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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Definición de la tesis 

En el trabajo que se desarrolla a lo largo de los diferentes capítulos, se ha 

obtenido una nueva metodología de modelización para el estudio de sistemas 

complejos en donde el número de variables y de relaciones puede ser elevado. 

Esta metodología permite obtener un modelo de representación de una función 

o relación, que se ha obtenido a partir de la interpolación definida en un modelo 

de elementos finitos n-dimensional. La interpolación de la función implica la 

aplicación de ciertas condiciones, que en la metodología definida supone la 

coincidencia de la función en un número finito de puntos. 

El punto de partida es la existencia de una relación  

(1.1) y el conocimiento de unas condiciones iniciales o datos experimentales de 

la misma: 

 1 2, ,......, nz u x x x

 1 2 3

1,.2,...,
, , , ,......, n

i i i i i i
z x x x x

 p
  (1.2) 

Como es habitual en la aplicación de un modelo de representación de una 

función a partir de un modelo de elementos finitos, la función se obtiene en un 

número finito de puntos, denominados nodos, lo que en este caso se realizará 

resolviendo un problema de optimización.  

La metodología numérica obtenida se podrá aplicar de forma híbrida con 

las metodologías existentes que conducen a obtener expresiones matemáticas 

que definan la relación (2.1), como son las desarrolladas en [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], 

[ 23 ], [ 24 ] y [ 26 ] . Además constituye por sí sola una nueva metodología de 

modelización n-dimensional cuyo desarrollo teórico se ha estudiado en el 

Capítulo 3 y su implementación computacional en el Capítulo 5. Las nuevas 

investigaciones irán encaminadas a la implementación de técnicas que 
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permitan, en tiempo real, la aplicación de la metodología a un número muy 

elevado de variables. 

El estudio realizado en este trabajo, es un estudio diferente y 

complementario a los realizados con anterioridad para el estudio y 

modelización de este tipo de sistemas a partir de la obtención de ecuaciones 

matemáticas, las cuales analizan la respuesta de una variable respecto de otra 

[ 6 ], [ 14 ] , [ 23 ] y [ 24 ] y las herramientas que se encuentran en la literatura 

científica en el mismo sentido. 

Así mismo la metodología es diferente a la desarrollada en  [ 14 ], en la 

cual se analiza un modelo de representación en dos dimensiones a partir de 

familias bidimensionales de elementos finitos. El hecho de definir una 

metodología válida para dimensión n, con elementos n-dimensionales y  su 

implementación computacional, ha supuesto obtener una nueva metodología e 

introducir codificaciones en los n-elementos que permitieran generar un 

programa computacional válido. 

El método de elementos finitos, es conocido como un método útil en la 

resolución de numerosos problemas de ingeniería, siendo habitual su 

aplicación cuando la solución viene expresada a partir de una ecuación en 

derivadas parciales. Tal es el caso de la resolución de problemas en mecánica 

de sólidos, mecánica de fluidos viscosos, potenciales eléctricos etc. [ 13 ] y [ 33 

]. No obstante en la actualidad, la aplicación del método se está extendiendo a 

otras ciencias como es la biología. 

En la metodología definida en el presente trabajo, se busca un modelo de 

representación de una cierta función, siendo el método de elementos finitos 

aplicado para determinar la interpolación de la relación (2.1) a partir de las 

condiciones iniciales (2.2), para lo que es necesario definir un modelo de 

elementos finitos n-dimensional en un hipercubo y que desarrollaremos en el 

Capitulo 3. 
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El modelo de representación es una función que está definida en un 

espacio de Sobolev, por lo que inicialmente se considera que 

, y se utiliza el método de elementos finitos para 

generar las funciones de interpolación global linealmente independientes 

contenidas en , que son la base de un subespacio vectorial de 

dimensión finita. 

 1 2, ,......, m
nu x x x H 

 mH 

 

En síntesis, el modelo de representación se obtiene definiendo 

inicialmente un modelo de elementos finitos n-dimensionales y un modelo de 

interpolación para posteriormente resolver el problema de optimización que se 

define. 

1.2. Antecedentes 

En esta tesis, se van a considerar los Sistemas Naturales en su sentido 

más amplio, definidos como una organización relacionada  de elementos y que 

aparece a partir de una propiedad de la naturaleza. En nuestro estudio 

incluimos el mundo natural, material y físico.  Por consiguiente también 

podemos incluir modelización de ecosistemas o partes de ellos. 

Conceptualmente se opone al de sistema artificial, en cuanto que la 

pertenencia de los elementos a sus clases va a depender en este caso de un 

criterio (artificial) adoptado por convección. 

La teoría general de sistemas es considerada como el marco teórico en el 

que se incluye toda teoría, método, algoritmo o ente que permite el estudio y 

conocimiento de los sistemas [ 32 ].   

El concepto de estructura es esencial en la propia definición de sistema, 

ya que es el armazón o esqueleto de relaciones, y además porque es 

considerada como organización. Es en los sistemas complejos, donde el 

número de relaciones entre los objetos y/o variables puede ser muy elevado, 

donde la estructura alcanza un aspecto relevante. 
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En los sistemas complejos es necesario el estudio y conocimiento de las 

interrelaciones entre sus elementos para poder inferir el comportamiento de las 

mismas. Esto nos conduce a analizar los sistemas desde el punto de vista de la 

modelización matemática, en sus aspectos tanto teórico como computacional. 

Con estas herramientas, los modelos descritos por ecuaciones tendrán una 

solución analítica o numérica que permitirá conocer el fenómeno y/o 

fenómenos que representan y en definitiva nos ayudan al conocimiento del 

sistema. 

En su aspecto teórico se van a determinar modelos definidos en un 

sistema. El propio concepto de sistema se ha venido desarrollando a través de 

los tiempos ([ 11 ], [ 18 ], [ 28 ], [ 29 ] y [ 32 ] ) y su formalización así como el 

estudio de su estructura sienta las bases del estudio de la teoría de sistemas y 

sus modelos. No obstante independientemente de los distintos conceptos, 

podemos afirmar que todo sistema se puede considerar como un conjunto de 

partes interrelacionadas y el modelo se puede corresponder con un sistema 

abstracto cuyos elementos son conceptos y las relaciones están formalizadas.  

Se plantea en este sentido el problema, dentro del estudio de sistemas, 

por el que el experimentador necesita obtener formalmente la relación entre 

una variable y dependiente de un conjunto de variables  1 2, ,..., nx x x , lo que se 

puede expresar a partir de la relación  1 2, ,..., nz u x x x  pudiendo ser u lineal y 

no lineal. Asumimos que en el proceso de modelización de algunos sistemas se 

identifican cuatro fases: Análisis de datos, Identificación de las relaciones, 

Formulación matemática de las relaciones y Validación. La identificación de 

relaciones en el modelo es la parte en la que el experto en la materia debe de 

proponer a priori, pudiendo además utilizar  métodos estadísticos para una 

mejor selección de las dependencias. 

En la construcción de modelos a partir de datos experimentales, es 

posible determinar ecuaciones matemáticas que expresen relaciones 

existentes utilizando diversas metodologías ( [ 1 ], [ 5 ], [ 7 ] y [ 26 ] ). Todas 

estas metodologías  construyen ecuaciones que se ajustan a los datos 
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experimentales y analizan una medida del ajuste y una medida del error o 

distancia entre los datos experimentales iniciales y los producidos por el 

modelo. 

En este trabajo se parte de una familia de relaciones defina a priori, de la 

que se conocen condiciones iniciales que están definidas por los datos 

experimentales, y se genera una nueva metodología numérica de 

modelización, así como su implementación computacional, que permite 

conocer la relación.  Estudios precedentes para la generación de modelos que 

se obtienen a partir de datos experimentales existen en la literatura científica, 

tanto analítica como numéricamente. 

Las metodologías implementadas en el Software Splus [ 21 ] y Spss [ 22 ] 

permiten obtener modelos lineales y no lineales, de manera que en ambas, en 

cada ejecución, se obtiene un único modelo para cada relación. En el caso de 

no-lineal debemos, a priori, introducir el tipo de modelo o expresión de la 

ecuación que deseamos encontrar,  con parámetros a determinar.  

Una metodología similar a las anteriores en la búsqueda de modelos 

lineales, pero diferente en el tratamiento de la no linealidad, es la desarrollada 

en el Software Modelhss [ 5 ] y publicada en [ 6 ]. En este caso, a partir de un 

lenguaje con el que generar modelos, es posible en cada ejecución determinar 

familias de modelos no-lineales, basándose en la multilinealidad de los mismos. 

El lenguaje para determinar ecuaciones se genera en forma de árbol, lo que 

supone un inconveniente computacional en la ejecución de memoria  cuando la 

complejidad es elevada. 

Además hay que considerar la metodología definida en [ 25 ] y [ 26 ], que 

implementa distintos tipos de metodologías, por una parte el estudio de 

linealidades y por otra introduce la búsqueda de familias no lineales en los 

parámetros, introduciendo un método de poda que permite resolver los 

problemas de memoria en ejecución. Además se analiza la estabilidad de los 

modelos a partir de la definición de sensibilidad del modelo mediante las 
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perturbaciones realizadas en los datos experimentales, tal y como se ha 

publicado en [ 27 ] y [ 30 ]. 

Desde el punto de vista numérico, y aplicando también un modelo 

geométrico de elementos finitos bidimensional, hay que reseñar la metodología 

numérica desarrollada en [ 14 ]. En ella se utilizan elementos finitos 

bidimensionales para generar  modelos en dos dimensiones, lo que ha 

permitido una simplificación en la búsqueda de los modelos ajustándose a los 

datos experimentales sin arrastrar los errores en las observaciones. Se trabaja 

en un rectángulo y se define en él un modelo geométrico de elementos finitos 

bidimensionales. También son estudiados los modelos estables y la rugosidad 

de los mismos. 

El paso de la metodología bidimensional a n-dimensional y por 

consiguiente la obtención de un modelo geométrico en  un hipercubo,  así 

como su implementación computacional, ha supuesto realizar un análisis 

totalmente diferente al estudiado en [ 14 ], que permitiera una mejor gestión de 

los elementos definidos en el modelo geométrico, y una nueva metodología que 

permitiera además la resolución del problema de optimización que se define 

utilizando dimensión n. 

1.3. Descripción de capítulos 

1.3.1. Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se realiza una presentación de la presente tesis, 

realizando una presentación y análisis preliminar del problema que se pretende 

resolver, considerando los antecedentes y los resultados disponibles 

actualmente. Posteriormente, se realiza un resumen de los capítulos que 

componen la tesis. 
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1.3.2. Capítulo 2. Conceptos generales y resultados previos 

En el segundo capítulo se realiza una exposición de los conceptos y 

resultados en los que se basa el desarrollo teórico del presente trabajo de 

investigación. 

En primer lugar se introduce la definición y principales características de 

los espacios de Sobolev, pasando a continuación a exponer el método de 

elementos finitos, considerando los modelos de elementos finitos y la 

representación de funciones según esos modelos. 

Dado que el problema que resolveremos conduce a un sistema lineal de 

ecuaciones, abordamos a continuación los métodos de resolución de sistemas 

de ecuaciones. Como además dicho sistema resulta compatible indeterminado 

en la práctica totalidad de casos, estudiamos la selección de variables y el 

algoritmo RRQR. 

Por último, abordamos el estudio de las estructuras y los algoritmos de 

almacenamiento de datos que permitan incrementar la velocidad de 

procesamiento del algoritmo, haciendo especial hincapié en las estructuras de 

hashing. 

1.3.3. Capítulo 3. Modelos de representación n-dimensionales 

En este capítulo se realiza una introducción que fija el marco del problema 

y relaciona los razonamientos posteriores con la teoría del capítulo anterior. 

A continuación, se expone el modelo geométrico de elementos finitos n-

dimensionales desarrollado y se considera su aplicación a la obtención de un 

modelo de representación para una función, realizando un estudio del proceso 

de resolución del problema, particularmente de la búsqueda de ecuaciones 

adicionales para completar el sistema que resulten compatibles con las 

condiciones del mismo, teniendo especialmente en cuenta la rigidización y la 

estimación de valores de los nodos. 
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1.3.4. Capítulo 4. Estabilidad y rugosidad de los modelos 

Se introducen en el capítulo 4 un conjunto de parámetros que pueden 

calcularse sobre los modelos de representación obtenidos para caracterizar su 

adecuación a los datos experimentales, como son los errores absolutos y 

relativos, el coeficiente de predicción y el coeficiente de determinación 2R . 

Posteriormente, se estudian en este capítulo los conceptos de estabilidad 

y rugosidad de una representación obtenida como solución del problema de 

representación, y su método de cálculo.  

1.3.5. Capítulo 5. Estructura algorítmica para la generación 
computacional de los modelos de representación. 

En este capítulo se realiza una exposición del algoritmo diseñado y de su 

posterior implementación en un programa, cuyo funcionamiento se describe 

detalladamente. 

Se incluye además información relativa al diseño de clases y módulos, y 

características de la programación del algoritmo en el entorno Delphi.  

1.3.6. Capítulo 6. Aplicaciones 

El algoritmo desarrollado, se aplica  en este capítulo a un conjunto de 

datos utilizando diferentes complejidades, comparando los diferentes modelos 

obtenidos. 

De los modelos que mejores parámetros tengan, se muestran sus 

características. Cuando es posible, los resultados se comparan con los 

obtenidos mediante otras metodologías. 

1.3.7. Capítulo 7. Conclusiones y futuras investigaciones 

En este último capítulo se realiza una exposición de las conclusiones de 

la tesis y apuntar a las posibles líneas de investigación que se abren con ella, 

con vistas a generalizar el tratamiento a un numero lo más alto posible de 

variables explicativas.  
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Conceptos generales y 
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Capítulo 2. Conceptos generales y resultados 

previos 

2.1. Introducción 

El modelo de representación de la función se ha generado a partir de la 

definición de un modelo geométrico de elementos finitos y la resolución de un 

problema de optimización. La representación de la función que define la 

relación entre un conjunto de variables, es una función definida en un espacio 

de Sobolev, el modelo de elementos finitos es un modelo definido en un 

hipercubo y el problema de optimización se resuelve a partir de la resolución de 

un sistema de ecuaciones. En este capítulo se desarrollan los aspectos 

teóricos y resultados previos que serán utilizados para la definición de la nueva 

metodología numérica de modelización, la cual se desarrollará en el capítulo 3. 

2.2. Espacios de Sobolev 

La función , definida en un hipercubo , es una 

función continua pero no derivable en el sentido habitual, pudiendo considerarla 

teóricamente perteneciente a un espacio de Sobolev de orden entero, en cuyo 

caso será derivable en el sentido de las distribuciones. Se considera a 

continuación los conceptos generales de dichos espacios, siguiendo las 

definiciones habituales consideradas en [ 12 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 31 ] y [ 33 ]. 

 1 2, ,......, nu x x x  n 

2.2.1. Espacios de Funciones. 

 

Definición. Dada una función : nR C  , se llama soporte de   al menor 

cerrado fuera del cuál la función se anula. 
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Se consideran los espacios vectoriales de las funciones indefinidamente 

diferenciables en nR y en  , nR , representados respectivamente por 

y . Se denota por   nC R  C   nD R  el subespacio vectorial de las 

funciones  nRC  , definido por las funciones de soporte acotado y por 

 las de soporte acotado contenidas en  D   C  . 

Definición.  Una sucesión de funciones  i i
  del espacio  es 

convergente a una función 

 D 

 D  si se cumple: 

Los soportes de las funciones i  están contenidos en un mismo 

compacto. 

Para cada m=0,1,2,3,… se cumple que las derivadas  )m
i i

  convergen 

uniformemente a la derivada )m . 

El espacio vectorial de las funciones indefinidamente diferenciables con 

soporte un compacto contenido en   se denota por D


. Este espacio puede 

ser considerado como la restricción a   de una función del espacio , 

un abierto,  . 

 D 

 

Definición.  Se define una distribución como todo funcional lineal 

continuo, T, definido sobre  D  . Es decir: 

T es un funcional,  :T D C     , ,D T T   C      

Lineal:  1 2 1 2 1 2, , , , ,D C T T ,T                  

Continuo: Dada una sucesión  i i
  convergente en  D  , sus imágenes 

  i i
T   determinan una sucesión convergente en C cumpliéndose que: 

     i i
i i
Lim T T Lim 
 

 (2.1) 
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El conjunto de distribuciones tiene estructura de espacio vectorial sobre 

C,  denotado D’, con las operaciones: 

1 2 1 2, , ,T T T T       y    , ,T T    (2.2) 

Definición. Una función : nf R C

nK R

es localmente sumable, si es sumable 

en el sentido de Lebesgue sobre un dominio acotado, es decir si sobre cada 

compacto existe y es finita la integral  ...
K

f x dx  . 

A cada función localmente sumable se le puede asociar un funcional 

definido como: 

       : /
n

f f

R

T D C T f x x dx     (2.3) 

fT , está definido sobre  D   ya que  fT   está definido a partir de una 

integral sobre un dominio acotado que contiene al soporte de  . Se cumple 

además la linealidad. La continuidad se cumple y para ello, es suficiente con 

observar que dada una sucesión  i i
 convergente a  , sobre un dominio 

acotado que contiene a los soportes de  i i
 : 

               supf i f i iT T f x x x dx x x f x     
 

        dx (2.4) 

por lo que tiende a cero. 

Si denotamos por  al subespacio vectorial de  nC R  o de de las 

funciones 

 C 

  con soporte acotado que están definidas en un dominio de nR . 

En el conjunto de distribuciones, funcionales sobre , se pueden definir 

las derivadas, lo que se realiza de forma que sea posible generalizar las 

derivada de una función al considerarla como distribución.  
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Si se considera : nf R C una función de clase , es decir con 

derivadas parciales hasta orden uno continuas, las derivadas se pueden 

considerar como distribuciones de manera que 

1C

i

f

x




denotada por i f cumple: 

   

   
1 1

1 2 1 1 1 1

, ,

. ... . ... ... ... 0

n n

n n

i i i i i

R R

i i n i i i n

R R

f f f f dx f dx

dx dx dx dx dx f dx f dx dx dx

    

 
 




  


         

  

 

  
 

La integral es nula ya que f  se anula en el infinito. 

Este resultado permite de forma natural la siguiente definición de la 

derivada de una distribución. 

Definición. Para una distribución T se define su derivada respecto a ix , 

que se denotada por , como: iT

, ,i iT T          (2.5) 

La derivada de una distribución es una distribución, ya que es un 

funcional lineal y continuo. Las distribuciones siempre son derivables y 

generalizando su definición, son infinitamente derivables.  

Por otra parte al considerar funciones derivables en el sentido habitual, es 

posible considerar su derivada como distribución, coincidiendo en este caso 

ambas. Es decir la distribución que define su derivada coincide con la derivada 

de la distribución asociada a la función, por lo que la definición es totalmente 

coherente. Si la función es localmente sumable pero no es derivable en el 

sentido habitual,  puede derivarse como distribución. 

Finalmente observemos que en el espacio  se utiliza la convergencia 

simple, es decir,  es equivalente a que para toda iT T  se cumple que 

, ,iT T  . 
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Estamos en condiciones de definir los espacios de Sobolev, espacio en el 

que se encuentra el modelo de representación definido en la nueva 

metodología y desarrollado en el Capítulo 3. 

Definición. Espacios de Sobolev. 

Se considera un dominio abierto y acotado en el espacio nR , denotado 

por .  

El espacio de Sobolev de orden un entero positivo m, es el espacio de 

funciones (clase de) funciones definidas casi por todas partes en  , de 

manera que sus derivadas en el sentido de las distribuciones de orden menor o 

igual a m existen y son (clase de) funciones de cuadrado integrable, respecto a 

la medida de Lebesgue, sobre  . 

      2
1 2, ,..., / , ,m

nH u x x x D u L        m  

Como espacio tiene estructura de espacio prehilbertiano con el producto 

escalar definido por: 

     2, ,
H L

m m

u v D u D v D uD vdx   

 


  

    (2.6) 

Y la norma    2

1
2

2
mH L

m

u D u


 



 
   
 
     

Los espacios de Sobolev con la norma anterior son espacios de Hilbert y 

el espacio    es un subconjunto de    mH  . Así mismo se cumple que la 

adherencia del espacio     en  mH  , denotado por , con la 

estructura prehilbertiana es un espacio de Hilbert. 

 m
oH 
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2.3. Método de elementos finitos 

El método de los elementos finitos se puede considerar como método  

numérico de aproximación, el cual se aplica en general para resolver 

problemas de ingeniería y análisis científico. 

Numerosas son sus aplicaciones, de las que se pueden resaltar la 

resolución de problemas en mecánica estructural, en las que el método pudo 

tener sus inicios cuando se analizaron ciertos problemas complejos de la 

industria aeroespacial. También hay que nombrar la resolución de ecuaciones 

diferenciales que surgen en la ingeniería y de las que no puede encontrarse la 

solución exacta. 

Una forma de analizar el comportamiento de determinados sistemas es 

dividirlo en elementos y estudiar su comportamiento en cada elemento para 

después reconstruir el sistema a partir de los elementos. Si además podemos 

determinar un modelo utilizando un número finito de elementos o componentes 

el problema se conoce como un problema discreto. Es, precisamente el uso de 

un computador lo que permite resolver problemas discretos, aún cuando se 

tenga un gran número de elementos. Uno de los  métodos de discretización de 

los sistemas continuos, se ha formado a partir de la semejanza entre elementos 

discretos reales y porciones finitas de un dominio continuo, que es realmente 

de donde proviene el concepto de “elemento finito”. 

En esta tesis doctoral se analiza el método de elementos finitos 

como metodología de aproximación, mediante la interpolación, para la 

cual inicialmente se debe de definir un modelo de elementos finitos en un 

hipercubo n-dimensional.  

Se desarrollan a continuación los conceptos y resultados teóricos 

generales para la generación de modelos de elementos finitos. 
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2.3.1. Modelo de Elementos Finitos. 

Se considera una función  1 2, ,......, nu x x x , que denotaremos por 

simplificación  u x  y que está definida en un dominio  , clausura de una 

región (dominio), abierta y acotada nR . En este sentido podemos expresar 

la clausura como la unión del abierto y su frontera,    . 

Son diversas las maneras de formalizar el concepto de modelo de 

elementos finitos, y en este trabajo seguiremos las definiciones que se han 

venido desarrollando en textos científicos como [ 12 ]. 

