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RESUMEN

Uno de los problemas primordiales en el cálculo por elementos finitos ha sidola obtención del mallado óptimo tal que se minimice el error obtenido, pudiendodistinguirse los siguientes procedimientos:
- Aumento del número de nudos de la malla, fundamentalmente en las zonasdel modelo donde aparece un error mayor.
- Incrementando el grado de los polinomios de interpolación en loselementos donde el modelo presenta un error mayor.
- Una combinación entre el primer y el segundo procedimiento.Según los trabajos realizados en la tesis doctoral de D. Rubén Martínez Marín1,se llega a la conclusión de que, tras medir el error del mallado por dosprocedimientos distintos; los nudos de la malla óptima se sitúan a lo largo de las

líneas isostáticas. Lo destacable de este resultado es que se obtiene sin variar elnúmero de nudos iniciales, y sin incrementar el grado de los polinomios deinterpolación; es decir, únicamente buscando la posición óptima de los nudos.Así, en el presente documento se plantea la realización de dos cálculos porelementos finitos; uno con un mallado convencional formado por elementosrectangulares, y otro con un mallado isostático, y la comparación de su error. Losdos mallados tendrán un número similar de nudos.Como modelo se utiliza una viga en ménsula de 6 m de longitud y 2 m de cantocon una carga puntual vertical en su extremo.Todos los algoritmos utilizados se encuentran programados en MATLAB.

1 Martínez, R. (1992). "Aportación a la optimización de mallas planas en elementos finitos". Tesis doctoral, UPM.
Página 8.8.



El presente documento se estructura en las siguientes partes:
- Capítulo 1.- Descripción de los trabajos. Donde se realiza un resumen de lostrabajos realizados en la creación del presente documento.
- Capítulo 2.- Trabajos previos. En el que se resumen los trabajos realizadospor otros autores antecedentes del presente documento.
- Capítulo 3.- Fundamentos teóricos. Donde se explican las bases teóricas quese van a aplicar en la creación del algoritmo y en su análisis.
- Capítulo 4.- Descripción del algoritmo implementado en este trabajo. En estecapítulo se analiza la estructura del algoritmo empleado. Incluye diagramasde proceso del programa base y de las principales subrutinas.
- Capítulo 5.- Resultados y discusión. Donde se realiza la comparación delerror del mallado convencional y del mallado isostático; por un ladocomparando las flechas obtenidas en el extremo de la viga en voladizo conel valor exacto de la flecha, y por otro lado utilizando el Error Cuadrático

Medio de las tensiones medias. Se termina con un análisis crítico de losresultados.
- Capítulo 6.- Conclusiones y futuras líneas de investigación.Además, se incluye el Apéndice nº 1.- CD con los códigos del programa un CDque incluye la siguiente documentación:
- Instrucciones de uso.
- Documento del Trabajo Fin de Máster en formato .doc y .pdf.
- Código en MATLAB del programa en formato .m. Estos archivos se puedenabrir con el bloc de notas de windows.
- Simulación en MATHCAD de un cálculo simplificado de elemento finitos deuna viga en voladizo con dos elementos siguiendo el algoritmo delprograma en MATLAB. El archivo se incluye en formato .xmcd y .pdf.
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1 Descripción de los trabajos realizadosEn la realización de los trabajos se ha seguido el siguiente orden de ejecución:
- Simulación en MATHCAD de una resolución sencilla por el método deelementos finitos del programa modelo2 en MATLAB. Se reprodujo laresolución de la viga en ménsula de 6 m de longitud y 2 m de canto usandodos elementos de 3 m de longitud y 2 m de canto para evitar que lasmatrices saliesen demasiado grandes. Los resultados son prácticamente losmismos. La simulación se incluye en el CD contenido en el Apéndice 1.- CD

con los códigos del programa, en el directorio Simulación en MATHCAD.También se incluye el código en MATLAB para la viga en cuestión.De esta simulación se sacaron las siguientes conclusiones:
o Las tensiones en cada nudo se obtienen de los elementosadyacentes, y presentan resultados distintos según el elementoque se considere.

Figura 1.- Tensiones en los nudos en una viga en ménsula de 6x2 m con dos elementos.

o El programa modelo calcula las tensiones de los nudos de cadaelemento en los puntos de integración de Gauss, y supone quecada nudo tiene las tensiones correspondientes al punto deintegración de Gauss más cercano.
2 El programa modelo y sus funciones se han obtenido de la siguiente reseña: Kwon, Y. W., Bang, H. (1996). "The
Finite Element Method using MATLAB", Ed. Frank A. Kulacki, University of Minnesota., y han sido facilitadas por
mi tutor, D. Juan Carlos Mosquera Feijoo.
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o El programa no realiza ningún cálculo de una tensión de cadanudo como una media ponderada de las tensiones que aportanlos elementos adyacentes. Así, cada nudo presenta tantos valoresde la tensión como elementos adyacentes tenga el nudo.
- Realización de un programa base de elementos finitos en MATLAB para elcálculo en tensiones planas de una viga en voladizo. Sobre el programamodelo del que se ha partido se han incluido las siguientes modificaciones:

o Posibilidad de realizar el cálculo de tensiones y desplazamientosutilizando elementos cuadrangulares y triangulares combinados.
o Ensamblaje con los subprogramas que se describen acontinuación.

- Creación de un subprograma para el cálculo de las tensiones medias en losnudos.
- Creación de un subprograma de cálculo de las isostáticas, que realiza lasiguiente secuencia de trabajos:

o Precálculo de los puntos de inicio de las isostáticas.
o Determinación de las direcciones de avance de las isostáticas.
o Cálculo de los puntos de las isostáticas integrando sus ecuacionesmediante el método de Euler.
o Selección de las isostáticas para el mallado.

- Creación de un subprograma para el cálculo de los puntos de intersecciónentre las dos familias de isostáticas.
- Creación de un subprograma para el dibujo del mallado isostático.
- Creación de un subprograma para el cálculo del error en un malladoaplicando el método del Error Cuadrático Medio.En el Capítulo 4.- Descripción del algoritmo implementado en este trabajo serealiza una descripción más detallada de las partes del programa.
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2 Trabajos previos2.1 Tesis doctoral de Rubén Martínez Marín3
El objeto de dicha tesis es la obtención de la malla óptima a partir de unaconfiguración inicial de nudos, manteniendo constante el número de grados delibertad y sin alterar los polinomios de interpolación, de tal manera que seminimice la función de error elegida.En un principio, se utiliza como función de error a minimizar la Energía

Potencial Total. Posteriormente se utiliza como nueva función de error el Error

Cuadrático Medio de las tensiones medias en los nudos. La minimización se realizamediante la técnica del gradiente descendente.En las pruebas realizadas, se comprueba que el mallado óptimo, con cualquierade los dos funcionales de error, es el correspondiente al mallado isostático

isométrico; que es aquel cuyos nudos se encuentran en las isostáticas de tal maneraque, cada lado de los elementos sigue el trazado de una misma isostática, y además,genera elementos de semejante tamaño y regularidad. Así, en los resultadosrecogidos en la tesis, la disminución del error, tanto en el Error Cuadrático Medio

de las tensiones medias como en la minimización de la energía potencia total, entreel mallado convencional y el isostático, es el orden de hasta el 30%.Este trabajo se puede considerar como el precursor del presente documento, apesar de que no se ha podido aprovechar gran parte de la información quecontiene debido a su extensión y complejidad.Como aportación más importante para el presente documento está el uso del
Error Cuadrático Medio como estimador del error en los modelos de elementosfinitos.

