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11..--    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    
 
11..11..--MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  
 
 Rápidos avances de varias técnicas numéricas en el análisis ingeniería han 
ocurrido las últimas tres décadas, de igual forma computadoras cada vez más veloces y 
potentes han hecho posible esta rápida sucesión. Es ampliamente conocido que el 
Método los Elementos Finitos ha dominado este campo pero, otros métodos, como el 
método de la Banda Finita, continúan teniendo sus propios roles en el juego y no han 
sido descartados en sus áreas más especializadas.  
 
 El método de los elementos finitos, siendo la herramienta más versátil, requiere 
una discretización en cada dimensión de los problemas, y, por tanto, generalmente 
necesita más incógnitas para la discretización que otros métodos. El avance de las 
súper-computadoras  ha proveído a los ingenieros y los científicos con la capacidad de 
hacer frente a problemas que manejan millones de incógnitas. Problemas que con 
anterioridad se habían considerado intratables debido a su naturaleza compleja y a su 
tamaño, han sido resueltos con éxito con el método de los elementos finitos. No 
obstante, aunque el coste de las soluciones ha disminuido considerablemente, está aún 
lejos de ser considerado barato. 
 
  Es también conocido que en muchos problemas, con formas geométricas 
regulares y condiciones de contorno simples, un análisis completo con elementos finitos, 
resulta, frecuentemente, extravagante e innecesario. En consecuencia, métodos 
alternativos de análisis que reduzcan el coste computacional y los requerimientos de 
base, y que, al mismo tiempo, tengan una amplia versatibilidad en el análisis de 
elementos finitos, son evidentemente deseables. 
 
 El método de la Banda Finita, para problemas bi-dimensionales, es uno de los 
métodos alternativos. En este, la reducción del problema se consigue mediante la  
separación de la aproximación de las variables en las distintas direcciones del problema, 
habilitado con el uso de la adecuada expresión de las funciones interpoladoras. Las 
formulaciones iniciales utilizan funciones polinómicas simples en algunas direcciones y 
funciones trigonometrías o hiperbólicas continuamente diferenciables en las otras 
direcciones. La forma general de las funciones de desplazamiento queda como un 
producto de funciones polinómicas y series. De forma abierta se puede decir que, toda 
serie que satisfaga, a priori, las condiciones de contorno en los extremos de la banda, 
puede ser utilizada en la interpolación. Al mismo tiempo, para satisfacer distintas 
condiciones de contorno, se necesitan, en cada caso,  funciones en serie diferentes. Esta 
formulación puede ser llamada como banda finita clásica. 
 

 Los trabajos más recientes se han centrado en el desarrollo de nuevas 
funciones  interpoladoras para incrementar la flexibilidad en la opción aproximadora. La 
banda finita con esplines y los avances en el cálculo de las funciones de forma para las 
bandas permiten el uso de funciones polinómicas como aproximadoras en todas las 
direcciones. Ello tiene ventajas destacables, además de ser igual de versátil que el 
método de banda finita clásica, el método permite continuidad C2 con un número 
inferior de grados de libertad y tiene la ventaja de configurar matrices de rigidez con 
una banda realmente limitada. 
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 El reto actual, campo de investigación de todos los expertos, es el segundo paso 
en la reducción del problema, la simplificación de las incógnitas nodales. En la presente 
tesina se desarrolla una nueva formulación del método de la banda finita, basada en los 
elementos libres de rotación, que permite el cálculo que de placas y láminas planas 
prescindiendo de los giros como variables nodales. Ello proporciona un análisis de 
placas con una sola incógnita por nodo y un análisis de láminas con solo tres grados de 
libertad nodales. La nueva formulación combina las reducciones del coste 
computacional introducidas por el método de la banda finita con la reducción de las 
variables del problema. Tal avance da una gran eficiencia en el análisis de problemas 
estructurales de placas y láminas planas, abaratando de forma muy significativa el coste 
computacional de dichos problemas y permitiendo un cálculo más rápido que en su 
misma resolución con el método de los elementos finitos convencional. 
 
 
11..22..--OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  
 El principal propósito de este trabajo es la búsqueda de una nueva formulación 
que permita el cálculo de placas y láminas planas con el método de la banda finita que 
reduzca al mínimo el tamaño y el llenado de la matriz de rigidez del problema. Es decir,  
reducir del coste computacional del análisis de placas y láminas con elementos planos 
mediante la reducción de las variables nodales. Para ello se han marcado los siguientes 
objetivos: 
 

1. Estudio del Método de la Banda Finita para el calculo de placas rectangulares y 
láminas planas, en sus dos formulaciones, según la teoría de Reissner-Mindlin y 
la de Kirchhoff, para su posible modificación. 

 
2. Desarrollo de los elementos libres de rotación para la aplicación en el método de 

la banda finita. Simplificación de los giros como variables nodales y 
configuración de una nueva matriz de deformación, para el cálculo de placas 
rectangulares, que de lugar a una matriz de rigidez para un sistema de 
ecuaciones con un solo grado de libertad por nodo. 

 
3. Extensión de la formulación a la discretización con esplines para intentar paliar 

el llenado de la matriz de rigidez según las condiciones de contorno del 
problema y reducir el número de elementos de la matriz a una banda muy 
limitada para todo tipo de restricciones en los extremos. 

 
4. Programación del nuevo método, con las distintas discretizaciones (clásica y B-

splines), para placas rectangulares. Análisis comparativo de los resultados con 
los métodos de la Banda Finita Clásica y el Método de los elementos Finitos. 

 
5. Ampliación de la teoría al estudio de láminas con elementos planos. Desarrollo 

de los elementos sin rotación para su aplicación a banda finita con la pertinente 
transformación de coordenadas para láminas y creación de la matriz de 
deformación para este caso. 

 
6. Programación del método de banda finita clásico y del nuevo método. para 

láminas planas. Análisis comparativo de los resultados obtenidos con los que da 
el método de los elementos finitos convencional. 