Definición. Un modelo geométrico de elementos finitos n-dimensionales, 

definido en  , es una región (dominio ) 


 , unión de un número finito de 

Subregiones ( Subdominios) cerradas y acotadas que, n
e R  . Cada una de 

las subregiones coincide con la clausura de una región abierta, pudiendo por 

consiguiente expresar e e   e . Estas subregiones se identifican con 

elementos y se les denomina elementos finitos de 


  de forma que es deseable 

conseguir que coincida con  , o en su defecto que se aproxime. Es frecuente 

denominar a   modelo conectado o acoplado de 


  , [ 12 ] . En nuestro caso 

lo denominamos además modelo geométrico de elementos finitos. Si el modelo 

de elementos finitos está definido por p elementos, , 1, 2,...e e p  , diremos que 

el modelo es un modelo de complejidad p. 

La elección de las regiones (dominios) abiertos debe ser tal que se 

cumplan dos condiciones: 

 
1

p

e
e




    

  ,   
i je e ie e     j
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Para cada modelo geométrico definido en  , se seleccionan un número 

finito de puntos denominados nodos globales,  G
j j

n . En cada uno de los 

elementos e , se seleccionan además un conjunto de nodos locales,  ei i
n .  

Deben de cumplirse unas condiciones de compatibilidad entre los 

elementos adyacentes definidos en el modelo geométrico, lo que permite 

ensamblar los elementos de forma suave en el modelo, y que enunciamos a 

continuación. 

Dados dos elementos finitos adyacentes en el modelo,  y e f , se 

considera el subconjunto de , 


 ef , que verifica que su intersección con las 

fronteras y e f es no vacía y que denotaremos por 'e y ' f . Estamos 

por consiguiente considerando parte de la frontera de cada elemento en el 

ensamblaje de todos los elementos. Se denotan los nodos definidos en , 'e

' f y  por, ef   '
e

i
e

in ,   '
ff

in
i
y por   'ef

efin 
i
. 

Definición. Se dice  que e  y f  son compatibles con 


 , si y sólo si se 

cumplen: 

1. Existe una aplicación inyectiva ; ef: ' 'e fx     

2. El número de nodos en 'e ' f y ef es el mismo y existe una 

aplicación inyectiva:  

          ' ': e f ef
e fi i ief i i

n x n n     '
ef

i
    (2.7) 

3. Cada nodo en un elemento finito, tiene su correspondiente en el 

modelo, 


 . Una forma teórica de definir la correspondencia es a 

partir de una aplicación inyectiva entre los nodos locales del 

elemento y los globales:  
 

   :
e

e G
i ji j

n n 
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Al ser compatibles, se verifica que ef e f     

De la misma forma hay una correspondencia en las numeraciones que se 

usan en los nodos locales y globales. Matemáticamente la correspondencia 

puede describirse para cada elemento a partir de la aplicación: 

 
   

1 1
: e

e Ne G
i ji

n n
GN

j 
      (2.8) 

En donde  es el número de nodos locales y  el número de nodos 

globales. Además se cumple para un elemento 

eN GN

 e  fijado: 

 

1

e
jN e

G e
ij i

i

n n


  , con 

 
e1,  si el nodo  del elemento  coincide con el nodo global 

0,  en cualquier otro caso                                                       

je

i
i j   


 

En cada elemento los valores de 
  je

i , son los elementos de una matriz 

rectangular, , asociada a la aplicación GN xNe

 e

  denominada matriz  Booleana, 

LG  y denotada igualmente por 
 e

 . 

El conjunto de aplicaciones 
     1 2

, ,.....,
eN 

     
 

 (2.9) aplica los elementos 

en su posición dentro del modelo conectado ( acoplado). Se dice además que  

 describe la  conectividad discreta del modelo de elementos de   . 

El proceso inverso de ensamblaje de elementos en el modelo global  se le 

denomina descomposición.  Se puede además, examinar el proceso de la 

descomposición de un modelo conectado/acoplado de un número de 

elementos finitos aislados como una renumeración de los nodos globales 

asociados con un elemento de manera que  se corresponden con la 

designación adoptada para la numeración de nodos locales. 
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Se puede describir esta correspondencia, igualmente, entre la numeración 

de los nodos globales y locales por: 

 
   

1
: G

e NG
j j

n n


 
1

eNe
i i

, o de forma equivalente   
 

1

G
iN e

e G
ji j

j

n n


 

 
e1,  si el nodo global  coincide con el nodo  del elemento  

0,  en cualquier otro caso                                                       

ie

j
j i   


 

En cada elemento los valores de 
 ie

j , son los elementos de una matriz 

rectangular,  asociada a la aplicación eN xNG

 e

 , la cual se denomina también 

matriz Booleana  y se denotada igualmente por 
 e

 . 

El conjunto de aplicaciones 
     1 2

, ,.....,
eN 

     
 

 aplica el modelo en un 

conjunto de elementos disjuntos, se dice que describe la descomposición 

discreta del modelo de elementos finitos de la región (dominio) . 

En un elemento las matrices 
 e

  y 
 e

  son transpuestas e inversas. 

2.3.2. Representación de funciones. 

Se considera una función  u x  (  1 2, ,......, nu x x x ) definida en un dominio 

 , la cual tiene cierto grado de suavidad. Una representación por elementos 

finitos es una función  U x , la cual está definida sobre un modelo de 

elementos finitos en  .  Por otra parte,  U x coincidirá con  u x  en los nodos 

considerados en el modelo geométrico y además se podrían considerar la 

igualdad de algunas de las derivadas. 

La interpolación tiene como característica, que se genera a partir de 

interpolaciones locales. Si introducimos en un elemento genérico, e , un 
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sistema de funciones de interpolación local de orden q     
1
,

eN
e

i
i

x q 


 , 

deberán de cumplir que: 

    0,  e
i ex x        (2.10) 

   
1 1 2 2

;  , ;  , ;  , 1, 2,.., ;

                            ..... n n

e m m n
i e iD x Z q m i 

    

      

   

   



eN
 (2.11) 

Las funciones de interpolación local no se anulan dentro del elemento y 

los valores de sus derivadas de orden menor o igual que q  en los nodos de un 

elemento valen uno o cero. Por otra parte ,   son multiíndices que siempre se 

suponen que pertenecen a un subespacio de nZ . 

Localmente se define inicialmente una representación local de orden q,  

como cualquier función, , dada como una combinación lineal de funciones 

de interpolación local de orden q, lo que es equivalente a expresar: 

 eV x

       
1

eN
N e e

e i
i q

V x a x


 

   ; (2.12) 

De (2.12) se deriva que    N e i
l ea D V x

    

Sea considera ahora una función  u x  perteneciente a un espacio 

  ,rC r  q  y sea ,  un elemento.  Una interpolación local de  de 

orden q correspondiente a un elemento 

e   u x

e , es la representación local de la 

forma (2.12) obtenida a partir de la elección especial de los coeficientes, 

   N e i
ea D u x

  (2.13) 

La función definida como: 

       
1

eN
ei

e e
i q

U x D u x x

 

  i (2.14) 
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Es una función que interpola localmente a la función  u x en los nodos del 

elemento, es decir: 

(2.15) 

Globalmente, se puede definir una función den interpolación. Para ello es 

suficiente con unir las representaciones locales y convertir el sistema de 

numeración local en global. En este sentido es razonable exigir que todos los 

puntos globales estén en  .  

La representación global de elementos finitos de orden q es una función 

dada por: 

    ,e
e

V x V x x


   (2.16) 

donde está definida en (2.12)  eV x

De acuerdo con (2.16) , usamos los valores de las derivadas parciales de 

orden   en el nodo ix , del modelo conectado como los coeficientes en la 

representación global: 

 i iD V x A
   (2.17) 

Entonces escribimos en la forma:  V x

   
1

,
GN

i
i

i q

V x A x





 

  y   i x  funciones de interpolación global. 

La relación entre las funciones de interpolación global y las funciones de 

interpolación local se observa señalando que   los coeficientes  N ea   y  iA  

representan los mismos números para un nodo dado. 

Así, la interpolación global de una función  V x  dependerá de un 

conjunto de Q números, que corresponden con los valores de la función y 

    , 1, 2,3,.....,i i
e e e eD U x D u x i N  
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alguna de sus derivadas. Se induce así una aplicación, que depende del 

modelo geométrico o malla utilizada, y que representaremos por hR , dada por 

la expresión: 

 
   

1..

:

:

m Q
h

i
h i

R H

R V x A 

 


 (2.18) 

La aplicación lineal hR  recibe el nombre de restricción de  a  y 

corresponde con Q funcionales lineales. 

V x Q

Aplicando el método de elementos finitos sobre la función , 

obtenemos Q funciones de interpolación global 

 V x

 i x . Si la función original 

pertenece a  mH  , a este espacio pertenecerán también dichas funciones de 

interpolación, que formarán una base de un subespacio     m
hS H , de 

dimensión Q.  

Usando el producto interno de  mH  , podemos generar una restricción 

mediante el uso de las funciones conjugadas de las anteriores   ,
( )

i
s x . Es 

decir:     1
( ) ( ),..., Q

h s sR V x u u , donde    ,
( ) ( ),i i
s su u x x . 

Podemos considerar otra aplicación, llamada prolongación, definida 

como: 

 

   1 ,
( )

1

:

: ,...,

Q m
h

Q
Q i i

h s
i

P H

P u u u x


 






   (2.19) 

2.4. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 

Dado un sistema de ecuaciones: 
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1 1 1 1
1

1

...
... ... .... ...

...

n

n n n n
n

a a x b

A x b

a a x b

     
     

         
     
     

 

, existen diferentes posibilidades a la hora de intentar resolverlo. 

Dentro de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones (según 

[2] y [15]), podemos agrupar tres clases principales: 

Métodos directos. 

Métodos iterativos. 

Métodos basados en el gradiente. 

2.4.1. Métodos directos 

Los métodos directos son aquellos que resuelven la ecuación 

directamente mediante un conjunto de operaciones básicas. El método directo 

más conocido es el método de Gauss: 

2.4.1.1. Método de Gauss 

Consiste en transformar un sistema de forma que su matriz queda como 

triangular superior. El motivo es la facilidad de resolución de un sistema con 

este tipo de matrices, según el algoritmo de sustitución inversa, que es el 

siguiente: 

 
,

,
1,

1

1

n n
n n

n

i i i j
j ii i

x b
a

jx b a x
a  

 

 
    

 


 

El orden de este algoritmo es . 2( )o n

La reducción de Gauss consiste en n-1 pasos en los que se anulan los 

elementos bajo la diagonal de las columnas 1 a n-1. El algoritmo de Gauss es 

el siguiente: 
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Para cada fila de la matriz (s=1..N)  

 Si el pivote ,     salir ( 1)
, 0s

s sa  

 Para cada fila (k=s+1..N) 

   ( )
, 0s

k sa 

( 1)
,

( 1)
,

s
k s

s
s s

a

a




   

( ) ( 1) ( 1)s s s
k k kb b b     

  Para cada columna (r=s+1..N) 

( ) ( 1) ( 1)
, , ,
s s s

k r k r k ra a a     

  Fin para 

 Fin para    

Fin para 

Del análisis del algoritmo se deduce que su orden es . 3( )o n

El algoritmo de Gauss presenta dos problemas principales: 

 Matrices con cero en la diagonal principal: En el segundo paso del 

algoritmo vemos como si el elemento es cero, el algoritmo finaliza, 

lo cual lo hace no aplicable a este tipo de matrices.  

 Matrices con algún elemento relativamente muy pequeño en la 

diagonal principal: En este caso, estamos tratando con un factor 

multiplicativo muy grande, lo que causa que el error de redondeo 

se amplifique mucho, y puede desvirtuar la solución del sistema. 

Ambos problemas se solucionarían si buscamos entre los posibles pivotes 

aquel que tenga un mayor valor absoluto (este pivote debe existir si la matriz es 

invertible). Ello da lugar a los métodos de Gauss modificados. 
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2.4.1.2. Método de Gauss con selección de pivote 

Como hemos dicho antes, el método de Gauss puede presentar algún 

problema que se resuelve si seleccionamos en cada paso un pivote óptimo. 

Hay dos enfoques posibles para ello: 

 Búsqueda del pivote sobre los elementos de la fila (pivoteo por 

columnas) o pivoteo parcial. 

 Búsqueda del pivote sobre los elementos de la fila o columna 

(pivoteo total). 

Las estrategias de pivoteo permiten resolver el sistema con menores 

errores, a costa de aumentar el coste del algoritmo. El coste adicional no 

aumenta el orden de la resolución (que sigue siendo 3( )o n ).  

El algoritmo de pivoteo parcial es: 

Dado un elemento i,j 

Maximo=a
i,j
 

Maxima_fila=i 

Para cada fila a partir del elemento (k=i+1..N) 

Si a
k,j
>maximo 

  Maximo=a
k,j
 

Maxima_fila=k 

Fin si 

Fin para 

El algoritmo de pivoteo total es: 

Dado un elemento i,j 

Maximo=a
i,j
 

Maxima_pos=i 

Esfila=false 
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Para cada fila a partir del elemento (k=i+1..N) 

Si a
k,j
>maximo 

  Maximo=a
k,j
 

Maxima_pos=k 

Esfila=true 

Fin si 

Fin para 

Para cada columna a partir del elemento (k=j+1..N) 

Si a
i,k
>maximo 

  Maximo=a
i,k
 

Maxima_pos=k 

Esfila=false 

Fin si 

Fin para 

2.4.1.3. Métodos basados en la factorización de la matriz A 

La segunda alternativa consiste en realizar una factorización (o 

descomposición en matrices) sobre la matriz del sistema, de forma que este 

trabajo adicional en cuanto a operaciones se compensa con una mayor 

facilidad posteriormente en el cálculo. El proceso de factorización hace estos 

métodos equivalentes al método de Gauss en cuanto a coste computacional. 

 Algunos de los métodos de factorización disponibles son: 

2.4.1.3.1. Factorización LU 

Consiste en descomponer la matriz A en dos matrices, llamadas L y U de 

forma que L es triangular inferior y U triangular superior.  

 A x b L U x b       

La resolución se hace es dos pasos. Primero resolvemos la ecuación 

, y posteriormente la ecuación U xL y b  y  . 
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La obtención de la factorización LU es algorítmicamente equivalente a la 

reducción de la matriz mediante el método de Gauss. Es por esto que la 

utilidad de este método es cuando debemos resolver varios sistemas en los 

que la parte izquierda es la misma, pero varía la parte derecha. 

2.4.1.3.2. Factorización de Cholesky 

Si la matriz es hermítica definida positiva, admite la siguiente 

descomposición †A L L  , siendo L una matriz triangular inferior con los 

elementos de la diagonal estrictamente positivos, y †L  su traspuesta 

conjugada. Bajo las condiciones enunciadas, esta descomposición es única. La 

utilidad de usar esta descomposición, es como en el caso anterior el resolver el 

sistema en dos partes usando el carácter triangular de las matrices L. 

2.4.1.3.3. Factorización QR 

Se basa en descomponer la matriz en la forma A Q R  , donde la matriz 

Q es ortogonal ( T ) y R  es triangular superior. El cálculo de esta 

factorización se realiza mediante varios algoritmos: Gram-Schmidt, 

transformaciones de Householder o transformaciones de Givens. 

Q Q I 

2.4.2. Métodos iterativos clásicos 

 

Los métodos iterativos hacen un enfoque completamente diferente del 

proceso de resolución. Se basan en la aplicación de un teorema análogo al del 

punto fijo a matrices. 

Para poder aplicar estos métodos es necesario poder escribir el sistema 

de ecuaciones, A x b  , en una forma llamada sistema de punto fijo 

equivalente (equivalente quiere decir con la misma solución), que tendrá la 

forma: 

x M x v    
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El nombre de iterativos viene de que si suponemos una estimación de la 

solución ( 1)nx  , se puede obtener otra estimación de la solución, mediante la 

expresión anterior como: 

( ) ( 1)n nx M x v    

La distancia entre los vectores solución será: 

 ( ) ( 1) ( 1) ( 2) ( 1) ( 2) ( 1) ( 2)n n n n n n n nx x M x v M x v M x M x M x x                   

 

Por las propiedades de las normas vectoriales: 

 ( ) ( 1) ( 1) ( 2) ( 1) ( 2)n n n n n nx x M x x M x x            

Si la norma de la matriz es menor que uno, la sucesión de vectores ( )nx  

converge a un vector sx que es la solución del sistema: 

 ( ) ( ) ( 1) ( 1) ( ) (0)k k k k k k
se x x M x x M e e M e            

Tomando normas: 

( ) (0) (0)kk ke M e M e     

, lo que significa que bajo la condición ( ) (0) (0)kk ke M e M e    el límite 

de la sucesión es la solución del sistema. 

Bajo que condiciones se puede obtener la expresión dada, y las 

condiciones que dicha descomposición impone sobre la matriz A son objeto de 

estudio en el siguiente párrafo. Los métodos más conocidos son: 

2.4.2.1. Método de Jacobi 

Si la matriz A no tiene elementos diagonales nulos, el sistema se puede 

escribir de la siguiente manera: 
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 1 1( )x D E F x D      b  

Siendo D la matriz formada por los elementos diagonales de A, y E y F las 

formadas por los elementos de la matriz A estrictamente triangular superior y 

triangular inferior. 

La condición de convergencia sobre la matriz M así formada, implica que 

A sea diagonal dominante por filas o por columnas (según la norma utilizada), 

esto es, debe cumplir que: 

 , , ,i j i i i j j j
j i i j

a a o a a
 

   ,  

Esta condición no puede ser asumida en nuestro caso (significaría que 

todos los puntos caen cerca de algún nodo), lo que no se dará salvo casos 

excepcionales. 

2.4.2.2. Método de Gauss-Seidel 

Es una modificación del método de Jacobi, en la que la matriz M de la 

iteración toma la forma: 

   11 1
GAUSS SEIDELM I D E D F

 
     

El método de Gauss-Seidel converge cuando la matriz es diagonal 

dominante o simétrica y definida positiva. 

 

2.4.2.3. Método de relajación 

Es un refinamiento de los anteriores, modificando las matrices E y F en 

función de un parámetro w de forma que la matriz de iteración es: 

    11 1( ) 1
RELAJACIÓN

M w I wD E w I wD F
      

Con w=1 se recupera el método de Gauss-Seidel. La velocidad de 

convergencia depende del parámetro w a veces de forma muy importante. 
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2.4.3. Métodos iterativos basados en subespacios de Krylov 

 

Son métodos iterativos basados en un concepto completamente diferente 

[ 9 ]. La aproximación se hace intentando minimizar en cada paso el residuo o 

error : 

 ( )min ib A x   

Para sistemas simétricos, el algoritmo de gradiente conjugado (CG) 

representa el método óptimo de obtención de la solución, ya que proporciona la 

solución a orden . ( )o n

Para sistemas con matrices no simétricas no existen métodos tan 

directos, aunque se han propuesto y desarrollado varios algoritmos basados en 

el CG. Estos métodos suelen encontrarse bajo la denominación de métodos de 

casi mínimo residuo, pero tienen un comportamiento peor en cuanto a 

estabilidad numérica. Además, la convergencia de estos métodos puede llegar 

a ser lenta, y se hace necesaria la introducción de matrices de 

precondicionamiento. Estas matrices no son más que una modificación del 

sistema de forma que teniendo la misma solución, el proceso de convergencia 

es más rápido. 

A x b B A x B b        

Ejemplos de este tipo son los BiCG, LSQR, etc.. 

2.4.4. Métodos basados en algoritmos genéticos 

 

Los algoritmos genéticos son algoritmos en los que la solución a un 

problema se obtiene seleccionando las mejores aproximaciones de cada paso 

y combinándolas de algún modo, de forma que con el conjunto de 

aproximaciones seleccionadas y el generado, volvemos a evaluar y seleccionar 

un subgrupo del mismo. 
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La ventaja de este enfoque es la relativa menor dependencia del tamaño 

del sistema (las evaluaciones de cada solución puede hacerse a un orden  

entre  y  ).  (1)o ( )o n

2.4.5. Selección de un método para su implementación en el 
programa 

 

A la hora de decidirse por uno de los algoritmos, hemos de tener en 

cuenta las características propias del problema. La principal es el hecho de que 

en la mayor parte de los casos nos vamos a encontrar con un sistema 

compatible indeterminado, lo que impide la aplicación de algoritmos de tipo 

genético. 

Por otro lado, hemos realizado pruebas con algoritmos iterativos basados 

en los espacios de Krylov, encontrando gran disparidad en los tiempos de 

convergencia, incluyendo un número importante de casos en los que dicha 

convergencia no se logró. 

Es por ello, que se ha seleccionado una modificación del método de 

Gauss con selección de pivote por filas en el que se determina el tamaño del 

pivote y se realizan modificaciones sobre el sistema. 

2.5. Selección de variables. Algoritmo RRQR 

El algoritmo RRQR nos permite seleccionar el conjunto de columnas con 

mejores propiedades de independencia lineal de la matriz de un sistema 

compatible indeterminado. 

2.5.1. Cálculo del rango matricial y selección de variables 

 

El sistema de ecuaciones obtenido a partir del mallado del sistema, 

resulta ser la mayoría de veces un Sistema Compatible Indeterminado. La 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

Francisco José Navarro González  Página 36 

matriz debe completarse con nuevas filas linealmente independientes, 

obtenidas mediante el proceso conocido como rigidización, según el cual el 

valor en un nodo se relaciona con los valores de los nodos más próximos. La 

pregunta que cabe hacerse es ¿Cuántos nodos debemos rigidizar? ¿Qué 

elección de estos debemos hacer? Según la selección de nodos a rigidizar que 

tomemos, la matriz resultante tendrá diferentes propiedades. 

El primer problema tiene que ver con el rango de la matriz. Como se 

estudia en [ 4 ], [ 16 ] y [ 17 ] existen básicamente tres tipos de algoritmos para 

el cálculo del rango de una matriz. Dichos algoritmos son: descomposición 

SVD, descomposición URV y el RRQR. De los tres algoritmos, el que ofrece un 

coste computacional menor es el RRQR.   

Este algoritmo enlaza con la segunda cuestión, ya que el problema es 

equivalente al problema de selección de variables en la regresión lineal 

continua,  estudiado en detalle en [ 10 ]. Dicho problema viene dado por la 

necesidad de realizar una regresión de la variable Y sobre las variables 

1 2, ,..., sX X X  de forma que tomando el menor número de estas, para disminuir 

el coste computacional, la información sea lo más representativa posible. 