3 Martínez, R. (1992). "Aportación a la optimización de mallas planas en elementos finitos". Tesis doctoral, UPM.
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2.2 Trabajo de Almeida y Moitinho4
En el presente artículo se explica un algoritmo que aproxima el dibujo de las

trayectorias principales de esfuerzos (isostáticas) conocido el tensor de tensiones entodos los puntos de una malla de elementos finitos en un dominio plano.Las ecuaciones diferenciales que definen las dos familias de curvas isostáticasson la siguientes:
Estas ecuaciones las integra utilizando el método de Euler, que se explicará enel Capítulo 3.5.- Método de Euler.En la selección de los puntos de inicio para el dibujo de las isostáticas indicaque un criterio universal para la elección de dichos puntos no es posible. Así,sugiere que los puntos de inicio, aunque inicialmente se seleccionen mediante unalgoritmo, posteriormente reciban una supervisión final por parte del usuario delprograma.Además, explica un algoritmo para determinar si un punto pertenece o no a unelemento, que consiste en comprobar que todos los productos vectoriales de cadauno de los lados del elemento orientados en sentido dextrogiro por el vectorformado por el punto inicial del vector anterior y el punto en cuestión dan comoresultado una componente ortogonal al plano que contiene ambos vectores devalor mayor o igual a cero.Tanto el algoritmo descrito en el párrafo anterior como el método de Euler seaplican en el programa realizado y se explican en el Capítulo 4.2- Cálculo y dibujo de

las líneas isostáticas.

4 Almeida, O. J., Moitinho, J. P. (1994). "Automatic drawing of stress trajectories in plane systems". Computer &
Structures, Vol. 53, No. 2, pp 473-476.
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Dada su importancia para la realización del presente documento, se reproducea continuación el diagrama de flujo del algoritmo de Almeida y Moitinho para eldibujo de las curvas isostáticas.

Figura 2.- Diagrama de flujo del algoritmo de dibujo de las isostáticas de Almeida y Moutinho.
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2.3 Trabajo de Haderka y Galybin5
El artículo trata sobre el cálculo del tensor de tensiones en un cuerpo plásticoen dos dimensiones. Usa los criterios de plastificación de Tresca y de Möhr.Plantea, como aplicación práctica, el cálculo de las tensiones en cualquierpunto de la corteza terrestre a partir de los datos sobre la orientación de lastensiones.Para el cálculo aplica dos métodos numéricos:
- El método de las líneas de deslizamiento, que consiste en realizar el cálculode elementos finitos sobre un mallado contenido en las líneas de

deslizamiento, que son dos familias de curvas isogonales tangentes en todasu longitud a la dirección de máxima tensión cortante.
- El método de las trayectorias de esfuerzos (isostáticas), que consiste enrealizar el cálculo de elementos finitos sobre un mallado isostático, que esaquel contenido en las líneas isostáticas, que son dos familias de curvastangentes en toda su longitud a la dirección de las tensiones principales.Ambos mallados son obtenidos a partir de un cálculo previo de elementosfinitos sobre un mallado convencional.Las conclusiones del estudio son que ambos métodos pueden ser aplicadospara el cálculo de cuerpos plásticos bidimensionales, y que tienen una precisiónsimilar en sus resultados.Este artículo, al tratar sobre el cálculo plástico, no ha tenido ninguna relevanciaen los trabajos que se presentan en este documento, que tratan sobre cálculoelástico. Aun así, representa una aportación interesante para un futuro estudio delcálculo con isostáticas de problemas plásticos.

5 Haderka, P., Galybin A.N. (2011). "The stress trajectories method for plane plastic problems". International
Journal of Solid and Structures, No. 48, pp 450-462.



Máster en Cimentaciones, Estructuras y MaterialesUniversidad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos

F. Javier Pérez Fernández Trabajo Fin de Máster 7

3 Fundamentos teóricosSe resumen a continuación los conceptos teóricos utilizados en la elaboracióndel algoritmo en MATLAB.3.1 Curvas isolíneas y curvas isostáticasUna isolínea es una curva que conecta los puntos en los que una variableescalar tiene un valor constante. Los tipos de isolíneas más conocidos son lascurvas de nivel de los mapas topográficos.Como propiedad más destacable de las isolíneas está que el vector gradiente enun punto de dicha variable escalar es siempre perpendic.ular a la isolínea que pasapor ese punto.En elementos finitos, las isolíneas más usadas son las isolíneas de tensiones

principales, que unen los puntos con el mismo valor de tensión principal; y las
isolíneas de las tensiones en los diversos sistemas de coordenadas: cartesianas,cilíndricas,...En mecánica de sólidos, una curva isostática o trayectorias de esfuerzos es unacurva diferencial tal que en todos sus puntos es tangente a las direcciones

principales del campo de tensiones de un cuerpo. Se tiene una familia de curvas

isostáticas por cada tensión principal.Las principales propiedades de las curvas isostáticas son las siguientes:
- Las curvas de una misma familia no se cortan en ningún punto salvo enpuntos singulares.
- Una curva de una familia corta a todas las curvas de otra familia.
- Una curva de una familia es ortogonal a todas las curvas de otra familia.
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A continuación se ofrecen unos gráficos de distribución de tensiones en túnelesdonde en el lado izquierdo se dibujan las curvas isostáticas y en el lado derecho las
isolíneas de las tensiones principales mayor (en trazo continuo) y menor (en trazodiscontinuo).

Figura 3.-Ejemplo de curvas isostáticas e isolíneas en un túnel para distintas relaciones entre la

tensión horizontal y la tensión vertical.6

6Los gráficos proceden de los apuntes de la asignatura de Obras subterráneas del Máster de Cimentaciones,
Estructuras y Materiales de la UPM, dada por el profesor D. Rafael Jiménez Rodríguez. Éste a su vez lo referencia a
Hoek & Brown 1980.
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3.2 Formulación del MEF por el método directo7
Sea un dominio como el representado en la Figura 2, discretizado en undeterminado número de elementos. Un elemento cualquiera e del modelo es unpolígono que se define por sus nudos i, j, k,...

