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RESUMEN  
(breve y preciso, exponiendo solo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos) 

El uso de técnicas numéricas de análisis basadas en el Método de los Elementos Finitos (MEF) en 
entornos industriales que permitan realizar simulaciones con el nivel de precisión requerido, tan 
rápidamente como se pueda y utilizando la mínima intervención del usuario reduce el tiempo del ciclo 
de diseño de nuevos productos y aporta claras ventajas competitivas. 

La bibliografía sobre el tema muestra que el uso de mallados independientes de la geometría reduce 
las dificultades y tiempo asociadas a la obtención de una malla de EF adecuada para realizar el análisis 
aunque a costa de una baja precisión en los elementos intersectados por el contorno, por estar 
parcialmente situados en el dominio. Los investigadores del grupo han desarrollado técnicas de tipo 
Superconvergent Patch Recovery que proporcionan soluciones reconstruidas a partir de la solución de 
EF. Las soluciones reconstruidas son de muy alta precisión ya que en el proceso se impone el 
cumplimiento, a nivel local, de las ecuaciones de equilibrio (interior y en el contorno) y de 
compatibilidad. Estas técnicas son pues una clara alternativa para solucionar los problemas de 
precisión mencionados anteriormente. 

El principal objetivo de este proyecto es el de desarrollar investigación fundamental que proporcione los 
conocimientos necesarios para crear aplicaciones de análisis y diseño estructural 2D y 3D 
computacionalmente eficaces y de alta precisión basadas en el uso de mallados cartesianos 
h-adaptativos independientes de la geometría y de técnicas de reconstrucción de la solución. 

A fin de conseguir este objetivo general, el proyecto propone un conjunto de tareas para alcanzar los 
siguientes objetivos concretos: 

1. Crear técnicas computacionalmente eficientes de análisis mediante el MEF con mallados 
cartesianos h-adaptativos independientes de la geometría para problemas 2D y 3D 

2. Desarrollar técnicas de postproceso de la solución inicial de EF que permitan obtener 
soluciones reconstruidas de mayor grado de precisión que la de EF. Estas soluciones 
reconstruidas serán el output estándar del software desarrollado junto con la estimación del 
error de las mismas.  

3. Desarrollar algoritmos de análisis h-adaptativos para evaluación de las magnitudes de interés 
para el analista, usando técnicas de estimación y acotación de error basadas en reconstrucción 
de la solución. 

4. Utilizar estas técnicas y algoritmos para desarrollar una herramienta de optimización topológica 
h-adaptativa orientada al uso de tecnologías de fabricación rápida y para resolver, de manera 
eficiente, problemas de desgaste de componentes en contacto sin la necesidad de realizar 
remallados.  
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PROJECT TITLE: Development of a high accuracy computationally efficient 3D tool for 
structural analysis and design based on geometry-independent Cartesian FE meshes 
 
 
SUMMARY 
(brief and precise, outlining only the most relevant topics and the proposed objectives) 

The use of numerical analysis techniques based on the Finite Element Method (FEM) can reduce the 
design cycle time of new products in industrial environments. Clear competitive advantages can thus be 
obtained if the analysis code enables simulations with the required level of accuracy, as quickly as 
possible, and using the minimum user intervention. 

The literature on the subject shows that the use of geometry-independent FE meshes reduces the 
difficulties and time required to obtain an appropriate mesh to perform the analysis but at the expense of 
low precision in the elements intersected by the boundary, as these elements are only partially located 
into the domain. The research team of this project has developed procedures based on the 
Superconvergent Patch Recovery technique that make use of the raw FE solution to provide recovered 
solutions. The recovered solutions are very accurate because the procedures impose the exact local 
satisfaction of the internal equilibrium, boundary equilibrium and compatibility equations. These 
techniques are thus a clear alternative to solve the problem related to the lack of accuracy previously 
mentioned.  

The main objective of this project is to develop fundamental research to provide the necessary 
knowledge to create 2D and 3D accurate and computationally efficient tools for structural analysis and 
design based on the use of h-Adaptive geometry-independent Cartesians FE meshes and recovery 
techniques.  

To achieve this main objective, the project proposes a set of tasks to achieve the following specific 
objectives: 

1. To create computationally efficient analysis tools based on the use of geometry-independent 
h-adapted Cartesian FE meshes for 2D and 3D problems.  

2. To develop postprocesing techniques which make use the raw FE solution to obtain recovered 
solutions of a higher degree of accuracy than the original FE solution. The standard output of 
the FE code must be the recovered solution together with a measure of its accuracy.   

3. To develop h-adaptive analysis algorithms (goal oriented adaptivity) for the evaluation of 
magnitudes of interests by means of the use of recovery based error estimation and error 
bounding techniques.  

4. To use these techniques and algorithms to develop a h-adaptive topology optimization tool 
especially oriented to rapid manufacturing technologies and to efficiently solve wear problems 
without remeshing 
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2. INTRODUCCIÓN 

1.- ANTECEDENTES 
En entornos industriales económicamente competitivos resulta muy importante disponer de herramientas numéricas de 
cálculo que permitan simular los problemas abordados con el nivel de precisión requerido, tan rápidamente como se pueda 
y, sobre todo, utilizando la mínima intervención del usuario. Se consigue con ello colaborar en la reducción del tiempo del 
ciclo de diseño de nuevos productos lo que aporta claras ventajas competitivas. 

En las últimas décadas, el Método de los Elementos Finitos (MEF), alrededor del cual se estructura este proyecto, se ha 
consolidado como uno de los métodos numéricos más eficientes utilizados en la industria para resolver gran variedad de 
problemas en ingeniería, desde el diseño estructural y mecánico, la transferencia de calor, el modelado biológico,… El MEF 
se ha convertido en una herramienta esencial de trabajo en industrias como las del automóvil, aeronáutica, aeroespacial, 
naval, ingeniería civil, etc. En este tipo de industrias, la obtención mediante el MEF de soluciones de buena precisión del 
campo de desplazamientos y, sobre todo, del campo de tensiones, es de suma importancia en los procesos de diseño de 
componentes mecánicos en los que resulta necesario predecir de manera fiable la aparición de fallos estructurales. Muchos 
procedimientos de análisis y diseño de este tipo de componentes (mecanismos de fallo basados en criterios de iniciación de 
grietas, procedimientos de optimización geométrica con restricciones en los estados tensionales máximos, cuantificación del 
desgaste en componentes en contacto,…), dependen principalmente de la distribución de tensiones en el componente 
analizado.  

Mallados independientes de la geometría 

Los análisis mediante el MEF se pueden complicar dado que numerosos 
problemas industriales son geométricamente complejos y requieren muchas 
horas de analista para generar una malla de EF adecuada. Esta tarea se puede 
simplificar enormemente usando técnicas que permitan la utilización de mallas 
de fácil construcción que sean independientes de la geometría. Ejemplos de 
distintos nombres con los que se conoce este tipo de aproximaciones son los de 
Fictitious Domain1-5, Implicit Meshing6, Inmersed FEM7, Inmersed Boundary 
method8,9, Fixed Grid FEM10,11, etc. Como alternativa a la aproximación 
tradicional mediante el MEF en que se crea una malla de elementos finitos 
explicita del dominio Ω (Fig. 1.b) para realizar el análisis, con estas técnicas se 
plantea mallar el dominio Ω implícitamente embebiendo a éste en un dominio 
ΩE geométricamente mucho más simple (ver Fig. 1.c), cuyo mallado resulta 
trivial (Fig. 1.d). El dominio ΩE es tratado como un dominio compuesto con una 
inclusión ΩI ≡ Ω y un dominio matriz ΩM ≡ ΩE - ΩI (Fig. 1.c). Para realizar el 
análisis primero se puede intersectar el dominio ΩE con el contorno de ΩI de 
manera que en la evaluación de integrales de elemento solo participe el dominio 
de interés Ω. Tras aplicar las condiciones de restricción mediante técnicas 
específicamente adaptadas a mallados no conformes con el contorno del 
componente a analizar se puede proceder a la resolución final del problema.  

 
Fig. 1.- Aproximación tradicional del MEF y 
aproximación mediante técnicas con mallas 
independientes de la geometría.  a) Dominio 

geométricamente complejo Ω. b) Malla de EF 
explicita. c) El dominio Ω se embebe dentro 
de un dominio 

E
Ω geométricamente sencillo 

d) Mallado independiente de la geometría del 
dominio original Ω . 

 

Este tipo de técnicas han sido utilizadas tanto en el contexto del método de los volúmenes finitos (MVF) como en el del 
MEF. La literatura sobre este tipo de técnicas se remonta, según la referencia 5, a los años 60 en que VK Saul’ev publica, 
en ruso, el artículo Solution of certain boundary-value problems on high-speed computers by the fictitious-domain method 
(Sibirsk. Mat. Z. 1963.4:912–925). Posteriormente se han aplicado en diferentes campos. Entre otras referencias en cada 
disciplina, se pueden citar aplicaciones en: acústica1,12,13, dinámica de fluidos e interacción fluido estructura8,14, problemas 
biomédicos15,16, convección-difusión3, optimización2,18-20, etc. La presente memoria se centrará en el contexto del MEF. 

Por otro lado, durante los últimos años se han desarrollado formulaciones avanzadas del MEF, como el Extended Finite 
Element Method21-22 (XFEM), del grupo de T Belytschko, o el Generalized Finite Element Method23,24 (GFEM), del grupo de 
I Babuška, en las que uno de los objetivos es independizar la malla de la geometría. XFEM está principalmente desarrollado 
para modelizar grietas o inclusiones usando modelos donde la malla es independiente de la geometría de la grieta. Utiliza el 
Método de la Partición de la Unidad25 (PUM) para introducir funciones de enriquecimiento de la solución para representar 
discontinuidad de desplazamientos en las caras de grieta y la solución singular conocida en el extremo de la misma así 
como una descripción de la geometría de la grieta a través del Level Set Method26 (LSM). Esto mejora notablemente la 
precisión del modelo y permite además independizar la malla de la geometría, lo que resulta de enorme interés al analizar 
procesos de crecimiento de grietas. En GFEM se sigue un planteamiento similar basado en el PUM para incorporar 
funciones de enriquecimiento que describan las características conocidas de la solución del problema. Además, una de las 
implementaciones de GFEM permite independizar la malla de la geometría utilizando técnicas que permiten intersectar una 
malla de elementos (por ejemplo cartesiana) independiente de la geometría del componente a analizar. 

El proyecto tiene como base los desarrollos realizados por el profesorado del Área de Ingeniería Mecánica (AIM) del Dpto 
de Ingeniería Mecánica y Materiales (DIMM) de la Univ. Politécnica de Valencia (UPV) iniciados a principios de los 80 en 
relación con los métodos numéricos en Ingeniería Mecánica. Las tareas de investigación del profesorado del AIM se 
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estructuran a través del Centro de Investigación en Tecnología de Vehículos (CITV), Estructura de Investigación (ENCI) de 
la propia UPV. En ella se desarrolla el proyecto Técnicas eficaces de análisis con control de error para conjuntos de 
configuraciones en optimización de forma con algoritmos evolutivos (DPI2007-66773-C02-01) cuyo IP es D. Juan José 
Ródenas García, responsable de la línea de Análisis Estructural del CITV e IP de este proyecto. En este proyecto se 
desarrollan técnicas para mejorar el rendimiento del software basado en el MEF en 2D utilizado en el análisis de las 
sucesivas geometrías propuestas por los algoritmos de los procesos de optimización. Una de las técnicas usadas para 
mejorar el rendimiento del código de EF ha consistido precisamente en utilizar mallados cartesianos independientes de la 
geometría, junto con procedimientos que permiten intersectar la malla de elementos con el contorno del componente para 
obtener una buena definición del mismo. La dificultad de la generación de la malla de análisis se centra en los elementos 
intersectados por el contorno ya que el resto de elementos o bien están completamente fuera del dominio, no participando 
en el análisis o bien completamente dentro del mismo, con lo que se comportan como elementos finitos estándar. En los 
elementos intersectados por el contorno se definen subdominios triangulares en la zona del interior del dominio que servirán 
para realizar con precisión las integrales requeridas por el MEF, ver Fig. 2. Este procedimiento contrasta con otros menos 
precisos donde la rigidez de estos elementos se evalúa multiplicando la matriz de rigidez original por el porcentaje de área 
del elemento cubierta por el dominio10. En el procedimiento utilizado aparecen los llamados nodos fantasma (phantom 
nodes), como por ejemplo el de la esquina superior izquierda y el de la inferior derecha del elemento de la Fig. 2 que aun 
estando fuera del dominio están involucrados en los cálculos para realizar evaluaciones en el interior del elemento utilizando 
técnicas PUM tratadas por Melenk y Babuska25 

   
a) Elemento intersectado por contorno b) Triangulación de Delaunay del elemento c) Selección de triángulos en el dominio  

Fig. 2.- Definición de subdominios triangulares en los elementos cortados por el contorno. 

Puesto que la malla de análisis está preevaluada en todo el dominio del problema, la adaptación mallado-geometría en N 
dimensiones tiene una complejidad (N-1)-dimensional dado que solamente involucra al contorno del dominio. 

Técnicas de análisis adaptativo. 

El modelo de EF que proporcione una solución con la precisión deseada y que para su resolución requiera el mínimo coste 
computacional es el modelo correspondiente a una malla adaptada. Varios autores1,8,9,27 han sugerido usar análisis 
h-adaptativos con mallados independientes de la geometría. La implementación desarrollada en el DIMM se basa en el uso 
de una batería de mallas cartesianas uniformemente refinadas (ver Fig. 3.a) que usa una estructura jerárquica para 
determinar datos como: nodos que forman cada elemento, vecindad entre elementos, relaciones padre-hijo entre los 
elementos y nodos de los distintos niveles de malla, etc. Para analizar problemas con características geométricas 
totalmente diferentes basta con aplicar una transformación lineal a las coordenadas nodales que ajuste las dimensiones y 
posición de la malla al componente a analizar. Para realizar el análisis se procede en primer lugar a seleccionar los 
elementos adecuados de cada uno de los niveles de la batería de mallas (ver Fig. 3.b). Tras aplicar condiciones multipunto 
(MPCs) para garantizar la continuidad C0 de desplazamientos se obtiene la malla h-adaptada con que se realizará el análisis 
(ver Fig. 3.c). La Fig. 3.d) muestra un ejemplo de aplicación con componente geométricamente complejo. 

        
a) Batería de mallas b) Selección de elementos c) Malla de cálculo h-adaptada  d) Ejemplo de aplicación 
Fig. 3.- Creación de de una malla de cálculo a partir de la batería de mallas(los puntos rojos corresponden a hanging nodes sobre los que 

se aplican restricciones multipunto (MPCs) para garantizar  la continuidad C0 de desplazamientos). Ejemplo de aplicación 

Velocidad de cálculo. 