Una propiedad importante de la matriz de un sistema es el número de 

condición, que tiene que ver con la estabilidad de la solución. El objetivo a 

seguir debe ser construir una matriz lo más estable posible. Para eso, debemos 

seleccionar las columnas (nodos) más adecuadas, y rigidizar el resto. Hay una 

relación entre la estabilidad de una matriz, y el grado de independencia lineal 

de los vectores imagen de los vectores base de mediante la forma lineal 

asociada a la matriz (es decir, los ángulos formados por estos vectores entre 

sí). Esto lo llevaremos a cabo mediante el algoritmo RRQR. 

n

2.5.2. Algoritmo RRQR (factorización QR reveladora de rango) 

 

El algoritmo RRQR (Rank Revealing QR factorization) es usado para 

obtener el rango de una matriz, teniendo además la propiedad de que sirve 
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para seleccionar las variables con mayor independencia lineal (esto es, las 

columnas c1..ck, siendo k el rango con los vectores asociados más LI). 

Dada una matriz A de tamaño m n , con valores singulares 

1 2 .... 0n      .  

Definición. Se define el rango r de la matriz respecto de la precisión   

como: 

1r r      

Si se factoriza QR la matriz A: 

11 12

220
T R R

Q AP
R

 
  
 

 (2.20) 

, siendo P una matriz de permutaciones n nP   y  una matriz 

ortogonal, mientras que 

n nQ 

11R  tiene orden r 

Definición. Introduciendo  A  como el número de condición asociado a 

la norma 2, se dice que (2.20) es una RRQR factorización de A si cumple las 

condiciones: 

 11 1 rR    

 22 max 22 12 rR R     

Esta descomposición permite obtener el rango r de la matriz A. 

El algoritmo RRQR consiste en lo siguiente: 

modulo_maximo = 0 

indice_modulo_maximo= -1 

Para cada columna (J=1..N) 
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  Modulo [j] = norma de la columna j-esima 

  Si modulo[j]>modulo_maximo 

   Modulo_maximo = modulo [j] 

   Indice_modulo_maximo = j 

  Fin si 

Fin para 

Para cada columna (j=1..N) 

  si modulo_maximo = 0 

   rango = j -1 

   salir para 

  fin si 

  si indice_modulo_maximo <> j 

   intercambia modulo [j] y modulo [indice_modulo_maximo] 

   intercambia columnas (j , indice_modulo_maximo) 

  fin si 

modulo_maximo = 0 

indice_modulo_maximo= -1 

  para cada columna (k = j+1..N) 

   Se realiza una transformación Householder (columna k) sobre la matriz 

   Se actualiza modulo [k] 

Si modulo[k]>modulo_maximo 

   Modulo_maximo = modulo [k] 

    Indice_modulo_maximo = k 
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   Fin si 

  Fin para 

Fin para 

2.6. Estructuras de datos y algoritmos. Tablas hash 

A continuación, se introducen las estructuras de datos que utilizaremos en 

la programación de la aplicación, para dar soporte a elementos como las 

matrices y los vectores. 

Si tenemos un conjunto de datos no ordenados, y queremos recuperar 

uno de los elementos, la única opción disponible es realizar una búsqueda 

secuencial, las cuales tienen una complejidad algorítmica . En el caso de 

que se realicen muchos accesos al conjunto de datos, interesará buscar algún 

método de ordenación de los datos de forma que disminuya el coste 

computacional del proceso. 

( )o n

A la hora de almacenar un conjunto de datos de forma ordenada, es 

necesario que exista alguna información que permita dicho orden. Esa 

información recibirá el nombre de clave de ordenación. En la selección de la 

estructura de datos y los algoritmos asociados hay que tener en cuenta una 

serie de factores como: 

 El tiempo de acceso: es el tiempo que se tarda en encontrar un 

dato determinado. 

 El tiempo de gestión de la estructura: es el tiempo necesario para 

gestionar y mantener ordenados los elementos de la estructura. 

Incluye el tiempo de computación de las operaciones de inserción y 

borrado. 
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 Espacio extra: Es el espacio adicional al de los datos, ocupado por 

la estructura de datos. Usualmente, merece la pena un aumento 

del espacio usado si se mejora el rendimiento. 

Hay principalmente dos enfoques a la hora de crear conjuntos de datos 

ordenados, que se basan en las técnicas conocidas como indexación y 

asociatividad (hashing).  

2.6.1. Técnicas de indexación de datos 

 

La indexación funciona básicamente del mismo modo que el catálogo de 

una biblioteca. La búsqueda se realiza en una primera estructura denominada 

índice en el que a cada clave se le asocia la posición del dato buscado. En 

función de si el índice contiene todas las claves o no, recibe el nombre de 

denso o escaso.  

Cuando la información guardada consta únicamente de la clave, la 

estructura de indexación colapsa al índice, en el que aparecen ordenados los 

valores de la clave. Si el índice está almacenado en un array, el algoritmo de 

búsqueda dicotómica tiene un coste computacional de  2logo n . 

Existe una alternativa consistente en crear un índice escaso sobre 

algunos valores de la clave, de forma que este índice remite a un array cuyo 

elemento menor es el de la clave indexada. Si hay k índices seleccionados que 

indexan arrays de q elementos, n k q  , la búsqueda se realiza en un tiempo 

2 2 2 2 2g nlog log log log lon
k q k

k
     

Si bien computacionalmente no se obtienen beneficios, vamos a fijarnos 

en la estructura resultante: 
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2.6.2. Técnicas de hashing 

 

La principal desventaja de las técnicas de indexación es la necesidad de 

acceder a una estructura previa para localizar los datos. Considerando el 

gráfico anterior, la búsqueda sería mucho más efectiva si se cumplieran dos 

condiciones: 

 Que pudiéramos ahorrarnos el acceso previo al índice escaso. 

 Que hubiera pocos elementos en la estructura secundaria.  

El proceso de hashing permite que estas condiciones se den 

simultáneamente. Formalmente, tenemos un conjunto de estructuras 

(usualmente arrays dinámicos, listas enlazadas o tablas hash secundarias), 

cuyo índice se obtiene calculando el valor de una función llamada función de 

hashing sobre la clave. 

Si K representa el conjunto de valores posibles de la clave, y B es el 

conjunto de direcciones de las estructuras secundarias, llamamos función 

hashing a una función . Esto nos permite cumplir con la primera 

condición. Para cumplir con la segunda necesitamos que el número de 

estructuras no sea mucho menor que el numero de datos almacenados, y que 

estos queden distribuidos entre las estructuras lo más uniformemente posible. 

:F  
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Estas son las características básicas que deben cumplir las funciones de 

hashing utilizadas. 

Con  este planteamiento, mejoramos el acceso, pues el coste del cálculo 

de la función hashing será menor que la búsqueda sobre la estructura de datos. 

El problema que puede presentarse es cuando la función F considerada 

genera el mismo valor para dos claves diferentes. Cuando esto ocurre decimos 

que se ha producido una colisión. La forma usual de resolver las colisiones 

consiste en generar una  lista en cada posición en la que se almacenan los 

elementos que colisionan de forma ordenada. Así, el coste computacional de 

una búsqueda es de o(1’xxxx), donde xxxx es un factor que depende del 

tamaño de las listas de colisión. De hecho, si F nos diera el índice de forma 

única, la búsqueda es inmediata, y la búsqueda sería de orden . El factor 

determinante de la eficiencia de la tabla es entonces el cociente entre el 

número de elementos a almacenar y el tamaño de la tabla hash. 

 1o

La estructura de una tabla hash es la que se muestra a continuación: 

 

La elección de una función hashing es crucial, ya que esta debe mantener 

su efectividad con independencia del número de elementos guardados, siendo 

deseable también que no haya demasiado espacio desaprovechado (un 
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tamaño de la tabla muy grande en relación con el número de elementos 

guardados). Para lograr un compromiso entre ambos extremos, se suelen 

reorganizar las tablas periódicamente en función del tamaño de los datos a 

guardar. 
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CAPÍTULO 3  

 

Modelos de 

representación  

n-dimensionales 
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Capítulo 3. Modelos de representación n-

dimensionales 
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3.2. Modelos geométricos de elementos finitos n-

dimensionales 

3.2.1. Numeración global de elementos 

3.2.2. Numeración local de nodos 

3.2.3. Numeración global de nodos 

3.2.4. Representación de elementos y nodos 

3.2.5. Multiíndices direccionales (MID) 

3.2.6. Coordenadas de los nodos de un elemento. 
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3.2.8. Cambio de coordenadas 
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3.3.2.3. Rigidización de vértices 

3.3.3. Estimación de nodos por regresión lineal  
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Capítulo 3. Modelos de representación n-

dimensionales 

3.1. Introducción 

En el estudio y modelización de sistemas complejos, donde el número de 

variables y relaciones puede ser elevado, vamos a suponer una relación a priori 

entre variables o elementos del sistema, que además representará en general 

un cierto fenómeno. La modelización de este tipo de relaciones proporcionará 

información en el sistema para predecir y actuar sobre el mismo. En este 

sentido, supondremos que tenemos un conjunto de variables entre las que 

existe una relación de dependencia del tipo , (3.1) que 

expresaremos de forma simplificada como 

1( ,.., )nz u x x

( )z u x , y cuya expresión 

matemática es desconocida. Supongamos además que disponemos de una 

muestra  de p valores de dichas variables M   1
( ) ( ) ( ) 1.

,.., ,n
i i i i

x x z
 . p

M  , y que la 

función está definida en un conjunto   de forma que los  1
( ) ( ),.., n
i ix x

1..i p
 .   

A partir de la muestra considerada, vamos a generar un modelo de 

representación n-dimensional de la función :u   , que consistirá en una 

interpolación de una función definida sobre un modelo de elementos finitos, 

denominado modelo geométrico,


, :U  , de manera que 

 sobre un conjunto finito de puntos de ( ) ( )U x u x 


, llamados nodos,  in . 

La interpolación se construye mediante la unión de interpolaciones locales 

como se ha definido en [ 12 ]. Además, existen varias posibilidades a la hora de 

construir esta interpolación.  

El modelo de representación, definido en este trabajo, viene determinado 

por el valor de (3.1) en los nodos. Es decir, tal y como se ha desarrollado en el 

capítulo 2, no vamos a calcular una expresión analítica de la relación (3.1), sino 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

Francisco José Navarro González  Página 48 

 

que solo determinaremos su valor en los nodos,  in , definidos previamente en 

el modelo geométrico, los cuales representamos habitualmente por  iu . Con 

los valores calculados y la interpolación definida en cada elemento  finito, se 

determinará el  valor de (3.1), en cualquier punto del hipercubo. Por 

consiguiente se conocerá la relación. 

La aplicación del método de elementos finitos, nos ha permitido definir un 

conjunto de funciones de interpolación, pudiendo considerar la aplicación 

prolongación: 

 

     1 ,
( )

1

:

: ,...,

Q m
h

Q
Q i

h s
i

P H

P a a V x a x


 

 



 i
  (3.2) 

El problema de optimización que se define en este trabajo, a partir del 

cual se obtienen los valores de  iu proviene de la definición de una función de 

error , que minimizaremos obteniendo el punto de   que 

conformará la representación de la función buscada. 

: Q   Q

3.2. Modelos geométricos de elementos finitos n-

dimensionales (mallado) 

La generación de un modelo geométrico n-dimensional a partir del método 

de los elementos finitos, tal y como hemos definido de forma genérica en el 

capitulo 2, se realiza a partir de las siguientes consideraciones: 

 

1. Definición del modelo geométrico o de mallado, y por tanto de las 

características de los elementos que vamos a definir. Es decir, el 

tipo de elementos y los nodos asociados a cada elemento y el tipo 

de elementos definidos, así como la numeración local y global de 

ambos. 
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2. Implementación de las funciones de transformación entre la 

numeración, o índices globales y locales de los nodos definidos en 

el modelo geométrico (mallado). 

3. Definición de las funciones de transformación entre las 

coordenadas globales y las locales, que han sido definidas en el 

modelo, respecto al elemento y para un punto cualquiera. 

4. Definición de la expresión de las funciones de forma, o funciones 

de interpolación de la función (3.1) dentro del elemento 

representativo. 

 

Por la naturaleza abierta de la dimensionalidad del problema, debemos 

considerar la generalización a partir de un número de dimensiones conocidas.  

 

Definición. Elementos Hipercubos n-dimensionales. Definimos los 

elementos formados por hiper-cubos n dimensionales. De forma genérica, la 

construcción de uno de esos hiper-cubos se realiza como la elevación sobre la 

dimensión adicional de un hiper-cubo de dimensión (n-1). 

Por ejemplo, gráficamente podemos visualizar el paso de dos a tres 

dimensiones: 
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Cada segmento del hipercubo genérico se corresponderá localmente con 

el intervalo  1,1 . Cada punto interior al elemento tendrá unas coordenadas 

dentro de dicho intervalo. 

De acuerdo al tipo de elemento definido, se comprueba de forma 

recurrente, que si el elemento (n-1)-dimensional contiene q nodos, el elemento 

n-dimensional contendrá . Dado que el elemento de dimensión 1 es un 

segmento, con 2 nodos, se cumplirá que el número de nodos por elemento n-

dimensional, con n=d, será , siendo d la dimensión del problema.  

2 q

2d

3.2.1. Numeración global de elementos 

Para numerar globalmente a los elementos del sistema, utilizamos el 

mismo sistema de elevación dimensional que hemos mencionado en el punto 

anterior. 

 

Para ello, consideramos de nuevo el ejemplo en dos dimensiones, en este 

caso con complejidad 3. Los elementos bidimensionales se numeran de 0 a 8. 

Al realizar el levantamiento, se generan los elementos tridimensionales que 

pueden verse como formados por el desplazamiento de la “pared 

bidimensional”. Habrá tres filas de estos elementos. Los más cercanos al plano 

original, heredan la numeración del 0 al 8. Las situadas al lado (fila 1), se 
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numerarán del 9 al 17, mientras que las de la fila tres, se numerarán del 18 al 

26. 

Generalizando este proceso, con una complejidad c, en dimensión d-1 

tendremos los elementos numerados entre 0 y 1 1dc   . La dimensión adicional 

introduce c posibles “filas” para estos 1dc   elementos, que serán numerados 

como: 

 

1

1 1

1

0 0.... 1
1 ....2 1

......
1 1 .... 1

d

d d

d d

fila c

fila c c

fila c c c c



 



 

  

    

 

3.2.2. Numeración local de nodos 

La numeración local de los nodos hace referencia a como asignar una 

numeración a los nodos de un elemento genérico. La forma de numerar 

localmente los nodos será una extensión de la numeración de los nodos del 

elemento de dimensión menor. Es decir, si los nodos del cubo (n-1)- 

dimensional se numeran de 0 a 12d 1 , los nodos correspondientes a esta 

‘elevación’ se numerarán del 12d al 2 1d  , como podemos apreciar en el gráfico 

inferior. 
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3.2.3. Numeración global de nodos 

La numeración global de nodos será una unión de los dos puntos 

anteriores. Con una complejidad c, en dimensión d-1, tendremos los nodos 

numerados de 0 a  . Al considerar la dimensión adicional, se añaden 

c+1 posiciones posibles para estos nodos, con lo que tendremos 

numeraciones:  

 11 d
c



         1 1 1 10... 1 1, 1 ,..., 2 1 1,........., 1 ,..., 1 1d d d d
c c c c c c

            d  

Definición. Discretización o mallado. Se considera de forma genérica el 

dominio    0,1 .... 0,1
d

    , y procedemos a realizar una división de cada 

intervalo en un numero c igual de subintervalos, y que  definimos como la 

complejidad del modelo geométrico o mallado. El dominio inicial se habrá 

transformado en un conjunto de subdominios ( )i
e , formado por cada 

subintervalo unidimensional. El número de combinaciones posibles es por tanto 

, que será el número de elementos en los que se divide el dominio inicial. Es 

decir: 

dc

( )

1

eN
i

e
i

   , siendo d
eN c . 

Por un razonamiento similar, como cada dimensión queda determinada 

por  extremos de subintervalo, el número global de nodos de la 

complejidad será . 

1c 

( 1)d
nN c 

3.2.4. Representación de elementos y nodos. 

 

Debido a la complejidad que puede presentar el modelo geométrico, para 

una mejor gestión de elementos y nodos se ha conseguido definir una 

representación de los mismos a partir de la codificación en base c y c+1. 

Se ha considerado la numeración de elementos y nodos que se indica a 

continuación y de forma equivalente se representarán tanto por la numeración 

global definida en el modelo geométrico como por un multiíndice que nos va a 
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indicar su posición. Es decir, el multiíndice que definimos nos sirve para poder 

determinar las posiciones que tienen en el modelo. 

3.2.4.1. Representación de elementos. 

Sea un elemento con numeración global N, la expresión como multiíndice, 

queda definida por la expresión del número N, o índice asociado al elemento en 

base c, el cual expresamos al revés de la forma habitual de un número en base 

c. Por consiguiente se ha definido una codificación que proporciona una mejor 

gestión de la implementación computacional del modelo geométrico definido en 

un hipercubo.  

Ejemplo. Consideremos dimensión d=4 y complejidad c=2.  

Según hemos desarrollado, tendremos 42 16  elementos, numerados 

globalmente del 0 al 15. Cada subintervalo se numera de 0 a 1. La combinación 

de cada uno de estos subintervalos nos da un la expresión que hemos 

conocido como multiíndice. Así, se pueden asociar a cada elemento con 

numeración global su correspondiente multiíndice, mediante el cambio a base 

c, según la siguiente tabla: 

 

Índice global Multiíndice 

0  2 30 1 0 2 0 2 0 2 0,0,0,0         

1  2 31 1 0 2 0 2 0 2 1,0,0,0         

2  2 30 1 1 2 0 2 0 2 0,1,0,0         

3  2 31 1 1 2 0 2 0 2 1,1,0,0         

4  2 30 1 0 2 1 2 0 2 0,0,1,0         

5  2 31 1 0 2 1 2 0 2 1,0,1,0         

6  2 30 1 1 2 1 2 0 2 0,1,1,0         
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Ejemplo. Si se considera la dimensión d=3 y el hipercubo mallado con 

una complejidad c=4. El número total de elementos es 34 64 . Para obtener 

los multiíndices deberemos utilizar números en base cuatro. Así, podemos 

construir una tabla similar a la anterior. 

 

Índice global Multiíndice 

0  20 1 0 4 0 4 0,0,0     

1  21 1 0 4 0 4 1,0,0       

2  22 1 0 4 0 4 2,0,0     

3  23 1 0 4 0 4 3,0,0     

4  20 1 1 4 0 4 0,1,0       

5  21 1 1 4 0 4 1,1,0       

6  22 1 1 4 0 4 2,1,0       

 

Como se puede comprobar, el multiíndice corresponde con la expresión 

en base c del índice global escrito de forma inversa. 

3.2.4.2. Representación de nodos. 

De la misma forma se ha definido la expresión de un nodo por un 

multiíndice que resulta de la expresión en base c+1 del número o índice 

asociado a cada nodo. 

Igual que hicimos en el punto anterior, podemos representar en una tabla 

los multiíndices correspondientes a la numeración global, para el caso 

bidimensional con complejidad 2 (número de nodos  2 22 1 3 9   ). 
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Índice global Multiíndice 

0   00 1 0 3 0,0 M      

1   11 1 0 3 1,0 M      

2   22 1 0 3 2,0 M      

3   30 1 1 3 0,1 M      

4   41 1 1 3 1,1 M      

5   52 1 1 3 2,1 M      

6   60 1 2 3 0, 2 M      

7   71 1 2 3 1, 2 M      

8   82 1 2 3 2, 2 M      

 

Por ejemplo, para dimensión 3 y complejidad 4, el número de nodos es 

. El multiíndice del nodo 90 será:  3 34 1 5 125  

90 5

0 18 5

3 3
 

, de forma que , que corresponde con el multiíndice 

. 

290 0 1 3 5 3 5     

 90 0,3,3M 

3.2.5. Multiíndices direccionales. MID. 

Dado un elemento, el nodo más próximo al origen se puede utilizar para 

determinar cuáles son los nodos asociados con ese elemento y lo más 

importante es que el más próximo al origen coincide con el multiíndice 
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asociado al elemento, de acuerdo a la definición de la representación en 

forma de multiíndice. 

Si c=1, la numeración local de los nodos coincide con su numeración 

global.  

Habrá de estos nodos, cuyos multiíndices, que tienen valores entre 0 y 

1. 

2d

Para un elemento cualquiera, el nodo con índice local 0 es el nodo más 

próximo al origen. El resto de nodos se pueden expresar como multiíndices 

dentro de ese elemento.  

El multiíndice global de cada nodo se puede obtener como se muestra en 

el siguiente ejemplo, en el que consideramos un ejemplo de dimensión 2: 

 

Para el elemento 3, el nodo más próximo al origen es el 4, con multiíndice 

. Considerando el elemento genérico bidimensional los multiíndices son  1,1

        1,1 , 0,1 , 1,0 , 0,0 .  

Sumando al multiíndice  los anteriores: 1,1
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1,1 0,0 1,1 4
1,1 1,0 2,1 5
1,1 0,1 1, 2 7
1,1 1,1 2, 2 8

  
  
  
  

 

, se obtienen los nodos del elemento 3. 

Generalizando a dimensión cualquiera se obtiene la definición de 

multiíndice direccional (MID). 

Definición. Se define un multiíndice direccional  como una 

combinación o multiíndice de la forma, 

im

  2

1
0,0,0,............ ,0,0,.....0 / 0,1

d

i
j j


     (3.3) 

El multiíndice  se utiliza para dejar invariante al 

nodo más próximo al origen. El conjunto de  

se numeran correlativamente y se expresan en base 2, colocando las cifras en 

orden inverso de menor a mayor. Con estos multiíndices podemos numerar los 

nodos de un elemento cualquiera (el elemento genérico), y las funciones de 

forma o funciones de interpolación local. En cada elemento se definen tantas 

funciones de forma como nodos se hayan definido, y que representaremos 

como: 

 0,.....0,0,0...,.........0,0,0 

   d

jjj 2
11,0/0,.....0,0,...,.........0,0,0 

 
im sN x  

, donde  1,..., d
sx s s  representan las coordenadas locales del punto. 