Figura 4.- Dominio discretizado en elementos triangulares.Los desplazamientos u en cualquier punto del elemento se definen por laexpresión:
Donde N representa a las funciones de forma y δe los desplazamientos de losnudos en el elemento e.Conocida la ley de los desplazamientos en un elemento, se pueden calcular lasdeformaciones mediante la expresión:

7 Extraído de: Martínez, R. (1992). "Aportación a la optimización de mallas planas en elementos finitos". Tesis
doctoral, UPM. Capítulo 2.2.
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Siendo B la matriz cinemática, que se obtiene a partir de las funciones de formaconocidas previamente.

Las relaciones entre las tensiones y las deformaciones en el elemento vienendadas por la siguiente expresión:
Siendo ε0 y σ0 respectivamente las deformaciones iniciales y las tensionesresiduales iniciales a las que se ve sometido el elemento; y D la matriz deelasticidad del elemento, que depende de las propiedades del material.Además, se define el vector de fuerzas nodales Fe, y las cargas distribuidas pque actúan por unidad de volumen de material.Si se impone un desplazamiento nodal arbitrario (virtual), el trabajo internodebe de ser igual al trabajo externo por condiciones de equilibrio estático.El trabajo exterior es igual a la suma del trabajo de todas las fuerzas nodalesdel elemento:
El trabajo interno es igual a la suma del trabajo realizado por las tensiones y lascargas p:
Integrando los trabajos anteriores para todo el volumen del elemento (dV) eigualándolos se obtiene:
Sustituyendo las expresiones de las tensiones y las deformaciones, ysimplificando se obtiene:
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En esta expresión se tienen las siguientes partes:
- La matriz de rigidez:
- Las fuerzas nodales debidas a las cargas distribuidas p:
- Las fuerzas debidas a las deformaciones iniciales:
- Las fuerzas debidas a las tensiones iniciales:Además, a la expresión anterior deberían de añadírsele los siguientes términossi no son nulos:
- Vector de fuerzas externas concentradas en los nudos: R

- Fuerzas debidas a una carga exterior g en contorno por unidad desuperficie (dS):Esto nos deja la siguiente expresión general:
Una vez calculados los desplazamientos de los nudos, las tensiones encualquier punto del elemento se calculan a partir de la siguiente expresión:
El principio de los trabajos virtuales puede generalizarse para todo el dominiorealizando un proceso de ensamblaje de todos los elementos que afectaría a todoslos términos de la expresión general.Deben utilizarse funciones de forma adecuadas para que el proceso sea sencilloy convergente. De ello hablaremos en el apartado siguiente.3.3 Funciones de forma8
Como ya se ha visto anteriormente, los elementos finitos permiten calcular eldesplazamiento en cualquier punto del dominio interpolando su valor a partir delos valores calculados en los nudos.

8 Extraído de: Celigüeta, J. T. , (2011). "Método de los elementos finitos para análisis estructural". Ed. Unicopia
C.B., 4ª edición. Zienkiewicz ,O. C., Taylor, R. L. (1993). "El método de los elementos finitos", Vol. 1. Ed.
McGraw-Hill, 4ª edición.
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Así, se define la matriz de funciones de interpolación N, también llamadasfunciones de forma, de tal manera que la relación entre los desplazamientos u encualquier punto del dominio y los desplazamientos de los nudos δe es:
Las funciones de forma se escogen de una manera tal que cumplen lassiguientes propiedades:
- Ni(xj,yj)=1 si i=j
- Ni(xj,yj)=0 si ij
- Σ Ni(x,y)=1Condiciones de convergencia.Además, la funciones de forma deben de cumplir las siguientes condicionespara garantizar la convergencia del método, entendiendo que un método deelementos finitos es convergente si al disminuir el tamaño de los elementos, y porlo tanto aumentar el número de nudos, la solución obtenida tiende hacia lasolución exacta:
- Las funciones de interpolación deben cumplir que, si los desplazamientosde los nudos del elemento corresponden a un movimiento de sólido rígido,no deben aparecer tensiones en el elemento.
- Las funciones de interpolación deben de definirse de tal manera que si losdesplazamientos de los nudos corresponden a un estado de tensionesconstante, este estado tensional debe ser el que realmente se alcance en elelemento. Esta condición es un caso particular de la anterior.
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- Las funciones de interpolación deben cumplir que las deformacionesunitarias que se produzcan en las uniones entre los elementos deben de serfinitas, es decir, debe haber continuidad de desplazamientos en la uniónentre elementos, aunque puede haber discontinuidad en las deformacionesunitarias, y por lo tanto en las tensiones, ya que son proporcionales aaquellas.A las funciones de forma que cumplen las dos primeras condiciones, se diceque son completas. Si además cumplen la tercera condición, se dice que son
compatibles.Estos tres criterios, para el caso de la elasticidad, se pueden resumirmatemáticamente diciendo que es necesario utilizar funciones polinómicas deorden 1 como mínimo, y que además tengan continuidad C0 entre ellas, paragarantizar su convergencia.Elementos isoparamétricos.Generalmente, por conveniencia práctica y sencillez, en elementos finitos seusan elementos isoparamétricos, que se obtienen interpolando la geometría delelemento con las mismas funciones de forma que interpolan la variable principal(los desplazamientos en este caso).Según el número de puntos de interpolación geométrica es mayor, igual omenor al número de puntos de la interpolación de la variable principal, se tendránformulaciones subparamétricas, isoparamétricas y superparamétricas.Además, se utiliza un dominio de referencia en coordenadas naturales dondelos elementos finitos tienen todos una misma forma, que se suele escoger lo másregular posible (por ejemplo un cuadrado, un triángulo equilátero, un tetraedro, unhexaedro,...), al que se pasa mediante un cambio de base del sistema de
coordenadas físicas (cartesianas, cilíndricas,...).Si se expresa la geometría de un elemento finito isoparamétrico bidimensional apartir de las coordenadas reales cartesianas xi e yi de los nudos en función de lascoordenadas naturales ξ y η se obtiene:
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Así, las ecuaciones anteriores representan una relación entre el espacio real(coordenadas cartesianas) y el espacio ideal unitario (coordenadas naturales).Dicha relación debe de ser biunívoca, por lo que debe cumplirse que eldeterminante del Jacobiano de la transformación de coordenadas debe de ser designo constante en todo el elemento.