Los primeros análisis numéricos realizados muestran que la precisión global mediante esta técnica es similar a la que se 
obtiene mediante los algoritmos tradicionales de EF pero aportando varias ventajas entre las que destaca principalmente la 
reducción del coste computacional. En la Fig. 4 se muestra una primera comparativa de tiempos de cálculo obtenidos con el 
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programa comercial Ansys 11 y con nuestro software (DIMM) realizada con un ejemplo elástico estático 2D con solución 
exacta a fin de poder realizar análisis la convergencia de la solución. La gráfica muestra el tiempo de análisis de mallas de 
elementos de tamaño uniforme para distintas densidades de malla (en el eje horizontal se representa el número de grados de 
libertad, degrees of freedom  - dof -  de cada malla). Los resultados muestran la superioridad del software desarrollado pese a 
que éste ha sido creado íntegramente en Matlab 2009b, no habiendo sido compilada ninguna de las subrutinas  desarrolladas. 

 
Modelo de cilindro sometido a presión interna 
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Fig. 4.- Tiempos de cálculo para secuencias de mallados uniformes de elementos cuadriláteros cuadráticos (En el tiempo de Ansys 11 se 

ha considerado: generación de la malla, creación y resolución del sistema de ecuaciones y evaluación del campo de tensiones alisado 
mediante promediado directo en nodos. En el invertido por nuestro software se ha considerado: generación de batería de mallas, 

intersección malla-geometría, creación y resolución del sistema de ecuaciones y evaluación del campo de tensiones alisado mediante la 
técnica SPR, considerablemente más precisa que el promediado directo en nodos) 

Las mallas cartesianas h-adaptadas independientes de la geometría posibilitan la utilización de técnicas desarrolladas por 
los investigadores del proyecto28 sobre el uso de relaciones de jerarquía para reducir el coste computacional asociado a: 
creación de matrices de rigidez de elemento, cálculo de tensiones, integrales de volumen, proyección de resultados a mallas 
más refinadas, etc. Además resultan muy adecuadas para la implementación de solvers basados en descomposición en 
subdominios en los que los integrantes del grupo han trabajado durante los últimos años29-31. Como han mostrado otros 
autores8,9,15,16, también resultan muy adecuados para la implementación solvers basados en las potentes técnicas multigrid. 

Precisión en el contorno. Técnicas de reconstrucción de la solución 

La principal desventaja de estas técnicas es la falta de precisión del método en los elementos situados sobre el contorno4, 

6,9,10,. En el MEF estándar se ha desarrollado el estimador del error de discretización de Zienkiewicz y Zhu32 (ZZ) que 
requiere la evaluación de una solución reconstruida, recovered, σσσσ* en el caso de tensiones, de mayor calidad que la 
solución proporcionada directamente por el MEF σσσσh. El estimador ZZ goza de gran popularidad por su robustez, precisión y 
facilidad de implementación pero también porque en el proceso de cálculo se crea σσσσ* que puede ser utilizada como solución 
en vez de σσσσh. De entre las técnicas de recovery destaca sin duda la técnica Superconvergent Patch Recovery33 (SPR). Los 
investigadores del DIMM han desarrollado modificaciones34-37 de la técnica SPR que proporcionan un campo σσσσ* de gran 
precisión dado que en su obtención se impone localmente el cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio en el interior y en 
el contorno así como la de compatibilidad. Esto ha permitido incluso crear en colaboración con P Díez y OC Zienkiewicz los 
primeros procedimientos de obtención de cotas superiores del error de discretización basados en recovery35,37, propiedad 
que anteriormente requería, casi necesariamente, la utilización estimadores de error residuales38.  

La referencia 6 indica: “Unfortunately, for an implicit mesh it would be very difficult to implement such a superconvergent 
recovery scheme of the stress field for elements that intersect the boundary". Sin embargo, en el contexto del Extended 
Finite Element Method21,22 (XFEM) donde también la malla es independiente de la geometría, ya han sido propuestas, para 
mejorar la calidad de la solución, técnicas de tipo recovery basada en la técnica Moving Least Squares39-42 (MLS), y, por 
parte de nuestro departamento, la técnica basada en SPR anteriormente referenciada36,37, que proporciona importantes 
mejoras de la solución especialmente en el contorno del componente, incluso en elementos atravesados por la grieta.  

Las técnicas de recovery desarrolladas en el DIMM34-37 han sido ya 
parcialmente adaptadas en 2D a fin de neutralizar los problemas de falta 
de precisión en los contornos en los métodos con mallas independientes 
de la geometría, al tiempo que permiten la utilización del estimador ZZ 
para guiar el proceso h-adaptativo. Las técnicas de recovery de tensiones 
ya implementadas en el software 2D proporcionan campos reconstruidos 
de mayor precisión que la solución directa proporcionada por el MEF. La 
Fig. 5 muestra la evolución del error exacto en norma energética de la 
solución directamente obtenida mediante el MEF y el asociado a la 
solución reconstruida mediante la técnica SPR garantizando localmente el 
cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, 
considerablemente inferior al de la solución del MEF. La mayor pendiente 
de la curva de la solución reconstruida sugiere investigar en el desarrollo 
de técnicas h-adaptativas específicamente diseñadas para reducir el error 
en la solución reconstruida en vez de en la solución MEF.  
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Fig. 5.- Error relativo exacto en norma energética para 

el problema de la Fig. 4. Mallados h-adaptativos de 
cuadriláteros lineales. Comparación entre la solución 

MEF y la solución reconstruida 
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Obsérvese en la Fig. 5 que si, a modo de ejemplo, se desease tener una solución con un 1% de error serían necesarios 
menos de 1,000 dof’s considerando la solución reconstruida pero mas de 10,000 dof’s si se considera la de EF. 

Adaptatividad en magnitudes de interés (GOA). 

En los últimos años ha habido un creciente interés en estimar el error directamente en aquellas magnitudes que resulten de 
interés (quantity of interest, QOI) práctico para el analista38,43 en vez del enfoque tradicional de estimar el error en norma 
energética. La estimación de error en magnitudes de interés permite plantear estrategias de goal oriented adaptivity (GOA) 
que generan modelos de EF específicamente adaptados para reducir el error en dicha magnitud. Estas estrategias resultan 
en una considerable reducción adicional del costo computacional ya que éste se dirige a obtener un buen modelo numérico 
exclusivamente creado para cuantificar con precisión tan solo la QOI.  Con objeto de evaluar el efecto que produce la 
utilización de la GOA considérese el siguiente un ejemplo obtenido a través de una implementación preliminar realizada por 
el grupo investigador43 consistente en una placa con una grieta traccionada en los extremos con cargas de valor constante 
que generan una discontinuidad de tensión en los extremos de las zonas de aplicación. Se desean conocer las tensiones 
medias en la zona de extracción del factor de intensidad de tensiones situada en el entorno del extremo de grieta en el 
modelo de EF de la Fig. 6. 

La Fig. 6.a) muestra una de las mallas de un modelo de EF 
obtenida con refinamiento h-adaptativo basado en estimación 
del error en norma energética. El refinamiento se produce tanto 
en la zona de interés como en la de aplicación de las cargas. La 
Fig. 6.b) muestra el resultado de un refinamiento h-adaptativo 
basado en la QOI. La única zona refinada se sitúa en los 
alrededores de la grieta. El procedimiento detecta que los 
errores por deficiente modelización de la zona de aplicación de 
cargas no afectan al error con que se evalúan las tensiones en 
la zona de interés, reduciéndose así considerablemente el 
esfuerzo computacional. 

 
a) Refinamiento h-adaptativo basado en norma energética  

 
b) Refinamiento h-adaptativo basado en magnitud de interés 

Fig. 6.- Modelo de placa sometida a tracción con grieta central.  

Aplicación a optimización topológica y tecnologías de fabricación rápida 

La optimización topológica44,45 es un proceso de determinación de la ubicación y 
distribución de material en una estructura para una determinada función objetivo y 
condiciones de restricción. Requiere  discretizar  el espacio de diseño, por lo que 
el MEF resulta una herramienta muy apropiada para tratar el problema. Si el 
espacio de diseño no es un prisma rectangular es necesario generar una malla de 
elementos finitos adaptada a dicho espacio de diseño, lo que implica la utilización 
de las técnicas tradicionales de mallado del MEF y menor eficiencia del proceso 
de optimización. La utilización de mallados cartesianos independientes de la 
geometría permite reducir el coste computacional del proceso puesto que se 
pueden definir espacios de trabajo de geometría compleja sin necesidad de 
acudir a los generadores de malla habitualmente utilizados en el MEF20. Para 
evaluar las posibilidades de integración de estos algoritmos en nuestro software 
de mallados cartesianos independientes de la geometría se ha implementado un 
algoritmo básico46 de optimización topológica, ver ejemplo resuelto en la Fig. 7. 

Algunos autores47 han mostrado que para mejorar el rendimiento del algoritmo  
resulta necesario utilizar mallas refinadas/adaptadas en los lugares adecuados. 

a)   

b)  
Fig. 7.- Cuadro de bicicleta .a) Definición de 
problema y área de diseño b) Solución de la 

optimización topológica  

Las soluciones pueden ser mejoradas permitiendo que los agujeros internos sean cada vez más y más pequeños, lo que 
puede ser controlado utilizando un parámetro que define el tamaño mínimo de las características geométricas. El aumento 
del número de agujeros tiene como contrapartida el aumento de la dificultad de fabricación de la pieza. Así, uno de los 
factores que ha limitado el uso de la optimización topológica ha sido precisamente la falta de tecnologías adecuadas para la 
fabricación de las estructuras optimizadas que éste proporciona48. Al contrario que las técnicas de fabricación 
convencionales cuya naturaleza es sustractiva, las de fabricación aditiva consisten en la construcción por capas de una 
pieza mediante el aporte de material (p.e. polvos de plástico o de metal) sinterizados por un aporte de energía externo. 
Estas tecnologías están especialmente indicadas en aplicaciones tales como piezas para vehículos de competición, 
industria aeroespacial, satélites, implantes, prótesis a medida, calzado deportivo de élite, etc  (ver Fig. 8). En la referencia 
48, los autores muestran la potencialidad de una herramienta que integra la técnica de optimización topológica con una 
técnica de fabricación aditiva del tipo laser cusing en la producción de componentes para la industria aeroespacial.  

En el año 2000 había 349 instalaciones de Rapid Manufacturing en Europa incrementándose a más de 1500 en el año 
200749, lo que implica que invertir esfuerzos en estas tecnologías es viable ya que se presenta claramente una evolución 
ascendente. Entre los proveedores de estas tecnologías se encuentra el Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME), 
ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna en la Comunidad Valenciana, que es una asociación privada sin ánimo de 
lucro, integrada actualmente por más de 600 empresas del sector de transformados del metal. Este instituto ha mostrado su 
interés en el desarrollo de herramientas de diseño eficientes orientadas a la obtención de componentes con geometrías 
óptimas fabricados mediante estas tecnologías y está dispuesto a participar activamente en dichos desarrollos aportando 
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tanto medios técnicos como el know how relativo a la fabricación rápida. 

     
Fig. 8.- Diversas piezas fabricadas mediante tecnologías de fabricación rápida 

Aplicación a problemas de Contacto y desgaste  

La eliminación de material y el consiguiente cambio de la geometría de los sólidos puede llegar a ser importante en 
sistemas mecánicos con sólidos en contacto entre los que se produce una transmisión de cargas variables en el tiempo. 
Como ejemplo de estos sistemas se pueden citar los sellos mecánicos, las transmisiones por interferencia, ejes acanalados 
o las ruedas de los vehículos ferroviarios. En la bibliografía la simulación del proceso de desgaste se basa la propuesta por 
Archard51 en 1958 en la que el volumen eliminado en la superficie del material depende de variables locales del contacto 
como las tensiones transmitidas y el deslizamiento relativo. Estas magnitudes dependen en gran medida de la geometría de 
la superficie de los sólidos, por lo que los procedimientos de simulación del desgaste existentes en la bibliografía (basados 
en el MEF52-55) funcionan de forma iterativa: En primer lugar, con la geometría inicial se resuelve el problema mediante 
elementos finitos y se calculan las variables de contacto. Posteriormente se aplica una ecuación de desgaste para obtener 
la nueva geometría del sólido después de un número de aplicaciones de las cargas. A continuación se deben remallar los 
sólidos con la nueva geometría y volver a repetir el análisis. Este proceso de remallado es difícil de automatizar en 
programas de EF estándar pero bastante sencillo si se utilizan mallas cartesianas. El grupo de investigadores ha 
implementado ya en 2D, sobre el código abierto FEAP, de forma preliminar una herramienta de análisis de desgaste sin 
necesidad de remallado50. 

2.- FINALIDAD DEL PROYECTO 
Si bien la bibliografía sobre mallados cartesianos independientes de la geometría es muy amplia en su aplicación a la 
resolución de problemas de dinámica de fluidos, fundamentalmente mediante Volúmenes Finitos, pese a las ventajas que 
proporcionan estas técnicas, hay poca bibliografía2,6,10,11,18,19 relativa a su uso para problemas de mecánica del solidos, en el 
que se centra la experiencia de los integrantes del proyecto, estando la mayor parte de trabajos dedicados a problemas 2D. 
Así, la finalidad del presente proyecto es la de desarrollar investigación fundamental que proporcione los conocimientos 
necesarios para crear aplicaciones de cálculo mediante el MEF para el análisis estructural de componentes tanto 2D como 
3D basadas en los siguientes aspectos fundamentales: 
• Uso de mallados cartesianos independientes de la geometría para crear herramientas de alta eficiencia computacional 
• Obtención de soluciones reconstruidas de precisión superior a la del MEF mediante el uso de técnicas modernas de 

postproceso de la solución proporcionada directamente por el MEF, imponiendo que los campos reconstruidos cumplan, 
al menos a nivel local, las condiciones de Dirichlet y Neumann y las ecuaciones de equilibrio interno y compatibilidad. 

• Cuantificación del grado de precisión de las soluciones reconstruidas, lo que permitirá que los procesos de adaptación de 
la malla estén controlados por la precisión de la solución reconstruida en vez de por la del MEF. 

• Utilización de técnicas h-adaptativas para la evaluación de las magnitudes de interés para el analista, de manera 
eficiente, basadas en los estimadores de error de tipo recovery que utilicen las soluciones reconstruidas antes 
mencionadas para guiar el adecuado proceso de refinamiento de la malla. 

Como parte del proyecto, el software desarrollado se utilizará en aplicaciones que se verán claramente beneficiadas por las 
características de éstas y que mostrarán la versatilidad del mismo: 
• Desarrollo de una herramienta de optimización topológica h-adaptativa orientada al uso de tecnologías de fabricación 

rápida. La utilización de mallas cartesianas facilita significativamente el acoplamiento entre el algoritmo de optimización 
topológica con la tecnología de fabricación rápida.  

