1.10) 
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=SIK (8.L11) 

Se definen los índices de efectividad según: 

}]=j-\ (8.1.12) 
w 

e=l\ (8.1.13) 
E 

donde ||E|| es el error exacto. 

El error relativo y el índice de efectividad pueden ser determinados para 

todo el dominio o para cada una de las celdas de integración. La desviación del 

índice de efectividad para el estimador del error en el dominio completo o en cada 

una de sus celdas, se define como 

d,. =|1-6' , | (8.1.14) 
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8.2 RESULTADOS NUMÉRICOS 

Para mostrar el comportamiento del estimador del error, se estudiarán las 

ecuaciones de Laplace y de la elasticidad con solución analítica conocida. Las 

siguientes funciones de peso han sido las empleadas en las pruebas. 

a) Función de peso polinomial (Quartic Spline): 

wi(d) = 1 - 6 ^ ^ 
dy J d^' ' -^' 

+ 8 
dm 

_d_ 

dm. 
(8.2.1) 

cuando d < dm; wi = O cuando d > dm; donde d = ̂ ¡{x - X; )̂  + (y - YJ )̂  

y dm es el radio de influencia. 

b) Función de peso polinomial (Cubic Spline): 
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Wi(d) = 

2 I d^' 
- 4 

dm 

/ ^ \ 3 

- 4 
\amj 

3 ydm) 
^ d^' 

\dmj 
O 

ydmj 

4-

3 
f—T 
ydnij 

parad <—dm 

para —dm < d < dm (8.2.2) 

para d > dm 

y dm es el radio de influencia del dominio. 

Se utilizó el método EFG con funciones de forma lineales y principios 

variacionales com funciones de penalización (parámetro de penalización 

a = 10'^), tal y como se describe en Gavete et al. [G-4] para forzar las 

condiciones de contomo esenciales. 

8.2.1 Domino en forma de L. 

A continuación se muestra el comportamiento de ambos métodos en un 

problema con una singularidad en la esquina. Se considera la ecuación de Laplace 

en un dominio en forma de L con el origen de coordenadas en la esquina no 

convexa. Las caras que parten del origen de coordenadas cumplen las condiciones 

de contomo homogéneas de Dirichlet, mientras que el resto de las caras cumplen 
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condiciones de contomo no homogéneas (figura 8.2.1). Se escogen las 

condiciones de contomo de tal fomia que la solución exacta es u(r, 0) = r2/3 

sen(26/3) en coordenadas polares centradas en el origen. Este es un caso típico de 

singularidad en el origen. Se utiliza el conocimiento de la solución exacta para 

evaluar el comportamiento del método de aproximación del error, con dos casos 

de distribución regular de puntos (figura 8.2.1), utilizando las funciones de peso 

previamente definidas. El radio de influencia, rinf, ha sido calculado mediante 

rinf = a di , donde di es la distancia al tercer nodo más cercano al nodo I y a es 

una constante de valor 2. 

57 58 &9 
0.90*— 

^» 40 

3} 31 32 

22 23 

. 0 ^ 

62 63 64 

40 50 51 

41 

7 
SS 63 

46 

3S 38 37 

• • • 
2e 27 28 de >í 17 18 1& 

.00 -0.40 -0.30 -0.20 'C.10 0.0 
•OJSO -0.40 -0.30 -0.20 -O.10 0.0 

Figura 8.2.1. Dominio en forma de L con mallas regulares. A y B. 
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Tabla I-A.Indicador del error. 
Spiine cuártica, orden de integración. 4x4. 

A 65 nodos; 48 celdas 

B 225 nodos; 192 celdas 

% Error en la energía 

Exacto 

11,90 

7,54 

Aprox. 

13,53 

8,77 

índice de 
efectividad 

1,13 

1,16 

Tabla I-A. Indicador del error. Spiine cuártica. Orden de integración 4 x 4 

Tabla l-B.Estimador del error. 
Spiine cuártica, r=2, orden de integración. 4x4. 

A 65 nodos; 48 celdas 

B 225 nodos; 192 celdas 

% Error en la 
energía 

Exacto 

11,90 

7,54 

Aprox. 

12,15 

7,77 

índice de 
efectividad 

1,01 

1,02 

Tabla I-B. Estimador del error. Spiine cuártica. Orden de integración 4 x 4 

Table ll-A. Indicador del error. 
Spiine Cúbica, orden de integración. 4x4. 