Figura 5.- Elemento isoparamétrico. Coordenadas cartesianas y naturales.La matriz Jacobiana o simplemente el Jacobiano es una matriz que relaciona lasderivadas cartesianas y naturales de una función, que aplicada a las funciones deforma resulta:

Invirtiendo la expresión anterior se obtienen los valores de las derivadasparciales cartesianas de las funciones de forma en función de las derivadasnaturales de dichas funciones.Los términos del Jacobiano se calculan utilizando la siguiente transformaciónisoparamétrica:
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 ddJdydx e 

Además, indicar que el determinante del Jacobiano relaciona el diferencial deárea en coordenadas cartesianas y en coordenadas naturales de un elemento de lasiguiente manera:
Tipos de funciones de forma.Se tienen las siguientes familias de funciones de forma:
- Familia lagrangiana: donde el elemento se interpola mediante una mallaregular de puntos situados en el contorno y en el interior.

Figura 6.- Familia lagrangiana. Tres primeros elementos cuadrilátero.

- Familia serendípita: donde el elemento se interpola mediante puntossituados en el contorno y con el mínimo número de puntos en el interior talque se puedan usar funciones de forma completas.

Figura 7.- Familia serendípita. Tres primeros elementos cuadrilátero.3.4 Integración de Gauss9
La aproximación numérica de una integral definida se conoce como integración

o cuadratura numérica.
9Extraído de: Zienkiewicz ,O. C., Taylor, R. L. (1993). "El método de los elementos finitos", Vol. 1. Ed. McGraw-
Hill, 4ª edición.
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De todos los métodos de cuadratura, el utilizado en los trabajos realizados es elde la cuadratura de Gauss, que para un número de puntos de evaluación n, losselecciona de manera tal que proporcionen la solución exacta para la integraciónde un polinomio de grado 2n-1 o menos, en un dominio que por regla general es de
[-1;1]x[-1;1]. Se formula de la siguiente manera:

Si la función puede descomponerse como f(x)=w(x)·g(x), siendo g(x) unpolinomio aproximado, y w(x) una función conocida, la cuadratura queda como:
Para su aplicación para una integral definida con cualesquiera límites deintegración a y b se debe de realizar el siguiente cambio de variable:
Que al aplicarlo da la siguiente formulación de la cuadratura:
En la siguiente tabla se recoge un listado de los puntos xi y los coeficientes ωihasta n = 7:

Nº de puntos, n Puntos, xi Pesos, ωi1 0 22 ±0,5773502692 1,00000000003 ±0,7745966692±0,0000000000 0,55555555560.88888888884 ±0,8611363116±0,3399810436 0,34785484510,65214515495 ±0,9061798459±0,53846931010,0000000000 0,23692688510,47862867050,56888888886 ±0,9324695142±0,6612093865±0,2386191861 0,17132449240,36076157300,4679139346
7 ±0,9491079123±0,7415311856±0,40584515140,0000000000

0.12948496620,27970539150,38183005050,4179591837
Tabla 1.- Puntos y pesos para el método de Gauss-Legendre.



Máster en Cimentaciones, Estructuras y MaterialesUniversidad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos

F. Javier Pérez Fernández Trabajo Fin de Máster 17

 yxf
dx

dy
,

  ayay 

 bax ,

hixxi  0
;,0 ni  ;0 ax 

n

ab
h




3.5 Método de Euler10
El método de Euler es un método de integración numérica para resolverecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado, del tipo:

El procedimiento que se sigue es aproximar la función solución con unapoligonal de rectas tangentes, cuyas pendientes están definidas por la mismaecuación diferencial. Dado un punto inicial y una longitud de paso, se obtiene unpunto final que se convierte en el punto inicial de la siguiente recta tangente, y asísucesivamente hasta completar toda la poligonal en el dominio de integración.

Figura 8.- Método de Euler.Se parte de una discretización del dominio en n+1 puntos equiespaciados unespaciado h.

10 Extraído de: Almeida, O. J., Moitinho, J. P. (1994). "Automatic drawing of stress trajectories in plane systems".
Computer & Structures, Vol. 53, No. 2, pp 473-476.
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Partiendo del Desarrollo en Serie de Taylor de la función y(x) en el punto xi+1de la discretización del dominio y tomando el primer término de la serie:
Siendo Θ(h²) los restantes términos del desarrollo en serie.Si se despeja la derivada primera se obtiene:
Restando a ambos miembros f(xi,y(xi)) resulta:
Como se tiene que satisfacer la ecuación diferencial en todos los puntos xi deldominio, resulta que el lado izquierdo de la igualdad es nulo, por lo quedespejando y(xi+1) de la expresión anterior resulta:
Si se considera despreciable el término que engloba a los restantes términosdel Desarrollo en Serie de Taylor se consigue la expresión del algoritmo del método

de Euler:
3.6 Medición del error11

Dentro de la teoría de errores en elementos finitos, conviene tener claro ladiferencia entre un estimador de error y un indicador de error. Los estimadores de

error son la expresión directa de la calidad de la solución aproximada, mientrasque los indicadores de error proporcionan simplemente la información necesariapara conocer las zonas del dominio con mayor error.Dentro de las múltiples maneras de medir el error en un mallado de elementosfinitos, se ha escogido como estimador el Error Cuadrático Medio de las tensiones

medias en los nudos por los siguientes motivos:
11 Extraído de: Martínez, R. (1992). "Aportación a la optimización de mallas planas en elementos finitos". Tesis
doctoral, UPM.
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- Sencillez y facilidad de implementación.
- Fiabilidad en los resultados.El Error Cuadrático Medio (ECM) de un vector de n verdaderos valores Y conrespecto a un vector de n valores estimados Ŷ se define como:
Como se ha visto anteriormente, en elementos finitos se toman losdesplazamientos u como variable primaria. A partir de los desplazamientos serealiza una integración numérica para calcular las deformaciones ε, yposteriormente otra integración numérica para calcular las tensiones σ. Ambasintegraciones se realizan en los puntos de Gauss, y, en el algoritmo realizado en elpresente documento, se interpolan a los nudos del elemento haciendo ladeformación y la tensión en cada nudo igual a la deformación y a la tensión del

punto de Gauss más cercano. Esto hace que en cada nudo se tenga una tensióndistinta por cada elemento adyacente al nudo, ó dicho de otra manera, existe

continuidad en desplazamientos, pero no en deformaciones y en tensiones.Así, se puede considerar como un "valor verdadero" de la tensión en el nudo lamedia de las tensiones aportadas por los elementos adyacentes, también llamada
tensión media o tensión alisada σm.Si se identifican como los valores estimados de la tensión en cada nudo comolos aportados por cada uno de los n elementos adyacentes σi, se tiene que, para unnudo y una componente σ de la tensión, el Error Cuadrático Medio sería:

Así, para todos los N nudos del dominio, el indicador global sería:
Al tratarse de un problema bidimensional, se tienen tres tensiones σx, σy y τxy, ypor lo tanto, habrá tres estimadores de error, uno por cada una de ellas, quesumados nos darán el error global del dominio.
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4 Descripción del algoritmo implementado en este trabajo4.1 Programa baseEn la realización del presente algoritmo, se ha partido del algoritmo enMATLAB implementado por Kwon & Bang12, que posee las siguientescaracterísticas:
- Calcula un mallado de un dominio rectangular cualquiera. Se usanelementos rectangulares de 4 nudos.
- La introducción de las condiciones de contorno (ligaduras y cargas), se hacemanualmente para cada grado de libertad.
- Se utiliza el método directo para la resolución por elementos finitos con lassiguientes características:

o Se utilizan Polinomios de Interpolación de Lagrange de grado 1,que tienen la propiedad de valer 1 en un nudo y 0 en el resto.