• Partiendo de los algoritmos de contacto entre sólidos ya desarrollados dentro del DIMM, definición e implementación de 
procedimientos de contacto que garanticen convergencia óptima con mallados cartesianos independientes de la 
geometría y resolución de problemas de desgaste de componentes estructurales basada con este tipo de mallados a fin 
de poder modificar el modelo a medida que se produce el desgaste sin necesidad de regenerar la malla.  

3.- GRUPOS DE TRABAJO 
Las referencias bibliográficas expuestas muestran que hay diversos grupos de trabajo en cada disciplina involucrada en los 
desarrollos a realizar pero no se conoce ningún grupo que en el que se esté trabajando en desarrollos que integren todas 
las técnicas a implementar en las herramientas las que se pretenden crear. En cada una de las disciplinas se pueden 
destacar los siguientes grupos, muchos de los cuales están relacionados con los investigadores de este proyecto: 
• Computational Mathematics del Department of Mathematical Sciences de Chalmers University of Technology, 

Göteborg(Suecia), profesor P. Hansbo,  con trabajos en mallados independientes de la geometría, imposición de 
condiciones de contorno en este tipo de mallados y técnicas de estimación y acotación del error en magnitudes de interés. 
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• Grupo del profesor Nicolas Moës en el GeM Institute de la Ecole Centrale de Nantes, con trabajos fundamentalmente en 
XFEM, imposición de condiciones de contorno en mallas independientes de la geometría y en estimación de error. Nicolas 
Moës visitó nuestro departamento en Julio de 2009 invitado por el IP, y nos visitará de nuevo en 2010. 

• Grupo del profesor Stephane Bordas en el Institute of Theoretical, Applied and Computational Mechanics de la Cardiff 
School of Engineering, Cardiff (Reino Unido). El profesor Stepahne Bordas es uno de los científicos más activos en la 
temática de XFEM, y en particular en las técnicas de estimación de error de tipo recovery para este entorno. Existen 
contactos frecuentes entre el IP de este proyecto y el profesor Bordas traducidos ya en una aportación en el WCCM0856, 
la organización conjunta del minisimposium sobre Reliability, Error Estimation and Adaptivity for Automatic Simulations 
with Enriched Finite Element Methods (PUFEM/GFEM/XFEM) y varias investigaciones conjuntas en proceso de desarrollo. 
Estas colaboraciones unidas al interés común del profesor Bordas y de nuestro grupo en desarrollar estimadores de error 
en magnitudes de interés basados en técnicas de recovery, junto con los trabajos que desarrolla en estos momentos 
sobre mallas cartesianas con definición de geometría mediante Level Sets y aplicación de condiciones de Dirichlet y 
Neumann ha motivado y justifican su participación en el presente proyecto. 

• En optimización topológica destaca el grupo TOPOPT de la Technical University of Denmark, en el que participan los 
profesores MP Bendsøe y Ole Sigmund45, principales impulsores estas técnicas. 

• Laboratorio de Cálculo Numérico (LaCaN) de la Universidad Politécnica de Cataluña, dirigido por el profesor Antonio 
Huerta, en la temática sobre adaptatividad y estimación de error, grupo con el que el IP ha colaborado activamente 
durante los últimos años35,37. 

• Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del País Vasco, con los profesores JA Tárrago, J Canales y R 
Ansola con trabajos sobre optimización topológica. 

• Institute of Continuum Mechanics de la Leibniz Universität Hannover (Alemania), dirigido por el profesor Peter Wriggers con 
quien se han realizado varias publicaciones, grupo de referencia mundial en la aplicación del MEF a problemas de contacto 

4.- REFERENCIAS. 
1. E Heillola, Y Kuznetsov, K Lipnikov. Fictitious domain methods for the numerical solution of three-dimensional acoustic scattering 

problems. Report 8/1998. Univertisity of Jyväskylä. Department of Mathmeatics. Laboratory of Scientific Co0mputing 
2. GCA DeRose Jr., AR Díaz. Solving three-dimensional layout optimization problems using fixed scale wavelets. Computational 

Mechanics. 2000. 25:274-285 
3. I Ramière, P Angot, M Belliard. Fictitious domain methods to solve convection-diffusion problems with general boundary conditions. 

Proc. in the 17th Computational Fluid Dynamics Conference AIAA, Toronto (Canada). 2005 
4. E Burman, P Hansbo. Fictitious domain finite element methods using cut elements: I. A stabilized Lagrange multiplier method. 

Department of Mathematical Sciences. Chalmers University of Technology. Göteborg Sweden.  2009. Preprint 2009:43 
5. L Parussini, V Pedirola. Fictitious Domain approach with hp-finite element approximation for incompressible fluid flow. Journal of 

Computational Physics. 2009. 228:3891-3910 
6. J Bishop. Rapid stress analysis of geometrically complex domains using implicit meshing. Comput.Mechanics. 2003. 30:460-478. 
7. L Zhang, A Gerstenberger, X Wang, WK Liu. Immersed finite element method. Computer methods in applied mechanics and 

engineering. 2004. 193: 2051-2067 
8. T Ye ,R Mittal, HS Udaykumar, W Shyyy. An Accurate Cartesian Grid Method for Viscous Incompressible Flows with Complex 

Immersed Boundaries. Journal of Computational Physics. 1999. 156:209–240  
9. AM Roma, CS Peskin, MJ Bergery. An Adaptive Version of the Immersed Boundary Method. Journal of Computational Physics. 

1999.153, 509–534 
10. MJ García-Ruíz, GP Steven. Fixed grid finite elements in elasticity problems. Engineering Computations. 1999. 16:145-164 
11. F Daneshmand, MJ Kazemzadeh-Parsi. Static and dynamic análisis of 2D and 3D elastic solids using the modified FGFEM. Finite 

Elements in Analysis and Design. 2009. 228:3891-3910  
12. U Hetmaniuk, C Farhat. A  finite element-based  fictitious domain decomposition method for the fast solution of partially axisymmetric 

sound-hard acoustic scattering problems Finite Elements in Analysis and Design 2003. 39:707–725 
13. C Farhat, U Hetmaniuk. A fictitious domain decomposition method for the solution of partially axisymmetric acoustic scattering 

problems. Part I: Dirichlet boundary conditions. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2002. 54:1309–1332. 
14. A Jahangirian, Y Shoraka. Adaptive unstructured grid generation for engineering computation of aerodynamic flows. Mathematics 

and Computers in Simulation. 2008. 78:627–644  
15. T Preusser, M Rumpf, LO Schwen. Finite Element Simulation of Bone Microstructures. 14th FE Workshop — Ulm (Alemania), 2007 
16. CM Silva Santos, DM Greaves. Using hierarchical Cartesian grids with multigrid acceleration. International Journal for Numerical 

Methods in Engineering 2007. 69:1755–1774 
17. BE Griffith, RD Hornung, DM McQueen, CS Peskin. An adaptive, formally second order accurate version of the immersed boundary 

method. Journal of Computational Physics. 2007. 223(1) 10-49 
18. GW Jang, YY Kim, KK Choy. Remesh-free shape optimization using the wavelet-Galerkin method. International Journal of Solids and 

Structrures. 2004. 41:6465-6483 
19. RAE Mäkinen, R Rossi, J Toivanen. A moving mesh fictitious domain approach for shape optimization problems. Mathematical 

Modeling and Numerical Analysis. 2000. 34(1):31-45 
20. M Victoria, OM Querin, P Martí. Topology design for multiple loading conditions of continuum structures using isolines and 

isosurfaces. Finite Elements in Analysis and Design. 2010. 46(3): 229-237 
21. N Moës, J Dolbow, T Belytschko. A Finite Element Method for Crack Growth Without Remeshing. International Journal for Numerical 

Methods in Engineering 1999; 46:131-150. 



 9 

22. N Sukumar, JH Prevost. Modeling quasi-static crack growth with the extended finite element method Part I: Computer 
implementation. International Journal of Solids and Structures. 2003. 40: 7513-7537. 

23. T Strouboulis, K Copps, I Babuška. The generalized finite element method. Computer Methods in Applied Mechanics in Engineering. 
2001; 190: 4081-4193 

24. T Strouboulis, L Zhang, I Babuška. Assessment of the cost and accuracy of the generalized FEM. International Journal for Numerical 
Methods in Engineering. 2007; 69:250-283 

25. JM Melenk, I Babuska. The partition of unity finite element method: Basic theory and applications. Computer Methods in Applied 
Mechanics and Engineering. 1996. 139: 289-314 

26. M Stolarska, DL Chopp, N Moës, R Belytschko. Modeling Crack Growth by Level Sets and the Extended Finite Element Method. 
International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2000. 51:943-960 

27. R Löhner, J Cebral, M Castro, JD Baum, H Luo , E Mestreau, O Soto. Adaptive Embedded Unstructured Grid Methods. Mecánica 
Computacional Vol. XXIII G Buscaglia, E Dari, O Zamonsky (Eds.) Bariloche, Argentina, November 2004 

28. JJ Ródenas, JE Tarancón, J Albelda, A Roda, FJ Fuenmayor. Hierarchical properties in elements obtained by subdivision: A 
hierarquical h-adaptivity program. In Adaptive Modeling and Simulation 2005. CIMNE.  Edt P.Díez, N.E.Wiberg. 2005 

29. JJ Ródenas, J Albelda, C Corral, J Mas. Efficient implementation of domain decomposition methods using a hierarchical h-adaptive 
FE program. III European Conf. on Comput. Mechanics. Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. Springler. 2006 

30. JJ Ródenas, J Albelda, C Corral, J Mas. A domain decomposition iterative solver based on a hierarchical h-adaptive FE code. 
Proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology. Civil-comp Press. 2006 

31. JJ Ródenas, C Corral, J Albelda, J Mas, C Adam. Nested domain decomposition direct and iterative solvers based on a hierarchical 
h-adaptive finite element code. In Adaptive Modeling and Simulation 2007. CIMNE.  Edt K. Runesson and P.Díez. 2007 

32. OC Zienkiewicz, JZ Zhu. A simple error estimation and adaptive procedure for practical engineering analysis, International Journal for 
Numerical Methods in Engineering. 1987. 24: 337-357. 

33. OC Zienkiewicz, JZ Zhu. The superconvergent patch recovery and a posteriori error estimates. Part I: The recovery technique, 
International Journal for Numerical Methods in Engineering. 1992. 33(7):1331-1364. 

34. JJ Ródenas, M Tur, FJ Fuenmayor, A Vercher. Improvement of the Superconvergent Patch Recovery technique by the use of 
constraint equations: the SPR-C technique. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2007. 70(6):705-727 

35. P Díez, JJ Ródenas, OC Zienkiewicz. Equilibrated Patch Recovery error estimates: simple and accurate upper bounds of the error. 
International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2007. 69: 2075-2098 

36. JJ Ródenas, OA Gonzalez-Estrada, JE Tarancón, FJ Fuenmayor. A recovery-type error estimator for the extended finite element 
method based on singular+smooth stress field splitting. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2008.76:545-571 

37. JJ Ródenas, OA Gonzalez-Estrada, P Díez, FJ Fuenmayor. Accurate recovery-based error upper bounds for the extended finite 
element framework. Computers Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2009. En revisión 

38. M Ainsworth, JT Oden. A Posteriori Error Estimation in Finite Element Analysis, John Wiley & Sons, Chichester. 2000 
39. QZ Xiao, BL Karihaloo. Imroving the accuracy of XFEM crack tip fields using higher order quadature and statically admissible stress 

recovery. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2006. 66(9): 1378-1410 
40. S Bordas, M Duflot. Derivative recovery and a posteriori error estimate for extended finite elements. Compute Methods in Applied 

Mechanics and Engineering 2007; 196:3381–3399. 
41. Bordas S, Duflot M, Le P. A simple error estimator for extended finite elements. Communications in Numerical Methods in 

Engineering 2008; DOI: 10.1002/cnm.1001. 
42. M Duflot, S Bordas. A Posteriori Error Estimation for Extended Finite Element by an Extended Global Recovery. International Journal 

for Numerical Methods in Engineering 2008; 76:1123-1138.  
43. JJ Ródenas García. Goal Oriented Adaptivity: Una introducción a través del problema Elástico Lineal Edt. Centro Internacional de 

Métodos Numéricos en Ingeniería. Publicación CIMNE Nº 274. 2005 
44. M Bendsoe, N Kikuchi, Generating Optimal Topologies in Structural Design Using a Homogenization Method, Computer  Methods in 

Applied Mechanics and Engineering. 1988; 71:197-224. 
45. MP Bendsoe, 0 Sigmund "Topology optimization - theory, methods and applications", second Edition. Springer Verlag Berlin, 2003. 
46. O Sigmund. A 99 line topology optimization code written in Matlab. Structural and Multidisdiplinary Optimization. 2001. 21:120-127. 
47. ED Sturler, GH Paulino, S Wang. Topology optimization with adaptive mesh refinement. Proceedings of the 6th International 

Conference on Computation of Shell and Spatial Structures IASS-IACM 2008: “Spanning Nano to Mega”.  2008 
48. DD Gill, CJ Atwood, J Robbins, TE Voth, P Dewhurst, DG Taggart.  Titanium Cholla: Lightweight, High-Strength Structures for 

Aerospace Applications. SANDIA REPORT. SAND2007-6775. 2007 
49. Wholers Report 2008. State of the Industry. Terry Wholers 
50. M Tur, E Giner, JJ Ródenas, FJ Fuenmayor. A method to simulate wear without remeshing. XFEM 2009 Proceedings of the 

International Conference on XFEM – Recent Developments and Applications. RWTH Aachen University. 2009 
51. JF Archard, Contact and rubbing of flat surfaces, Journal of Applied Physics. 1953. 24: 981–988  
52. V Hegadekatte, N Huber, O Kraft, Finite element based simulation of dry sliding wear, Tribology Letters, 2006. 24:51–60. 
53. J Brauer, S Andersson, Simulation of gears with flank interference–a mixed FE and analytical approach, Wear. 2003. 254 :216–1232. 
54. V Hegadekatte, N Huber, O Kraft, Finite element based simulation of dry sliding wear, Modelling and Simulation in Material Science 

and Engineering. 2005. 13:57–75  
55. IR McColl, J Ding, SB Leen, Finite element simulation and experimental validation of fretting wear, Wear, 2004. 256,:1114-1127 
56. JJ Ródenas, M Duflot, S Bordas, E Giner, OA González-Estrada, FJ Fuenmayor. Comparison of recently developed recovery-type 

discretization error estimators for the XFEM. 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8).CIMNE 2008 

 
 

 



 10

 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
3.1. Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta investigación 
y, en su caso, la hipótesis de partida en la que se sustentan los objetivos del proyecto  
(máximo 20 líneas) 
 
Se considera pertinente plantear esta investigación por las siguientes razones:  

1. Porque se ajusta a los objetivos del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, por plantear 
trabajos cuyo objetivo es desarrollar avances técnicos y metodológicos que mejorarán de forma evidente el proceso 
de diseño y análisis de componentes estructurales tanto por la precisión de los resultados como por la velocidad de 
procesamiento. 