3.2.6. Coordenadas de los nodos de un elemento. 

Dado un nodo  mi mi MID
D


 en coordenadas globales, si  1 2, ,..., de e e

miD

son las 

coordenadas del nodo más próximo al origen, las coordenadas de  vienen 

dadas por: 

 1 2, ,...,mi d iD e e e h m      (3.4) 
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Proposición.  Dado un nodo  con multiíndice iM , existe una relación 

entre este multiíndice y los multiíndices direccionales en el elemento al que 

pertenece, y que viene dada por: 

0i e ( )iM M m     (3.5) 

, siendo  i el multiíndice direccional correspondiente al nodo asociado al 

nodo del sistema global en el elemento genérico. 

 

Demostración. Todos los nodos pertenecen al menos a un elemento. Si 

asignamos los nodos que pertenecen a varios elementos al elemento al que le 

corresponde un mayor multiíndice direccional, tenemos una relación: 

nodo elemento  

Cuando hemos asignado los nodos de esta manera, a cada nodo del 

sistema le corresponde un elemento único, y dentro de ese elemento ocupa 

una posición que corresponde con un índice local, y que representaremos por 

 i . Podemos asociar este elemento con el elemento genérico, y cada uno de 

sus nodos con los del elemento genérico. 

Consideraremos el nodo más próximo al origen de dicho elemento. Es 

fácil comprobar cómo el multiíndice de dicho nodo es igual al multiíndice del 

elemento correspondiente, debido a la numeración global de elementos y la 

discretización o mallado realizado.  

0i eM M  

Por otro lado, el nodo tiene asociado un nodo en el elemento genérico con 

su multiíndice dado por el multiíndice direccional, de forma que tendrá un cero 

en las coordenadas cuyo valor coincida con el del nodo 0 del elemento, y un 

uno en caso contrario. 

Desde el punto de vista de los multiíndices globales, los nodos tendrán 

respecto del nodo inicial una diferencia de 0 o 1 en los valores de sus 

coordenadas de multiíndice. Esta diferencia corresponde con el multiíndice 

direccional del nodo en el elemento.  
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3.2.7. Coordenadas Relativas. 

 

Definición. Supongamos que tenemos un punto  1,.., dX x x

X Or r
 

do del eleme

. El vector 

que une al origen con el punto X puede descomponerse como . El 

prime

pertenece el punto, cuyas coordenadas son 

' 'O O Xr 


r vector corresponde con la posición del primer no nto al que 

 ...,e1 2 d

 

, ,e e , mientras que el 

segundo término serán las coordenadas del punto dentro del elemento. 

 

Se cumple que: 

 1
' 0,...., n

OO er e e M h  
  

, siendo e el elemento que contiene al punto. 

Las coordenadas definidas, 'O Xr
   se denominan coordenadas relativas del 

punto respecto al elemento, y se definen como:  

   1 2, ,..., , ,...,d d d
r r r

1 1 2 2x x x e x e x e       (3.6) 

, de forma que cada una de ellas cumple 

x

 0,i
rx h . 
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3.2.8. Cambios de Coordenadas. 

Se han definido en cada punto interior de un elemento unas coordenadas 

locales, con valores en el intervalo  1,1 . El cambio entre coordenadas 

relativas y locales se define como la aplicación    : 0, 1,1h   ,  determinada 

por la siguiente expresión: 

   21i i i
R Rs x x

h
       (3.7) 

,  lo que se corresponde con una escala de razón .  

a: 

 

/ 2h

Así, podemos escribir para la transformación invers

 1
2

i i
R

h
x s  . 

La relación entre el sistema de coordenadas locales y globales viene 

definida por las ecuaciones: 

  1i ih    1,...,
2 i i

i

i d
m i m

m MID

x s   e N s s coord D


   

Y su inversa:  

 21i is x
h

ie        (3.8) 

Definición.  Funciones de Interpolación de la función. 

 

valores de la función en los nodos. Como hemos visto en 2.3.2 la expresión 

viene

Se pueden definir distintas funciones de interpolación a partir de los

 dada genéricamente por: 

 
1

( )
GN

i s i
i

U x N x u


   

, y utilizando los multiíndices: 

 U x 
0

( )
i e

i

m s M m
e m MID

N x u 


i
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Según el tipo de elementos elegido, obtenemos diferentes funciones de 

interpolación.  

rma se definen por recurrencia a partir de la relación: 

 

En los elementos hiper-cúbicos que hemos definido y seleccionado, las 

funciones de fo

           
1 1 1 1

( ) 1 1 (1) ( 1) 1 1
, ,..., ,...,,.., , ,..,

n n n n

n n n n n n
i i i i i iN s s s N s N s s

 

      (3.9) 

Como hemos visto en 3.2.5, los multiíndices direccionales  1 1, ,...,n ni i i  

corresponden con el índice local del nodo correspondiente escrito en base dos. 

mento

forma

En el caso unidimensional, el elemento consta de un seg  

determinado por dos nodos, de forma que tenemos definidas dos funciones de 

 lineales, cuya expresión es: 

    (1) (1)
0

1 1( ) 1
2

N s s  1 ( ) 1
2

N s s       (3.10) 

3.3. Modelos de representación a partir de modelos 

geométricos de elementos n-dimensionales 

 los modelos de 

representación se obtienen resolviendo un problema de optimización, el cual se 

gene

a de optimización cuya resolución determina el modelo de 

repre

Dados definidos en un hipercubo de dimensión d, 

Tal y como hemos explicado en la definición de la tesis,

ra después de definir el modelo geométrico o mallado de elementos finitos 

en el hipercubo.  

A continuación se define la función modelo que denotamos por EF y se 

define el problem

sentación. 

Definición. Función Modelo. 

 n
P

jj 1  

 dja,........,

función  modelo se genera 

jj 21 jj 1
, la j aaP ,

considerados en el modelo geométrico, 

, y un conjunto de valores de la relación, 

a partir de los valores de la misma en los nodos 

 n
z

 
iMu . Cada iM  son d números 
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interpretados en base c+1, siendo c la co jidad del modelo, lo que nos 

proporciona el número correspondiente en su representación global del nodo. 

Sobre un punto genérico, no necesariamente uno de los datos

mple

, 

3.2: 

 

 xx ,......,, dxx21 , se verifica de acuerdo a los resultados obtenidos en el punto 

 dxxxx ,......,, 21  pertenece a un cierto elemento  resultando 

sus multií

Ie

ndices números entre 0 y c-1.
  
 

 Dado el elemento Ie , cuyos nodos son  0e i mi MID
M m


 , entre ellos 

el más cercano al origen es  ..,00 00,0,..e eM M  .  

 Las coordenadas relativas  1 2, ,......,r r r rdx x x x se transforman en 

locales   1 2, ,......,s dx s s s  y lúan las funciones 

de forma 

 sobre ellas se eva

  mi s mi MID
N x


 definidas en (3.9). 

 

Definición. Se define la función modelo en un punto como 

   
0

.
e i iM m m s

mi MID

u N x


  , (3.11) lo que se puede expresar como un producto 

Para o

EF x

de matrices. 

btener la expresión general del modelo de representación, 

partiendo de un hipercubo de dimensión d, se van a considerar las siguientes 

notaciones:

ltiíndices direccionales se han representado por MID y tendremos 

definidos 2d.   

temos las funciones de forma o funciones de interpolación como 

 

Los mu

Represen

  MID
. El valor de la función de forma en un punto P , será  N P . 

úmero de nodos que resulta de la consider ción de o

N 

El n a  un m delo de 

representación de complejidad c es (c+1)d  y su numeración correlativa se 

puede escribir como; 
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  1 1

0

d
c

i i
N

 

  

Y su representación en multiíndice es,  

   
1 2, ,....., , 0,1, 2,....,

d ji i iN con i   c

 la consideración de un modelo de 

representación de complejidad c es c  y su numeración correlativa se puede 

escribir como :  

El número de elementos que resulta de
d

  1

dc

i i
E e


  

Y su representación como un multiíndice es, 

   
1 2, ,....., , 0,1, 2,...., ( 1)

d jk k ke con k c   

Proposición. Los multiíndices de todos los nodos de un elemento, se 

obtienen sumando el multiíndice del elemento con todos los multiíndices 

direccionales posibles. 

rar cualquier elemento, se cumple que cuando lo 

aplicamos a todos los nodos de un elemento determinado.  

De forma genérica en el modelo geométrico o mallado del hipercubo, 

hemos considerado intervalos semiabiertos en la discretización, para evitar 

punto

 para el 

elemento que contiene al punto. 

Demostración.  

Como consecuencia de la proposición demostrada en 3.2.6 para un nodo 

cualquiera, al conside

   

Definición. Valores del Modelo de representación en un punto. 

s en la frontera de los mismos. 

Para cada punto P , el valor del modelo en él viene definido por, 

 EF P   .
oeM mi mi

mi MID

U N P

  

, siendo M0e el multiíndice del nodo más cercano al origen
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Definición. Dado el punto P , se define el vector  N P


,vector fila de 

dimensión 1x(c+1)d,  , ,...P p p  , como: 



Evidentemente el punto  pertenece a un elemento , el cual tiene 

asociados un número de nodos, de manera que el vector valdrá cero en los 

nodo m

entales o condiciones iniciales del 

probl

1 2 3. p..,

   
0,      i

i
oe i

j M m
N P j m MID

EF P m

 
  


  ,  

oe

j M

P ke

s que no pertenezcan al ele ento. 

Definición. Problema de Optimización. 

Se consideran los datos experim

ema  j j
P y los valores de la función en esos puntos  j j

z . El problema de 

optimización está definido por la minimización de la función de error que la 

definimos como: 

  2
.

NP

Error N P u z 
1

j j
j


  (3.12 ) 

La minimización de la función (3.12) definida conlleva la determinación de 

las derivadas parciales, que anulamos. Si derivamos respecto a un nodo, 
n

E

u




, 

podemos expresar: 

            
1

NP NP

j

      

1
2 . . 2 .j j j j

jn

N P u z N P u z N P u z N P n
u 


   

   

,donde hemos representado por   jN P n


la componente n

vector 

-sima del 

 jN P


. 

Al derivar respecto a todos los valores  iu : 

       1
NP

D
1

. 0,  0,1,....,j j j
J

N P u z N P n n N


    
   

 

     
1 1

0,  
NP ND

j m j
J m

N P m u z N P n n
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1 1

0,  
NP ND

j m j j
J m

N P m u N P n z N P n
 

      
 

   
 n 

        
1 1 1

NP ND NP

j m j j
J m J

N P m u N P n z N P n
  

         
  

   
     (3.13) 

Expresando matricialmente (3.13), nos queda la ecuación: 

         , ,n j m n j jTM P u TI z P     (3.14) 

El problema de optimización se resuelve a partir de la resolución de un 

sistema de ecuaciones para lo cual es necesaria ión de diversas 

meto

. La solución de este sistema de ecuaciones proporcionará los 

valor ión

 

solución del sistema, es decir, una 

e entación, es necesario que el sistema sea invertible. En general, esta es 

una 

iones de forma son: 

la aplicac

dologías. 

Obtenemos un sistema de nN  ecuaciones con nN  incógnitas, con una 

matriz simétrica

es del modelo de representac  en los nodos que minimizan el error. 

3.3.1. Resolución del Sistema. 

Para que podamos obtener la re

r pres

garantía demasiado estricta, dependiendo de las características de la 

matriz y por consiguiente de la distribución de puntos en los elementos. 

Estudiaremos un caso que nos servirá de ejemplo para conocer la problemática 

del tipo de sistemas que podemos obtener. 

Sistema unidimensional de complejidad uno 

En el elemento unidimensional, las func

   (1) (1)1 1
0 12 2

( ) 1 ( ) 1N x x N x x     

El primer término de la matriz es: 

    (1) (1) 2
0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1( ) ( ) 1 1 1 2
4i i 4i i i iN x N x x x x x        

Sumando para el índice i: 
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 (1) (1) 2 2
0 ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

1 1( ) ( ) 1 2 2
4 4

p p p

1
i i i i i i

i i i i

N x N x x x p x x
   

 
        

 
   

 

rado:  

p

Introduciendo el valor espe

2 2
( ) ( )

1

1 1p p

i i
i i 1

x x x
p p 

  x 
 

, podemos escribir: 

 (1) (1) 2
0 ( ) 0 ( )

1

( ) ( ) 1 2
4

p

i i
i

p
N x N x x x



     

Pero la varianza es: 22 2x x   , de forma que la expresión anterior se 

puede escribir como: 

   22(1) (1) 2 2
0 ( ) 0

1

( ) ( ) 2 1i
i

N x N x x( ) 1
4 4

p

i

p p
x x  



        
   

Con un procedimiento análogo, llegamos a: 

 

  

2(1) (1) 2
1 ( ) 1 ( )

1

2

1

( ) ( ) 1
4

1

p

i i
i

p

i

p
N x N x x

x



(1) (1)
0 ( ) 1 ( )( ) ( ) 1

4i i

p
N x N x x 





   
 

    


 

Con lo que la matriz del sistema se puede escribir: 

 



       
       

(1) (1) (1) (1) 2
0 0 0 1

(1) (1) (1) (1)
1 0 1 1

1 1
1 1 2

N x N x N x N x
A

N x N x N x N x

                  
   

Hay diferentes casos que pueden ocurrir de forma que la matriz A tenga 

rango 1. El más simple es que 0   (todos los valores coinciden en un mismo 

punto). Por consiguiente la matriz no es invertible, es decir tenemos un sistema 

con infinitas soluciones.  

Para la obtención de la solución del sistema de ecuaciones, hemos 

implementado una metodología en la que se utiliza: 
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 Cálculo del rango de la matriz mediante el método RRQR, con 

selección de variables. 

 Método de rigidización y de estimación de nodos, que definiremos 

étodo de Gauss Pivote por columna y fila,  

terminado valor. 

com tema de ecuaciones es r<n, se 

 ecuaciones adicionales que sean 

convertir el sistema en un sistema 

compatible determinado. 

 de los elementos finitos, su propia generación nos 

lleva a considerar mejores aquellos que sean suaves, es decir sin rugosidades. 

Las 

a continuación.  

 Una modificación del m

ya que agregamos una condición para que los coeficientes no sean 

inferiores a un de

3.3.2. Rigidización de Nodos 

Hemos visto como puede ocurrir que el sistema resultante puede ser 

patible indeterminado. Si el rango del sis

hace necesario completarlo con (n-r) 

linealmente independientes entre sí, para 

Como veremos posteriormente en el capítulo 4, una propiedad deseable 

para el modelo de representación lo constituirá su suavidad. El motivo es que al 

haber utilizado el método

ecuaciones que introduzcamos van destinadas a asegurar un grado 

adecuado de esta suavidad.  

Considerando como ejemplo un modelo unidimensional con complejidad 

dos, puede darse el caso de que el sistema tenga rango 2, de forma que de 

obtenga: 

 
1 0 1

2 1 2

20 0 0 0

A u b

A u b

    
        
    

, 
u    

Que lleva a soluciones de la forma: 

 0 1

2 1

u u

u u




  
  

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

Francisco José Navarro González  Página 68 

 

Así, se hace necesaria la introducción de otra ecuación que involucre a 

. La indeterminación que presenta este valor, origina que exista mayor o 

meno

in

1u

r suavidad según los valores que se tomen para esta variable. Nos 

teresa que la solución sea lo más suave posible. Para conseguirlo, el valor 

óptimo sería la media de los otros dos valores: 

 0 2
1 2

u u
u


  

Esta idea debemos generalizarla a cualquier dimensión. Cómo generalizar 

al caso n-dimensional constituye el método de la rigidización que hemos 

desa

 estar relacionados con los valores de los nodos 

próxi

rrollado en este trabajo.  

Básicamente, el razonamiento es, que en ausencia de más información, 

los valores de un nodo deben

mos a él. Esta relación es similar a la que ocurriría si consideramos el 

mallado como un sistema físico en el que los nodos están unidos mediante 

varillas. En ese caso los nodos intermedios tomarían los valores medios de los 

nodos adyacentes. Este razonamiento se puede generalizar, de forma que se 

proponen las siguientes ecuaciones de rigidización: 

3.3.2.1. Rigidización de nodos interiores 
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Los nodos interiores son aquellos que quedan dentro del mallado, y tienen 

nodos a su alrededor en todas las direcciones. Planteamos entonces la 

relación: 

 1
nodo central nodos adyacentesu u

K
   

Los nodos interiores se caracterizan porque los valores de su multiíndice 

direccional MID son todos distintos de 0 y de la complejidad del problema c: 

  1
( ) ( ) ( ),.., ,...,p d
i i im m m  

Para cada dimensión, los nodos adyacentes serán  1
( ) ( ) ( ),.., 1,...,p d
i im m m

, con lo que la ecuación de

i  y 

i , y existirán un total de  

rigidización que se define es: 

3.3.2.2. Rigidización de aristas 

 1
( ) ( ) ( ),.., 1,...,p d
i im m m 2d

     1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ),.., ,..., ,.., 1,..., ,.., 1,...,

1
2 0 (3.15)p p pd d d

i i i i i ii i im m m m m m m m m
p

u u u
 


  

 
 

d
d     

 

Las aristas tienen unos multiíndices direccionales MID caracterizadas por 

la presencia de algunos índices iguales a 0 o c y otras distintos de estos 

valores. Agrupando posiciones para simplificar la notación, se podrían expresar 

como: 
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 1
( ) ( ) ( ),..., , 0,..., 0, ,..., ,...,p q
i i ic c m m m  

Un primer método de rigidización consiste en rigidizar como si tuviéramos 

un nodo interior los q índices distintos de 0 y c, obteniendo la expresión: 

 

Otra posibilidad, consistirá en mantener fijos estos índices y aumentar los 

que son 0 y disminuir los que son c. Esto equivale a rigidizar considerando que 

el nodo se encuentra en uno de los extremos de la varilla. La expresión definida 

en este caso es:  

1 q
i i

     1 1 1
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),..., ,0,...,0, ,..., ,..., ,..., ,0,...,0, ,..., 1,..., ,..., ,0,...,0, ,..., 1,...,

1
2 0 (3.16)p q p q p q

i i ii i i i i i

q
q

c c m m m c c m m m c c m m m
p

u u u
 



      

    1 1
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ),...( )..., ,0,...( )...,0, ,..., ,... 1..., ,0,...,0, ,..., ,... 2..., ,0,...,0, ,...,

1
2

2

q q
i ii i

r

c r veces c s veces m m c c c m m c c c m m
p

u u u

u u

   


 1
( ) ( ),..., ,0,...,1,...,0, ,..., ,..., ,0q
i ic c m m c c

      

  



 1
( ) ( ),...,2,...,0, ,...,

1

0 (3.17)q
i i

s

m m
p

    
 

3.3.2.3. Rigidización de vértices 

 

Los vértices son aquellos nodos cuyos índices son todos iguales a 0 o a c. 

Para ellos existen también dos alternativas, consistentes en incrementar o 

disminuir en una y dos unidades los índices correspondientes: 

    ,...( )..., ,0,...( )...,0 1,..., 1,1,...,1 2,... 2,2,...,22 0c r veces c s veces c c c cu u u          

, o bien hacer la misma operación que con los nodos interiores, pero 

es modificando solo uno de los índic
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     ,.., ,0,...,0 ,..., 1,..., ,0...,0 ,..., ,0,...,1,...,0
1 1

0 (3.18)c c c c c c c
p p

u
 

  
r s

d u u   

3.3.3. Estimación de nodos por regresión lineal  

 

Incluso en el caso de haber rigidizado los valores en los nodos no 

determinados, puede ocurrir que el sistema sea compatible indeterminado, por 

la aparición de ‘bucles de información’ sobre los nodos.  

 

 mediante una 

regresión lineal ponderada, como pasamos a exponer. 

Dado un conjunto de puntos: 

 

En este caso, la única alternativa disponible es asignar un valor al nodo 

basándonos en los puntos conocidos. Esto se puede hacer

  1
( ) ,...,

d
ix x  ( ) 1..i

i p

, y una variable cuyo valor depende de estos puntos: i , 

nuestro problema consiste en conocer el 

no incluido en el conjunto anterior. Considerando las p distanc

c  

 1
( ) ( ),..., d
i iz u x x

valor de esta variable en un punto x0 

ias entre cada 

onjunto de pares

( )

punto y este punto de referencia, se obtienen un 

     ( ) ( ) ( ) 0 ( )1.. 1..
, ,i i i i

i p i p
r z x x z

 
  . La suposición de partida es que localment  

linealidad, y mayor el error cometido.  

 

 

valores de los puntos más cercanos, podemos definir una función de 

pond

Las propiedades esperables de la función f son: 

e,

el error cometido aproximando por una regresión lineal no será muy alto. 

Conforme vayamos considerando puntos más alejados, más lejos de la 

Podemos aproximar el valor de z en x0 mediante una regresión lineal 

sobre el conjunto de pares anterior. Para considerar más intensamente los

eración f(r). 
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(0) 1f 
( ) 0f  

 

Una expresión que cumple con estas condiciones es: 

0

0min,

( ) exp
x

0
x

x x

r

 
   

   

, siendo el denominador del exponente la distancia al punto más cercano 

al punto. 
 

f x

i tenemos que el punto considerado coincide con alguno de la z, el 

mínimo de las distanc

S

ias es 
0min, 0xr  , y f vale 0 para todos los puntos excepto 

el considerado. 

Por oro lado, la regresión normal equivale a tomar 
0min,xr    

Si suponemos una expresión del tipo: 

 i0( ) ( )ˆ i xz x   

Entonces el error cometido depende del valor de los parámetros 

escogidos: 

 
 

    2 2

( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

( ) 0
1

1 ˆ
p p

i i i i ip
i i

i
i

f x x z z f z x
f x x

  
 



    


 


 i 

referencia y el punto i-ésimo.  