A 65 nodos; 48 celdas 

B 225 nodos;192 celdas 

% Error en la 
energía 

Exacto 

11,29 

7,15 

Aprox. 

13,66 

8,85 

índice de 
efectividad 

1,21 

1,24 

Tabla II-A. Indicador del error. Spiine cúbica. Orden de integración 4 x 4 
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Table ll-B. Estimador del error. 
Spiine cúbica,r=2, orden de integración 4x4. 

A 65 nodos; 48 celdas 

B 225 nodos;192 celdas 

% Error en la 
energía 

Exacto 

11,29 

7,15 

Aprox. 

11,63 

7,42 

índice de 
efectividad 

1,02 

1,03 

Tabla II-B. Estimador del error. Spiine cúbica. Orden de integración 4 x 4 

Los resultados mediante el estimador del error utilizando funciones de 

peso (8.2.1) y (8.2.2) son los que reflejan las tablas I-B y II-B respectivamente. 

De manera similar, los resultados obtenidos con el indicador del error son los que 

se muestran en las tablas I-A y II-A. Las desviaciones de los índices de 

efectividad para cada celda de integración en el caso del estimador del error y 

función de peso Spiine cuártica se muestra en la figura 8.2.2. 

040 4130 0.20 O 10 000 
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Figura 8.2.2. Desviaciones del índice de efectividad para el estimador del 

error. 

8.2.2 Caso de solución logarítmica 

Se considera a continuación, como solución de la ecuación de Laplace: 

u-Log(x^+y2) (8.2:3) 

siendo, Q = ]0.01,1.01[ x]0.01,1.01[ 

En la figura 8.2.3 se muestran diferentes nubes de nodos, así como el 

espacio de integración. 
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Figura 8.2.3. Nubes de puntos y celdas de integración 
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Se han llevado a cabo pruebas en un conjunto de modelos 

consecutivamente refinados, para comprobar el comportamiento de ambos 

métodos de indicación y estimación del error. La figura 8.2.3 muestra cada una de 

las mallas utilizadas. En este caso el radio de influencia ha sido calculado 

mediante rinf = a di, donde di es la distancia al tercer nodo más cercano al nodo I 

y a es una constante de valor 2. Cada modelo ha sido diseñado con un grado de 

refinamiento creciente respecto del anterior modelo (figura 8.2.3). Los resultados 

han quedado reflejados en las tablas III y IV, para el indicador y el estimador del 

error. 
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Tabla lll-A. Indicador del error. 
Spiine cuártica .orden de integración 4x4 

81 nodos(9x9);4x4 celda. 

81 nodos{9x9);8x8 celda. 

97 nodos(9x9+16);8x8 celda. 

109 nodos{9x9+28);8x8 celda. 

118 nodos(9x9+37);8x8 celda. 

289 nodos(17x17);8x8 celda. 

% Error en la 
energía 

Exacto 

26,49 

29,07 

17,08 

16,35 

16,30 

15,71 

Aprox. 

27,95 

27,75 

22,95 

22,13 

22,05 

21,49 

índice de 
efectividad 

1,22 

1,10 

1,45 

1,45 

1,45 

1,47 

Tabla I I I -A. Indicador del error. Spiine cuártica 

Tabla lll-B. Estimación del error. 
Spiine cuártica, r=2, orden de integración 4x4 

81 nodos(9x9);4x4 celda. 

81 nodos{9x9);8x8 celda. 

97 nodos(9x9+16);8x8 celda. 

109 nodos{9x9+28);8x8 celda. 

118 nodos(9x9+37);8x8 celda. 

289 nodos(17x17);8x8 celda. 

% Error en la 
energía 

Exacto 

26,49 

29,07 

17,08 

16,35 

16,30 

15,71 

Aprox. 

20,60 

20,83 

15,16 

15,46 

15,32 

14,53 

índice de 
efectividad 

0,86 

0,79 

0,93 

0,99 

0,99 

0,97 

Tabla I I I -B. Estiniación del error. Spiine cuártica 

•, Tabla IV-A.Indicador del error. 
Spiine cúbica, orden de integración 4x4 ' 
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81 nodos(9x9);4x4 celda. 

81 nodos(9x9);8x8 celda. 

97 nodos(9x9+16);8x8 celda. 

109 nodos(9x9+28);8x8 celda. 