Figura 9.- Funciones de forma de un elemento rectangular.

12 Kwon, Y. W., Bang, H. (1996). "The Finite Element Method using MATLAB", Ed. Frank A. Kulacki, University
of Minnesota.
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o Para integrar las ecuaciones se utiliza la cuadratura de Gauss con

dos puntos.

Figura 10.- Puntos de integración de Gauss para n=2 en una región cuadrada.Los pesos utilizados valen 1.Así, las ecuaciones de las funciones de forma presentan lasiguiente forma:

o Para el cálculo de las deformaciones y las tensiones en los nudosno se realiza una interpolación a partir de los que resultan en lospuntos de Gauss. Así, simplemente se hace la tensión y ladeformación aportada por cada elemento adyacente a un nudoigual a la del punto de Gauss más cercano.
- La salida de datos o postproceso da un listado de las tensiones en los nudosde todos los elementos, y una representación gráfica de los elementosdeformados.
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Indicar, antes de que se empiecen a representar los diagramas de procesos,que se va a seguir el siguiente código de colores con el fin de aclarar la procedenciadel trabajo realizado:
- Color rojo: se trata de código extraído de los trabajos de Kwon & Bang.
- Color naranja: se trata de código extraído de los trabajos de Kwon & Bang,al que se han hecho modificaciones, fundamentalmente para que puedaoperar con elementos triangulares.
- Color verde: código realizado en su totalidad por el autor del presentedocumento.Además, las subrutinas se marcarán con un rectángulo de esquinasredondeadas y los procesos con rectángulos.Todos los códigos de los programas se recogen en el CD contenido en el

Apéndice nº 1.- Código en MATLAB, donde se incluyen unas breves instrucciones deuso dentro del CD en formato .txt.
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A partir del programa implementado por Kwon & Bang se ha construido elprograma base, llamado mensula_plane.m, que responde al siguiente diagramageneral.

Figura 11.- Diagrama de proceso del programa base mensula_plane.m. Parte 1 de2.

Usuariomensula_plane.m

feisoq4.mCálculo de lamatriz k delelemento

Entrada de datos

fejacob2.m
federiv2.m
fekine2d.m

Cálculo de tensiones

feeldof.m
feasmbl1.m
feaplyc2.m

Ensamblaje de lamatriz kk de laestructura yaplicación de lascondiciones decontorno

feisoq4.m
Integración fejacob2.m

federiv2.m
fekine2d.m
feeldof.m

Elementocuadrangular Elementotriangular

fejacob3.m

fejacob3.m

feeldof3.m

feeldof3.m

feasmbl13.m

Cálculo dedesplazamientos

Constantes de los materialesCondiciones de contorno y cargasGeometría malla_mensula12x4.m
feglqd2.m

fematiso.m
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Figura 12.- Diagrama de proceso del programa base mensula_plane.m. Parte 2 de2.Las subrutinas que contiene el programa base son las siguientes, ordenadaspor orden de aparición en el diagrama general:
- malla_mensula12x4.m: es la que introduce los datos geométricos ytopológicos del modelo. Además, realiza el mallado inicial formado porelementos cuadrados de 0,50x0,50 m distribuidos en 4 filas y 12 columnas.Se muestra a continuación el gráfico de salida.

Figura 13.- Gráfico de salida del subprograma malla_mensula12x4.m.

ten_med.m
isolineas.m

err_cua_med.m
isostaticas.m
inters_isost.m

mallado_isost.m

Entrada de datos
Cálculo dedesplazamientos

Cálculo de tensiones
ten_med.m

err_cua_med.m
FIN
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Para cambiar la geometría, es necesario que el usuario modifique el códigode esta subrutina.
- feglqd2.m: determina los puntos de integración y los pesos para una

Cuadratura de Gauss de dos puntos. Para ello llama a la subrutina feglqd1.m,que tiene almacenados para distinto número de puntos los valores decoordenadas de puntos y pesos.
- fematiso.m: realiza el cálculo de la matriz constitutiva para materialesisotrópicos.
- feisoq4.m: calcula las funciones de forma y sus derivadas para un elementocuadrilátero en los puntos de integración de Gauss.Indicar que para un elemento triangular el código se ha implementadodirectamente en el programa base mensula_plane, dada su sencillez.Se utilizan los siguientes polinomios de interpolación para los elementostriangulares:

Figura 14.- Funciones de forma de un elemento triangular
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yxN 11 xN 2 yN 3

Indicar además, que para la integración de las ecuaciones se utiliza la
Cuadratura de Gauss con un punto:

Figura 15.- Puntos de integración de Gauss para n=1 en una región triangular.Los pesos utilizados valen ½.Así, las ecuaciones de las funciones de forma presentan la siguiente forma:
- fejacob2.m y fejacob3.m: estas dos subrutinas determinan la matrizjacobiana para un elemento cuadrilátero y para un elemento rectangularrespectivamente.
- federiv2.m: sirve para determinar las derivadas de las funciones de formaisoparamétricas con respecto a las coordenadas físicas del sistema.
- fekine2d.m: calcula los términos de las ecuaciones cinemáticas, querelacionan desplazamientos y deformaciones para un sólido bidimensional.
- feeldof.m y feeldof3.m: con estas subrutinas se determinan para unelemento rectangular o triangular respectivamente, a partir del número delos nudos que les pertenecen, los grados de libertad asociados a dichoselementos.
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- feasmbl1.m y feasmbl13: estas subrutinas sirven para ensamblar lasmatrices elementales en la matriz del sistema. La primera es paraelementos rectangulares y la segunda para elementos triangulares.
- feaplyc2.m: aplica las condiciones de contorno a la matriz del sistema kk,en la ecuación [kk]·{x}={ff}.
- ten_med.m: calcula las tensiones medias en los nudos a partir de lastensiones obtenidas en los elementos adyacentes a dicho nudo.
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- isolinea.m: realiza tres gráficos con las isolíneas de las tensiones σx, σy, y
τxy a partir de las tensiones medias calculadas en los nudos. Utiliza lafunción de MATLAB contour. Se muestran a continuación los gráficos desalida:

Figura 16.- Isolíneas de σx.