Para obtener los parámetros que mejor ajustan, el método es el mismo 

que el utiliz

, siendo f una función de peso que pondera la distancia entre el punto de 

ado en la regresión lineal. Por consiguiente, se obtiene que: 

   
( ) ( )

1
( ) ( ) ( )

1
i i i i p

i f x
   2

( )
1

0 0 (3.19)

p

i i ip
i

i i
i

f x z
f x z x    
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CAPÍTULO 4  

 

Estabilidad y rugosidad  

de los modelos 
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Capítulo 4. Estabilidad y rugosidad de los modelos  

4.1. Parámetros generales de un modelo 

4.1.1. Errores absoluto y relativo 

4.1.2. Coeficiente de predicción 

4.1.3. Coeficiente de determinación 2R  

4.2. Estabilidad de los modelos de representación 

4.2.1. Teoría general de estabilidad de sistemas de ecuaciones lineales 

4.2.2. Estudio de la estabilidad de un modelo de representación 

4.3. Rugosidad de los modelos 
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Capítulo 4. Estabilidad y rugosidad de los modelos 

4.1. Parámetros generales de un modelo 

En la generación del modelo de representación, desarrollado en el 

capítulo 3, se ha justificado el método de obtención del modelo de 

representación  mediante la minimización de una función objetivo. Dicha 

función no es más que la función error entre los valores de las interpolaciones 

en los puntos, (valores estimados), asociados a la representación considerada, 

y los valores experimentales de la función en el punto.  

 

Por otra parte, para cada complejidad, determinamos un modelo de 

representación, de forma que cabe comparar los resultados entre sí y 

preguntarnos cual de los modelos resulta más adecuado. Para poder contestar 

esta cuestión, introduciremos algunos parámetros que, calculados a partir del 

modelo considerado, nos sirvan como indicadores y parámetros de información 

para la selección de modelos de representación.  

4.1.1. Errores absoluto y relativo 

En primer lugar, vamos a considerar como parámetros la misma función 

de error. En cada punto de los datos iniciales, tenemos un error entre el valor 

real y el obtenido por el modelo de representación y que expresamos como: 

 ( ) ( ) ( )i i    iz z  

Los primeros parámetros que podemos definir están relacionados con los 

estadísticos de este conjunto de valores ( )i .  

 

Definición. Se define el error absoluto medio como: 
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( ) ( ) ( )
1.. 1..

1 1
i i

i p i p

EA z z
p p


 

     i   (4.1) 

Definición. Definimos el error absoluto máximo como: 

   ( ) ( ) ( )max maxMAX i i iEA z z      (4.2) 

Definición.  La varianza de errores absolutos está definida por: 
22 2

EA EA EA     (4.3) 

 

El error absoluto es una medida que no tiene en cuenta más que el 

tamaño del error, sin tener en cuenta el grado de importancia de ese error, ya 

que un error de 0,5 es irrelevante en los puntos con valor 300, pero es 

dramático en otros con valor 0,0002. Para tener esto en cuenta, podemos 

considerar también los errores relativos  

 ( ) ( )
( )

( )

i i
i

i

z z
r

z






 

, y consideramos sus parámetros estadísticos: 

 

Definición. Definimos el error relativo medio como: 

( ) ( )
( )

1.. 1.. ( )

1 1 i i
i

i p i p i

z z
ER r

p p z


 


  


  (4.4) 

Definición. Se define el error relativo máximo mediante la expresión: 

  ( ) ( )
( )

( )

max max i i
MAX i

i

z z
ER r

z


 
  

 



 (4.5) 

Definición. La varianza de errores relativos está definida por: 
22 2

ER ER ER     (4.6) 

Las definiciones anteriores son consideradas parámetros de información 

para la selección de modelos. 
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4.1.2. Coeficiente de predicción 

Se define a continuación un parámetro de utilidad a la hora de evaluar un 

modelo determinado. 

 

Definición. Se llama coeficiente de predicción nivel p,  al 

cociente entre el número de casos con error relativo menor que p y el número 

de puntos totales: 

 PRED p

   i
rN p

PRED p
N

 
  (4.7) 

Usualmente se utiliza como indicativo el valor de  0.25PRED . 

Podemos representar el coeficiente de predicción para diferentes valores 

de p en una gráfica, tal como se muestra a continuación: 

 

Coeficiente de prediccion

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

p

P
R

E
D

(p
)

 
 

4.1.3. Coeficiente de determinación 2R  

En estadística, se usa el coeficiente de determinación en el ámbito del 

análisis de modelos, como una medida de la capacidad de un modelo de 
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predecir un resultado para nuevos datos, según la variabilidad obtenida sobre 

los valores experimentales iniciales. 

 

Dados un conjunto de datos experimentales   ( ) ( ) 1..
,i i

i p
x z


 , en cada punto 

pueden calcularse los valores estimados por el modelo a probar, obteniendo el 

conjunto   ( ) ( ) 1..i i
i p

z F x


 . Definimos entonces: 

 

 La suma de cuadrados como  2

( )
1..

i
i p

SCT z z


   , que es 

proporcional a la varianza. 

 

 La suma de los cuadrados de los errores como 

  2

( ) ( )
1..

i i
i p

SCE z z


  

 Y la suma de cuadrados del modelo como:  2

( )
1..

i
i p

SCM z z


    

La definición del coeficiente 2R  es la siguiente: 

2 1 SCE
R

SCT
   

, o en forma desarrollada: 

 

 

2

( ) ( )
2 1

2

( )
1

1

p

i i
i

p

i
i

z z
R

z z






 








  (4.8) 

 

Así, el coeficiente de determinación nos expresa una comparación entre 

la varianza del error de la estimación y la varianza total de la muestra 

experimental. 
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En el caso más favorable, la estimación será exacta, y los errores serán 

cero, de forma que el coeficiente toma el valor de 1. Este coeficiente no esta 

acotado inferiormente por cero. 

 

En estudios de regresión en los que el número de variables explicativas 

puede variar, se hace necesario comparar modelos independientemente del 

número de dichas variables. Al aumentar el número de variables explicativas, el 

valor del coeficiente siempre aumenta. Para hacer posible la comparación entre 

modelos con un diferente número de variables, se introduce el coeficiente de 

determinación ajustado como: 

 

 

2

2 1

2

1

1
11

1
1

p

i i
i

ajus p

i
i

y y
p n

R
y y

p






  









 

En nuestro estudio, el número de variables consideradas para la regresión 

no variará, con lo que no haremos uso de este coeficiente ajustado. 

4.2. Estabilidad de los modelos de representación 

El modelo de representación de una función  1,.., nu x x , o modelo 

matemático, se obtiene a partir del conocimiento de unos datos experimentales 

de dicha relación y la resolución de un problema de optimización. Este 

problema conduce a la formulación de un sistema de ecuaciones lineales. 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, el sistema no es en general 

un sistema compatible determinado. No obstante se realizan una serie de 

transformaciones para obtener una única solución óptima del sistema, 

aplicando rigidización y  regresiones sobre distancias a nodos del modelo 

geométrico generado. Es decir el sistema es transformado en compatible 

determinado. Existen dos vías para analizar la estabilidad del sistema que 

define el problema de optimización. Por una parte la teoría general de 
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estabilidad de sistemas de ecuaciones lineales y de otra la desarrollada en este 

trabajo y en resultados anteriores [ 25 ] y [ 33 ]. 

4.2.1. Teoría general de estabilidad de sistemas de ecuaciones lineales 

Dado un sistema de ecuaciones A x b   nos preguntamos como afectan 

pequeños cambios en los coeficientes de la matriz A o del término 

independiente  b en los valores de la solución. A continuación, probaremos el 

siguiente teorema: 

 

Teorema- Sea E una matriz cuadrada tal que 1E   en alguna norma. 

Entonces, la matriz I E  es invertible y además: 

   1 1
1

I E
E

 


 

Demostración-  

Si I E  no fuera invertible, existiría un x tal que: 

  0I E x x E x x E x E x            

, lo que implica que 1E  , contrariamente a la hipótesis. 

Para obtener la cota, se cumple que: 

       1 1 1
I I E I E I E I E E

           

Esto es equivalente a: 

       1 1 1 1
I E I I E E I E I I E E

               

Por la desigualdad triangular y otras propiedades de la norma matricial: 

     1 11 1 1
I E I E E I E

          E


0

 

, de donde se obtiene la expresión buscada. 

 

Como consecuencia del teorema anterior, tenemos que si perturbamos la 

matriz del sistema a primer orden: 
1( ) ( )A x A I E x b A x x I E x                 
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,  por el teorema anterior: 

 
1

1 1
( )1 1( ) ( )

1
I E

x I E x I E x
x x E x


 


        

 


 
 

Por otro lado: 

x x E x x x E x           

Uniendo ambas expresiones, se obtiene que: 

 1
x x E

x E







 

Usando que , tendremos que: 1E A A A   

1 ( )
A A

E A A A A
A




    


  

, quedando una expresión: 

( )

1 ( )

A Ax x A

x AA A
A

A






 
 
  
 
 


  

 

La estabilidad es un parámetro muy importante a la hora de comparar 

diferentes modelos de representación, pues en ocasiones encontraremos 

soluciones ‘ad hoc’ para la muestra, que no serán válidas para nuevos valores 

o cambios poco significativos de los conocidos. Es decir, para pequeños 

cambios en los puntos aparecerán errores de una mayor magnitud.  

Las variaciones sobre los puntos inducen variaciones sobre los 

coeficientes de la matriz del sistema de ecuaciones, con lo que una posibilidad 

para evaluar la estabilidad del modelo de representación sería aplicar la teoría 

general expuesta anteriormente y calcular el número de condición. Esta 

alternativa deja de resultar atractiva por el coste computacional del proceso, 

por lo que abordaremos el problema desde otro punto de vista.  

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

 
Francisco José Navarro González  Página 82 

4.2.2. Estudio de la estabilidad de un modelo de representación 

 

Procedemos a definir los siguientes conceptos: 

 

Definición – Llamamos perturbación absoluta de magnitud   del valor x a 

cualquier cambio en x, 'x x    cumpla que 
'

1
x x

x x


  . 

 

Definición – Llamamos perturbación relativa de magnitud r  del valor x a 

cualquier cambio en x, ' (1 rx x )    cumpliendo que 
'

1r

x x

x



  . 

 

Definición – Se llama perturbación absoluta normal de una muestra 

 1 2, ,...., Na a a de magnitud  , a la muestra obtenida modificando con una 

perturbación absoluta de magnitud   los datos de la muestra inicial, con los 

valores  1 2, ,...., N    de una muestra basada en una distribución normal 

2(0, )N  . 

 

Definición – Se llama perturbación relativa normal de una muestra 

 1 2, ,...., Na a a de magnitud r , a la muestra obtenida modificando con una 

perturbación relativa de magnitud r  los datos de la muestra inicial, con los 

valores  1 2,r r ,...., N
r    de una muestra basada en una distribución normal 

2(0, )rN  . 

 

A partir de estas definiciones, se pueden definir varios tipos de 

perturbaciones sobre la muestra de puntos. 

 

Definición. Se llama perturbación homogénea absoluta normal de una 

muestra de puntos  1 2, ,...., NP P P de magnitud  , a la muestra obtenida 
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modificando los puntos, de manera que a cada una de las muestras 

unidimensionales formadas por sus componentes se les aplica una 

perturbación absoluta normal de magnitud  . 

 

Definición. Se llama perturbación no homogénea absoluta normal de una 

muestra de puntos  1 2, ,...., NP P P de magnitudes  1,..., d   a la muestra 

obtenida modificando los puntos, de manera que a cada una de las muestras 

unidimensionales formadas por sus componentes i-ésimas se les aplica una 

perturbación absoluta normal de magnitud i . 

 

Definición. Se llama perturbación homogénea relativa normal de una 

muestra de puntos  1 2, ,...., NP P P de magnitud r  a la muestra obtenida 

modificando los puntos, de manera que a cada una de las muestras 

unidimensionales formadas por sus componentes se les aplica una 

perturbación relativa normal de magnitud r . 

 

Definición. Se llama perturbación no homogénea relativa normal de una 

muestra de puntos  1 2, ,...., NP P P de magnitudes  1,..., d
r r   a la muestra 

obtenida modificando los puntos, de manera que a cada una de las muestras 

unidimensionales formadas por sus componentes i-ésimas se les aplica una 

perturbación relativa normal de magnitud i
r . 

 

En lugar de calcular la variación en la solución para las nuevas 

condiciones, nos basaremos en la suposición de que si el modelo es estable, a 

puntos próximos corresponderán valores próximos para la variable 

dependiente. Así, dadas las muestras inicial y perturbada, podemos comparar 

los valores imagen de los puntos perturbados bien con los valores reales, bien 

con los valores interpolados de la muestra inicial.  
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Además, las distancias entre dos conjuntos de valores, pueden evaluarse 

de distintas formas: 

 

Distancia valor absoluto 

 1
'

( , ')

p

i i
i

I

z z
D Z Z

p






 

Distancia cuadrática 

 2

1

'
( , ')

p

i i
i

II

z z

D Z Z
p







 

Distancia Máxima 

 1..( , ') max 'III i p i iD Z Z z z   

 

 

Esto da lugar a diferentes tipos de estabilidad, que definiremos según la 

siguiente tabla: 

 

 Compara 1( ,..., )nU x x   con: 

Usamos distancia 1
( ) ( ) ( )ˆ ( ,..., )n
i i iy U x x  ( )iy  

Valor absoluto TIPO  I TIPO IV 

Cuadrática TIPO II TIPO V 

Máxima TIPO III TIPO VI 

 

La definición exacta de cada tipo es: 

Estabilidad Tipo I 

( ),
1

( ) (
( )

p

i
i

I

U X U X
CE

p



 



 )

  (4.9) 
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Estabilidad Tipo II 

 2

( ),
1

( ) ( )
( )

p

i
i

II

U X U X

CE
p



 





  (4.10) 

Estabilidad Tipo III 

 

1.. ( ),( ) max ( ) ( )III i p iCE U X U X     (4.11) 

Estabilidad Tipo IV 

( ), ( )
1

( )
( )

p

i i
i

IV

U X y
CE

p



 





   (4.12) 

Estabilidad Tipo V 

 2

( ), ( )
1

( )
( )

p

i i
i

V

U X y

CE
p



 





  (4.13) 

Estabilidad Tipo VI 

1.. ( ), ( )( ) max ( )VI i p i iCE U X y     (4.14) 

4.3. Rugosidad de los modelos de representación 

Para ilustrar el problema que puede presentarse a la hora de tomar un 

modelo como válido, basta considerar un ejemplo simple unidimensional. 

Supongamos que tenemos los datos que se muestran en el gráfico inferior. 

Evidentemente la mejor aproximación la constituiría una línea recta. Sin 

embargo, podemos considerar una solución como la dada. Esa solución tiene 

también un error cero, pero comprobamos como está formado por una gráfica 

en forma de dientes de sierra. Introducimos por lo tanto un parámetro, que 

llamaremos rugosidad, que medirá cuanto se aleja el modelo considerado de 

una solución ‘suave’ sin picos.  
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Consideremos los dos nodos adyacentes a uno dado en una cualquiera 

de las dimensiones. Las rectas que los unen forman unos vectores cuyas 

componentes son: 

 

 

 
 
 

1 0

2 1

,

,
izq

der

v h u u

v h u u

 

 



  

, que forman un ángulo dado por: 
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izq der izq der
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, siendo  y  las pendientes en el lado izquierdo y derecho. izqm derm

 

El ángulo correspondiente varía entre 0 y  , mientras que el coseno lo 

hace entre 1 y -1. Para obtener un coeficiente que nos indique la rugosidad 

entre 0 y 1, lo definimos de la siguiente forma: 

2 2

1
arccos

1 1
izq der

izq der

m m

m m
CR



   
      (4.15) 

Dicho coeficiente está asignado a un nodo y una dimensión, con lo que 

usaremos la notación  para el coeficiente de rugosidad del nodo k-ésimo 

en la dirección dada por la dimensión r-ésima. 

,k rCR

 

Se definen así los parámetros de rugosidad: 

 

Definición. Se define la rugosidad media de un modelo de representación 

como: 
( )

,
1 1

nN k

k r
k r

CR CR


 

  (4.16) 

, donde ( )k  es una función que devuelve el número de dimensiones en 

las que el nodo k tiene nodos adyacentes a ambos lados. 

 

Definición. Definimos la rugosidad máxima de un modelo de 

representación como: 

 max , ,maxk r k rCR CR   (4.17) 

 

La introducción del método de rigidización 3.3.2 en el cálculo de la 

solución cuando el sistema resulta compatible indeterminado permite además 

completar el sistema de ecuaciones con expresiones que ayudan a minimizar la 

rugosidad de la solución obtenida. Dado que en gran parte de los casos una 
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alta rugosidad implica una alta inestabilidad de la solución, la rigidización 

también mejora este parámetro, frente a otras posibles ecuaciones de ligadura.  
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CAPÍTULO 5 

 

Estructura algorítmica 

para la generación 

computacional de los 

modelos de 

representación 
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Capítulo 5. Estructura algorítmica para la generación 
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5.3. Implementación en Delphi del algoritmo 

5.3.1. Jerarquía de objetos de la aplicación 
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5.4.7. Generación de ejecutables para la distribución de soluciones 
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Capítulo 5. Estructura algorítmica para la generación 

computacional de los modelos de representación 

5.1. Introducción 

La finalidad de la presente tesis es conseguir un procedimiento 

computacional que consiga la generación de los modelos construidos mediante 

la teoría desarrollada anteriormente. En este capítulo se realiza una 

presentación del algoritmo desarrollado para la implementación en un 

programa. 

5.2. Algoritmo computacional 

El proceso se puede descomponer en varias tareas principales que 

pasamos a especificar a continuación: 

 

 Lectura de datos y normalización 

 Generación de la malla y construcción de la matriz 

 Resolución del sistema lineal de ecuaciones obtenido. 

 Cálculo de los parámetros de calidad de la solución: coeficiente R2, 

rugosidad y estabilidad. 

 Escritura de los resultados y presentación. 

 

El esquema algorítmico esta representado en el gráfico siguiente: 
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5.2.1. Lectura de datos y normalización 

Los datos son leídos desde los ficheros de entrada en diferentes formatos 

(texto plano, hoja de cálculo Excel o fichero SSPS).  

5.2.1.1. Ficheros de texto plano 

El formato de texto plano consiste en un fichero con el siguiente esquema: 

 

Los dos primeros parámetros especifican las columnas y filas iniciales y 

finales que queremos leer. A continuación están los valores de los puntos del 

problema y de la variable dependiente (consideramos como tales los valores de 

la última columna del fichero). En la última fila se encuentran los nombres de 

las variables. La lectura de los nombres de las variables es automática, es decir 

si el valor almacenado en la ultima fila es una cadena se asume que es el 

nombre de la variable correspondiente. 

5.2.1.2. Ficheros Excel 

El formato de los ficheros Excel solo varía en que el nombre de las 

variables se espera en la cabecera de la columna correspondiente, como se ve 

en la figura: 
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El acceso a los ficheros Excel, lo hacemos a través del modulo 

Excel2000.pas, que accede a las librerías nativas de Microsoft. 

5.2.1.3. Ficheros SPSS 

Estos ficheros tienen un formato similar al de una hoja de cálculo de 

Excel: 

 

 

 

La principal diferencia es la separación que SPSS hace de los datos. Por 

un lado esta el Data View, en el que aparecen los contenidos de los datos, y 
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por otro tenemos el Variable View, donde aparecen los nombres y 

características asociadas a cada una de las variables de los datos anteriores. 

 

Una vista del Variable View es la siguiente: 

 

 

 

El acceso a los ficheros se ha implementado a través de la librerías 

dinámicas nativas de SPSS spssio32.dll, mediante un módulo puente 

SPSS32.pas, que contiene la definición de las funciones y procedimientos de la 

dll en lenguaje Pascal. 

5.2.1.4. Normalización de los datos 

 

Una vez que los valores de los valores de los datos han sido leídos, se 

normalizan al intervalo [0,1]. Con ello se consigue eliminar un gran número de 

operaciones de escalado durante el algoritmo, aumentando el rendimiento.  

 

El proceso de normalización se realiza para cara dimensión, mediante la 

siguiente transformación: 
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   ( )
( ) ( )

:

'
j j
i MINj j

i i j j
MAX MIN

x x
x x

x x








 



 
 

, donde  y los valores máximos y mínimos 

corresponden a los de la variable j-ésima. 

 1... , 1...i p j  n

 

Estos valores normalizados se escriben un fichero con la extensión 

_norm.txt, y son los que se guardan en las variables del objeto de la clase 

TSistema que luego introduciremos. 

5.2.2. Generación de la malla y construcción de la matriz 

 

El siguiente paso consiste en realizar el mallado del dominio del 

problema, que al haber normalizado los datos, corresponde con 

   0,1 ... ... 0,1n     

 

Para simplificar, utilizaremos una complejidad única para todas las 

dimensiones (la representaremos por c), de forma que el paso en cada una de 

ellas será 1h c .  

 

Como hemos introducido en el capítulo 3, el mallado se realiza con 

elementos hipercuadrados, de forma que una complejidad c corresponde con 

 elementos y  nodos. Las coordenadas globales de esos nodos 

vendrán dadas mediante los valores: 

nc ( 1)nc 

 
1 j

Ik
c


 

, siendo k la coordenada ‘reducida’ j-ésima del nodo I. 
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El proceso de generación de la matriz del sistema ( 1)N NM   , consiste 

en recorrer los puntos de la muestra experimental, calculando el valor de las 

funciones de forma del modelo de elementos finitos en dichos puntos, de forma 

que la contribución del punto k-ésimo al elemento  de la matriz venía dado 

según el punto 3.3, por: 

( )k
ijM

( )
( ) ( )( ) ( )k

ij i k j kM N x N x   

, si , mientras que para 1j N  1j N   toma la forma: 

( )
, 1 ( ) ( )( )k

i N i k kM N x z    

El algoritmo de mallado y generación es el siguiente: 

 

Inicializar los arrays indicesdenodos e indicesdeelementos 

Se crea la matriz del sistema 

Se crea el array de dimensión  para almacenar los valores de las funciones de forma (f_forma) 2d

Para cada punto del sistema (k=1 hasta N) 

 Obtener el elemento del punto  x(k) 

 Calcular las coordenadas locales del punto x(k) 

 Para i=1 hasta  2d

  Obtener el índice I de la matriz correspondiente al i-esimo nodo del elemento 

  Calcular la función de forma i-ésima f_forma(i) 

Fin para 

Para j=1 hasta 2  
d

Para k=j+1 hasta  2d

   matriz [J,K]= matriz [J,K]+f_forma(j)*f_forma(k) 

matriz [K,J]= matriz [J,K] 

Fin para 

  matriz [J,J]= matriz [J,J]+f_forma(j)*f_forma(j) 

matriz[J,matriz.ncolumnas]= matriz[J,matriz.ncolumnas]+Y(k)*f_forma(j)*  2d

Fin para 

Fin para 
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5.2.3. Características de la matriz del sistema 

 

El número de nodos del sistema es ( 1)dc  , con lo que la matriz tendrá 

elementos, mientras que el número de nodos de un 

elemento es . El número de combinaciones de las funciones de forma de un 

elemento es 

2( 1) ( 1) ( 1)d dc c c    

2d

2 2 4d d

d

d 

4 (4d dc  

. Suponiendo que cada elemento (hay de estos) 

albergara al menos un punto no coincidente con ninguno de los nodos, 

tendríamos  elementos matriciales no nulos. Esto nos da un 

índice de ocupación: 

dc

)dc

 2

4
( 1)

d
c

Q
c

 
   

 

Los valores de Q son: 1, 8/9, 3/4, 16/25,…. , valores que rápidamente 

decrecen con la dimensión.  

