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1100..--    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
  
    
    La nueva formulación en banda finita que se presenta en la tesina llega a cumplir 
todos los objetivos que se habían marcado. A partir de la combinación del método de la 
banda finita y los elementos libres de rotación se ha llegado a un método que permite el 
cálculo de placas rectangulares con un coste computacional mínimo. Con la flecha 
como único grado de libertad por nodo y con una discretización en bandas finitas, el 
tamaño del sistema de ecuaciones del problema se reduce a la mínima expresión. 
 
  Para el llenado de la matriz se ha visto que las condiciones de contorno eran 
claves. Las series trigonométricas son la mejor apuesta en el caso simplemente apoyado 
pero para otras condiciones de contorno la mejor alternativa es la discretización con B3-
splines que tienen un comportamiento fenomenal, dan un ancho de banda estrecho y 
confieren flexibilidad en la programación. 
 
 El comportamiento del nuevo método es muy bueno en el caso de placas 
rectangulares, la convergencia es rápida y en algunos casos muy rápida, incluso mejor 
que en el MEF. Por lo tanto, para las placas, es una alternativa mejor que el MEF, por 
economía computacional y por la rápida convergencia de la solución. Se tiene que 
precisar que, para cargas puntuales, el MEF permite mallados concentrados que le 
permiten una adaptación más alta que el método de la banda finita y consecuentemente 
el resultado obtenido es mejor. Para paliar este déficit en banda finita se propone el uso 
de los B3-Splines no-periódicos y no-equiespaciados, que satisfacen la delta de 
Kronecker, y por tanto estos saltos repentinos de la carga. 
 
 En el caso de la nueva formulación para el análisis de láminas con elementos 
planos se destaca la gran simplificación y reducción del coste computacional que 
introduce el método. Se produce una reducción de 3 grados de libertad por nodo, de los 
6 grados de libertad que se tienen en la teoría de Reissner-Mindlin se simplifican a solo 
las 3 variables mínimas para las dimensiones del problema (desplazamientos en la 
dirección x, y y z).  
 
 Análogamente al caso de placas la discretización con splines es la que da más 
flexibilidad a la resolución y programación del método para todo tipo de condición de 
contorno. Ello se debe a que limita el llenado de la matriz de rigidez a una pequeña 
banda. No obstante para las condiciones de contorno simplemente apoyadas en la 
dirección longitudinal (diafragma rígido) la mejor discretización es la que se da con el 
uso de series trigonométricas en la que la matriz de rigidez queda desacoplada. 
 
 Por lo que se refiere al comportamiento de la formulación en láminas se concluye 
que las expectativas son buenas, los resultados obtenidos para los ejemplos realizados 
son mejores en el nuevo método que los que se obtienen para la formulación de la banda 
finita con la teoría de Reissner-Mindlin. Comparándolos con el MEF se presentan muy 
competitivos. La aplicación de la teoría para láminas se considera como válida pero, al 
mismo tiempo, se propone como base para una futura línea de investigación para su uso 
en láminas más restringidas y  para el cálculo de puentes se sección celular.  
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1100..11..--    PPRRIINNCCIIPPAALLEESS    CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  TTEESSIINNAA  
  

 Las principales contribuciones de la tesina son: 
 

1. Creación de una nueva formulación en banda finita, con elementos sin rotación, 
que permite el cálculo de placas con solo 1 grado de libertad por nodo, con la 
consecuente minimización del tamaño de la matriz de rigidez del problema  y 
reducción del coste computacional. 

 
2. Introducción de la discretización con B-splines en el nuevo método de banda 

finita, con elementos sin rotación, formulado. 
 

3. Presentación del método de banda finita, con elementos sin rotación, para el caso 
del análisis de láminas con elementos planos, y su discretización con B-splines. 
Reducción del problema del cálculo de láminas planas en banda finita a solo 3 
GDL por nodo.  

  
  
1100..22..--    FFUUTTUURRAASS  LLIINNEEAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 
 Se proponen a continuación una serie de propuestas de investigación para el 
análisis futuro: 
 

1.   El uso de elementos sin rotación con el esquema ‘Cell Vertex’, con el elemento 
CVB (que se presenta en el Anejo I), como base para la configuración de la 
matriz de deformación de la formulación. 

 
2.   Estudio del los nodos compartidos por más de dos elementos para la aplicación 

de un esquema como elementos sin rotación. Se ha realizado una propuesta en el 
Anejo IV para este caso. 

 
3.   Utilización de B3-splines no periódicos (que se introducen en el Anejo II) en la 

discretización de la dirección longitudinal de las bandas finitas. 
 

4.   Estudio y aplicación de la formulación en láminas planas con condiciones de 
contorno más restringidas y al cálculo de puentes se sección celular. 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
 