118 nodos(9x9+37);8x8 celda. 

289 nodos(17x17);8x8 celda. 

% Error en la 
energía 

Exacto 

26,41 

28,87 

16,62 

16,12 

16,06 

15,37 

Aprox. 

29,21 

28,41 

23,67 

23,01 

22,92 

22,39 

índice de 
efectividad 

1,29 

1,14 

1,54 

1,54 

1,54 

1,57 

Tabla IV-A. Indicador del error. Spline cúbica. 

Tabla IV-B. Estimación del error. 
Spline cúbica ,r=2, orden de integración.4x4 

81 nodos(9x9);4x4 celda. 

81 nodos(9x9);8x8 celda. 

97 nodos(9x9+16);8x8 celda. 

109 nodos(9x9+28);8x8 celda. 

118 nodos(9x9+37);8x8 celda. 

289 nodos(17x17);8x8 celda. 

Tabla IV-B. Estimador 

% Error en la 
energía 

Exacto 

26,41 

28,87 

16,62 

16,12 

16,06 

15,37 

del error. 

Aprox. 

22,80 

22,81 

16,68 

17,14 

17,09 

16,24 

Spline cu 

índice de 
efectividad 

0,96 

0,87 

1,06 

1,12 

1,12 

1,11 

>ica. 

Los resultados de la figura 8.2.4 corresponden con la tabla III-B para el 

estimador del error, aplicando en este caso funciones de peso Spline cuárticas. 
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/'••̂ >̂ V''V -^/"^/xA V'\tS<'N 

x'><xXXX>(A><^><><rx.>;x^^ 

Exacto Estimado 

Figura 8.2.4. 81 nodos (9x9); 4x4 celdas. Errores en cada celda. 

Exacto Estimado 

Figura. 8.2.5. Sínodos (9x9); 8x8 celdas. Errores en cada celda. 
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Exacto Estimado 

Fig. 8.2.6. 97 nodos (9x9+16); 8x8 celdas. Errores en cada celda. 

Exacto Estimado 

Figura 8.2.7.109 nodos (9x9+28); 8x8 celdas. Errores en cada celda 
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Exacto Estimado 

Figura 8.2.8. 118 nodos (9x9+37); 8x8 celdas. Errores en cada celda. 

Exacto Estimado 

Figura 8.2.9. 289 nodos (17x17); 8x8 celdas. Errores en cada celda. 

En la figura 8.2.4 se muestran los resultados obtenidos aplicando 

funciones de peso Spline cuárticas 
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En el modelo T30904, (figura 8.2.5), la primera celda (celda número 1 de 

la parte superior de la figura) tiene un error más alto. Este resultado es lógico 

debido a la singularidad existente en el origen. Sin embargo, lo que se intenta es 

homogeneizar el error sobre todo el dominio. Este primer modelo es demasiado 

sencillo, así que lo que se procede a un refinado uniforme. Por otra parte se 

añadirán nodos en la celda n" 1, para obtener un mejor resultado en los gradientes 

(figura 8.2.6 y 8.2.7). De esta forma se obtienen los modelos T30908 y T90908rl, 

utilizando 64 celdas de integración. 

Si se comparan los modelos T30908 y T90908rl, puede observarse que 

el error global ha disminuido (figura 8.2.6) y (figura 8.2.7), especialmente en la 

primera celda, a pesar de un incremento en las celdas cercanas. No obstante, el 

hecho más importante es que en las celdas cuyo error ha crecido más, son las que 

pertenecen al segundo anillo de celdas, que son las más cercanas a las celdas 

refinadas. Parece, por tanto necesario crear una transición suave de densidad de 

nodos. 

En el modelo T30908r2, se ha añadido un nodo en el centro de las celdas 

pertenecientes al tercer o cuarto anillo, obteniendo así mejores resultados globales 

(figura 8.2.8). El error disminuye de esta forma y se homogeneiza en todo el 
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dominio. En este caso vuelve a observarse que el error aumenta un poco en el 

anillo en el que se produce el cambio en el refinamiento de los nodos. Por esta 

"razón se refinará una nueva fila. Con el modelo T30908r3, el error disminuye un 

poco aunque los resultados son muy similares (figura 8.2.9). 