En un problema real, el número de elementos no nulos es menor, con lo 

que para ahorrar memoria, necesitamos una estructura de almacenamiento que 

ocupe únicamente las posiciones de memoria necesarias para cada problema. 

Esto nos lleva a descartar automáticamente a los arrays de tamaño fijo. Por 

otra parte, durante las operaciones con la matriz, aparecen continuamente 

valores que eran cero inicialmente, con lo que los arrays dinámicos y 

estructuras como árboles o listas deben descartarse también por el coste 

computacional de las operaciones de gestión de dichas estructuras. La opción 

más favorable para almacenar la matriz es una tabla hash (Capítulo 2).  

Utilizando estas estructuras como base de la implementación de las 

matrices, se pueden optimizar además la velocidad de las operaciones de 

suma, resta y producto de matrices. 

Por otro lado, la matriz resultante de este proceso de mallado es 

simétrica, con lo cual estaríamos tentados a utilizar este hecho para disminuir 

la cantidad de memoria necesaria para almacenarla, ya que solo serían 

necesarios  1
2

n n 
 elementos para una matriz n n . Sin embargo, existe un 
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problema ya que durante el proceso de selección de variables y rigidización, el 

carácter simétrico de la matriz desaparece, convirtiéndose en triangular. 

5.2.4. Resolución del sistema de ecuaciones 

 

La aplicación del método de los elementos finitos suele dar lugar a la 

obtención de un sistema de ecuaciones compatible determinado, cuya matriz 

es simétrica de tamaño , por lo que su resolución puede abordarse de 

forma sencilla mediante un algoritmo CG (gradiente conjugado) en n pasos, o 

cualquier otro método iterativo. Esto es una gran ventaja, frente a la resolución 

de un sistema general, con una resolución por un método como el de 

Gauss. Para sistemas cualesquiera no existen métodos que garanticen, como 

en el caso de CG una solución con convergencia suficientemente rápida. 

n n

3( )o n

En nuestro caso, el sistema resultará la mayor parte de las veces un 

sistema compatible indeterminado (encontraremos que no existen suficientes 

puntos o no están óptimamente distribuidos, para conseguir una matriz de 

rango máximo). Se plantean por lo tanto tres problemas: 

 

 Selección de las mejores variables. Este es un punto importante ya 

que una mala elección puede llevarnos a un sistema mal 

condicionado o incluso a no poder encontrar una solución para el 

mismo. Este proceso lo realizamos mediante el algoritmo RRQR. 

 Rigidización del sistema. Este paso consiste en la adición de 

nuevas ecuaciones al sistema que lo conviertan en compatible 

determinado. Deben seleccionarse ecuaciones que no sean 

recurrentes, es decir que resulten linealmente independientes entre 

sí. 

 Resolución del sistema. Hemos implementado una modificación del 

algoritmo de Gauss con selección de pivote por fila. 
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5.2.5. Cálculo de los parámetros de calidad de la solución: coeficiente 
R2, rugosidad y estabilidad. 

 

Una vez obtenido el sistema de ecuaciones y resuelto, obtenemos una 

serie de números que corresponden al valor estimado de la función que ajusta 

a los datos en los nodos. A partir de ese conjunto de valores podemos obtener 

diferentes parámetros que hemos introducido en teoría, como los coeficientes 
2R , el coeficiente de rugosidad y los coeficientes de estabilidad. 

5.2.6. Escritura de los resultados y presentación. 

 

Dado que una vez planteado un problema, podemos generar diferentes 

modelos para el mismo (uno para cada complejidad considerada), los 

diferentes modelos se almacenan en la carpeta correspondiente /models dentro 

del directorio de datos. Dicho fichero almacena los datos en formato XML. El 

contenido de este fichero es: 

 

Datos sobre la discretización (dimensión del problema, complejidad, etc.). 

<TDiscretizacion Estado="2" Dimension="3" Complejidad="1"></TDiscretizacion> 

Solución del sistema. Un ejemplo de solución es la siguiente 

 

<TVector Name="" NRows="8"> 

<X i="1">-0,185540935357508</X> 

<X i="2">0,0592843736275621</X> 

…….. 

<X i="8">1,22431845146588</X> 

</TVector> 

 

Parámetros de la solución: R2, Rugosidad media, Rugosidad máxima y 

datos de estabilidad. 
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<Ajuste>0,956665396757818</Ajuste> 

<Rugosidad_Media>INF</Rugosidad_Media> 

<Rugosidad_Maxima>INF</Rugosidad_Maxima> 

<Rugosidad_Var>INF</Rugosidad_Var> 

<Error_Absoluto_Medio>0,0411382975424586</Error_Absoluto_Medio> 

<Error_Absoluto_Maximo>0,137362781926614</Error_Absoluto_Maximo> 

<Error_Absoluto_Var>0,000771997682475279</Error_Absoluto_Var> 

<Error_Porcentual_Medio>0,175530401716614</Error_Porcentual_Medio> 

<Error_Porcentual_Maximo>0,966966230955517</Error_Porcentual_Maximo> 

<Error_Porcentual_Var>0,0477528218685142</Error_Porcentual_Var> 

<Errores Numero="57"> 

<Error ERR1="0,0507599160959065"></Error> 

<Error ERR2="0,0617904430094893"></Error> 

………. 

<Error ERR57="0,0690790836877931"></Error> 

</Errores> 

<Estabilidades AbsolutePerturbation="0" Iteraciones="100"> 

<Estabilidad EX1_1="0,006" EY0="0,00209501199642146" EY1="0,000394567447270231" 
EY2="0,000181804417092114" EY3="0,0414275957062107" EY4="0,0066217790661352" 
EY5="0,00240774531668815"></Estabilidad> 

<Estabilidad EX1_2="0,01188" EY0="0,00418142401496482" EY1="0,000798813138144069" 
EY2="0,00037410389724573" EY3="0,0418738104440247" EY4="0,0067072957102488" 
EY5="0,00239087256925846"></Estabilidad> 

……… 

<Estabilidad EX1_50="0,29412" EY0="0,0931495161302297" EY1="0,017080096878824" 
EY2="0,00710648550378582" EY3="0,104576016969115" EY4="0,0187567459359046" 
EY5="0,00770017332701231"></Estabilidad> 

</Estabilidades> 

 

Un ejemplo de estos ficheros es el siguiente: 
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Paralelamente, para cada complejidad se crea un fichero de informe en la 

carpeta /informes. 

 

El contenido de uno de estos informes consta de diferentes 

informaciones: 

 

Datos sobre la ejecución: 

************************* 

Fecha del informe: 10/11/2010 22:21:44 

************************* 

Datos sobre el problema: 

Problema: A4_4 

Descripcion: Oxidacion Oxileno 

============================== 

Fichero de log: F: \A4.4 Oxidacion oxileno_oxigeno\fem_201011102218828.log 

Fichero de datos: F:\ A4.4 Oxidacion oxileno_oxigeno\A4_4.txt 

Información sobre el fichero de datos: 

Variable 1:   oxygen 
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Variable 2:   o,xyl 

Variable 3:   temp 

Variable 4:   rate  

Información sobre la discretización: 

Complejidad: 2 

=========== 

  Nodo 1  ( 0 ; 0 ; 0,5) 

  Nodo 2  ( 0 ; 0 ; 1) 

  ……. 

  Nodo 27  ( 1,5 ; 0 ; 0)  

Información sobre el algoritmo de resolución: 

Tiempo de Computacion: 0 h. 0 min. 0 s. 47 ms. 

Numero de iteraciones :100 

Información sobre la solución: 

Solucion 

======== 

  u1 = -2,3079274722338 

  u2 = 0,580048678911418 

…….. 

  u27 = 0,645610841677738 

Comparación entre los valores experimentales y los estimados: 

Valores experimentales/estimados 

================================ 

Punto 1: 0,0594170403587444 / 0,470042185174816 

Punto 2: 0,0639013452914798 / 0,51121072651654 

……. 

Punto 57: 0,860986547085202 / 6,89926037710351 

Información sobre los parámetros de la solución: 

Ajuste 

====== 

  R2 = 0,986035307817589 

  R2 modificado= 0,985244853543113 

Error Absoluto 
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================ 

  Error Absoluto Medio = 0,0192529625281719 

  Error Absoluto Maximo = 0,0775161527823829 

  Varianza Error Absoluto = 0,000423469156956084 

Error Porcentual 

================ 

  Error Porcentual Medio = 0,0534718906188056 

  Error Porcentual Maximo = 0,211838101772564 

  Varianza Error Porcentual = 0,00290867893023878 

Rugosidad 

========= 

  Rugosidad Media = 0,227559628010775 

  Rugosidad Maxima = 0,793478828712162 

  Varianza Maxima = 0,0623417389091033 

Estabilidad 

=========== 

Numero de iteraciones :100 

Perturbaciones relativas 

  Perturbacion = 0,006     Coef. de estabilidad (1)= 0,00678472829918211 

  Perturbacion = 0,006     Coef. de estabilidad (2)= 0,00225810188975391 

……… 

  Perturbacion = 0,29412     Coef. de estabilidad (6)= 0,0519575628721866 

Información sobre el hardware del equipo 

Información del sistema 

======================= 

Memoria física total: 2047 Mb 

Memoria virtual total: 2047 Mb 

Memoria fichero de paginación: 2047 Mb 

5.3. Implementación en Delphi del algoritmo 

Para el desarrollo del programa se ha optado por un enfoque POO 

(Programación orientada a objetos), utilizando el lenguaje Object Pascal, en un 

entorno Delphi [ 3 ]. Esto permite la reutilización y modificación del código de 
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una manera más sencilla que si usáramos un enfoque modular tradicional. En 

el diseño de la aplicación, se realiza un proceso de análisis que desemboca en 

una jerarquía de objetos que serán sobre la que basamos el desarrollo. 

5.3.1. Jerarquía de objetos de la aplicación 

 

Los objetos son implementaciones de clases, que son una abstracción de 

los elementos que forman parte del algoritmo. En nuestro caso hemos 

desarrollado la siguiente jerarquía de clases: 

 

La descripción reducida de cada una de las clases es la siguiente: 

5.3.1.1. Modulo de generación de modelos 

(lib_plantilla_problema) 

En el módulo lib_plantilla_problema se implementan las definiciones de 

las clases que específicamente se aplican al problema de la obtención de las 

representaciones de los modelos. 

 

TProblema

contiene 

TDiscretizacion = TSistemaFEM 

TMalla 

contiene 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

Francisco José Navarro González  Página 106 

 

TProblema 

 

Corresponde con el problema que queremos modelar. Este objeto 

contiene los datos experimentales leídos desde el fichero y una función que 

permite normalizarlos al intervalo  0,1 n  . Cada problema tiene asociadas un 

conjunto de objetos de la clase TDiscretizacion, a los que se accede con la 

complejidad como índice. 

TProblema  

Propiedades 

  Descripcion:cadena 

              FicheroDatos: cadena 

              Modelos (complejidad)             

Solucion (complejidad): array de double 

                         NombreVariables (indice_variable): cadena 

              Numero_Puntos: entero 

              Puntos: array de  puntos  

Metodos 

  Normalizar Datos 

end; 

 

TDiscretización 

 

Corresponde con la aplicación de una complejidad concreta al problema 

que estamos estudiando. Almacena las estructuras del sistema de ecuaciones, 

los valores en los nodos y los parámetros de calidad de la solución obtenida. 

Además, contiene las funciones y procedimientos asociados a la complejidad, 

como el mallado, la resolución del sistema, la rigidización, etc. 

TDiscretizacion 

 Propiedades 

  Complejidad: entero 

  R2:double             

              RugosidadMedia:double            
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RugosidadMaxima:double  

 Metodos 

  Procedure Mallar 

  procedure RigidizaNodo (indice_nodo) 

  procedure ResolverSistema 

              procedure WriteReport (fichero: cadena) 

end; 

 

5.3.1.1.1. Módulo de Elementos finitos (lib_fem) 

El módulo de lib_fem es una generalización de los conceptos propios del 

método de los elementos finitos. Puede servir de base a un amplio conjunto de 

problemas específicos.  

TNodo 

 

Consisten en una relación de los índices globales de los nodos y sus 

coordenadas. 

TNodo 

propiedades:   

indice, coordenadas_globales 

end;      

 

TFuncion 

 

La clase función se utiliza para poder definir las funciones sobre las que 

calculamos las representaciones. 

TFuncion 

 Propiedades 

  Nombre: cadena 

Metodos 

  AsignarValor (indice_nodo) 

end; 
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TMalla 

 

Básicamente implementa funciones sobre los cambios entre los formatos 

de los índices de los nodos y los elementos, así como para la búsqueda de 

elementos y los cambios entre variables globales y locales. 

TMalla 

Metodos 

  function IDToMIDNodo(indice):Multiindice             

function MIDToIdNodo(Multiindice):entero 

              function MIDToIDElemento(Multiindice):entero 

              function IDToMIDElement(indice): Multiindice 

function ObtenerCoordenadasLocales(punto):punto 

  function FuncionForma(indice_nodo, punto): double 

  function BuscarElemento(punto):entero             

end; 

 

TSistema 

  

La clase sistema es la base sobre la que se definirán los problemas FEM 

concretos. La mayoría de sus procedimientos y funciones son virtuales y se 

delegan a sus descendientes. Contiene funciones para la gestión de las 

funciones definidas sobre el dominio del problema. 

TSistema 

Metodos 

  procedure AnyadirFuncion (funcion) 

procedure EliminarFuncion (funcion) 

function CalcularFuncion(nombre_funcion, punto):valor 

procedure Mallar (definido en descendientes) 

function BuscarElemento (punto) :entero (definido en descendientes) 

end; 
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5.3.2. Módulos adicionales 

 

Para la programación de la aplicación se han desarrollado módulos 

adicionales que permiten los algoritmos y cálculos necesarios, de forman que 

estén disponibles no solo para este programa. 

 

Las principales librerías que se han creado son las siguientes: 

5.3.2.1.1. Librería Algebra (lib_algebra) 

 

El módulo lib_algebra implementa las definiciones, las funciones y 

procedimientos propios de las operaciones de cálculo con matrices, vectores, 

etc. 

TPunto 

  

Esta clase representa un punto del espacio n-dimensional 

TPunto 

 Propiedades 

  Elemento[I] : double 

  Dimension: entero  

Metodos 

function EsIgual(Punto):bolean 

function distancia(Punto):double 

end; 

TVector 

 

Implementa la abstracción de un vector, con las operaciones básicas del 

espacio vectorial. 

TVector 
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 Propiedades 

  Elemento[ i ] : double 

  Dimension: entero  

Metodos 

  function EsIgual(vector):bolean 

              function EsNulo():boolean; 

              function Sumar (Vector): vector                                    

function Restar(Vector) : vector             

function MultEsc(double) : vector 

function Modulo():double 

function ProdEscalar(Vector):double 

              function FormaLineal(Matrix):vector     

end; 

TMatriz 

 

Sirve de base para la utilización de matrices, con las operaciones propias 

del álgebra matricial.  

TMatrix  

Propiedades 

  Elemento[ i , j ] : double 

  Vector_Fila [i]: vector 

  Vector_Columna [j]: vector 

Metodos 

              function Sumar(Matrix): Matrix; 

              procedure Restar(Matrix); 

              function Mult(Matrix): Matrix; 

              procedure MultEsc(double); 

              function Norma():double; 

              function Determinante():double; 

              function Trace(): double; 

              function Traspuesta():Matrix; 

              function Inversa():Matrix; 

              procedure DescomposicionLU () 

              function DescomposicionQR(Matrix) 
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function RRQR():entero 

function FormaLineal(Vector):Vector; 

              function FormaBilineal(Vector):double; 

              function GaussSimpleTransform():Matrix; 

              function GaussParcialTransform():Matrix; 

              function GaussTotalTransform():Matrix; 

end; 

 

Para acelerar las operaciones, la estructura de una matriz se basa en dos 

tablas hash (hash_coord y hash_coord_col) en las que se almacenan los 

valores de los elementos de la matriz según las claves formadas por las 

expresiones:  

  1

2

*

*
filas

cols

K col N fila

K fila N col

 

 

Aunque la información se duplica, el hecho de que las matrices con las 

que vamos a trabajar, y el aumento de la velocidad de computación de las 

operaciones sobre filas y columnas compensa este aumento en las 

necesidades de almacenamiento.  

 

La posibilidad de realizar permutaciones entre columnas y filas, implica la 

necesidad de reorganizar la información de las tablas anteriores. En lugar de 

modificar la posición de los elementos de la matriz, es preferible reorganizar la 

información de los índices de las filas y las columnas. Para ello, se 

implementan dos estructuras adicionales: col_ord_vect y row_ord_vect que 

guardan la información de la fila y columna efectiva. 

TSistemaLineal 

 

tSistemaLineal 

 Propiedades 

  Solucion: vector 

Coeficiente [num_ecuacion , num_incognita]:double 
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Metodos 

              procedure ResolverPorGauss() 

              function ResolverPorJacobi() 

              function ResolverPorGaussSeidel() 

              function ResolverPorGradienteConjugado() 

              function ResolverPorLSQR() 

              function ResolverPorCG() 

              function ResolverPorCGNR() 

              function ResolverPorBiGC() 

              function ResolverPorBICGSTAB() 

              function ResolverPorGMRES() 

              function ResolverPorQMRCGSTAB() 

end; 

 

5.3.2.1.2. Librería de estructuras de datos (lib_data_struct) 

 

En esta librería se definen las estructuras de datos sobre las que se 

estructurarán el resto de clases. Son estructuras básicas, destacando 

únicamente la clase TMultiLista, consistente en una lista con múltiples claves 

para acceder a los elementos. 

    TLista 

    TMultiLista 

    THashTable 

    TPila 

    TCola 

    TArbolBinario 

 

5.3.2.1.3. Proceso de cálculo de la solución 

Dado que el proceso de cálculo es intensivo en consumo de CPU, es 

necesario que el algoritmo se desarrolle en segundo plano. Para ello, se crea 

un hilo de proceso secundario a partir de la clase estándar TThread de Delphi. 
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5.4. Funcionamiento del programa 

5.4.1. Instalación del software 

El programa se instala a partir de un fichero de instalación: 

 

No obstante, existe una versión consola de la aplicación, que se llama 

desde la ventana de comandos, con las opciones: 

 

.\prueba_doctorado.exe  fichero_de_datos iteraciones comp_min comp_max 

 

La consola nos muestra los mensajes de avance de la ejecución, según 

se ve en el dibujo inferior: 
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El resultado de una ejecución es un fichero .fem.xml del tipo explicado en 

el punto 5.2.6. 

5.4.2. Ejecución del software 

La instalación crea una entrada de menú con la que arrancar el programa, 

como se puede ver a continuación: 

 

 

 

Al arrancar, aparece una ventana durante cuya visualización se inicializan 

las estructuras necesarias del programa. 

 

5.4.3. Descripción de la interfaz gráfica 

Al arrancar el programa, nos encontramos con la pantalla principal del 

mismo. A partir de esta pantalla accedemos a las diferentes operaciones a 

través de las opciones de menú 
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5.4.4. Utilización del software 

 

En primer lugar, generamos un problema, asignándole un nombre y una 

descripción. 

 

 

 

A continuación, cargamos los datos para el problema, que en este caso 

están en un fichero de texto: 
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Automáticamente, se utiliza el directorio de datos para crear las carpetas 

informes y models.  

 

La carpeta informes almacenará las salidas de las diferentes 

complejidades estudiadas para el problema determinado. 

 

La carpeta models almacena los datos de las soluciones obtenidas para 

las diferentes complejidades. 

 

 

Podemos a continuación mallar para  una complejidad determinada: 

 

, que introducimos como parámetro: 
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Solicitamos a continuación la resolución del sistema generado: 

 

 

Al seleccionar la solución para una sola complejidad, aparece un 

formulario en el que se pueden observar las operaciones que se van 

realizando, y el avance de las mismas, así como los valores en los nodos de la 

solución buscada, una vez finalizada la ejecución: 
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La ventana de seguimiento ofrece información sobre el proceso de 

generación del sistema y su resolución.  

La búsqueda de una solución para la complejidad, ocasiona la generación 

de un fichero almacenado en la carpeta informes que hemos introducido 

anteriormente, con el nombre informe_XX.rpt, donde XX es la complejidad. El 

informe contiene un resumen del proceso de resolución como se ve en el 

gráfico inferior: 

 

Además, podemos acceder al formulario de resumen, con un compendio 

de las características de la discretización: 
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La segunda pestaña representa los valores reales y los valores calculados 

para los puntos del problema: 

 

 

También podemos representar los pares anteriores en un plano frente a la 

recta y=x, como se ve a continuación: 

 

 

Los parámetros de rugosidad aparecen en la cuarta pestaña: 
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, mientras que los referentes a la estabilidad lo hacen en la quinta: 

 

 

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

Francisco José Navarro González  Página 121 

 

Por último, se puede representar el coeficiente de predicción: 

 

 

 

En el caso general, estaremos interesados en estudiar diferentes modelos 

para el mismo conjunto de datos, para adoptar aquel que presente unos 

mejores parámetros de calidad: 

 

 

 

Esto abre una ventana en la que vemos el proceso de generación de los 

modelos para complejidades entre los dos parámetros que se pueden 

especificar en el menú de opciones. 
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El resultado, además de los ficheros conteniendo los modelos y los 

resúmenes de cada complejidad, es un fichero de resumen en el que podemos 

ver  los resultados de los diferentes modelos para poder comparar. 
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5.4.5. Configuración del software 

 

A través de la opción de menú Opciones --> Configuración, podemos 

especificar diferentes opciones para el funcionamiento del programa. 

 

 

 

Encontramos dos pestañas para configurar diferentes aspectos.  