Figura 17.- Isolíneas de σy.

Figura 18.- Isolíneas de τxy.
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- err_cua_med.m: calcula el Error Cuadrático Medio de las tensiones mediassegún las formulaciones recogidas en el Capítulo 3.6.- Medición del error.
- isostaticas.m: esta subrutina calcula y dibuja las dos familias de curvas

isostáticas a partir de las tensiones medias de los nudos. Este algoritmo, sedesarrolla en el Capítulo 4.2.- Cálculo y dibujo de las líneas isostáticas.
- inters_isost.m: esta subrutina sirve para determinar los puntos deintersección entre las dos familias de isostáticas, y por lo tanto los nudos del

mallado isostático. Su algoritmo se desarrolla en el Capítulo 4.3.-

Intersección de las dos familias de isostáticas.
- mallado_isost.m: en ella se crea el mallado isostático a partir de lascoordenadas de los nudos determinados en la subrutina inters_isost.m. Sualgoritmo se desarrolla en el Capítulo 4.4.- Mallado isostático.El programa base tiene como gráficos de salida las deformadas para el mallado

convencional y para el mallado isostático:

Figura 19.- Gráfico de salida del programa base mensula_plane.m. Deformada del mallado

convencional.
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Figura 20.- Gráfico de salida del programa base mensula_plane.m. Deformada del mallado

isostático.4.2 Cálculo y dibujo de las líneas isostáticasPropósito y diagrama de proceso.El propósito de la presente subrutina es el cálculo y dibujo de las dos familias

de curvas isostáticas a partir de las tensiones medias en los nudos, siendo éstas lamedia de las tensiones aportadas por todos los elementos adyacentes al nudo.Como puntos de inicio para el dibujo de las isostáticas se seleccionan puntossituados en el contorno del dominio.Debido a que el dominio escogido es tal que los lados contiguos a un punto deinicio del trazado de una isostática no forman ángulos mayores de 180º, se haprogramado el algoritmo para que dibuje un ramal de isostática (o semi-isostática)hasta su intersección con otro punto del contorno. Se entiende por ramal de unaisostática la que va en una de las dos direcciones desde un punto hasta el infinito.
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Presenta el siguiente diagrama de proceso:

Figura 21.- Diagrama de proceso del subprograma isostaticas.m.

isostaticas.m
Cálculo de autovalores yautovectores

ten_med.m

Valores de lastensiones mediasen los nudos Pendientes de las isostáticasen los nudos
Puntos de inicio de lasisostáticas en el contorno

- Elección de lospuntos.
- Determinación de ladirección de avancede la isostática.
- Separación en dosfamilias.

Puntos intermedios y finalesde las isostáticas

Selección de las isostáticas

- Número de puntosde las isostáticas.
- Coordenadas delos puntos de lasisostáticas.

FIN

Método de Euler

interp_pend2.m
interp_pend1.m

r_inters_s.m

Subrutinas

Usuario
Representación gráfica



Máster en Cimentaciones, Estructuras y MaterialesUniversidad Politécnica de Madrid. E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos

F. Javier Pérez Fernández Trabajo Fin de Máster 32

El proceso de selección de las isostáticas tiene un algoritmo específico para lageometría planteada, y precisaría que el usuario modificase el código para quefuese válido para otra geometría.Determinación de si un punto está en el interior de un polígono.En las referencias estudiadas, se han encontrado los siguientes:
- Test del rayo. Consiste en trazar una semirecta desde el punto hasta elinfinito, y contar la cantidad de veces que corta el polígono. Si corta alpolígono un número de veces par entonces el punto P es exterior.

Figura 22.- Test del rayo.

- Mirando alrededor. En este método se trazan rectas desde el punto hastacada uno de los vértices del polígono, y luego se miden los ángulosorientados entre dos rectas que unen vértices consecutivos hasta recorrertodo el perímetro del polígono. Al sumar los ángulos pueden ocurrir doscosas:
o Que sumen 360º. Entonces el punto es interior.
o Que sumen 0º. Entonces el punto es exterior.
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Figura 23.- Mirando alrededor.

- Usando las propiedades del producto vectorial13. Este algoritmo se basa enel cálculo de los productos vectoriales de cada uno de los lados delelemento orientados en sentido dextrogiro por el vector formado por elpunto inicial del vector anterior y el punto en cuestión. Si la componenteortogonal al plano que contiene a ambos vectores es mayor o igual que ceroen todos los productos vectoriales, el punto P es interior al elemento.Este último es el que se ha utilizado en el programa.

Figura 24.-Método del producto vectorialen un elemento cuadrangular.

13 Es el algoritmo propuesto por: Almeida, O. J., Moitinho, J. P. (1994). "Automatic drawing of stress trajectories in
plane systems". Computer & Structures, Vol. 53, No. 2, pp 473-476.
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Que presenta el siguiente diagrama de proceso:

Figura 25.- Diagrama de proceso del algoritmo para la determinación de si un punto P es interior a

algún elemento del dominio.

No

Sí
No

Sí

Punto P
xP,yP xi,yi

¿∀i,	│Li˄Ri│≥0?
Nudos del elemento

P ∈ elemento

P ∉ elemento
¿∃ elementos porcomprobar?

P ∉ dominio
FIN
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Método de Euler.Otro algoritmo importante para comprender el funcionamiento del programaes el del método de Euler:

Figura 26.- Diagrama de proceso del algoritmo del método de Euler.

Dibujo de una isostática por elmétodo de Eulerx0,y0,ds

Interpolación del ángulo de lasisostáticas en (x0,y0)
Determinación del elemento alque pertenece (x0,y0)

Cálculo del punto siguiente(x1,y1):x1=x0+ds·cosθy1=y0+ds·cosθ
Determinación del elemento alque pertenece (x1,y1)

¿(x1,y1) ∈ aalgún elemento?

x0=x1y0=y1

Sí
No

Determinación del punto final dela isostática =recta [(x0,y0);(x1,y1)] ⋂ contorno
FIN
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Algoritmo de interpolación de pendientes.Para la determinación de la pendiente de las isostáticas en un punto cualquieradel dominio P se ha realizado una interpolación lineal a partir de las pendientes delas isostáticas calculadas en el mallado convencional. El proceso seguido es elsiguiente:

Figura 27.- Interpolación de las pendientes de las isostáticas.141. Se determina el punto Q, intersección de los lados opuestos cualquiera delelemento que contiene al punto P. Se resuelve con la subrutina r_inters_s.m.2. Se determinan los puntos R y S, intersecciones de la recta PQ con los otrosdos lados opuestos del elemento. También se resuelve con la subrutina
r_inters_s.m.3. Se realiza la interpolación de las pendientes de las isostáticas en P y Q apartir de las pendientes de las isostáticas en los nudos contiguos. Esto seresuelve con las subrutinas interp_pend1.m y interp_pend2.m.4. Se realiza la interpolación de las pendiente de la isostática en P a partir delos valores obtenidos en P y Q. Esto también se resuelve con las subrutinas
interp_pend1.m y interp_pend2.m.