Obviamente, un refinamiento uniforme como el del modelo T31708, 

conduce a mejores resultados, especialmente en los gradientes. Sin embargo, los 

requisitos computacionales son mayores (289 nodos frente a 118) y los resultados 

son bastantes similares al modelo T30908r3. A pesar de que todos los resultados 

se han mostrado consecutivamente, los modelos refinados sucesivamente han sido 

escogidos haciendo uso de la estimación del error y de los resultados obtenidos en 

los modelos previos. 

El índice de efectividad global representa el comportamiento del 

estimador del error global. Sería deseable que el estimador del error facilitara no 

sólo una aproximación del error global fiable sino también una aproximación 

fiable del error en cada celda; lo cual es particularmente importante para el 

refinamiento en análisis adaptativos. 
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Las desviaciones de los índices de efectividad para cada uno de los 

modelos de la figura 8.2.3, se ilustran en la figura 8.2.10, para el caso del 

estimador del error con función de peso Spline cuártica. 

aiD 0.2a 0.30 a w a.st_ 0.10 OJO 0.30 040 O.SO 

T30904 T30908 

fej 

a io aao asa 

T30908rl 

a u o,*o 0.7a aso 0.90 1x0 

T30908r2 
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0.80-

aTo-

0.10 D.ÍO 0.3O . a4t) D.SO 0.60 0.7O 040 aSO 1.00 0.10 0.20 aao 0.4a aso o.co a r a o.ao 0.90 

T30908r3 131708 

Figura 8.2.10. Desviaciones de los índices de efectividad para el estimador 

error. 

del 

Como muestra el ejemplo, la calidad de la nube de puntos empleada, 

influye en la precisión de la solución. Sin embargo la influencia de la nube de 

puntos sobre la efectividad del estimador del error es baja. 

En las tablas V-A, V-B, VI-A y VI-B, pueden observarse los 

resultados obtenidos utilizando al mismo tiempo, radio de influencia variable y 

tamaños variables de las celdas de integración, en función de la densidad local 

de los nodos, con un orden de integración 4 x 4 , para el indicador y el 

estimador del error. Se ha aplicado como límites para la división de las celdas 

de 9 y 30 nodos en 4 y 16 subceldas respectivamente. 
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Tabla V-A 
Indicador del error 

Spiine cuártica 
Número de celdas integración 

variable en función de la 
densidad local 

9,30{límite de subceldas) 
97 nodos(9x9+16);25 celdas 

109 nodos(9x9+28);28 celdas 

118 nodos(9x9+37);43 celdas 

% Error en la 
energía 

Exacto 

17,14 

16,44 

16,31 

Aprox. 

22,96 

22,25 

22,05 

índice de 
efectividad 

1,44 

1,45 

1,45 

Tabla V-A. Indicador del error. Spiine cúartica. Número de celdas variable 

Tabla V-B 
Estimador del error 

Spiine cuártica 
Número de celdas integración 

variable en función de la 
densidad local 

9,30(límite de subceldas) 
97 nodos(9x9+16);25 celdas 

109 nodos(9x9+28);28 celdas 

118 nodos(9x9+37);43 celdas 

% Error en la 
energía 

Exacto 

17,14 

16,44 

16,31 

Aprox. 

15,34 

15,97 

15,37 

índice de 
efectividad 

0,94 

1,02 

0,99 

Tabla V-B. Estimador del error. Spiine cuártica. Número de celdas variable 

ESTUDIO DE DOS MÉTODOS SIN MALLA PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES ELÍPTICAS. 169 

ESTIMACIÓN DEL ERROR. 



CAPITULO VIII: ERROR A POSTERIORI EN LOS MÉTODOS SIN MALLA 

Tabla VI-A 
Indicador del error 

Spiine cúbica 
Número de celdas integración 

variable en función de la 
densidad local 

9,30(línnite de subceldas) 
97 nodos(9x9+16)¡25 celdas 

109 nodos(9x9+28);28 celdas 

118 nodos(9x9+37);43 celdas 

% Error en la 
energía 

Exacto 

16,60 

16,16 

16,03 

Aprox. 