 

5.4.5.1. Opciones Globales 
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Esta pestaña contiene diferentes apartados: 

Complejidades 

Complejidad por defecto – Es la complejidad con la que se realizará el 

mallado por defecto. 

Intervalo de complejidades – Son las complejidades mínima y máxima 

sobre las que se realiza el estudio. 

Idioma – Representa el idioma de trabajo de la aplicación. Hay tres 

opciones posibles: español, inglés y catalán. 

Carácter separador de números – Es el carácter que separa los valores 

en los ficheros de datos. Usualmente será un espacio, pero está permitido 

especificar cualquier otro. 

Debug Level – Nivel de rastreo de la ejecución de la aplicación. 

5.4.5.2. Pestaña estabilidades 
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Esta pestaña permite ajustar los parámetros del estudio de la estabilidad. 

5.4.6. Depuración de ejecuciones 

 

La ejecución de una discretización y la generación del modelo 

correspondiente es un proceso computacional complejo del que puede ser de 

interés el poder tener una traza para realizar un seguimiento de las 

operaciones y pasos que se llevan a cabo. 

 

Para implementar la depuración del programa se ha diseñado un método 

que permite su reutilización en los programas o módulos que interese. Para ello 

se ha desarrollado una librería a la que accede el código en cualquier momento 

para imprimir los diferentes mensajes de depuración. Para hacer aun mas 

adaptable este método, se han definido cuatro niveles de depuración: Ninguno, 

Mínimo, Debug y Paranoico.  

 

El nivel Ninguno no realiza ningún volcado en log y es el modo de 

funcionamiento normal del programa. El nivel mínimo se utiliza para hacer un 

seguimiento de trazo grueso de la ejecución, esto es una mera información de 

las operaciones que se van realizando. El nivel debug añade a la información 

del nivel anterior la información de los parámetros con los que se efectúan las 

diferentes operaciones. El nivel paranoico guarda toda la información sobre las 

operaciones (incluidas las operaciones algebraicas) que se llevan a cabo 

durante la ejecución.  

 

Un ejemplo de fichero log se puede ver a continuación: 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

Francisco José Navarro González  Página 126 

 

 

 

5.4.7. Generación de ejecutables para la distribución de soluciones 

El programa genera un modelo que puede ser explotado para tratar series 

de datos diferentes de los que lo han originado. Para ello, el programa dispone 

de la opción de crear un ejecutable que permite calcular los valores estimados 

para diferentes puntos. 

 

 

Esta opción genera una carpeta llamada ejecutableXX, donde XX 

representa la complejidad asociada al modelo seleccionado. En dicho directorio 

se crea un ejecutable y un fichero de configuración: 
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La entrada de datos de este programa puede ser a través de un fichero de 

datos (similar en formato al fichero de entrada del generador de modelos): 

  

 

 

, o bien a partir de valores que se introducen en un grid: 
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Capítulo 6. Aplicaciones 

6.1. Introducción 

En este capítulo se van a analizar diversos ejemplos con los que obtener 

modelos matemáticos con la metodología implementada en el desarrollo de la 

tesis. Ya que es una metodología complementaria a la desarrollada en [ 26 ], se  

compara con modelos que han sido obtenidos de forma analítica. Además se 

estudian dos aplicaciones para comparar con la metodología numérica en 2D, 

desarrollada en  [ 14 ].  Finalmente se plantean otros ejemplos que permiten el 

estudio de los límites de la aplicación de la metodología para su uso en tiempo 

real y dependiendo del hardware utilizado en la ejecución del programa. Esto 

permite además plantear nuevas investigaciones que nos ayuden al estudio de 

sistemas complejos, es decir a la utilización de la metodología en un hipercubo 

n-dimensional  con valores de n elevados. 

En todas las aplicaciones desarrolladas, se analiza la estabilidad de los 

modelos frente a perturbaciones en los datos iniciales y la rugosidad de los 

mismos. 

6.2. Aplicaciones a problemas 

Fuente Nombre Descripción Dim No. Puntos 

[ 14 ] LOTUS Área foliar hoja de Lotus 2 200 

[ 14 ] SURFACE108 Función de prueba 2 108 

[ 40 ] diabetes Factores de diabetes 2 43 

[ 38 ] E24H Reacción química 2 38 

[ 43 ] Ethanol Reacción C-etanol-óxido 2 88 

[ 39] Problema5.13 Resistencia del corcho 2 30 

[ 39] Problema5.17 Fósforo en aceite 2 18 

[ 39] Problema5.28 Densidad de la madera 2 50 
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[ 39] Problema5.4 Ejercicio regresión no lineal 2 15 

[ 36 ] Soja Cultivo de soja 2 39 

[ 37 ] Trasplantes Mortalidad post-trasplante 2 131 

[ 35 ] A4_4 Oxidación oxileno 3 57 

[ 40 ] Air ozone Niveles de ozono 3 111 

[ 39] Problema5.19 Consuma de helados 3 30 

[ 39] Problema5.25 Reacción química 3 21 

[ 51 ] Ventacoches Venta de coches 3 18 

[ 35 ] A4_7a Licuefacción Carbón 4 23 

[ 48 ] pescado Biomasa de pescado 4 10 

[ 39] Problema5.11 Interés letras del tesoro 4 60 

[ 38 ] Tabla15_1 Propiedades del cemento 4 13 

[ 47 ] Cistus albidus Proyecto MARIOLA 5 90 

[ 38 ] E15A Costes de producción 5 17 

[ 46 ] Problema5.10 Puntos por partido ACB 5 62 

[ 35 ] A4_7c Licuefacción Carbón 6 23 

[ 49] A1_5 Isomerización Pentano 3 24 

[ 49] bodyfat Índice de grasa corporal 3 20 

[ 50] punting Distancia de pateo 5 13 

[ 50] fev Enfermedad respiratoria 3 654 

[ 49] Ratliver Absorción hepática 3 19 

[ 50] Titánic Supervivencia en el Titánic 3 756 
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6.2.1. LOTUS – Área foliar del Lotus 

Los datos han sido proporcionados por la Facultad de Agronomía de Azul, 

en la Universidad de Buenos Aires. Los datos corresponden a tres poblaciones 

del Lotus Glaber, llamadas Italia, Leonel y Azul. 

 

Se pretende obtener un modelo para el área foliar de la hoja en función de 

los largos y anchos de la misma. La fuente de datos contiene 200 puntos. La 

distribución de puntos se puede ver: 

 

 
 

La descripción de las variables es la siguiente: 

 

ANCHO Ancho de la hoja 

ALTO Alto de la hoja 

ÁREA Área de la hoja 
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Al correr el programa, se busca el mejor modelo con complejidades entre 

1 y 20, siendo los resultados los que aparecen a continuación: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max. 

1 0,967617661158099 0,1227 8,0743 INF INF 

2 0,938454620823823 0,1638 9,0800 0,0184 0,0443 

3 0,961204818634623 0,1541 7,7720 0,0047 0,0113 

4 0,953739831309042 0,1353 4,2689 0,0094 0,0313 

5 0,965054836494315 0,1381 8,8170 0,0092 0,0666 

6 0,975329458651841 0,0638 1,4775 0,0327 0,2775 

7 0,978014423313124 0,0580 0,3981 0,0480 0,6868 

8 0,972026621515525 0,0562 0,3773 0,0297 0,4239 

9 0,979210871040785 0,0465 0,2842 0,0211 0,2365 

10 0,988207950352953 0,0434 0,1905 0,0121 0,1536 

11 0,988595084509883 0,1405 10,9300 0,1047 0,9071 

12 0,988635719822175 0,0382 0,2721 0,0913 0,7620 

13 0,9879200627986 0,0352 0,2958 0,0058 0,0512 

14 0,994135876630319 0,0347 0,5172 0,1912 0,9521 

15 0,992656548574969 0,0321 0,8853 0,1342 0,9818 

16 0,991412125822022 0,0345 0,1681 0,0190 0,8015 

17 0,993520721285037 0,0331 0,1986 0,0634 0,5502 

18 0,996995192752941 0,0227 0,1334 0,0032 0,0253 

19 0,956671491156743 0,0505 0,5506 0,0592 0,4107 

20 0,996581110113179 0,0225 0,1196 0,0566 0,5184 

 

Los resultados para la complejidad 18 son: 
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Para complejidad 20 
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Para complejidad 3: 
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6.2.2. SURFACE108 – Función de prueba 

 

Los datos son obtenidos a partir de una muestra pseudoaleatoria de 108 

puntos en el dominio    6,6 6,6     . La función simulada es , 

cuya gráfica se puede ver a continuación: 

2z x y x  

 

 
 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Al correr el programa, se busca el mejor modelo con complejidades entre 

1 y 20, siendo los resultados los que aparecen a continuación: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max. 

1 0,972928969181575 5,2673 469,1424 INF INF 

2 0,960064151343017 0,6831 46,8437 0,0162 0,0333 

3 0,971032610964713 0,5066 32,2676 0,0052 0,0152 

4 0,986331276815217 0,2149 10,8708 0,0014 0,0030 

5 0,990353938488393 0,1541 6,9045 0,0011 0,0034 

6 0,992116298255129 0,1081 1,6929 0,0005 0,0027 

7 0,994357442012794 0,1684 7,9479 0,0010 0,0142 

8 0,998622866231058 0,0663 1,5730 0,0017 0,0097 

9 0,999305701285837 0,0199 0,2764 0,0082 0,2047 

10 0,999888590549239 0,0028 0,0413 0,0119 0,2090 
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11 0,999994128636886 0,0005 0,0065 0,0502 0,7243 

12 0,999999999995214 0 0 0,0522 0,6131 

13 0,999999999810803 0 0,0024 0,0252 0,3872 

14 1 0 0 0,0015 0,0382 

15 0,999999999999985 0 0 0,0009 0,0085 

16 1 0 0 0,0006 0,0099 

17 0,999999999999999 0 0 0,0012 0,0092 

18 1 0 0 0,0063 0,1454 

19 0,999999999999997 0 0 0,0151 0,2101 

20 1 0 0 0,0014 0,0433 

 

 

La complejidad 16 es la que reúne mejores parámetros: 
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6.2.3. Diabetes – Factores de la diabetes 

Los datos provienen de un estudio sobre los factores que afectan a la 

diabetes-melitus insulinodependiente en niños. Las variables del problema son: 

 

Edad Edad del paciente 

Deficit_base Déficit base 

C_Peptide Nivel de suero C-péptido 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 20 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. 
Rug. 

Max. 

1 0,370592141178311 0,3380 2,7556 --- --- 

2 0,582022720446745 0,2154 1,1925 0,1820 0,6073 

3 0,618103137611921 0,2309 1,2109 0,0495 0,2419 

4 0,812784527651075 0,1166 0,8033 0,2097 0,8992 

5 0,828403963448324 0,0945 0,4316 0,3099 0,9536 

6 0,113622372784349 0,2688 1,9089 0,3686 0,9940 

7 0,893516076690755 0,0657 0,3273 0,1073 0,6729 

8 0,921643979380155 0,0392 0,3435 0,0526 0,2499 

9 0,92457866096547 0,0363 0,3256 0,0412 0,2773 

10 0,963935784739985 0,0217 0,1749 0,0659 0,8348 

11 0,995969298543242 0,0086 0,0948 0,0235 0,1998 

12 -0,350452112771684 0,1199 2,3912 0,4856 0,9652 

13 0,941181383674446 0,0234 0,2609 0,0450 0,8816 

14 0,990897617848841 0,0101 0,1838 0,0510 0,3906 

15 0,990872540795028 0,0102 0,1868 0,0847 0,3751 

16 0,999996265200131 0,0002 0,0024 0,0565 0,3116 

17 0,999978629666965 0,0004 0,0096 0,0032 0,0324 

18 0,999984856292075 0,0004 0,0081 0,0179 0,0960 

19 0,999987352334827 0,0003 0,0073 0,0064 0,0268 

Francisco José Navarro González  Página 148 

 

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

20 0,999887040747823 0,0010 0,0213 0,0209 0,1365 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 

 

 
 

Para complejidad 16 
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De este caso llama la atención la complejidad 12, con un valor de 2R  

negativo. Mostraremos a modo de ejemplo los datos de este modelo. 
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El modelo ha sido estudiado en [ 26 ], obteniéndose como mejor valor del 

coeficiente de determinación, ,  2 0.812R 
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6.2.4. E24H   

Los datos corresponden a una reacción química en la que las variables 

son: 

 

X1 Tiempo de reacción (min.) 

X2 Temperatura (K) 

Y Fracción no reaccionante 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. 
Rug. 

Max. 

1 0,910731672333545 0,0883 0,8526 --- --- 

2 0,970843493045452 0,0417 0,1714 0,1072 0,2316 

3 0,984249511119899 0,0341 0,2179 0,1223 0,4304 

4 0,997208993679424 0,0151 0,0521 0,1004 0,3555 

5 0,996951662830664 0,0157 0,0528 0,1959 0,8679 

6 0,997350393683301 0,0121 0,0418 0,0373 0,1836 

7 0,99735039312387 0,0121 0,0418 0,0302 0,1574 

8 0,997350393467621 0,0121 0,0418 0,0413 0,2281 

9 0,997571108478512 0,0109 0,0418 0,0201 0,1308 

10 0,997571455438721 0,0109 0,0418 0,0588 0,2542 

11 0,997573005606964 0,0109 0,0418 0,0344 0,1675 

12 0,997572986580383 0,0109 0,0418 0,0308 0,1717 

13 0,997572793195919 0,0110 0,0418 0,0371 0,3547 

14 0,997602544213883 0,0105 0,0418 0,0726 0,5415 

15 0,997601636814693 0,0107 0,0418 0,0306 0,1213 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 

Francisco José Navarro González  Página 153 

 

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

 
 

Para complejidad 14 
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El mejor valor del coeficiente de determinación en [ 26 ] fue de, 

,  2 0.9297R 
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6.2.5. Ethanol  

Los datos corresponden a una reacción química entre carbono, etanol y 

óxido nítrico, siendo la concentración de este último dependiente de los otros 

dos parámetros: 

X1 Cantidad de carbono 

X2 Cantidad de etanol 

Y Cantidad de NOx (Óxido nítrico) 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. 
Rug. 

Max. 

1 0,0130806017034093 1,7423 31,0255 --- --- 

2 0,840221590519898 0,5292 7,7959 0,1669 0,3328 

3 0,865377251488715 0,4708 8,0244 0,0530 0,1243 

4 0,89356713433032 0,3142 7,2261 0,0158 0,0443 

5 0,942071138927083 0,1933 1,5257 0,2744 0,9006 

6 0,950862844175266 0,2217 6,5760 0,0379 0,3201 

7 0,974707249535396 0,1588 2,7360 0,2812 0,8148 

8 0,969188054975205 0,1499 3,3614 0,2373 0,9956 

9 0,989060459511183 0,1414 3,4303 0,1527 0,9089 

10 0,983487790380163 0,1402 3,4016 0,4551 0,9826 

11 0,991570906521253 0,1079 1,9097 0,2781 0,9468 

12 0,992043051781124 0,1224 4,5929 0,5041 0,9916 

13 0,993416377062024 0,1155 5,5348 0,1618 0,8392 

14 0,992967349909051 0,1106 3,6765 0,5504 0,9805 

15 0,993694335236698 0,1133 4,6736 0,4593 0,9798 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Al estudiar este caso, obtenemos buenos ajustes (complejidad 15), pero a 

costa de altos índices de rugosidad y errores relativos (lo que podría indicar 

soluciones válidas exclusivamente para el conjunto de puntos dado). Parece 

por ello indicado considerar una complejidad que proporciones unos valores de 

compromiso para el conjunto de indicadores, por ejemplo la complejidad 11. En 

ese caso: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue de, , 2 0.9456R 
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6.2.6. Problema 5.13 

Este problema estudia la resistencia del corcho al rozamiento en función 

de la dureza del mismo y de la fuerza realizada: 

 

X1 Dureza del corcho (en grados Shore) 

X2 Fuerza tensorial (en ) 2kg cm

Y Resistencia del corcho al rozamiento 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. 
Rug. 

Max. 

1 0,853204691584836 0,2541 1,9513 --- --- 

2 0,896617663786256 0,1976 1,5115 0,0967 0,1871 

3 0,939412227105547 0,1431 0,9112 0,0943 0,5367 

4 0,965064779541389 0,1077 0,6220 0,0917 0,6085 

5 0,998411576631736 0,0182 0,0905 0,2009 0,9687 

6 0,999999999999698 0,0000 0,0000 0,0402 0,2447 

7 0,999999999998433 0,0000 0,0000 0,0352 0,3040 

8 0,999999999999924 0,0000 0,0000 0,0236 0,1709 

9 0,99999999958312 0,0000 0,0000 0,3070 0,9698 

10 0,999999999965464 0,0000 0,0000 0,0471 0,3225 

11 0,999999999996656 0,0000 0,0000 0,0296 0,2468 

12 0,999999999999469 0,0000 0,0000 0,0643 0,4265 

13 0,999999999997377 0,0000 0,0000 0,0922 0,3828 

14 0,999999999999369 0,0000 0,0000 0,0521 0,3256 

15 0,999999999991388 0,0000 0,0000 0,0041 0,0278 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Para complejidad 8: 
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Otra posibilidad es considerar la complejidad 15: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.9062R 
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6.2.7. Problema 5.17 

Se estudia la concentración de fósforo encontrada en una serie de 

muestras de aceite a 20º C: 

 

X1 Fósforo inorgánico 

X2 Fósforo orgánico 

Y Fósforo de maíz en el aceite 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,494190711953882 0,7418 4,4179 --- --- 

2 0,761521343181551 0,6421 4,7983 0,1195 0,2437 

3 0,908197957597094 0,4154 3,4367 0,2739 0,8840 

4 1 0 0 0,1156 0,4815 

5 0,999999999995348 0 0 0,5757 0,9934 

6 1 0 0 0,0314 0,1471 

7 1 0 0 0,1875 0,7035 

8 1 0 0 0,0556 0,4836 

9 1 0 0 0,0041 0,0254 

10 1 0 0 0,0122 0,0767 

11 1 0 0 0,0220 0,1008 

12 1 0 0 0,0678 0,5129 

13 1 0 0 0,0186 0,0874 

14 1 0 0 0,0041 0,0221 

15 1 0 0 0,0045 0,0211 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Para complejidad 8: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación en [ 26 ] fue de, 

, 2 0.6097R 
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6.2.8. Problema 5.28 

En este estudio se considera la densidad de la madera en función de sus 

características mecánicas: 

 

X1 Módulo de rigidez 

X2 Módulo de elasticidad 

Y Densidad de la madera en seco 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. 
Rug. 

Max. 

1 0,749100814231994 0,3138 2,4366 --- --- 

2 0,816825379223362 0,2189 0,9365 0,1493 0,2324 

3 0,826375778286766 0,2080 0,8602 0,0928 0,4565 

4 0,802523199760423 0,2661 1,9072 0,0820 0,3886 

5 0,850054362259739 0,1763 0,8284 0,0413 0,1724 

6 0,909378265839172 0,1241 0,7300 0,0711 0,3161 

7 0,903266576242231 0,1094 0,5853 0,1416 0,8942 

8 0,880125207612148 0,1210 0,7878 0,0696 0,3933 

9 0,963980966920354 0,0673 0,4895 0,0733 0,4605 

10 0,953994225927453 0,0749 0,5991 0,1380 0,8074 

11 0,954590923321798 0,0618 0,2894 0,1083 0,4924 

12 0,968357626133673 0,0531 0,6782 0,0772 0,3763 

13 0,973284583530535 0,0313 0,2032 0,1630 0,7646 

14 0,976688113297319 0,0266 0,1931 0,0671 0,2911 

15 0,997946729652013 0,0099 0,1003 0,0196 0,0809 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Para complejidad 15: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.8237R 
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6.2.9. Problema 5.4 

Estos datos aparecen en un ejercicio en un manual dentro del capítulo de 

regresión no lineal: 

 

X1 Ingresos mensuales de cada familia 

X2 Número de miembros 

Y Gasto mensual en alimentación 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. 
Rug. 

Max. 