14 Las pendientes de las isostáticas se representan en color rojo en la figura.
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La fórmula general de una recta que pasa por dos puntos P1y P2 decoordenadas (x1,y1) y (x2,y2) es:
Indicar por último, que este algoritmo se ha refinado para que pueda realizartambién los casos en los que existan lados paralelos en el elemento.Gráfico de salida.El gráfico de salida del programa es el siguiente:

Figura 28.- Gráfico de salida del subprograma isostaticas.m.En el gráfico se representan las dos familias de curvas isostáticas en colores rojoy azul sobre los nudos del mallado inicial. Como se puede observar, para un paso ds=0,1 en la primera iteración las dos familias de isostáticas salen bastante
ortogonales entre sí, por ello se considera que son lo suficientemente precisascomo para utilizarlas en la creación del mallado isostático.
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4.3 Intersección de las dos familias de isostáticasEl objeto de esta subrutina es el cálculo de los puntos de intersección de las dosfamilias de isostáticas. Estos puntos de intersección junto con los puntos deintersección de las isostáticas con los contornos forman los nudos del mallado

isostático. Presenta el siguiente diagrama de flujo:

Figura 29.- Diagrama de proceso del subprograma inters_isost.m.En este algoritmo, tanto el proceso de ordenación de las isostáticas como el deintersección de las isostáticas es específico para la geometría y las isostáticasescogidas, por lo que si se quieren aplicar estos procesos a otra geometría u otraconfiguración de isostáticas será necesario que el usuario realice modificacionesen el código.

Usuario
Usuario

inters_isost.m

Ordenación de las isostáticas

Puntos de intersecciónde las isostáticas.

Coordenadas de lospuntos de las isostáticas.

Intersección de las isostáticas
Representación gráfica

FIN

inters_segm.m
Subrutina
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Para realizar las intersecciones entre las isostáticas se aplica un algoritmo

voraz, que realiza la intersección de todos los segmentos que forman cada curva

isóstatica de una familia con todos los segmentos que forman cada curva isostáticade la otra familia.El algoritmo pasa a la siguiente curva isostática cuando encuentra un punto deintersección.Para la intersección entre dos segmentos se ha creado la subrutina
inters_segm.m.El subprograma tiene los siguientes gráficos como salida de resultados:

Figura 30.- Gráfico de salida del subprograma inters_isost.m. Nudos del mallado isostático.

Figura 31.- Gráfico de salida del subprograma inters_isost.m. Numeración de los nudos del mallado

isostático.
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4.4 Mallado isostáticoEsta subrutina define la topología del mallado isostático. Presenta el siguientediagrama de flujo:

Figura 32.- Diagrama de proceso del subprograma mallado_isost.m.El código del proceso de cálculo de la topología del mallado isostático esespecífico para la geometría y la familia de curvas isostáticas calculada. Por ello, esnecesario que el usuario modifique el código si se cambiase alguna de las doscondiciones anteriores.El subprograma presenta el siguiente gráfico como salida de datos:

Figura 33.- Gráfico de salida del subprograma mallado_isost.m.

Usuario

mallado_isost.mCoordenadas de los puntosde intersección entre las dosfamilias de isostáticas.

Topología del mallado isostático.

Matriz índice con losgdl de todos los nudos Representación gráfica

FIN
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5 Medición del error5.1 Medición de la flechaEn este apartado se va a realizar el cálculo exacto de la flecha de una viga envoladizo, y se va a comparar con los resultados obtenidos al resolver los dosmallados.La viga en voladizo es la siguiente:

Figura 34.- Viga en voladizo.Y presenta los siguientes parámetros:
- Longitud L: 6 m.
- Canto h: 2 m.
- Ancho b: 1 m.
- Modulo de elasticidad E: 1.000.000 MPa.
- Carga puntual F: 10 MN.Solución exactaSe realiza el cálculo de la flecha f1 aplicando las siguientes formulaciones:
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  0011067,0262  displf

  0011325,0423  displf

  0011201,02584  displf

Solución del mallado inicialPara el cálculo de la flecha del mallado inicial se van a utilizar dos malladosiniciales:
- El primero de 48 elementos y 65 nudos, que es el que se ha utilizado para elcálculo previo de tensiones para realizar el mallado isostático. Su flechaserá f2.
- El segundo de 100 elementos y 126 nudos distribuidos en 5 filas y 20columnas, para tener un mallado convencional con un número de nudossemejante al del mallado isostático, que tiene 129 nudos. Su flecha será f3.Las flechas se obtienen sin más que consultar el valor del vector displ en elgrado de libertad que da el desplazamiento vertical de la esquina inferior derechade la viga, que son el 26 y el 42 respectivamente. Salen los siguientes valores:
Solución del mallado isostáticoSe realiza la misma operación que en el subapartado anterior, y obteniéndoselos siguientes resultados:
Comparación de los resultadosSi se considera el error en la flecha como la flecha aproximada menos la flechaexacta dividido todo ello entre la flecha exacta, se tiene la siguiente tabla deerrores en la flechas.

Mallado Nº de nudos Flecha ErrorValor exacto -0,0010800 0,000%Rectangular de 48 elementos 65 -0,0011067 2,472%Rectangular de 100 elementos 126 -0,0011325 4,861%Isostático de 115 elementos 129 -0,0011201 3,713%
Tabla 2.- Errores en el cálculo de la flecha en una viga en voladizo.Como se puede observar, el error en los tres mallados es muy semejante, y noexisten diferencias significativas al aplicar uno u otro mallado.
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5.2 Medición del Error Cuadrático MedioComo ya se comentó anteriormente, el Error Cuadrático Medio de una tensiónse aplica a las tensiones medias de los nudos del mallado mediante la siguienteformulación:
Siendo N el número de nudos del dominio, y ECMnudo el Error CuadráticoMedio en un nudo, que es igual a:
Donde n es el número de elementos adyacentes al nudo, σi las tensionesaportadas al nudo por el elemento i adyacente, y σm la media de las tensionesaportadas por los nudos adyacentes.Existirá un Error Cuadrático Medio (ECM) por cada una de las tres tensionesσx, σy, y τxy. Así, el error global del mallado sería:
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Mallado Nº de nudos Error Cuadrático MedioRectangular de 48 elementos 65 21,6843 MPaRectangular de 100 elementos 126 18,2930 MpaIsostático de 115 elementos 129 18,4594 MPa
Tabla 3.- Errores en el cálculo de la flecha en una viga en voladizo.Como se puede observar, el Error Cuadrático Medio menor es para el malladoconvencional de 100 elementos, seguido muy de cerca por el mallado isostático de115 elementos, y un poco más alejado el del mallado convencional de 48elementos.Estos resultados no prueban que el mallado isostático represente una mejorasignificativa en la precisión respecto a un mallado convencional con un número
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similar de nudos, y no concuerdan con los resultados obtenidos en la tesis doctoral