23,64 

23,09 

22,90 

índice de 
efectividad 

1,54 

1,54 

1,54 

Tabla VI-A. Indicador del error. Spiine cúbica. Número de celdas variable 

Tabla Vl-B 
Estimador del error 

Spiine cúbica 
Número de celdas integración 

variable en función de la 
densidad local 

9,30(límite de subceldas) 
97 npdes(9x9+16);25 celdas 

109 nodes(9x9+28);28 celdas 

118 nodes(9x9+37);43 celdas 

% Error en la 
energía 

Exacto 
16,60 

16,16 

16,03 

Aprox. 
16,67 

17,45 

17,05 

índice de 
efectividad 

1,06 

1,14 

1,12 

Tabla VI-B. Estimador del error. Spiine cúbica. Número de celdas variable 
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8.2.3 Ecuaciones de elasticidad 

A continuación se examina el problema de una placa con un hueco en su 

interior . La solución para una placa infinita con un hueco, sometida a un campo 

de tracciones unitarias en la dirección x, viene dada por Timoshenko y Goodier 

[T-2] como 

1 ^ ' ^ 
3 ^ la'' 
—eos (2e)+cos(40) + ^ c o s ( 4 0 ) 

< ' y y = J.2 

¿ V i /. .^ ^..^^ 3a^ —eos (29) - cos{4e) - ^ cos(4e) 

2 / 1 ^ ^o4 a V l 
r M 2 

3a^ a„, =—^|^s in (2e) + sin(40) +—ysin(4e) (8.2.4) 
y 2r 

Solamente se evalúa el cuadrante superior tal y como muestra la figura 

8.2.11 cuyas dimensiones son a = 1 y b = 5. Los demás parámetros utilizados son 

E = 1000; V = 0.3. Las tracciones de la solución exacta son aplicadas en el 
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contomo exterior del modelo y se establecen desplazamientos normales en los 

contomos de simetría. Se han utilizado discretizaciones de 30, 72 y 255 nodos tal 

y como puede observarse en la figura 8.2.12. Las mallas han sido localizadas de 

tal forma que los nodos están colocados en los vértices de los elementos de 

integración. Para este caso se han utilizado celdas triangulares de integración con 

siete puntos de integración. El radio de influencia en el dominio se calculó 

mediante la expresión rinf = a di, siendo di la distancia al cuarto nodo más 

cercano al nodo I y siendo a una constante de valor 1.5. Como funciones de peso 

se aplicaron las funciones (8.2.1) y (8.2.2). Los resultados de las tensiones 

obtenidas ima vez aplicado todo lo anterior, pueden observarse en las tablas VII y 

VIII. 

t t t t I t 
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Figura 8.2.11. Placa con un hueco en el interior. 

30 nodes 

255 nodes 

72 nodes 

Figura 8.2.12. Discretizaciones utilizadas. 
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Tabla Vil. Placa con hueco en el interior. 

SPLINE CUÁRTICA 

30 nodos 

72 nodos 

255 nodos 

APROXIMACIÓN 
DEL ERROR 

Indicador 

Estimador 

Indicador 

Estimador 

Indicador 

Estimador 

% Error en la energía 

Exacto 

17,42 

17,42 

9,25 

9,25 

5,34 

5,34 

Aproximado 

16,70 

15,76 

11.55 

8,81 

6,64 

4,60 

índice de 
efectividad 

0,97 

0,95 

1,26 

0,96 

1,25 

0,87 

Tabla Vn. Spline cuártica. Placa con hueco en el interior. 

Tabla VIII. Placa con hueco en el interior. 

SPLINE CÚBICA 

30 nodos 

72 nodos 

255 nodos 

APROXIMACIÓN 
DEL ERROR 

Indicador 
Estimador 
indicador 

Estimador 

Indicador 

Estiinador 

% Error en la energía 

Exacto 

16,22 
16,22 
8,87 

8,87 

5,00 

5,00 

Aproximado 

15,71 

14,03 
11,37 

8,36 

6,41 

4,04 

índice de 
efectividad 

0,98 
0,90 

1,29 

0,95 

1,29 

0,81 

Tabla VIH. Spline cúbica Placa con hueco en el interior. 