2. Por el impacto que en la reducción del tiempo del ciclo de diseño de nuevos productos tiene la utilización de 
mallados cartesianos en la obtención de discretizaciones de elementos finitos de buena calidad, dado que muchos 
problemas industriales son geométricamente complejos y requieren mucho tiempo del analista para generar una 
malla de elementos adecuada si se utilizan técnicas de mallado tradicionales. 

3. Porque se ajusta a la finalidad del Programa de promover investigación de calidad, lo que se evidencia por la 
internacionalización de las actividades, por incluir a un investigador extranjero de renombre internacional y por su 
carácter multidisciplinar, incorporando a una investigadora del Departamento de Matemática Aplicada de nuestra 
universidad que ha colaborado habitualmente con el grupo de investigadores del DIMM 

Se considera que una mejora de las técnicas de diseño y análisis en cuanto a velocidad, precisión y facilidad de utilización 
permitirá la aplicación de lo desarrollado en el proyecto a nivel de investigación a una mayor cantidad de problemas reales 
de importancia en sectores industriales estratégicos (automovilístico, aeroespacial, implantes biomédicos,…) Por otro lado 
se considera que los resultados de la investigación planteada podrán ser exportados a otros campos de aplicación del MEF. 
 
 
3.2. Indicar los antecedentes y resultados previos, del equipo solicitante o de otros, que avalan la 
validez de la  hipótesis de partida  
 
Numerosas referencias bibliográficas mostradas en la introducción exponen la idoneidad de la utilización de mallados 
cartesianos independientes de la geometría para realizar análisis de elementos finitos, mostrando que este tipo de técnicas 
proporcionan ventajas en cuanto a mayor simplicidad de los códigos de elementos finitos en lo que a generación de la malla 
de análisis se refiere, y, sobre todo ventajas relativas a velocidad de cálculo y a la facilidad de implementación de técnicas 
eficientes de resolución de sistemas de ecuaciones como son las de tipo multigrid. Algunas referencias bibliográficas 
también plantean la problemática de este tipo de técnicas asociada a la deficiente precisión en el contorno lo que sugiere la 
utilización de técnicas de recovery para mejorar la calidad de la solución.  

En el Área de Ingeniería Mecánica de la UPV donde se desarrollará este proyecto, se cuenta una amplia experiencia 
acumulada desde principios de los 80 en el desarrollo de métodos numéricos en Ingeniería Mecánica, y en particular con el 
método de los elementos finitos. Esta línea de trabajo está centrada en la estimación de error de discretización, mallas 
óptimas y procesos h-adaptativos. La experiencia del grupo ha sido adquirida a través de la participación en diversos 
proyectos de I+D, especialmente en el marco de programas del Plan Nacional, que tienen una relación directa con el 
proyecto aquí presentado, acreditan la viabilidad del mismo y que se describirán en la sección 6 Historial del equipo 
solicitante en el tema propuesto.  

El grupo de investigadores de este proyecto ha desarrollado e implementado ya concretamente las siguientes técnicas para 
el caso 2D, que, aunque susceptibles de mejoras, han proporcionado resultados que avalan la viabilidad del proyecto. 
• Software MEF computacionalmente eficiente de análisis h-adaptativo con mallados cartesianos independientes de la 

geometría  
• Técnicas de reconstrucción de tipo SPR que proporcionan mayor precisión que la directamente obtenida con el MEF, 

junto con desarrollos iniciales sobre técnicas de reconstrucción de tipo MLS para MEF estándar. 
• Procedimientos precisos de estimación del error de discretización, que permiten el adecuado guiado del proceso 

h-adaptativo, junto con técnicas de acotación del error para el entorno MEF estándar. 
• Procedimientos básicos de estimación de error y adaptatividad en magnitudes de interés. 
• Software básico de optimización topológica con mallas de elementos de tamaño uniforme 
• Técnicas robustas y precisas de análisis de componentes en contacto para el entorno MEF estándar. 

• Procedimientos básicos de análisis de desgaste sin necesidad de remallados. 
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3.3. Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la 
duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen. La novedad y relevancia de 
los objetivos (así como la precisión en la definición de los mismos) se mencionan explícitamente en los 
criterios de evaluación de las solicitudes 

 
 
1. Crear un código computacionalmente eficiente de análisis mediante el MEF con mallados 
cartesianos h-adaptativos independientes de la geometría para elasticidad lineal 2D y 3D 
 
2. Obtener, mediante técnicas de postproceso de la solución inicial de EF, soluciones reconstruidas de 
mayor grado de precisión que la de EF, que serán el output estándar del software desarrollado junto 
con la estimación del error de las mismas.  
 
3. Disponer de algoritmos de análisis h-adaptativo para evaluación de las magnitudes de interés para el 
analista, usando técnicas de estimación y acotación de error basadas en reconstrucción de la solución. 
 
4. Utilizar estos desarrollos para resolver de manera eficiente problemas de desgaste de componentes 
en contacto y para desarrollar una herramienta de optimización topológica h-adaptativa orientada al uso 
de tecnologías de fabricación rápida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
3.4. En el caso de Proyectos Coordinados, el coordinador deberá indicar (máximo dos páginas): 
 
 
El proyecto no es coordinado 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  
 
METODOLOGÍA 
Se dispone de un programa básico de análisis de problemas elasticos 2D mediante el MEF con mallados independientes de 
la geometría que se está desarrollando en el proyecto del Plan Nacional que lleva por tíbulo Técnicas eficaces de análisis 
con control de error para conjuntos de configuraciones en optimización de forma con algoritmos evolutivos. 

El objetivo previsto en el proyecto de esta memoria es la obtención de un procedimiento numérico de análisis basado en el 
MEF y en la utilización de mallados cartesianos independientes de la geometría que sea eficiente desde el punto de vista 
computacional y que proporcione soluciones con mayor grado de precisión que la solución estándar del MEF. La 
consecución de este objetivo precisará la valoración de diversas alternativas para encontrar el procedimiento más eficaz y 
más preciso para cada una de las tareas a realizar, es decir, no será suficiente definir una única alternativa. 

Las bases en las que se sustentan los desarrollos a realizar están básicamente establecidas por el grupo investigador para 
aplicaciones 2D, lo que permite definir con claridad las tareas necesarias para alcanzar el objetivo previsto. También se 
conoce la problemática de la metodología, y por tanto, los aspectos que requerirán mayor esfuerzo de investigación. Sin 
embargo, la extensión de la metodología al caso tridimensional introduce dificultades adicionales por lo que, en general, no 
es posible aplicar directamente los procedimientos bidimensionales al caso 3D. 

La calidad de la solución obtenida tendrá que valorarse en comparación a las metodologías actuales de diseño estructural. 
Sin duda alguna, el método de cálculo más extendido, utilizado y contrastado para la solución de problemas en ingeniería es 
el MEF estandar, y por este motivo será el que se utilizará como referencia. 

Los aspectos que se van a valorar para evaluar la calidad de la metodología a desarrollar son: 

• Robustez del procedimiento.- Permitirá valorar si los procedimiento pueden abordar correctamente la mayoría de 
situaciones que pueden presentarse desde el punto de vista práctico. La robustez será sin duda uno de los requisitos 
más importantes habida cuenta de que delimitará perfectamente, la utilidad o no a nivel de uso, de la metodología 
obtenida. 

• Velocidad de procesamiento.- Permitirá evaluar cual de los procedimientos considerados es más eficiente en términos 
de tiempo invertido en el análisis y compararlos con el método de referencia. Al evaluar este parámetro habrá que 
considerar que la velocidad de proceso puede depender del modo de programación, plataforma, equipo en el que se 
ejecuta, y otros factores adicionales. Este aspecto será especialmente relevante cuando se compare el procedimiento 
completo con el método de referencia. 

• Precisión de la solución.- Permitirá establecer si la solución obtenida es lo suficientemente próxima a la solución real 
del problema como para poder ser utilizada desde el punto de vista práctico. 

Para realizar la comparación, se definirá un conjunto de problemas de referencia tanto 2D como 3D. Un grupo de problemas 
de referencia tendrán solución analítica conocida, lo que permitirá valorar más estrictamente el parámetro de precisión. Otro 
grupo serán problemas más complejos sin solución conocida y sólo será posible utilizar como solución de referencia una lo 
suficientemente aproximada. Por último, se pondrá especial cuidado en incluir algunos problemas de referencia 
suficientemente complejos para poder valorar adecuadamente la robustez de los procedimientos.  

La metodología a utilizar consistirá en los siguientes pasos. En primer lugar, se seleccionará la tarea o procedimiento a 
desarrollar. A continuación, se propondrán diferentes planteamientos y se procederá a su valoración utilizando los 
problemas de referencia y los parámetros de valoración anteriormente señalados. Finalmente, a partir de los resultados 
obtenidos, se seleccionará el procedimiento más adecuado. En el caso de no satisfacer los requisitos de robustez, velocidad 
de proceso o precisión se tratará de buscar modificaciones del mejor procedimiento de los propuestos que permitan corregir 
el comportamiento o mejorar la valoración obtenida. Con estas nuevas alternativas se repetirá el proceso iterativamente 
hasta encontrar la solucón más adecuada. 

Durante la fase de valoración se deberán tener presentes algunos aspectos importantes: 

• Algunos procedimientos no serán susceptibles de valoración en todos los parámetros señalados. Es obvio que los 
procedimientos asociados a tareas que son necesarias en el método de análisis propuesto en este proyecto pero no en 
el MEF convencional, como por ejemplo la intersección de la malla con la geometría, no se podrá comparar en términos 
de velocidad o precisión con el método de referencia. Sin embargo, siempre se podrá realizar una valoración relativa 
entre todos las opciones de procedimiento propuestas. 

• En relación con el punto anterior, algunas valoraciones tendrán más sentido cuando se realicen a nivel global, es decir, 
cuando se compare una ejecución completa del procedimiento propuesto frente al de referencia. Un ejemplo sería la 
valoración de la velocidad de proceso global del procedimiento propuesto frente a la de referencia. 

• Uno de los motivos que avalan la elección del MEF como método de referencia es la existencia de multitud de 
programas comerciales optimizados lo que lo hace perfecto para valorar correctamente el parámetro de velocidad de 
proceso. En ese sentido indicar que es conveniente hacer la comparación con un programa lo más robusto y optimizado 
posible, es decir, que realmente esté admitido como un buen software de cálculo por la comunidad científica. 
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• Algunos indicios permiten preveer diferente comportamiento de la metodología propuesta y el MEF convencional en 
función del tamaño del problema a resolver en término de grados de libertad del sistema. Algunos de nuestros 
resultados iniciales apuntan a que la velocidad de convergencia de las soluciones recontruida, que serán el output 
estándar con la metodología propuesta, será diferente a la de la solución del MEF. Si se produce esta situación, se 
valorará muy positivamente que alguna de las metodologías permita resolver problemas de mayor tamaño ya que la 
complejidad de los sistemas reales exige la utilización de modelos grandes en muchas ocasiones. 

• La precisión en ocasiones tendrá que valorarse teniendo en cuenta simultáneamente otros parámetros como el tamaño 
del problema resultante o el coste computacional. 

En cuanto a la metodología utilizada para establecer el mejor procedimiento para cada una de las tareas, se propone 
realizar el desarrollo de cada una de las técnica primeramente para el caso 2D, realizando las implementaciones pertinentes 
sobre el código disponible. Siempre que sea posible, se propondrá la extensión directa de los procedimientos ya 
desarrollados para el caso 2D a la herramienta de análisis tridimensional. Se persigue con ello concentrar las dificultades 
asociadas al desarrollo de nuevas técnicas sobre todo en el entorno de trabajo 2D más sencillo que el tridimensional. 
Adicionalmente, se tratará de proponer procedimientos alternativos más acordes con el problema 3D o que pueda mejorar el 
tiempo de computación. De este modo, siempre que sea posible, al menos se contará con una opción válida para realizar la 
tarea y si se encuentran otras alternativas se procederá a su valoración. Esta estrategia permite asegurar, con un cierto 
grado de certeza, que al menos se podrá alcanzar una solución al problema propuesto, y que, con la experiencia del grupo 
en el planteamiento y solución de problemas similares, se alcanzará una solución razonablemente robusta, precisa y 
computacinalmente eficiente. 

Por último, se pretende particularizar el procedimiento desarrollado al caso de problemas de desgaste de componentes en 
contacto y de optimización topológica h-adaptativa orientada al uso de tecnologías de fabricación rápida. Se persigue con 
ello no solamente la creación de estas nuevas herramientas sino también el comprobar su robustez y la viabilidad de que 
los desarrollos de este proyecto sean utilizados en el desarrollo de herramientas de análisis y diseño más complejas. 

Por la facilidad de programación que ofrece, el software será inicialmente desarrollado en Matlab. Se procederá a 
implementar en otros lenguajes de programación (Fortran o C++) aquellas funciones que así lo requieran para acelerar el 
proceso de cálculo. Para mejorar aun más la eficiencia computacional del software desarrollado también se procederá a 
paralelizar aquellas partes del código que lo permitan utilizando las herramientas de paralelización de procesos que 
proporciona Matlab en las últimas versiones. 

Se han planteado un conjunto de tareas para el desarrollo del proyecto. En el plan detallado de trabajo se incluye la 
metodología específica a utilizar en cada tarea. A continuación se presenta el plan de trabajo detallado. 
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PLAN DE TRABAJO 
Para lograr el objetivo anteriormente expuesto se plantea la realización de las siguientes tareas: 

Tarea 1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.   

Tarea 2 CÓDIGO 3D DE ANÁLISIS MEDIANTE EL MEF CON MALLADOS H-ADAPTATIVOS CARTESIANOS 
INDEPENDIENTES DE LA GEOMETRÍA. 

Esta tarea tiene como objetivo el desarrollo de un código de análisis de problemas 3D eficiente basado en las técnicas 
previamente desarrolladas para el caso bidimensional y mejorado mediante la introducción de procedimientos específicos 
más adecuados para el caso tridimensional. El procedimiento de cálculo requiere la identificación de los elementos situados 
en el interior del componente y los que son intersectados por el contorno. En los primeros, todo el material contenido en el 
volumen que ocupan contribuye a la rigidez del componente. En los segundos, hay que delimitar que parte de su volumen 
está en el interior y, por lo tanto, contribuye a la rigidez del componente, y qué parte es exterior y no debe ser considerada. 
Consecuentemente, en los elementos intersectados por el contorno habrá que delimitar adicionalmente una superficie del 
componente asociada a la malla. Con esta información se planteará el método de los elementos finitos mediante el cálculo 
de las correspondientes integrales de volumen y de contorno. 