de Martínez Marín15. Esto se analizará en el próximo apartado.5.3 Discusión de los resultadosComo se ha podido ver en los resultados del apartado anterior, los errores del
mallado convencional y del mallado isostático son muy semejantes, cuando loesperable sería que el mallado isostático mejorase significativamente losresultados del mallado convencional. Esto puede ser debido a las siguientes causas:
- Existencia de errores significativos en la interpolación, que contaminan laprecisión de los resultados obtenidos. Esto es cierto fundamentalmente enel caso del cálculo de las deformaciones y las tensiones de los elementos enlos nudos, en los que se toma directamente los valores calculados en lospuntos donde se realiza la Cuadratura de Gauss.
- El mallado isostático no se puede considerar que sea isométrico. Es decir,existen elementos con diferencias muy significativas de tamaños los unoscon los otros, y en algunos casos no presentan formas regulares. Estomagnifica los errores de interpolación y los errores numéricos en lasmatrices jacobianas.
- Al tratarse de una ménsula corta, es significativo el efecto producido por ladeformación por cortante, que no son despreciables frente a lasdeformaciones ocasionadas por el momento flectorAsí, para un cálculo más exacto de la flecha en una ménsula corta habría queutilizar la viga de Timoshenko.

15 Martínez, R. (1992). "Aportación a la optimización de mallas planas en elementos finitos". Tesis doctoral, UPM.
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6 Conclusiones y vías abiertas6.1 ConclusionesDespués del trabajo desarrollado se resaltan las siguientes conclusiones:
- El programa de elementos finitos realizado en MATLAB da unos resultadosde los desplazamientos en los nudos aceptables, que presentan errores muybajos, menores de un 5% de los exactos en todos los mallados utilizados.En cambio, en cuanto a deformaciones y tensiones, los resultados no sonmuy precisos, fundamentalmente por igualar las tensiones y lasdeformaciones de los nudos a la media del punto de Gauss más cercano decada elemento adyacente al nudo.
- No se ha conseguido demostrar que el mallado isostático es más preciso queel mallado convencional. Se considera que es debido a los siguientesmotivos:

o Falta de precisión en el cálculo de las tensiones por los motivosantes apuntados.
o Falta de refinamiento de la malla isostática obtenida.6.2 Vías abiertasSe proponen las siguientes ampliaciones de las funcionalidades del códigorealizado:

- En el programa base de cálculo por elementos finitos:
o Introducción de funciones de interpolación de polinomios de almenos orden 2 para que haya continuidad en las pendientes.
o Creación de un algoritmo de interpolación y suavizado de lasdeformaciones y las tensiones desde los puntos de aplicación dela Cuadratura de Gauss a los nudos.
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- Incluir las siguientes funcionalidades en el código de dibujo del malladoisostático:
o Implementar un código que se pueda aplicar en el cálculo porelementos finitos de mallados mixtos, formados por elementostriangulares y cuadrangulares.
o Permitir el dibujo de una isostática por los dos ramales, y no poruno sólo, entendiendo por ramal de una isostática (ó semi-

isostática) al trozo de la isostática que va desde el punto de iniciohasta el infinito por una de las dos direcciones.

Figura 35.- Ejemplo de puntos del contorno a partir de los cuales  se dibujan semi-isostáticas.

Figura 36.- Ejemplo de puntos a partir de los cuales se .dibujan isostáticas completas.
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o Crear un algoritmo iterativo tal que permita tantear las curvas

isostáticas de tal manera que los elementos del mallado isostáticosean los más isométricos posibles, es decir, que tengan untamaño lo más similar posible y de formas regulares.En este punto sería de utilidad analizar el código realizado por
Martínez Marín en su tesis doctoral para la optimización de laposición de los nudos de un mallado.16

o Implementar un código que permita que el mallado isostáticovalga para cualquier conjunto de nudos obtenidos en laintersección de las dos familias de isostáticas.Para ello habría se propone el siguiente proceso:1. Realizar un mallado triangular con un algoritmo de

triangulación. Uno muy conocido es el algoritmo de

Delaunay. Los nudos de todos los elementos deberánestar ordenados en un sentido (horario ó antihorario).2. Cuadrangulizar la triangulación procurando que losnuevos elementos cuadrangulares tengan los vértices decada lado contenidas en una misma isostática.Se recomienda que el algoritmo de cuadrangulizaciónaproveche el hecho de que los nudos del mallado

isostático proceden de la intersección de dos familias deisostáticas, que son ortogonales entre ellas. Esto permiterealizar un preordenamiento de los triángulos quesimplificaría considerablemente el algoritmo decuadrangularización.Debería prestarse especial atención a los contornos, queserá la zona donde aparezcan elementos triangulares queno se puedan cuadrangularizar.
16 [15] Martínez, R. (1992). "Aportación a la optimización de mallas planas en elementos finitos". Tesis doctoral,
UPM.
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Con estas modificaciones, el programa base podría iterar el dibujo del malladoisostático, refinándola más. Como criterio de parada del refinamiento de la malla

isostática se sugiere el exigir un determinada ortogonalidad entre las familias deisostáticas.Una ampliación interesante al trabajo realizado sería implementar el cálculo dela energía potencial total del sistema y establecer como criterio adicional demedida del error su minimización, de tal manera que cuando menor fuese laenergía potencial obtenida más precisa sería la solución. Esto es así debido a quese puede demostrar que, en los problemas de elasticidad, la solución exacta es la de

mínima energía potencial, de tal manera que una resolución por elementos finitos

bien planteada será siempre una cota superior de ese mínimo17.Otra consideración que se podrían plantear en la aplicación del mallado

isóstatico es su uso parcial en una parte del dominio para refinar las zonas demayor error. Esto implica el uso de indicadores del error.Después de todo el trabajo realizado, no se puede menos que afirmar que eluso de isostáticas combinado con otros métodos para el refinamiento de mallas enlas zonas del dominio con mayor error presenta unas perspectivas prometedoras.

17 Zienkiewicz ,O. C., Taylor, R. L. (1993). "El método de los elementos finitos", Vol. 1. Ed. McGraw-Hill, 4ª
edición. Capítulo 2.4. Página 35.
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Apéndice nº1.- CD con los códigos del programa.