Los resultados en las tablas VII y VIII son muy similares. Con las dos 

funciones de peso utilizadas se obtiene una buena convergencia. 
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CAPITULO VIII: ERROR A POSTERIORI EN LOS MÉTODOS SIN MALLA 

Tal y como queda reflejado con los diferentes experimentos numéricos, 

el estimador del error es más exacto que el indicador del error. Sin embargo, 

ambas aproximaciones son de utilidad para obtener modelos con refinamientos 

sucesivos. 
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CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y TEMAS ABIERTOS 

9 CONCLUSIONES Y TEMAS ABIERTOS 

9.1 CONCLUSIONES 

Se ha empleado el método de diferencias finitas generalizadas (DFG o 

GFD) con el criterio de los cuatro cuadrantes, utilizando una metodología que no 

sólo permite obtener el valor de la fiínción desconocida sino también de sus 

derivadas parciales. El método utiliza una aproximación cuadrática completa 

obtenida mediante mínimos cuadrados móviles. Se han empleado diferentes 

funciones de peso, que permiten que el método funcione como aproximación o 

interpolación Los resultados numéricos obtenidos para los casos de puntos regular 

e irregularmente distribuidos demuestran la gran exactitud obtenida, y las 

excelentes posibilidades de este método numérico. 

Por otra parte, el principal inconveniente del método DFG, es la 

posibilidad de obtener estrellas mal condicionadas. Sin embargo, dicho método 

permite evaluar la calidad de los resultados mediante el cálculo del residuo en 

cada punto, el cual debe ser muy cercano a cero y con una distribución uniforme 

sobre todo el dominio. 
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También se ha empleado el método sin malla denominado Galerkin sin 

elementos (EFG). En el caso del método EFG el inconveniente fundamental es la 

dificultad del tratamiento de las condiciones de contomo esenciales. Las 

fimciones de penalización se utilizan en esta Tesis para solventar los problemas 

encontrados al aplicar condiciones de contomo esenciales en el método EFG. 

Los métodos sin malla como el método EFG, requieren aún una mejora 

considerable antes de igualar la efectividad del método de elementos finitos en la 

resolución de problemas de ingeniería. El principal defecto del método EFG, 

comparado con el método DFG, es el tratamiento de las condiciones de contomo 

esenciales y el aumento en el consumo de tiempo en el cálculo de las derivadas de 

las ñmciones de forma. 

El método DFG se ha mostrado más preciso que el método EFG, 

especialmente en el cálculo de los valores de las primeras derivadas. Por otra parte 

el tiempo de cálculo empleado por el método DFG es inferior al no necesitar 

ninguna integración en la malla. Aunque los mejores resultados para el método 

DFG se encontraron con distribuciones regulares, dicho método sigue siendo 

mucho más preciso que el método EFG en el caso de mallas irregulares para el 

cálculo de las primeras derivadas. También hay que destacar que los dos métodos 
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estudiados, son sensibles a las nubes de puntos con distribuciones irregulares de 

puntos, por lo que deben evitarse los cambios bruscos de densidad de nodos. 

Los métodos sin malla todavía requieren considerables mejoras para que 

sean competitivos. En función de los resultados obtenidos en esta Tesis se ha 

cubierto el objetivo de aproximar el error en ecuaciones elípticas cuando se utiliza 

para su resolución el método EFG. Para ello en función de los resultados 

previamente obtenidos de comparación, se ha seguido una idea simple pero 

efectiva, utilizando una parte del método DFG para recuperación de los 

gradientes. Con ello se consigue un grado de precisión superior en la exactitud de 

los gradientes que la obtenida en el cálculo que realiza el método EFG. Por ello se 

utiliza la diferencia entre ambas aproximaciones para estimar el error a posteriori. 

Los resultados numéricos obtenidos muestran la calidad de la estimación 

propuesta, pudiéndose calcular tanto los errores locales como el error global con 

una buena precisión. Los índices de efectividad calculados para el error están 

razonablemente próximos al valor unidad. 
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9.2 TEMAS ABIERTOS 

Muchos son los temas abiertos que se pueden proponer dado el estado 

inicial de las investigaciones actuales en los métodos sin malla. Destacamos como 

temas de posible continuación de esta Tesis los siguientes: 

En el método de diferencias finitas generalizadas: 

- Métodos de selección de estrellas que permitan evitar los problemas de 

mal condicionamiento. 

-Métodos de estimación a posteriori del error. 

-Aplicaciones a la resolución de problemas no lineales. 

En el método de Galerkin sin elementos: 

-Seguir perfeccionando y mejorando el procedimiento de aproximación 

del error propuesto como idea original de investigación en esta Tesis. 
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10 CURRICULUM VITAE 

10.1 DATOS PERSONALES 

• Apellidos y Nombre: CUESTA MOLINA, JOSÉ LUIS 

• D.N.I.: 2708463 Y 

• Lugar de Nacimiento: Madrid 

• Domicilio: C/ Senda de la Cultura, 7, 3° C 

• Población: Alcalá de Henares, 28805 

• Teléfono: 91 478 47 94 

• Estado Civil: Soltero 

10.2 TÍTULOS ACADÉMICOS 

• Ingeniero de Minas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 

Universidad Politécnica de Madrid (1998). Especialidad: Energía y 

Combustibles. 
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• Obtenidos todos los créditos (32 créditos) del programa de doctorado titulado 

"Simulación Numérica de Fenómenos Físicos y Técnicos". 