La participación del profesor Stephane Bordas en el proyecto será de gran importancia en esta tarea por las investigaciones 
que está realizando en la actualidad relativas al uso de mallas cartesianas 3D con definición de geometría mediante Level 
Sets y aplicación de condiciones de Dirichlet y Neumann. Se solicita ayuda económica para realización de estancias para 
periodos de trabajo conjunto así como para los viajes necesarios para la coordinación del trabajo con el profesor Bordas, 
teniendo presente su participación en varias de las tareas del proyecto y no sólo ésta. 

Para completar esta tarea se proponen las siguientes subtareas: 

Subtarea 2.1 Adaptación de la estructura de mallas jerárquicas 2D al caso 3D. La estructura de datos jerárquica 
desarrollada para 2D debe ser adaptada para el caso 3D. Se tratará de, dentro de lo posible, mantener una 
estructura lo más parecida posible a fin de facilitar los posteriores procesos de adaptación de técnicas desarrolladas 
en 2D al caso 3D. En todo caso resultarán necesario introducir sobre dicha estructura aquellos elementos propios 
del problema tridimensional y aquellos en los que sea necesario ajustar el tamaño de las variables para considerar 
el caso 3D. En referencia al procedimiento general, en esta subtarea no se prevé introducir muchas alternativas. 

Subtarea 2.2 Desarrollo de técnicas de intersección del contorno 3D con los elementos de la malla.  La tarea 
consistirá en el desarrollo de algoritmos que permita realizar la intersección del contorno del dominio tridimensional 
con la malla de elementos finitos con el fin de localizar los nodos internos y externos a la malla, teniendo en cuenta 
que las técnicas de intersección malla-geometría ya desarrolladas en 2D no pueden ser adaptadas al caso 3D, por 
lo que esta subtarea requerirá un importante esfuerzo. 

El planteamiento inicial se basará en la descripción del contorno del componente tridimensional mediante superficies 
faceteadas obtenidas a partir de la geometría real del componente mediante un programa de CAD comercial. Con el 
fin de obtener los elementos internos, los que son intersectados por el contorno del componente y definir la 
superficie asociada al contorno en la malla, será necesario obtener las intersecciones de la superficie faceteada con 
las líneas que definen la malla cartesiana. El considerar la superficie constituida por triángulos planos (facetas) 
facilitará el desarrollo inicial de este módulo y su validación, y asegurará la posibilidad de definir geometrías reales 
complejas. 

Se podrán proponer diversas alternativas, ya que existe un número importante de posibles posiciones relativas entre 
la faceta y la línea de malla, que dan lugar a casos particulares de difícil tratamiento si se desean desarrollar 
procedimientos robustos. Por otro lado, la intersección de todas las líneas asociadas a las aristas de los elementos 
en una dirección ya es suficiente para determinar si cualquier nodo es interno o externo, lo que supone que existe 
información redundante que podrá ser tratada mediante diferentes procedimientos. Por lo tanto, en esta tarea si se 
pretende proponer diferentes procedimientos y habrá que valorarlos en los términos indicados en la metodología 
general para obtener el más adecuado. 

Posteriormente se implementará una representación geométrica más precisa en base a superficies no facetadas. 
Para esta tarea se solicita financiación para la adquisición de una librería gráfica que evite el desarrollo de 
procedimientos estándar ya conocidos. 

Subtarea 2.3 Desarrollo en 3D de técnicas de integración en elementos parcialmente situados en el interior del 
volumen de diseño. Una vez obtenidas las intersecciones de la malla con el contorno y obtenidos los nodos 
internos y externos será necesario definir la representación del contorno y el volumen del elemento que pertenece al 
componente utilizando información asociada a la malla. Para realizar esto, aunque se analizaran otras alternativas,  
se propone como primera opción considerar la generalización del procedimiento utilizado en 2D. Éste consistirá en 
determinar un conjunto de puntos del contorno que, junto con los propios nodos del elemento permitan generar la 
tetraedralización del interior cada elemento intersectado por el contorno, que posteriormente servirá de base para el 
cálculo de las integrales correspondientes. La información obtenida con este procedimiento será utilizada para 
realizar las integrales de dominio y de contorno que requiere el método.  
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Subtarea 2.4 Desarrollo de técnicas de aplicación de condiciones de contorno en 3D. Será necesario desarrollar 
técnicas específicas para la aplicación de las condiciones de contorno en el caso en que no coincidan los contornos 
exteriores del componente y de los elementos. La aplicación de las condiciones de Neumann impuestas en el 
contorno no es problemática y se realizará generalizando el procedimiento utilizado en el MEF convencional, donde 
el contorno de Neumann coincide con el contorno del elemento, al caso que nos ocupa, más general, en el que el 
contorno de Neumann está en el interior del elemento. Sin embargo, la aplicación de condiciones de contorno de 
Dirichlet es más problemática proponiéndose en este caso la utilización de multiplicadores de Lagrange. En la 
bibliografía se recoge información básica del caso bidimensional. Actualmente nuestro grupo tiene implementados 
procedimientos válidos para este caso. No obstante, la posibilidad de que aparezcan sobrerestricciones locales o 
globales puede condicionar el procedimiento a utilizar. Se propone la utilización de un procedimiento estándar de 
multiplicadores de Lagrange y en caso de que aparezcan sobrerestricciones se implementará un procedimiento 
basado en el Método de Nietzsche que, a pesar de ser más complejo, permite eliminar las sobrerestriciones. 

NOTA: Una vez finalizada esta subtarea junto las anteriores, se dispondrá de un software para el análisis de 
componentes 3D con mallados cartesianos independientes de la geometría con elementos de tamaño fijo en toda la 
malla de análisis, por lo que se podrá comenzar a implementar sobre dicho software parte de los desarrollos 
realizados para 2D, aquellos que no impliquen el uso de mallas h-adaptadas 

Subtarea 2.5 Desarrollo de una técnica de refinamiento local de la malla. La estructura jerárquica de datos 
desarrollada en la Subtarea 2.1 será utilizada para desarrollar una técnica de refinamiento h-adaptativo de la malla 
3D. En esta fase se estima que la mejor opción será extender el procedimiento bidimensional al caso tridimensional. 

Tarea 3 TÉCNICAS SPR ADAPTADAS A MALLADOS CARTESIANOS INDEPENDIENTES DE LA GEOMETRÍA.  

La determinación de la solución reconstruida con técnicas SPR supone la resolución de sistemas de ecuaciones locales 
Mi·ai = gi para cada nodo i, que involucran al conjunto (patch) de todos los elementos directamente conectados al mismo. 
Pese a ser un proceso local, esta tarea puede llegar a consumir mucho tiempo dado el elevado número de problemas 
locales a resolver. La utilización de mallas h-adaptadas cartesianas permitirá reducir la carga computacional de este 
proceso. En este tipo de mallas el número de elementos directamente conectados a cada nodo i es, en el interior del 
dominio, 4 en 2D y 8 en 3D. Así, en el caso de refinamientos adaptativos en el caso 2D hay un total de tan solo 19 posibles 
patrones p de conexión de elementos de distintos tamaños en los patches. Los sistemas de ecuaciones a resolver de todos 
los patches con el mismo patrón de conexión p de elementos tienen la misma matriz de coeficientes Mp (salvo una 
constante relacionada con el escalado de cada patch). Por tanto, para evaluar las incógnitas ai asociadas a cada patch de 
patrón p basta con factorizar la matriz Mp y utilizar dicha factorización con los diferentes vectores de términos 
independientes gi. Esta técnica puede ser utilizada en todos los patches de nodos interiores que no contengan elementos 
situados sobre el contorno del componente, lo que permitiría acelerar notablemente el proceso de reconstrucción de 
campos especialmente en el interior del dominio que representa la mayor parte del coste computacional. Esta técnica aún 
no está implementada en el programa bidimensional pero su posible introducción tanto en las versiones 2D como en 3D   
parece prometedora. 

La técnica base anteriormente expuesta, que afecta únicamente al tratamiento de patches situados en el interior del dominio 
(no atravesados por el contorno), deberá ser desarrollada a fin de que se garantice que la solución reconstruida en los 
mismos cumpla la ecuación de equilibrio interno.  

Se utilizará la metodología general indicada previamente. 

Subtarea 3.1 SPR con patrones de conexión de elementos en 2D. En esta subtarea se desarrollará una técnica  
que permita utilizar lo expuesto en el párrafo anterior para reducir el coste computacional asociado a la evaluación 
del campo reconstruido para el caso 2D. Teniendo en cuenta la experiencia que tiene el grupo en la utilización de 
las técnicas de SPR no se prevén grandes dificultades de implementación en el caso 2D.  

Una alternativa a considerar, será la posible paralelización de esta tarea teniendo en cuenta que las características 
que posee la acreditan como viable. Se valorará la posible mejora en tiempos de procesado, especialmente en el 
caso de problemas con muchos grados de libertad. Se solicita la adquisición de unas librerías de paralelización en el 
entorno del programa Matlab para realizar esta tarea. 

Subtarea 3.2 Implementación en 3D. Una vez implantadas las técnicas SPR con patrones de conexión en el caso 
bidimensional se extenderá al caso tridimensional. Dadas las características propias del problema no se prevé 
demasiadas diferencias en la implantación de esta tarea en un espacio tridimensional. Sin embargo, el incremento 
de coste computacional asociado al caso tridimensional como consecuencia del aumento de ecuaciones a procesar, 
permite suponer que la paralelización de esta tarea sea incluso más interesante que en el caso bidimensional. 

Tarea 4 DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA EVALUACIÓN DE MAGNITUDES DE INTERÉS (QOI).  

El estimador a desarrollar será del tipo Zienkiewicz-Zhu, basado en reconstrucción (recovery) de la solución. Los 
investigadores del centro tienen una amplia experiencia en la definición de estrategias que permiten obtener soluciones 
reconstruidas de gran calidad en las que hay un cumplimiento casi exacto de las ecuaciones de equilibrio (interno y de 
contorno) y compatibilidad. La técnica de recovery será utilizada tanto en la reconstrucción de la solución del problema de 
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elementos finitos planteado propiamente dicho, solución primal, como en la reconstrucción de la solución dual 
correspondiente a la solución del problema dual utilizado para extraer el valor de la magnitud de interés que requieren este 
tipo de análisis. 

La obtención de cotas superiores del error requiere que el campo reconstruido sea continuo y estáticamente admisible. La 
técnica Superconvergent Patch Recovery (SPR) ya implementada en el código 2D, permite obtener, en cada patch, campos 
reconstruidos estáticamente admisibles. Al imponer, mediante un postproceso de la solución previamente obtenida en los 
patches, la continuidad del campo reconstruido, éste deja de ser estáticamente admisible, apareciendo pequeños defectos 
de equilibrio cuyo efecto puede tenerse en cuenta para evaluar una cota superior del error de discretización en norma 
energética mediante la utilización de un término que corrige la estimación de error que proporciona el campo reconstruido. 
La consideración del efecto de estos defectos de equilibrio se realiza sin embargo con un coste computacional extra. Por 
otro lado es necesario resaltar que en este momento no existen evidencias de que las técnicas que han permitido 
contabilizar estos defectos de equilibrio en la acotación de error en norma energética puedan ser extrapolados para el caso 
de acotación de error en magnitudes de interés (QOI). Por lo tanto, la técnica SPR podrá ser utilizada en la estimación de 
error en QOI, pero la evaluación de cotas de dicho error requerirá un cambio de estrategia que deberá ser evaluada. 

Como alternativa se planteará el uso de una técnica de recovery basada en una aproximación mediante mínimos cuadrados 
de media móvil (Moving Least Squares, MLS). Estás técnicas, por requerir un ajuste por mínimos cuadrados individual para 
cada punto –nodo, punto de integración, etc-  en el que se desee evaluar el campo reconstruido, tienen la desventaja de un 
mayor coste computacional que las del tipo SPR, que requieren un ajuste por mínimos cuadrados para cada nodo vértice. 
La técnica MLS utiliza una función que pondera el peso de los valores de la solución utilizados en el ajuste por mínimos 
cuadrados en función de la distancia de los puntos donde se han obtenido estos valores al punto de interés. La continuidad 
requerida para obtener cotas del error de discretización se obtiene directamente tomando una función de ponderación 
adecuada. Pese al mayor coste computacional, las técnicas MLS resultan de sumo interés porque no requieren el uso de 
ningún postproceso para garantizar la continuidad de la solución, por lo que no aparecerán defectos de equilibrio y, por 
tanto, no se requerirá el uso de términos correctores para evaluar la cota del error. Todo ello permitirá que estás técnicas 
puedan ser utilizadas en el contexto de la acotación del error en magnitudes de interés. 

Atendiendo a la metodología general presentada, se evaluarán los procedimientos de estimación de error en magnitudes de 
interés (sin considerar la acotación del mismo) basados tanto en la técnica de SPR como en la técnica MLS, adoptándose la 
más apropiada en función de los resultados de la valoración correspondiente. Sin embargo, habrá que tener en 
consideración que en el caso de la acotación del error con técnicas de recovery, en este momento, la única alternativa 
viable es la de la utilización de la técnica MLS, por lo que en este caso será la única a evaluar. 

La participación del profesor Stephane Bordas en el proyecto es especialmente interesante en esta tarea debido a su 
extensa experiencia en el desarrollo de técnicas de recovery tipo MLS para el caso XFEM donde también las mallas son 
independientes de la geometría. Se solicita ayuda económica para realización de estancias para periodos de trabajo 
conjunto así como para los viajes necesarios para la coordinación del trabajo con el profesor Bordas, teniendo presente su 
participación en varias de las tareas del proyecto y no sólo en ésta. 

Subtarea 4.1 Técnica de recovery de tipo MLS. Se desarrollarán e implementarán varios procedimiento de recovery 
de tipo MLS que permitan obtener soluciones reconstruidas estáticamente admisibles. Si bien es cierto que se 
dispone ya de una técnica que garantiza el cumplimiento de la ecuación de equilibrio interno para el caso 2D, el 
caso del equilibrio en el contorno no está cerrado. Por tanto se tendrán que desarrollar, implementar y evaluar 
diferentes alternativas que permitan imponer el cumplimiento de la ecuación de equilibrio en el contorno. 

