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 El trabajo que se presenta en esta tesina está dirigido a obtener un método válido para el cálculo 
de placas rectangulares y láminas planas (láminas analizadas con elementos planos) que tenga un coste 
computacional mínimo. El Método de los Elementos Finitos es, hoy en día, la herramienta más utilizada y 
versátil pero requiere discretizar cada dimensión del problema y, por tanto,  necesitará generalmente un 
número de incógnitas más elevado en su aproximación que otros métodos. Esto hace que no sea válido 
para conseguir la finalidad propuesta. Por lo tanto, para conseguir el objetivo marcado, se ha utilizado uno 
de los métodos alternativos, el método de la Banda Finita. Este que ofrece una reducción  muy importante 
en el número de incógnitas del problema gracias a la separación de variables en la discretización de la 
estructura. 
 
 Teniendo como base el método de la Banda Finita se realiza un estudio de las formulaciones 
existentes del mismo, según las hipótesis de Reissner-Mindlin y Kirchhoff. La formulación de estas 
teorías se combina adecuadamente y se introduce en el método los elementos libres de rotación. El 
esquema utilizado en el análisis es el “Cell Centered scheme”con el elemento CCB, en el que el elemento 
parcela del dominio de control es un elemento de dos nodos. El resultado, para el cálculo de placas 
rectangulares, es la formulación de un método en Banda Finita con la flecha como única variable nodal. 
Para el análisis de láminas con elementos planos, se consigue simplificar los giros de forma análoga a 
placas y por consiguiente se tiene un método de Banda Finita que solo precisa de  tres incógnitas por nodo.  
 
 Una vez simplificado el tamaño de la matriz de rigidez del sistema, el estudio se centra en el 
llenado de dicha matriz. Por las características del método de la banda finita clásica, este llenado depende 
de las series trigonométricas o hiperbólicas que se toman para aproximar la dirección longitudinal de las 
bandas. Estas, al mismo tiempo, son consecuencia de las condiciones de contorno del problema en los 
extremos. Para hacer frente a esta cuestión se introduce el uso de B3-splines como funciones 
discretizadoras en la dirección longitudinal de las bandas y se aplica a la nueva formulación con 
elementos sin rotación. Los esplines dan flexibilidad al método de la banda finita y reducen el llenado de 
la matriz de rigidez a una banda muy limitada para todo tipo de condiciones de contorno. 
 
 Las teorías desarrolladas se han programado en Matlab y se ha hecho un análisis comparativo de 
los resultados, que dan  los diferentes métodos presentados, frente a las soluciones teóricas existentes y 
los resultados que se obtienen por el MEF. Se ha comprobado la convergencia de la flecha y de los 
esfuerzos y el comportamiento general de la deformada de la estructura. Las conclusiones del análisis son 
muy positivas. El método para placas tiene un funcionamiento muy bueno y en el caso de láminas los 
resultados son también positivos. El resultado es un método que tiene de un coste computacional mínimo 
y que además ofrece un comportamiento muy competitivo frente al MEF, con una precisión comparable. 
 
 Las ventajas más destacables, frente al  MEF estándar,  se pueden resumir como el uso de un 
número de ecuaciones menor y un ancho de banda de la matriz de rigidez estrecho (sobretodo en las 
condiciones de extremos simplemente apoyados), consecuentemente el tiempo de cálculo también es 
menor y sin que se pierda precisión,  poca cantidad de datos debido a la reducción dimensional del 
análisis por banda finita  y reducción del número de incógnitas por nodo gracias a los elementos sin 
rotación. Finalmente también se destaca la  facilidad para la  programación y para determinar la solución 
del sistema de ecuaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