• Suficiencia investigadora 

10.3 ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA 

• Actividad de investigación, sobre la "Técnica de Grafos Aplicados a la 

Construcción". Estudio y desarrollo de un programa de ordenador para la 

resolución de problemas mediante la técnica de los grafos. Realización de una 

completa documentación de artículos en inglés referentes a este tema. 

Actividad realizada en el Instituto Eduardo Torreja del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, (Septiembre, Octubre y Noviembre de 1995) 

• Actividad de investigación y programación, en colaboración con el 

Departamento de Matemática Aplicada a los Recursos Naturales, en el campo 

de los Métodos Numéricos en Ingenieria (1997 - 2001). 

10.4 PUBLICACIONES 

• L.Gavete, J.L.Cuesta , A.Ruiz. An error approximation in EFG method 

.International Journal for Numerical Methods in Engineering. (publicado on 
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line 21/NOV/2001 en edición electrónica ISSN 1097-0207).Vol. 53, Issue 3, 

677-690,(2002) ISSN 0029-598 L 

L. Gavete, A.Ruiz y J.L.Cuesta. Algunos resultados sobre el método de 

diferencias finitas generalizadas. Congreso de Métodos Numéricos en 

Ingeniería.lO pp.Sevilla 1999. .(Eds:R. Abascal, J. Domínguez, G. Bugueda). 

ISBN 84-89925-45-3 

L. Gavete, J.L. Cuesta ,S. Falcón. A numerical comparison of two different 

meshless methods. 2nd European Conference on Computational 

Mechanics.(ECCM-2001). 12pp.Cracow(Poland),(Eds: M. Klotzer, W. 

Marcinek, K. Socha) 2001. ISBN 83-85688-68-4. 

10,5 CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS 

• Graphic User Interface. Coritel (2003) 

• Oracle avanzado. Coritel (2002) 

• Supervisión de Programación. Coritel (2001) 
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• Programación en PL/SQL. Coritel (2001) 

• Curso de punteros en C. Coritel (2001) 

• Programación en C. Estándares de programación. Coritel (2000) 

• Programación en Visual Basic 6.0. Coritel (2000) 

• Curso de técnico de sistemas microinformáticos, redes de área local y 

servicios de Internet. E.U. de Informática, (2000) 

• Curso de ventas de grandes clientes. Unión Penosa, (2000) 

• Curso de UNIX y programación en C y C++. E.T.S.I. de Telecomunicaciones, 

(1999) 

• Curso de francés, nivel de iniciación. E.T.S.I. de Minas, (1997) 

• Seminarios sobre "Medio Ambiente y Seguridad e Higiene en el Trabajo". 

E.T.S.L de Minas, (1996) 

• Curso de Autocad. E.T.S.I. de Minas, (1993) 
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10.6 ACTIVIDADES EN EMPRESAS 

Accenture - Coritel - BPM, desde Marzo del 2000; realizando funciones de 

análisis y diseño como consultor informático en diversos proyectos para el 

departamento de Gestión Logística Centralizada de Carrefour. Algunos de los 

proyectos desarrollados hasta el momento son: 

"Conversión de balances estadísticos y presupuesto", "Conversión del maestro de 

activos de Carrefour", "Integración de los sistemas SMS - SAP", "Integración de 

los sistemas SIMXXI - SAP (Stock)", "Ámbito comercial y logístico", 

"Reaprovisionamiento de plataformas" y "Sistema Integral de Tratamiento de 

Pedidos". 

10.7 IDIOMAS 

INGLES: Oral y escrito alto. 
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10.8 CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

Lenguajes de programación: 

C y C++, Visual Basic 5.0 y 6.0, PL/SQL, Fortran 90. 

Sistemas operativos: 

UNIX (HP), Windows 95,98,2000 y NT, MS DOS. 

Aplicaciones: 

Microsoft Office, Surfer32, Autocad 14 y Crystal Reports entre otros. 
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