Subtarea 4.2 Estrategias de estimación de error en QOI. Existen diversas estrategias para la estimación de error en 
QOI pero en general no aprovechan las características geométricas específicas de las mallas cartesianas 
independientes de la geometría utilizadas en este proyecto. Partiendo de las técnicas estándar, se introducirán las 
mejoras que permite el uso de mallas cartesianas y se implantarán en el programa bidimensional para diferentes 
magnitudes de interés usuales (valores medios de desplazamiento o tensión, tensiones de von Mises en cierta zona, 
etc). El estudio de las posibles adaptaciones a mallas cartesianas permitirá evaluar los procedimientos que mejor 
comportamiento tienen desde el punto de vista computacional.  

Subtarea 4.3 Acotación del error en QOI. Se estudiará la posibilidad de adaptar la técnica de acotación del error en 
norma energética desarrollada por el IP junto con P Díez y OC Zienkiewicz, basada en la obtención de campos 
reconstruidos continuos y estáticamente admisibles, para conseguir evaluar cotas superiores del error en la QOI. La 
implementación inicial se realizará en el caso bidimensional y se buscará el procedimiento más eficaz con la 
metodología propuesta. 

Subtarea 4.4 Estrategias de refinamiento h-adaptativo para QOI. Se definirán e implementarán estrategias de 
refinamiento h-adaptativo para QOI en 2D adaptadas al caso de mallados cartesianos independientes de la 
geometría. Se presentarán diversas opciones en función de la existencia o no simultánea de varias magnitudes de 
interés. El procedimiento de análisis adaptativo debería utilizar una única malla para todas las magnitudes de interés 
a fin de evitar el análisis de una secuencia de mallas distinta para cada magnitud. Esto exigirá la definición de una 
estrategia para la obtención de dicha malla. El grupo tiene ya experiencia en la obtención de una malla única 
adaptada para el estudio simultáneo de varias condiciones de carga o de varios modos de vibración o acústicos por 
lo que se tratará de extender ese conocimiento al caso indicado. Aunque se dispone de experiencia no cabe duda 
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que la adaptación de una malla única para el caso de mallas cartesianas independientes de la geometría exigirá el 
estudio de las alternativas posibles y su valoración. 

Subtarea 4.5 Implementación en el software 3D. Las técnicas de las subtareas precedentes serán adaptadas para 
su utilización en el software 3D. Por las características de los procedimientos de cálculo involucrados no se prevé 
grandes complicaciones en esta tarea, salvo las asociadas a imponer que el campo reconstruido cumpla las 
condiciones de contorno en el caso 3D, aunque si llevará asociado un cierto esfuerzo en cuanto a recursos 
humanos necesarios. 

Tarea 5 ESTIMACIÓN DE ERROR DE LA SOLUCIÓN RECONTRUIDA 

Como se expuso anteriormente, cuando para obtener la cota del error en norma energética de la solución de EF se utiliza la 
técnica SPR imponiendo en cada patch de elementos la obtención de campos reconstruidos estáticamente admisibles, 
resulta necesaria la utilización de un término que corrige la estimación de error que proporciona el campo reconstruido 
contabilizando los pequeños defectos de equilibrio que aparecen en el mismo. Nuestra experiencia numérica ha mostrado 
que este término corrector es una buena estimación del error en norma energética de la solución reconstruida. Esto permite 
afirmar que la obtención de la cota superior del error en norma energética de la solución de elementos finitos, utilizando la 
técnica SPR, proporciona 2 resultados intermedios muy útiles: la solución reconstruida y una estimación del error de la  
propia solución reconstruida.  

El hecho de que la solución reconstruida sea de mayor precisión que la directamente obtenida mediante el MEF y que 
además la velocidad de convergencia del error sea superior sugiere tratar de desarrollar técnicas de adaptación de la malla 
basadas en la precisión de la solución reconstruida. 

Esta tarea presenta unas características algo diferentes de las previas, en la medida en que se pretende obtener resultados 
muy novedosos y extremadamente eficientes desde el punto de vista computacional para la estimación del error de 
discretización. No se busca el error en la solución directamente obtenida mediante el MEF, sino el error en una solución ya 
intrínsecamente más precisa, que es la solución reconstruida calculada mediante un postproceso de la primera. 

En esta tarea se realizará una comparación directa entre la eficiencia del procedimiento desarrollado y la técnica 
convencional MEF, donde si se cumplen finalmente nuestras expectativas, puede encontrarse una mejora sustancial de la 
efectividad de la técnica de análisis propuesta en este proyecto frente a la del MEF convencional. 

Subtarea 5.1 Estimación de error de la solución reconstruida en 2D. Se estudiará la robustez del resultado 
anteriormente mencionado según el cual en el proceso de acotación del error de la solución de EF se obtiene un 
término corrector que es una estimación del error de la solución alisada. También se analizará la posible 
implementación de otras técnicas de estimación de error de la solución reconstruida como por ejemplo la propuesta 
por I Babusca, T Strouboulis y SK Gabgaraj (A posteriory estimation of the error in the recovered derivatives of the 
finite element method. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 1997. 150:369-396). 

Subtarea 5.2 Algoritmo h-adaptativo basado en el error de la solución reconstruida. Se planteará e implementará 
un algoritmo de refinamiento h-adaptativo de la malla basado en la calidad de la solución reconstruida. Una primera 
posibilidad fácilmente implementable consistiría en utilizar los procedimientos actuales basados en la estimación de 
error de la solución MEF pero haciendo que el procedimiento h-adaptativo finalice cuando el error estimado en la 
solución reconstruida alcance el valor deseado. 

Subtarea 5.3 Implementación en 3D. Se tratará de adaptar los desarrollos de las dos subtareas anteriores a fin de 
que estos puedan ser implementados en el software 3D. En este caso, de nuevo se espera que la extensión al caso 
tridimensional sea bastante directa dado el carácter del procedimiento matemático asociado al problema planteado. 

Tarea 6 DESARROLLO DE SOLVERS DE ALTA EFICIENCIA 

Uno de los procedimientos de cálculo que involucra el uso de técnicas de elementos finitos basadas en malla cartesianas 
independientes de la geometría es la posibilidad de implementación, con cierta facilidad, de métodos de resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales de alta eficiencia y además paralelizables. La profesora Cristina Corral, del Departamento 
de Matemática Aplicada de la UPV será la responsable de esta tarea por su experiencia investigadora previa en esta 
temática. Dentro del ámbito del proyecto asociado a la mejora computacional de la metodología propuesta parece 
interesante explotar al máximo esta posibilidad y por ello se ha incluido en el proyecto tareas de mejora del solver en base a 
la utilización de descomposición en subdominios anidados, paralelización del proceso y métodos de resolución multimalla. 
Parte de estas ideas, en concreto las referentes a descomposición en subdominios anidados, ya han sido tratadas por el 
grupo de trabajo dentro de otros ámbitos de la utilización del MEF. Las características de los desarrollos a realizar apuntan 
a que se puedan desarrollar directamente procedimientos válidos tanto para el caso 2D como parea el 3D. 

Subtarea 6.1 Solvers basados en descomposición en subdominios anidados. Paralelización. Los solvers 
basados en subdominios anidados previamente desarrollados por investigadores del grupo serán implementados 
para su utilización con mallados cartesianos independientes de la geometría sobre el los códigos de 2D y 3D. Pese 
a que estas técnicas están ya desarrolladas, antes de su implementación deberán de ser revisadas en profundidad y 
modificadas a fin de poder aprovechar las características particulares del tipo de mallas que se propone utilizar en 
este proyecto. 
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Dado que estos solvers son susceptibles de ser paralelizados se desarrollarán además versiones paralelizadas de 
los mismos. Uno de los aspectos más cruciales en el proceso de paralelización es el reparto de la carga entre los 
diferentes procesadores. Se prestará especial atención a dicho aspecto proponiendo y valorando varias estrategias 
de distribución de carga. 

Subtarea 6.2 Solver Multigrid. Se implementará un solver multimalla en los códigos 2D y 3D específicamente 
adaptado al uso de mallas cartesianas anidadas y a la estructura de datos del programa, que resulta especialmente 
adecuada para realizar la trasferencia de información entre los distintos niveles de malla considerados por el solver  
que se requiere realizar durante el proceso de resolución del sistema de ecuaciones mediante estas técnicas. Se 
estudiarán diversas estrategias de resolución mediante este procedimiento iterativo consideradas habitualmente en 
la bibliografía. 

Tarea 7 HERRAMIENTA DE OPTIMIZACIÓN TOPOLÓGICA H-ADAPTATIVA.  

Como aplicación de la metodología desarrollada y con el fin de evaluar su robustez desde un punto de vista práctico, se 
pretende aplicar ésta en una de las líneas de trabajo del grupo sobre la optimización de componentes estructurales, y más 
en concreto en el desarrollo de herramientas de optimización topológica. Como punto de partida se tiene que la utilización 
de mallados cartesianos independientes de la geometría permite reducir el coste computacional del proceso puesto que se 
pueden definir espacios de trabajo de geometría compleja sin necesidad de acudir a los generadores de malla 
habitualmente utilizados en el MEF. De esta forma, siempre es posible utilizar mallas cartesianas que son las más 
adecuadas para este tipo de procedimientos de optimización. 

La tarea consistirá en desarrollar un algoritmo de optimización que integre algoritmos de optimización topológica, 
disponibles en la bibliografía sobre el tema, con las herramientas de cálculo mediante el MEF con mallados independientes 
de la geometría desarrolladas en este proyecto, incorporando la posibilidad de realizar análisis h-adaptativios. Se pretende 
con ello dotar al algoritmo de optimización topológica de la capacidad de determinar el tamaño de elementos más adecuado 
en cada zona a fin de conseguir una mejor definición geométrica de la solución con un coste computacional aceptable.  

Como validación final de la eficacia y potencialidad de las herramientas desarrolladas se tratará de aplicar la técnica de 
optimización topológica desarrollada al caso de diseño de componentes óptimos susceptibles de ser elaborados con 
técnicas de fabricación rápida, técnicas que permiten obtener geometrías tridimensionales de elevada complejidad 
geométrica.  

Esta tarea se desarrollará en dos fases que agrupan diferentes subtareas, abordándose primero el caso 2D para extender la 
aplicación posteriormente al caso 3D. Por lo tanto, la metodología general expuesta también servirá de base para el 
desarrollo de esta tarea. Las subtareas que se proponen son: 

Subtarea 7.1 Herramienta de refinamiento adaptativo en 2D para mejora de definición geométrica en 
optimización topológica. Desarrollo de un procedimiento de refinamiento adaptativo 2D que permita refinar la 
malla en las zonas de transición material / no-material creadas por el algoritmo de optimización a fin obtener una 
mejor definición geométrica de la pieza optimizada. Para ello se adaptarán las técnicas de refinamiento adaptativo 
basadas en estimación de error de discretización para mallados independientes de la geometría desarrolladas por 
los investigadores del grupo.  

Para mejorar tanto la velocidad del procedimiento de optimización como la precisión de los resultados, se 
considerará la aplicación combinada de 2 procedimientos de h-adaptación de la malla distintos: por un lado el 
procedimiento h-adaptativo geométrico anteriormente descrito que permite mejorar la definición geométrica del 
componentes; y por otro lado un procedimiento h-adaptativo tradicional basado en la estimación de la precisión de 
los resultados, que refinaría la malla adecuadamente para reducir el error de discretización y aumentar así la 
precisión de los análisis. 

Subtarea 7.2 Herramienta 3D.  Los desarrollos del la subtarea anterior serán adaptados al caso 3D. En esta subtarea 
se incluirá un proceso de verificación del software desarrollado según la metodología general mediante el uso de 
ciertos problemas de referencia. 

Subtarea 7.3 Verificación. Se aplicará la metodología general del proyecto para verificar el adecuado comportamiento 
de las técnicas desarrolladas en las que se consideran mallados h-adaptativos y uso de mallas cartesianas 
independientes de la geometría. Para ello, se utilizarán ejemplos extraídos de la bibliografía sobre el tema utilizando 
los parámetros de control de la optimización más usuales. 

Subtarea 7.4 Integración de las herramientas de optimización topológica y de fabricación rápida. Para esta 
subtarea será necesaria una familiarización con las tecnologías de fabricación rápida con las que se pretende 
integrar el software de optimización topológica, en especial con las disponibles en el Instituto Tecnológico 
Metalmecánico (AIMME), EPO de este proyecto. El AIMME ha mostrado su disposición para participar activamente 
en los desarrollos del mismo aportando el know how relativo a la fabricación rápida, lo que permitirá la definición de 
criterios básicos de posibilidad de fabricación que deberían ser considerados por el software de optimización 
topológica. 

La interfase habitual de los programas de CAD con las máquinas de Rapid Manufacturing consiste en generar un 
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fichero en  formato STL consistente, esencialmente, en una triangulación de la superficie del sólido. El formato STL 
es un formato habitual de salida de los programas comerciales de CAD. Los ficheros STL son procesados por el 
software de las máquinas de Rapid Manufacturing que convierte la geometría 3D en las secciones 2D necesarias 
para la fabricación de la pieza.  

Existe sin embargo una segunda alternativa que será la considerada dentro de esta Subtarea. El uso de mallas 
cartesianas resulta muy adecuado para extraer información sobre las capas que serían posteriormente utilizadas 
para fabricar el componente, esto facilitaría enormemente la integración directa de estas técnicas de diseño y 
cálculo con las técnicas de fabricación rápida sin la necesidad de obtener en ningún momento un modelo de CAD 
(en formato STL o cualquier otro). Se analizará por tanto la viabilidad de generar una interfase directa entre las 
herramientas de optimización topológica y de fabricación rápida, pasando directamente la información sobre la 
geometría de las capas a fabricar a la herramienta de fabricación. El instituto AIMME ha mostrado su respaldo como 
EPO a este proyecto comprometiéndose a colaborar con los investigadores del mismo en la definición del formato 
de los ficheros de datos de salida de la herramienta de optimización topológica con la información de cada una de 
las capas a fabricar a fin de que dicha información pueda ser directamente interpretada por sus máquina de 
fabricación rápida.  

Tarea 8 APLICACIÓN A PROBLEMAS DE CONTACTO Y DESGASTE 

El estudio del problema de contacto y del desgaste a él asociado mediante el uso del MEF convencional requiere el 
remallado continuo del modelo debido a la modificación del dominio de análisis producida por el desgaste. El uso de mallas 
fijas independientes de la geometría resulta especialmente atractivo para la resolución de este tipo de problemas. Por ello, 
se ha considerado muy conveniente extender la metodología de cálculo desarrollada en el proyecto a la resolución de este 
tipo de problemas especialmente interesante desde el punto de vista industrial. Además, esto permite evaluar la validez y 
potencial de la metodología propuesta para la solución de problemas de interés práctico pero de carácter no lineal sobre los 
que el grupo de trabajo tiene gran experiencia. También se prevé obtener una mejorar la eficiencia computacional de estos 
algoritmos y la precisión con la que se evalúan las tensiones en la zona de contacto utilizando técnicas de adaptación de la 
malla basadas en magnitudes de interés desarrolladas previamente. 

A pesar de la experiencia del grupo en este tipo de problemas y de disponer de ciertas herramientas para su solución, la 
implantación de esta metodología requerirá un esfuerzo significativo justificado por el interés de la aplicación. 

Subtarea 8.1 Software de contacto 2D con mallados cartesianos independientes de la geometría. Como se ha 
comentado en los antecedentes, el grupo dispone de un sofware para resolver problemas de desgaste superficial 
asociado al contacto en 2D. Actualmente este código está programado como una modificación del programa de 
código abierto FEAP. Hay que considerar que el problema de contacto es no lineal lo que requiere un solver 
adecuado, hay que definir una estructura de datos adecuada para problemas de contacto con rozamiento, y añadir a 
la matriz de rigidez global las ecuaciones de restricción derivadas del la formulación de problemas de contacto 
utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange. La adaptación a realizar consistirá precisamente en adaptar 
el código desarrollado anteriormente sobre FEAP para ser utilizado en el programa basado en mallas cartesianas.  

Subtarea 8.2 Resolución de problemas de contacto 3D. Para la resolución de problemas de contacto 3D en mallas 
cartesianas se implementará un procedimiento basado en el método de los multiplicadores de Lagrange. Igual que 
en las condiciones de Dirichlet, la definición del campo de multiplicadores debe cumplir la condición Inf-Sup (Brezzi-
Babuska), lo cual no es obvio en el caso de mallas independientes de la geometría. Existen dos alternativas para 
resolver este problema: utilizar una estabilización de los multiplicadores basada en el método de Nietzsche (más 
costosa) o intentar definir de forma adecuada el campo de los multiplicadores. Se aplicará la metodología general 
para evaluar cual de las dos opciones es más conveniente desde el punto de vista de robustez, precisión y eficacia 
computacional. 

Subtarea 8.3 Simulación de problemas de desgaste. Una vez que se dispone del procedimiento de resolución de 
problemas de contacto, las variables del contacto sirven para aplicar un modelo de desgaste que predice la 
evolución de la superficie. Con la nueva superficie se deben realizar las intersecciones con la malla cartesiana y 
volver a resolver el problema. Todo este procedimiento se debe repetir varias veces, con variaciones pequeñas de la 
superficie, para simular todo el proceso de desgaste correctamente. Para que sea efectivo, todo este procedimiento 
debe ser automático sin intervención del usuario. Se propone el desarrollo y validación de una aplicación que evalúe 
el desgaste a partir del programa resultante de la subtarea anterior. 
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RECURSOS DISPONIBLES: 
Actualmente el grupo de investigadores cuenta con la práctica totalidad de recursos materiales necesarios para llevar a 
cabo la investigación propuesta en el proyecto. Se dispone de varias estaciones de trabajo bi-procesador y de un núcleo de 
cálculo de prestaciones medias con capacidad de cálculo suficiente para abordar el tipo de tareas previstas. A pesar de ello, 
se solicita una contribución en cuanto a recursos materiales para sustituir la estación de trabajo más antigua por un equipo 
que se instalará en el núcleo de cálculo para mejorar la potencia de procesamiento de éste. Se solicita tambíen financiación 
para la adquisición de equipos informáticos de sobremesa que utilizarán los investigadores del proyecto. 
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CRONOGRAMA  
En este cronograma debe figurar la totalidad del personal investigador incluido en el formulario de solicitud y, en su caso, el personal contratado 
que se solicite con cargo al proyecto. Debe subrayarse el nombre de la persona responsable, en cada tarea. 

Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecut

or 

Persona responsable y otras 
involucradas Primer año Segundo año Tercer año 

1. Revisión bibliográfica UPV JR,JA,JT,MT,SB,CC,EN,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

2. Código 3D con mallados h-adaptativos 
independientes de la geometría      

 2.1.- Adaptación de la estructura de mallas 
jerárquicas 2D al caso 3D 

 
UPV 

JR,JA,JT,MT, EN,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 2.2.- Desarrollo de técnicas de intersección del 
contorno 3D con los elementos de la malla UPV JA,JT,MT,CC,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 2.3.- Desarrollo  de técnicas 3D de integración en 
elementos parcialmente situados en interior del 
volumen 

UPV JA,JT,MT,CC,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 2.3.- Desarrollo de técnicas de aplicación de 
condiciones de contorno en 3D UPV JR,JA,JT,MT,SB ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 2.5.- Desarrollo de una técnica de refinamiento 
adaptativo de la malla UPV JR,JA,JT ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

3. Técnicas SPR adaptadas a mallados cartesianos 
independientes de la geometría      

 3.1.- SPR con patrones de conexión de elementos 
en 2D UPV JR,JA,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 3.2.- Implementación en 3D UPV JR,JA,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 
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Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecut

or 

Persona responsable y otras 
involucradas Primer año Segundo año Tercer año 

4. Desarrollo de técnicas de análisis orientadas a 
evaluación de magnitudes de interés (QOI)      

 4.1.- Técnica de recovery de tipo MLS UPV JR,MT,SB,CC,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 4.2.- Estrategias de estimación de error en QOI UPV JR,MT,SB,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 4.3.- Acotación del error en QOI UPV JR,MT,SB,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 4.4.- Estrategias de refinamiento h-adaptativo para 
QOI UPV JR,JA,JT,SB,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 4.3.- Implementación en el software 3D UPV JR,JA,JT,SB,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

5. Estimación de error en la solución reconstruida      

 5.1.- Estimación de error de la solución reconstruida 
en 2D UPV JR,JA,JT,MT,SB,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 5.2.- Algoritmo h-adaptativo basado en el error de la 
solución reconstruida UPV JR,JA,JT,MT,SB,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 5.3.-  Implementación en 3D UPV JR,JA,JT,MT,SB ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

6. Desarrollo de solvers de alta eficiencia      

 6.1.- Solvers basados en descomposición en 
subdominios anidados. Paralelización UPV JR,JA,CC ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 6.2.- Solver Multigrid UPV JA,JT,CC ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 
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Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecut

or 

Persona responsable y otras 
involucradas Primer año Segundo año Tercer año 

7.  Herramienta de optimización topológica 
h-adaptativa.       

 7.1.- Herramienta de refinamiento adaptativo en 2D 
para mejora de definición geométrica en 
optimización topológica 

UPV JR,JA,MT,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 7.2.- Herramienta 3D UPV JR,JA,MT,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 7.3.- Verificación UPV JR,JA,MT,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 7.4.- Integración de las herramientas de optimización 
topológica y de fabricación rápida UPV JR,JA,MT,EN ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

8.  Aplicación a problemas de contacto y desgaste.      

 8.1.- Software de contacto 2D con mallados 
cartesianos independientes de la geometría UPV JR,JT,MT,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 8.2.- Resolución de problemas de contacto 3D UPV JT,MT,SB,CC,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 7.3.- Simulación de problemas de desgaste UPV JT,MT,SB,CC,VG ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 

 
Claves usadas para personal      

Nombre  Clave 
Juan José Ródenas JR  
José Albelda JA  
José Enrique Tarancón JT  
Manuel Tur MT  
Stephane Bordas SB  
Cristina Corral CC  
Enrique Nadal EN  
Vicente González VG  
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS RESULTADOS 
 

El objetivo de este proyecto es el de desarrollar investigación fundamental que proporcione los conocimientos necesarios para crear 
aplicaciones de análisis y diseño estructural 2D y 3D computacionalmente eficaces y de alta precisión basadas en el uso de 
mallados cartesianos h-adaptativos independientes de la geometría y técnicas de reconstrucción de la solución. 

Con el desarrollo del proyecto se obtendrán nuevos conocimientos tecnológicos acordes con el Subprograma de Proyectos de 
Investigación Fundamental no orientada en el marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. En concreto la temática del proyecto 
se ajusta al área temática de la ANEP sobre Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME), y pretende consolidar las técnicas 
de simulación mediante Elementos Finitos en procesos de análisis mecánico.  

A fin de difundir los resultados del proyecto en el ámbito científico, se plantea como objetivo del proyecto realizar varias 
publicaciones de los resultados en revistas especializadas, como: “Internacional Journal for Numerical methods in Engineering”, 
“Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering”, “Journal of Computational Physics”, “Computers and Structures”, “Finite 
Elements in Analysis and Design”,“Métodos numéricos para el cálculo en Diseño e Ingeniería”, etc, así como en diversos congresos 
tanto de ámbito nacional como internacional. 

El CITV tienen como una de sus funciones prioritarias la transferencia tecnológica hacia las industrias por lo que la difusión de los 
resultados del proyecto esta garantizada a corto y medio plazo. La conexión del CITV con el mundo industrial ha servido para 
recoger en la elaboración de esta propuesta las inquietudes planteadas desde diversos sectores industriales. Prueba de ello son las 
cartas de apoyo al proyecto firmadas por representantes del Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) y de Comet Ingeniería. 
Se espera que los resultados del proyecto puedan ser de interés para otros sectores industriales.  

Los resultados más relevantes del proyecto serán recogidos en la página web del CITV. 

A través de este proyecto el grupo en el que se desarrollará el mismo pretende adaptar los desarrollos en líneas afines con el 
objetivo de impulsar la actividad investigadora del grupo en el análisis eficiente y de alta precisión mediante el MEF. Se pretende, 
como primer paso, desarrollar dos tesis doctorales. 
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6. HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO  
En grupo investigador de este proyecto pertenece a una estructura de investigación de la UPV formada por 20 miembros PDI, 2 
técnicos de laboratorio y un número variable (alrededor de 10) de becarios de 3er ciclo. La labor de investigación de este grupo se 
estructura alrededor de la línea de métodos numéricos en Ingeniería Mecánica, y en particular con el MEF. Esta línea está centrada 
en la estimación de error de discretización, mallas óptimas y procesos h-adaptativos. El centro tiene una amplia experiencia en el 
desarrollo de métodos numéricos en las diferentes temáticas involucradas en el proyecto. Dicha experiencia ha sido adquirida a 
través de la participación en diversos proyectos de I+D, especialmente en el marco de programas del Plan Nacional. Los 
investigadores del mismo han participación, entre otros proyectos, en los siguientes relacionados con la temática de esta propuesta: 
− 1991-1993. “Estimación de error y cálculo de sensibilidades en diseño óptimo ayudado por ordenador” 
− 1998-2001. “Modelización Numérica del estado tensional en fretting-fatiga” (PB97-0696-C02-02) 
− 2002-2004. “Modelado mediante EF de sistemas mecánicos en condiciones de fretting”, (DPI2001-2400-C02-02) 
− 2005-2007 “Análisis de fretting-fatiga mediante metodologías avanzadas de EF” (DPI2004-07782-C02-02) 
− 2006 “Desarrollo e implementación de técnicas de aceleración de códigos de EF para resolución de problemas elásticos”. 

Proyecto multidisciplinar.Generalitat Valenciana  
− 2007-2010 “Técnicas eficaces de análisis con control de error para conjuntos de configuraciones en optimización de forma con 

algoritmos evolutivos” (DPI2007-66773-C02-01) 
− 2008-2009 “Aplicación del método de elementos finitos generalizado a la optimización de forma de componentes mecánicos 

mediante algoritmos evolutivos”. Generalitat Valenciana. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. (GV/2009/125) 
− 2008-2009 “Desarrollo de métodos eficientes de resolución de problemas 3D de contacto y fractura. Aplicación a fretting-fatiga” 

Generalitat Valenciana. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 
− 2009-2010. “Increased Reliability for Industrially Relevant Automatic Crack Growth Simulation with the eXtended Finite Element 

Method”.Engineering and Physical Sciences Research Council/ Rolls-Royce plc, Bosch GmbH, inuTech GmbH, CENAERO 

A continuación se resumen las aportaciones más importantes de estros proyectos relacionadas con la investigación planteada en 
esta propuesta. Se describe también la experiencia del grupo obtenida a través de desarrollos iniciales realizados para determinar 
las posibilidades de implementación de las técnicas propuestas en este proyecto y evaluar su viabilidad. 
• Mallados cartesianos h-adaptativos independientes de la geometría. Se dispone de una implementación funcional de 

software de análisis 2D h-adaptativos mediante el MEF con mallados cartesianos independientes de la geometría, desarrollada 
como parte del proyecto de investigación Técnicas eficaces de análisis con control de error para conjuntos de configuraciones en 
optimización de forma con algoritmos evolutivos DPI2007-66773-C02-01(01/10/07 a 30/09/10). Pese a que resulta necesario 
realizar estudios más profundos relativos a la precisión y convergencia de los resultados con el refinamiento de la malla, los 
primeros test muestran una precisión global similar a la obtenida con el MEF estándar y velocidad de cálculo superior a ANSYS. 

• Estimación de error basada en técnicas de reconstrucción (recovery). Los investigadores del grupo han desarrollado  
técnicas precisas de reconstrucción de la solución obtenida mediante el MEF, tanto en el MEF1-11 propiamente dicho como en el 
XFEM10,12-20 donde la malla es independiente de la geometría. Entre las referencias anteriores se han incluido también los 
resultados de nuestros primeros estudios relativos al desarrollo de procedimientos de recovery basados en la técnica MLS10,11. 
Parte de las técnicas de estas referencias han sido ya adaptadas dentro del software 2D anteriormente mencionado, habiéndose 
comprobado que la precisión de la solución reconstruida supera claramente a la solución de EF. 

• Estimación de error en magnitudes de interés. Goal Oriented Adaptivity. Se dispone de experiencia en la implementación de 
procedimientos de estimación de error y adaptación de mallas 2D en las magnitudes que resulten de interés para el analista 
basadas en técnicas de reconstrucción (recovery) de la solución22. 

• Acotación del error de discretización y estimación del error en la solución reconstruida. A partir de un primer trabajo de 
colaboración con los profesores P Díez y OC Zienkiewicz se han desarrollado e implementado en 2D procedimientos7,9-11,13,19-21 de 
acotación del error de discretización en norma energética basados en el estimador de error de Zienkiewicz y Zhu. Nuestro 
procedimiento de evaluación de cotas del error en norma energética basada en usar técnicas SPR genera un resultado intermedio 
que puede se utilizado como estimación de error de la solución reconstruida19,21. Se dispone por tanto de una primera herramienta 
que puede ser utilizada para desarrollar técnicas h-adaptativas con las que se reduzca el error de la solución reconstruida que, 
por ser más precisa que la solución de EF, sería el output estándar del software a desarrollar. 

• Elementos finitos con estructura jerárquica. Se ha desarrollado un programa con refinamiento h-adaptativo por subdivisión de 
elementos que usa una estructura de datos jerárquica que reduce el coste computacional del análisis al reutilizar, en mallas 
refinadas, resultados de mallas previas23,24. El código 2D de mallado independiente de la geometría utiliza esta estructura. 

• Solvers basados en descomposición en subdominios. A través de la colaboración con el Instituto de Matemática 
Multidisciplinar de la UPV se han desarrollado procedimientos eficientes de resolución de sistemas de ecuaciones25-27 basados en 
descomposición en subdominios anidados que utilizan la estructura jerárquica y que podrán ser adaptados a este proyecto. 

• Optimización topológica. Se ha desarrollado ya una herramienta básica de optimización topológica que usa el software de análisis 
2D con mallados cartesianos independientes de la geometría que ha servido para verificar sus posibilidades de integración. 
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• Contacto y desgaste en 2D. El grupo dispone de un sofware para resolver problemas de desgaste superficial asociado al 
contacto en 2D28-30. Actualmente este código está programado como una modificación del programa de código abierto FEAP. De 
la misma forma el grupo también tiene experiencia en esta temática habiéndose desarrollado una técnica básica de análisis de 
desgaste en 2D, cuyos resultados avalan la viabilidad de la propuesta realizada en esta memoria 
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6.1. FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (PROYECTOS Y CONTRATOS DE I+D) DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR  
Debe indicarse únicamente lo financiado en los últimos cinco años (2004-2008), ya sea de ámbito autonómico, nacional o internacional. 
Deben incluirse también las solicitudes pendientes de resolución.  

 
 

Título del proyecto o contrato 

Relación con 
la solicitud  

que ahora se  
presenta (1) 

 
 

Investigador Principal 

Subvención 
concedida o 

solicitada  
EUROS 

 
Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 

Periodo de 
vigencia o 
fecha de la 
solicitud  (2) 

Desarrollo e implementacion de tecnicas de aceleracion 
de codigos de elementos finitos para resolucion de 
problemas elasticos 1 Juan José Ródenas 11000 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Empresa, 

Universidad y Ciencia 
GV/2006/003.  

Clave Especif 20060626 

C 
2006 
2007 

Técnicas eficaces de análisis con control de error para 
conjuntos de configuraciones en optimización de forma 
con algoritmos evolutivos 

1 Juan José Ródenas 64130 MICINN 
DPI2007-66773-C02-01 

C 
2007 
2010 

Técnicas eficaces de análisis con control de error para 
conjuntos de configuraciones en optimización de forma 
con algoritmos evolutivos 1 Juan José Ródena 2300 

Univ. Polit.de Valencia 
Vicerr.I+D+I. 

Cofinanciación Proyectos 
Competitivos (PAID-05-08) 

C 
2008-2009 

Aplicación del método de elementos finitos generalizado 
a la optimización de forma de componentes mecánicos 
mediante algoritmos evolutivos. 1 José Albelda 15000 

Univ. Politécnica de 
Valencia Vicerrectorado de 

I+D+I 
PAID-06-08-3258 

C 
2008 
2010 

Aplicación del método de elementos finitos generalizado 
a la optimización de forma de componentes mecánicos 
mediante algoritmos evolutivos. 1 José Albelda 5500 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Empresa, 

Universidad y Ciencia 
GV/2009/125 

C 
2008 
2009 

Increased Reliability for Industrially Relevant Automatic 
Crack Growth Simulation with the eXtended Finite 
Element Method 1 Stéphane Pierre Alain 

Bordas 

454000 ₤ +  
224000 ₤ 
(privada) 

Engineering and Physical 
Sciences Research 

Council/ Rolls-Royce plc, 
Bosch GmbH, inuTech 

GmbH, CENAERO 

C 
2009 
2012 
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Título del proyecto o contrato 

Relación con 
la solicitud  

que ahora se  
presenta (1) 

 
 

Investigador Principal 

Subvención 
concedida o 

solicitada  
EUROS 

 
Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 

Periodo de 
vigencia o 
fecha de la 
solicitud  (2) 

Desarrollo de métodos eficientes de resolución de 
problemas 3d de contacto y fractura. Aplicación a 
fretting-fatiga 1 Manuel Tur 12000 

Univ. Politécnica de 
Valencia Vicerrectorado de 

I+D+I 
PAID-06-08-3223 

C 
2008 
2010 

Desarrollo de métodos eficientes de resolución de 
problemas 3d de contacto y fractura. Aplicación a 
fretting-fatiga 

1 Manuel Tur 4900 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Empresa, 

Universidad y Ciencia 
GV/2009/018 

C 
2008 
2009 

Métodos iterativos y precondicionadores paralelos para 
resolver sistemas de ecuaciones lineales. 1 José Mas 11868 MCYT 

 MTM2004-02998 

C 
2004 
2007 

Modelado del crecimiento de grietas en problemas de 
entallas y fretting mediante métodos de partición de la 
unidad y mortar. 

2 EugenioGiner 81675 MICINN 
DPI2007-66995-C03-02 

C 
2007 
2010 

Modelado de propagacion de grieta en fretting fatiga 
mediante el metodo de los elementos finitos extendido 

2 EugenioGiner 9655 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Empresa, 

Universidad y Ciencia 
GV/2006/124 

C 
2006 
2008 

Análisis de fretting-fatiga mediante metodologías 
avanzadas de elementos finitos. 2 Javier Fuenmayor 59100 MCYT 

DPI2004-07782-C02-02 

C 
2004 
2007 

Diseño acústico de silenciadores disipativos. Métodos 
modales multidimensionales. 3 Javier Fuenmayor 104895 MCYT 

DPI2003-07153-C02-01 

C 
2003 
2006 

Desarrollo de herramientas de modelado y tecnicas 
experimentales para el diseño de silenciadores de 
escape hibridos 3 Francisco D. Denia 19722 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Empresa, 

Universidad y Ciencia 
GV/2007/133 

C 
2007 
2009 
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Título del proyecto o contrato 

Relación con 
la solicitud  

que ahora se  
presenta (1) 

 
 

Investigador Principal 

Subvención 
concedida o 

solicitada  
EUROS 

 
Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 

Periodo de 
vigencia o 
fecha de la 
solicitud  (2) 

Modelado y diseño acústico integral de la línea de 
escape de motores de combustión. 3 Francisco D. Denia 108900 MICINN 

DPI2007-62635 

C 
2007 
2010 

Analisis matricial, matrices no negativas y aplicaciones.  
3 Rafael Bru 9861 MICINN 

MTM2007- 64477-AR07 

C 
2007 
2010 

Analisis matricial, matrices no negativas y aplicaciones  
3 Rafael Bru 9000 Generalitat Valenciana 

ACOMP/2009/122 

C 
2009 
2010 

Desarrollo de tecnicas de simulacion y experimentales 
asociadas a la dinamica de vehiculos ferroviarios en el 
rango de bajas y medias frecuencias  () 

3 LuisBaeza 169400 MEC 
TRA2007-67167-AR07 

C 
2007 
2010 

I+D en vehiculos de entorno urbano de peso reducido y 
bajo consumo 3 EugenioGiner 18899 IMIDIN/2008/46 

C 
2008 
2009 

Comportamiento resistente de sistema de 
arriostramiento de paneles solares fotovoltaicos 3 José Albelda 10300 

INTELLIGENT 
INFORMATION 
SYSTEMS, S. L. 

C 
2009 

Evaluacion y mejora de metodologias de deteccion de 
fugas en redes de distribucion de agua basadas en 
niveles minimos de ruido y modelos unidimensionales 

3 José Albelda 65993 Aguas de Valencia, S.A. 
C 

2008 
2010 

Desarrollo de herramientas de modelado y tecnicas 
experimentales para el diseño de silenciadores de 
escape hibridos 3 Francisco D. Denia 6000 

Univ. Politécnica de 
Valencia Vicerrectorado de 

I+D+I 
PAID-06-06-4497 

C 
2007 
2009 

(1) Escríbase 0, 1, 2 ó 3 según la siguiente clave: 0 = es el mismo tema; 1 = está muy relacionado; 2 = está algo relacionado; 3 = sin relación 
(2)   Escríbase una C o una S según se trate de una concesión o de una solicitud. 
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7. CAPACIDAD FORMATIVA DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO SOLICITANTE  
 

Hasta el curso 2006/2007, el Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la UPV impartió el denominado programa de 
doctorado en Ingeniería Mecánica y de Materiales. Dicho programa obtuvo la Mención de Calidad por parte de la ANECA y fue 
renovada por parte de la Secretaria de Estado de Universidades en el curso 2007/08. 

Asociados a los cambios legislativos relacionados con la implantación del EEES se comenzó a impartir en el departamento el 
Máster en Ingeniería Mecánica y Materiales (MIMM), que también ha obtenido la correspondiente Mención de Calidad y una 
valoración positiva del proceso de verificación en el año 2009. El MIMM forma parte, junto con otros 4 másters, del programa de 
Doctorado en Ingeniería y Producción Industrial que ha superado el proceso de verificación de títulos del año 2009, siendo éste el 
programa de Doctorado en el que, tras la implantación del EEES, nuestros doctorandos desarrollan sus tesis. 

El profesor JJ Ródenas, IP de este proyecto, es director del Máster desde el año 2007. Los profesores J. E. Tarancón y J. Albelda 
imparten clases en varias asignaturas del master.  

En el área de Ingeniería Mecánica del departamento se han defendido en los últimos 4 años más de 10 Tesis Doctorales, con una 
participación importante de doctorandos extranjeros. En la actualidad se están dirigiendo por parte de los miembros del Área de 
Ingeniería Mecánica, en la que desarrollan su actividad docente la mayor parte del grupo de investigadores de este proyecto, 10 
Tesis Doctorales de las cuales 5 se corresponden a programas de colaboración de esta universidad con otras extranjeras. 

El IP de este proyecto codirige, con el proesor Javier Fuenmayor, la tesis doctoral de D Enrique Nadal (Utilización de técnicas 
avanzadas de análisis mediante el método de los elementos finitos en optimización de forma mediante algoritmos evolutivos) 
miembro del grupo de investigadores del proyecto y ha codirigido la tesis doctoral, también junto con el profesor Javier Fuenmayor, 
de D Octavio Andrés González Estrada (Estimación y acotación del error de discretización en el modelado de grietas mediante el 
método extendido de los elementos finitos. Febrero-2010). González Estrada se incorporará durante 4 años, previsiblemante en 
Marzo de 2010 tras la defensa de su tesis doctoral, al grupo de Cardiff dirigido por el profesor Stephane Bordas, investigador de 
este proyecto, para participar en el proyecto Increased Reliability for Industrially Relevant Automatic Crack Growth Simulation with 
the eXtended Finite Element Method. González Estrada participará en dicho proyecto extendiendo los desarrollos de su tesis 
doctoral estando previsto que realize estancias prolongadas en la Universidad Politécnica de Valencia. 

El profesor JA Victoria ha codirigido una tesis doctoral también junto con el profesor FJ Fuenmayor (María Isabel Torres Picazo. 
Modelado acústico de silenciadores con material absorbente 2006). 

El profesor JE Tarancón codirige junto con el profesor E Giner la tesis doctoral de D Vicente González (Análisis de grietas 3D 
mediante X-FEM y el método Level Set) miembro del grupo de investigadores del proyecto. 

Finalmente, el profesor Stephane Bordas dirige en la actualidad las tesis doctorales de 4 estudiantes: Sundararajan Natarajan 
(Smoothed Extended Finite Element Methods and Multiscale Fracture), Alex Menk (Solder Joint Reliability using the Extended Finite 
Element Method), Olivier Goury (Interactive Finite Element Simulations), Ahmad Akbari (Multi-field Simulations in the Extended 
Finite Element and Mesfhree Methods) 

A través de este proyecto el grupo en el que se desarrollará el mismo pretende adaptar los desarrollos en líneas afines con el 
objetivo de impulsar la actividad investigadora del grupo en el análisis eficiente y de alta precisión mediante el MEF. Se pretende, 
como primer paso, desarrollar dos tesis doctorales. 

• La primera de ellas, en la que participara como codirector el profesor Stephane Bordas, en el ámbito del análisis eficiente 
mediante técnicas de análisis h-adaptativas basadas el MEF, soluciones reconstruidas grado de precisión superior al estándar 
del MEF y estimación del grado de precisión de dichas soluciones.  

• La segunda tesis doctoral se desarrollaría en el ámbito de la integración de técnicas de optimización topológica h-adaptativa 
basada en mallados cartesianos independientes de la geometría y las técnicas de fabricación rápida, temática ésta por la que 
AIMME, que es EPO de este proyecto, ha manifestado un gran interés. 

Como consecuencia de la incorporación de un número importante de alumnos en el programa del máster (superando en el último 
año la demanda a la oferta de plazas), en los últimos años se han realizado gran número de trabajos de investigación y defendido 
varias Tesis de Máster. Así, los profesores del grupo que participan en el máster han dirigido un total de 5 Tesis de Máster 
directamente relacionadas con este proyecto de investigación. Dos de ellas son las de D. Enrique Nadal y D. Vicente González, 
mienbros del equipo de investigadores del proyecto que desarrollan en la actualidad sus tesis doctorales dentro de nuestro 
programa de doctorado en Ingeniería y Producción Industrial.Todos estos aspectos ponen de manifiesto la capacidad formativa del 
grupo. 

Por otro lado, se dispone de suficientes recursos humanos y materiales para dar soporte al personal investigador y al personal en 
formación. Hace cinco años se concluyó una ampliación de las instalaciones para mejorar la ubicación de los laboratorios y la 
dotación de otros nuevos. De esta manera se dispone, entre otros, de tres aulas informáticas, una sala de computación, sala para 
personal en formación, laboratorios de ruido y aeroacústica, laboratorio de robótica, laboratorio de vibraciones, laboratorio de 
ensayos de fatiga, laboratorio de materiales compuestos y una nave pesada con infraestructuras y equipamiento relacionado con 
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ensayos de vehículos de grandes dimensiones. 

Se mantienen contacto con otros grupos de investigación nacionales y extranjeros que trabajan en los mismos temas de 
investigación lo que permitirá el intercambio de personal de investigación en formación mediante la realización de estancias en 
dichos centros. En los últimos años, el personal del grupo investigador solicitante ha realizado estancias en Barcelona, Alemania, 
Portugal y Suecia. A través de los programas de  

Además, se ha contado con la visitas de investigadores y profesores de prestigio internacional como N. Sukumar, F. Chinesta, D. 
Hills, N. Möes, A. Gravouil, M. Ciavarella y P. Díez. Muchas de estas visitas articuladas en los programas de doctorado y de máster 
a través de los cuales el Depto de Ingeniería Mecánica y de Materiales espera recibir durante el curso 09-10 la visita de más de 20 
investigadores de otras universidades, 9 de ellos procedentes de universidades de otros paises 
 
 