1 0,992441830083049 0,2160 1,0646 --- --- 

2 0,995981804386065 0,1854 0,8831 0,1740 0,5188 

3 0,998672458389074 0,0972 0,8493 0,1488 0,5200 

4 0,998099680130487 0,0722 0,2371 0,1398 0,9122 

5 0,999704025583555 0,0341 0,1789 0,0776 0,2399 

6 0,999704025583555 0,0341 0,1789 0,0545 0,4345 

7 0,999704025583555 0,0341 0,1789 0,0063 0,0323 

8 0,999704025583555 0,0341 0,1789 0,0125 0,0444 

9 0,999704025583555 0,0341 0,1789 0,0252 0,1044 

10 0,999704025583555 0,0341 0,1789 0,1759 0,5932 

11 0,999704025583555 0,0341 0,1789 0,0038 0,0179 

12 0,999875267924498 0,0411 0,3571 0,0027 0,0083 

13 0,999875267924498 0,0411 0,3571 0,0028 0,0133 

14 0,999875267924498 0,0411 0,3571 0,0024 0,0084 

15 0,999875267924498 0,0411 0,3571 0,0028 0,0111 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Para complejidad 12: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.9667R 
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6.2.10. Soja 

Los datos provienen de un experimento realizado en la estación 

experimental de la Facultad de Agronomía de Azul-UNCPBA, en Buenos Aires 

(Argentina) durante tres años agrícolas: 

 

X1 Suma de grados del día 

X2 Índice de área foliar 

Y Índice de materia seca recogida 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,998593223957029 0,0513 0,4536 --- --- 

2 0,980201078035512 0,0663 0,2180 0,0166 0,0288 

3 0,989606354530294 0,0726 0,3912 0,0158 0,0454 

4 0,997526466272316 0,0282 0,1869 0,0303 0,3277 

5 0,997966172317714 0,0215 0,0926 0,0501 0,5393 

6 0,999797530154655 0,0082 0,0591 0,0186 0,1211 

7 0,999939538918005 0,0030 0,0252 0,0529 0,5317 

8 0,999999924072587 0,0008 0,0131 0,0177 0,1848 

9 0,999999926902639 0,0008 0,0131 0,0192 0,0874 

10 0,999999926902639 0,0008 0,0131 0,0351 0,2049 

11 0,999999926902639 0,0008 0,0131 0,0143 0,1028 

12 1 0 0 0,0108 0,0575 

13 1 0 0 0,0034 0,0164 

14 1 0 0 0,0178 0,1349 

15 1 0 0 0,0138 0,1231 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Para complejidad 13: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.9989R 
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6.2.11. Trasplantes 

Este fichero almacena la información sobre la mortalidad de pacientes 

trasplantados de corazón en 131 hospitales de EEUU entre octubre de 1987 y 

diciembre de 1989: 

 

X1 Número esperado de muertes a los 30 días 

X2 Número real de muertes a los 30 días 

Y Número de pacientes que reciben el trasplante 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,927448598240071 0,3732 3,4428 --- --- 

2 0,954564500329394 0,3122 2,7095 0,0652 0,1120 

3 0,957942277081844 0,3144 2,9315 0,1164 0,6153 

4 0,962271209476866 0,2549 2,7962 0,0644 0,2733 

5 0,96807367919088 0,2593 2,8155 0,0184 0,0680 

6 0,974396355744439 0,2436 2,6443 0,0222 0,1477 

7 0,966988521623344 0,2629 2,6159 0,0382 0,4248 

8 0,971682491311667 0,2614 2,8020 0,1551 0,5764 

9 0,97385208506983 0,2401 2,2275 0,0202 0,0959 

10 0,97666421359402 0,2335 2,2308 0,0332 0,1447 

11 0,977349163809811 0,2305 2,2447 0,0461 0,1960 

12 0,982063918172236 0,2076 2,3425 0,1831 0,6238 

13 0,98433122913148 0,1981 2,2941 0,1604 0,5589 

14 0,978972503211772 0,2143 2,4274 0,0321 0,2106 

15 0,983539462542671 0,1964 1,9951 0,0583 0,3027 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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Cabe destacar que existen altos valores para el error relativo máximo, lo 

que hace suponer la existencia de algún punto outlier en la muestra. Teniendo 

en cuenta el resto de parámetros, parece que una buena solución de 

compromiso pueda ser la de complejidad 9, que mostraremos a continuación: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.9547R 

Francisco José Navarro González  Página 187 

 

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

6.2.12. A4_4 – Oxidación del Oxileno 

Los datos miden el consumo de oxyleno enana reacción en función de las 

concentraciones de oxígeno y oxyleno y la temperatura : 

 

X1 Concentración de Oxígeno 

X2 Concentración de Oxyleno 

X3 Temperatura 

Y Media de oxidación de oxyleno 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,956665396757818 0,1755 0,9670 --- --- 

2 0,986035307817589 0,0535 0,2118 0,2276 0,7935 

3 0,991882699845399 0,0502 0,3965 0,4443 0,9997 

4 0,994129207671591 0,0270 0,1531 0,2841 0,8370 

5 0,99411622441416 0,0271 0,1706 0,4574 0,9854 

6 0,993875275456458 0,0276 0,1557 0,1616 0,8280 

7 0,993937801881042 0,0263 0,1836 0,1697 0,8576 

8 0,993857450147185 0,0276 0,1553 0,0391 0,3072 

9 0,994496993074537 0,0247 0,1400 0,0651 0,3955 

10 0,993996262984094 0,0276 0,1507 0,2338 0,8161 

11 0,994749067447782 0,0255 0,1342 0,1928 0,8177 

12 0,993862200023291 0,0278 0,1552 0,0525 0,3062 

13 0,99492867983532 0,0257 0,1341 0,1211 0,6508 

14 0,993881094235233 0,0267 0,1591 0,0240 0,2030 

15 0,994575574082648 0,0276 0,1445 0,0635 0,4186 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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La mejor complejidad resulta ser la 14: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.9427R 
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6.2.13. Air_ozone 

Se muestran los niveles de ozono en función de la radiación, la 

temperatura y el viento: 

 

X1 Radiación 

X2 Temperatura 

X3 Viento 

Y Concentración de ozono 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,717817233950882 0,1940 0,8074 --- --- 

2 0,823587671809887 0,1467 0,8331 0,1103 0,4222 

3 0,897850530164426 0,1139 0,5490 0,1421 0,8667 

4 0,938695954306636 0,0572 0,7462 0,2752 0,9968 

5 0,985988423272193 0,0205 0,1817 0,2044 0,9809 

6 0,988765375643164 0,0120 0,2494 0,1679 0,7880 

7 0,99999988816527 0 0,0010 0,1849 0,9213 

8 0,999776597856662 0,0011 0,0553 0,2546 0,9289 

9 0,999999999997284 0 0 0,0225 0,2275 

10 0,999999999974661 0 0 0,1966 0,8570 

11 0,999999999999999 0 0 0,0083 0,0912 

12 0,999999999999961 0 0 0,0060 0,0579 

13 0,999999999999676 0 0 0,0062 0,0528 

14 0,999999999999989 0 0 0,0758 0,6144 

15 1 0 0 0,002 0,015 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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La mejor complejidad resulta ser la 15: 
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En este modelo se observa como los niveles de predicción son buenos, 

pero no parece tener un comportamiento satisfactorio en cuanto a la 

estabilidad. 

El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.9509R 
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6.2.14. Problema 5.19 

En estos ficheros se estudia el consumo de helados frente a las 

siguientes variables, a partir de datos obtenidos entre Marzo de 1951 y Julio de 

1953: 

 

X1 Precio 

X2 Ingresos semanales familiares  

X3 Temperatura 

Y Consumo de helado 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,880301321126447 0,2519 1,2756 --- --- 

2 0,978918853921457 0,0635 0,4224 0,5577 0,8976 

3 0,99999999999938 0 0 0,5352 0,9906 

4 0,999999999999997 0 0 0,1447 0,7330 

5 1 0 0 0,0349 0,2862 

6 1 0 0 0,0148 0,1677 

7 1 0 0 0,0365 0,3401 

8 1 0 0 0,0231 0,2763 

9 1 0 0 0,0566 0,3797 

10 0,999999999999927 0 0 0,0843 0,5118 

11 1 0 0 0,0069 0,0545 

12 0,99999999999999 0 0 0,0329 0,2314 

13 1 0 0 0,0080 0,0919 

14 1 0 0 0,0005 0,0033 

15 1 0 0 0,0014 0,0163 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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La mejor complejidad resulta ser la 14: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación en [ 26 ] fue de, 

, 2 0.9062R 
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6.2.15. Problema 5.25 

Las variables del problema son las siguientes: 

 

X1 Flujo de aire 

X2 Temperatura desagua de refrigeración 

X3 Concentración de ácido 

Y Porcentaje de amonio no absorbido 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,950662095010075 0,3557 1,5354 --- --- 

2 0,991703870759876 0,0307 0,3030 0,4179 0,9597 

3 0,999758365167761 0,0040 0,0417 0,4237 0,9788 

4 0,991703870759884 0,0307 0,3030 0,0826 0,4474 

5 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0384 0,7218 

6 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0794 0,4894 

7 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0262 0,2089 

8 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0116 0,2132 

9 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0023 0,0142 

10 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0056 0,0427 

11 0,999758365167762 0,0040 0,0417 0,0008 0,0074 

12 0,999758365167751 0,0040 0,0417 0,0006 0,0053 

13 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0008 0,0092 

14 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0003 0,0026 

15 0,999758365167764 0,0040 0,0417 0,0180 0,1624 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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La mejor complejidad resulta ser la 14: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación en [ 26 ] fue de, 

, 2 0.9938R 
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6.2.16. Ventacoches 

Los datos provienen de la revista “Review of Economics and Statistics, 40 

(Agosto 1958), pag. 279, y presentan información sobre la venta de coches en 

1958: 

 

X1 Índice del precio real de los coches nuevos 

X2 Ingreso disponible real 

X3 
Automóviles en circulación a comienzos de 

año 

Y Ventas de automóviles nuevos 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,965392900564891 0,1107 0,5735 --- --- 

2 0,998752443043597 0,0344 0,1828 0,6709 0,9899 

3 0,998789697068943 0,0311 0,1368 0,5120 0,9889 

4 0,999999985290975 0,0001 0,0010 0,2590 0,7612 

5 1 0 0 0,0958 0,5182 

6 0,999999999999641 0 0 0,1179 0,6684 

7 0,999999999994216 0 0 0,1320 0,6827 

8 1 0 0 0,0648 0,3638 

9 0,99999914470907 0,0003 0,0038 0,1395 0,6728 

10 1 0 0 0,0328 0,2366 

11 1 0 0 0,0362 0,2892 

12 1 0 0 0,0229 0,1549 

13 1 0 0 0,1064 0,6137 

14 1 0 0 0,0123 0,0878 

15 0,999978647958947 0,0022 0,0259 0,0213 0,1632 

 

La distribución de puntos es la siguiente: 
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La mejor complejidad resulta ser la 14: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , 2 0.9919R 
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6.2.17. A4_7a 

 

Los datos estudian el proceso de la licuefacción del carbón: 

 

X1 Tiempo de reacción 

X2 Temperatura 

X3 Presión 

X4 Masa de  por masa de carbón 2 3Fe O

Y Masa resultante del proceso 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 7 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,891988539701368 0,0618 0,4478 --- --- 

2 0,946019859379695 0,0237 0,2113 0,5338 0,9880 

3 0,945864999842178 0,0236 0,2108 0,5542 0,9992 

4 0,944704254016038 0,0248 0,2106 0,3995 0,9771 

5 0,94420892488599 0,0243 0,2096 0,2926 0,9667 

6 0,944140424970336 0,0246 0,2093 0,1262 0,8753 

7 0,943361683850721 0,0270 0,2085 0,1114 0,8766 

 

 

La mejor complejidad resulta ser la 7, pues presenta el conjunto de 

parámetros más equilibrado. Al no poder resolver para complejidades muy 

altas, reobserva como los parámetros son de peor calidad que los obtenidos en 

los ejemplos anteriores: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: , es decir 

ligeramente superior que el obtenido por nuestro método. 

2 0.995R 
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6.2.18. Pescado 

 

Corresponde a los resultados de un experimento que media los efectos de 

la corriente en la biomasa de pescado, realizado por la Virginia Polytechnic 

Institute and State University. Las variables consideradas son: 

 

 

X1 Profundidad promedio 

X2 Área de la parte interior de la corriente 

X3 Porcentaje de la parte colgante 

X4 Área con más de 25 cm. de profundidad 

Y Biomasa del pescado 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 6 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 1 0 0 --- --- 

2 1 0 0 0,4764 0,9646 

3 1 0 0 0,3255 0,9375 

4 1 0 0 0,0973 0,7834 

5 1 0 0 0,0771 0,7543 

6 1 0 0 0,1714 0,9214 

 

La mejor complejidad resulta ser la 5: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: 2 1R   

Francisco José Navarro González  Página 216 

 

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 

6.2.19. Problema 5.11 

 

Son datos referentes a observaciones del Mercado Financiero de Canadá 

(entre septiembre del 77 a diciembre del 80), siendo las variables: 

 

 

X1 Activos del Banco de Canadá 

X2 IPC 

X3 Razón de cambio $Canadá/$USA 

X4 Razón de cambio a un mes 

Y Interés de las letras del tesoro a 90 días 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 7 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,951144548810229 0,7535 9,4847 --- --- 

2 0,987124513382379 0,3084 11,5034 0,6779 0,9959 

3 0,999555735295271 0,0206 0,4152 0,4410 0,9943 

4 0,998775779473131 0,0261 0,3922 0,2682 0,9676 

5 0,996398848634305 0,0416 1,3160 0,4341 0,9940 

6 0,999789071169446 0,0502 2,0432 0,1525 0,9283 

7 0,995278697869676 0,0332 0,5097 0,1683 0,9189 

 

La mejor complejidad resulta ser la 6: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue:  2 0.9986R 
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6.2.20. Tabla 15_1 

 

Los datos aparecen originalmente en un trabajo sobre las propiedades del 

cemento publicado en Industrial and Engineering Chemistry en 1932: 

 

X1 Cantidad de tricalcio aluminoso 

X2 Cantidad de tricalcio silicato 

X3 Cantidad de tetracalcio aluminio-ferrito 

X4 Cantidad de dicalcio silicato 

Y Calorías por gramo de cemento 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 7 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 1 0 0 --- --- 

2 1 0 0 0,1788 0,7450 

3 1 0 0 0,2884 0,9787 

4 1 0 0 0,2585 0,9337 

5 1 0 0 0,2926 0,9712 

6 1 0 0 0,0460 0,7013 

7 1 0 0 0,0032 0,1407 

 

 

Tomando la complejidad 7: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue: 2 1R   
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6.2.21. Cistus albidus 

 

Los datos corresponden al proceso de reproducción de la especie Cistus 

albidus, dentro del proyecto MARIOLA. Las variables son: 

 

 

X1 Índice de humedad 

X2 Temperatura recogida 

X3 % de pluviometría zonal 

X4 Número de hojas 

X5 Número de gemas 

Y Crecimiento floral 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 4 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,713996913610584 0,9603 78,3058 --- --- 

2 0,820633386592532 0,6791 55,7500 0,5903 0,9990 

3 0,821206269039017 0,6775 55,7500 0,4022 0,9982 

4 0,821202533001057 0,6774 55,7500 0,3069 0,9889 

 

 

Tomando la complejidad 3: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación en [ 26 ] fue de, 2 1R   
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6.2.22. E15A 

 

Los datos relacionan los costes de una planta de producción en función 

de diversos factores: 

 

X1 Temperatura media mensual 

X2 Producción media 

X3 Número de días laborables por mes 

X4 Número de personas en nomina mensual 

X5 Número aleatorio de dos cifras 

Y Uso mensual de agua 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 4 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 1 0 0 --- --- 

2 1 0 0 0,2435 0,8548 

3 1 0 0 0,0688 0,9715 

4 1 0 0 0,0840 0,9543 

 

 

Tomando la complejidad 3: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue:  2 0.9988R 
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6.2.23. Problema 5.10 

 

A partir de información sobre 62 jugadores de la ACB de baloncesto entre 

1989 y 1990, los datos estudian la relación entre los puntos por partido que 

consigue un jugador y las siguientes variables: 

 

 

X1 Altura del jugador 

X2 Minutos de juego 

X3 Pérdidas de balón por partido 

X4 Faltas personales por partido 

X5 % Acierto en tiros 

Y Media de puntos por partido 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 4 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,934175242929857 0,2121 1,4600 --- --- 

2 0,99999999986657 0 0,0001 0,1786 0,9609 

3 0,999999999381715 0 0,0002 0,3666 0,9993 

4 0,999999999999999 0 0 0,1888 0,9199 

 

 

Tomando la complejidad 4: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación fue:  2 0.9993R 
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6.2.24. A4_7c 

 

Es el mismo problema que el A4_7a, en el que se consideran otro 

conjunto de variables explicativas: 

 

 

X1 Carbón no convencional 

X2 Residuo termal 

X3 C4-822K dist 

X4 C1-C3 gases 

X5 Byproduct gases 

X6 Agua 

Y Hidrógeno 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 3 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,99999999982913 0 0,0001 --- --- 

2 0,999999999996006 0 0 0,6338 0,9980 

3 1 0 0 0,2455 0,9952 

 

 

Tomando la complejidad 3: 
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El mejor valor del coeficiente de determinación en [ 26 ] fue de, 2 1R   
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6.2.25. A1_5 –Isomerización del pentano 

 

El fichero de datos pertenece a un ejemplo del libro "Nonlinear Regression 

Analysis and Its Applications" de Bates and Watts (1988). Ed. Wiley: 

 

HIDROGENO Concentración de hidrógeno 

N-PENTANO Concentración de N-Pentano 

ISOPENTANO Concentración de Isopentano 

RATIO Razón de avance de la reacción 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,976756845115599 0,1692 0,7062 --- --- 

2 0,999582757182831 0,0080 0,0854 0,6618 0,9685 

3 0,999999999688451 0 0,0001 0,5309 0,9912 

4 0,999970927799617 0,0021 0,0226 0,5702 0,9997 

5 0,999998120974663 0,0005 0,0057 0,4049 0,9686 

6 0,999999999364612 0 0,0001 0,1506 0,9206 

7 0,99999967853396 0,0002 0,0024 0,4502 0,9700 

8 0,999658373982257 0,0072 0,0775 0,1557 0,7249 

9 0,999999242341998 0,0003 0,0036 0,0535 0,6687 

10 0,999715029533926 0,0066 0,0707 0,0253 0,1648 

11 0,999999999999994 0 0 0,0053 0,0550 

12 0,999997064170777 0,0007 0,0071 0,0283 0,2073 

13 0,999979709034912 0,0018 0,0187 0,0133 0,1032 

14 0,999647429479614 0,0074 0,0787 0,0086 0,0748 

15 0,999999610056884 0,0002 0,0026 0,0287 0,2144 

 

Tomando la complejidad 11: 
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6.2.26. bodyfat  

 

Los datos provienen del banco de datos estadísticos disponible en la 

página Datasets for Statistical Análisis, en la que se relacionan parámetros 

corporales con el índice de grasa corporal: 

 

TRICEPS Medida del tríceps 

THIGH Circunferencia 

MIDARM Circunferencia del brazo 

FAT Índice de grasa corporal 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,827265209024803 1,0304 14,6342 --- --- 

2 0,999999838283699 0,0001 0,0007 0,4367 0,9976 

3 0,99999999996236 0 0 0,2751 0,8613 

4 1 0 0 0,0648 0,4178 

5 1 0 0 0,0554 0,4313 

6 1 0 0 0,0238 0,1455 

7 0,999999999999241 0 0 0,0654 0,4590 

8 1 0 0 0,0061 0,0918 

9 1 0 0 0,0321 0,2731 

10 1 0 0 0,0042 0,0285 

11 1 0 0 0,0056 0,0856 

12 1 0 0 0,0426 0,2903 

13 1 0 0 0,0061 0,0426 

14 1 0 0 0,0127 0,0927 

15 1 0 0 0,0033 0,0293 
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Tomando la complejidad 10: 
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6.2.27. punting 

 

Los datos provienen del banco de datos estadísticos disponible en la 

página StatSci.org (http://www.statsci.org/index.html), relacionando la habilidad 

de varios colocadores de fútbol americano en función de diversos factores: 

 

 

R_STRENGTH Fuerza de la pierna derecha 

L_STRENGTH Fuerza de la pierna izquierda 

R_FLEXIBILITY Flexibilidad de la pierna derecha 

L_FLEXIBILITY Flexibilidad de la pierna izquierda 

HANG Tiempo de vuelo del balón 

DISTANCE Distancia del tiro 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 3 nos han proporcionado los 

siguientes resultados: 

 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 1 0 0 --- --- 

2 0,999999999991193 0 0 0,6694 0,9944 

3 1 0 0 0,2757 0,9909 

 

 

Tomando la complejidad 3: 
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6.2.28. Enfermedad respiratoria 

 

Los datos provienen del banco de datos estadísticos disponible en la 

página StatSci.org (http://www.statsci.org/index.html), y aborda la relación de la 

capacidad pulmonar con parámetros como la edad, la altura y si el paciente es 

fumador o no: 

 

 

AGE Edad del paciente 

HEIGHT Altura 

SMOKER Fumador o no 

FEV Volumen de expiración forzada (litros) 

 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos ha proporcionado los  

siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,79443603714722 0,2615 43,1181 --- --- 

2 0,78969713231391 0,2478 34,9255 0,2772 0,7633 

3 0,792206622144839 0,2410 32,5445 0,1577 0,8669 

4 0,805860272683171 0,2417 33,0272 0,1241 0,5676 

5 0,802083589480387 0,2381 30,2953 0,2084 0,9339 

6 0,812436582275516 0,2288 27,6948 0,2483 0,8411 

7 0,81595773065453 0,2272 27,4092 0,0541 0,4570 

8 0,82923288107843 0,1798 5,4871 0,1511 0,6460 

9 0,82909722822268 0,1788 5,5377 0,1012 0,5896 

10 0,837118356078467 0,1717 4,5776 0,4737 0,9616 

11 0,848668769161812 0,1648 5,1321 0,0481 0,3680 

12 0,849338219578493 0,1733 7,7234 0,0868 0,5446 

13 0,858357828576928 0,1658 4,9051 0,0561 0,3598 
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14 0,860853263103774 0,1682 7,3972 0,0252 0,2210 

15 0,858737623957433 0,1666 6,4396 0,0334 0,2637 

 

Tomando la complejidad 14: 
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6.2.29. Ratliver 

 

Los datos provienen del banco de datos estadísticos disponible en la 

página Datasets for Statistical Análisis, y estudia como se fija una droga en el 

hígado para diferentes animales, según: 

 

BODYWTR Peso del animal en gramos 

LIVERWT Peso del hígado en gramos 

DOSE Dosis relativa de droga administrada. 

DRUGINLIVER Dosis encontrada en hígado 

 

Las ejecuciones con complejidades entre 1 y 15 nos han proporcionado 

los siguientes resultados: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max.

1 0,601297415379033 0,5765 3,5616   

2 0,987372039154147 0,1299 1,7105 0,5550 0,9939 

3 0,999999999999981 0 0 0,3360 0,9785 

4 0,999999999999992 0 0 0,4147 0,9509 

5 1 0 0 0,1806 0,7563 

6 1 0 0 0,1068 0,6122 

7 1 0 0 0,1011 0,6016 

8 1 0 0 0,0352 0,2575 

9 1 0 0 0,4469 0,9637 

10 1 0 0 0,0185 0,1529 

11 1 0 0 0,0503 0,3935 

12 1 0 0 0,0156 0,1299 

13 1 0 0 0,0213 0,1458 

14 1 0 0 0,0063 0,0526 

15 1 0 0 0,0184 0,1728 
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Tomando la complejidad 14: 
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6.2.30. Titánic – Supervivencia en el Titánic 

 

Los datos se han obtenido de [ 49 ] y corresponden al listado de pasajeros 

conocidos del titánic. De la lista original se han eliminado aquellos registros de 

los que no se conocía algún la edad. El fichero final de datos contiene 756 

registros, con las variables siguientes: 

 

PCLASS Clase del pasajero (Primera, Segunda o Tercera) 

AGE Edad 

SEX Sexo  

SURVIVED ¿Sobrevivió al naufragio? (1=Sí, 0=No) 

 

Este conjunto de datos presenta una característica especial, y es que los 

datos PClass y Sex son discretos, así como la variable dependiente. Esto 

deberemos tenerlo en cuenta en el análisis posterior. 

 

Los resultados para las diversas complejidades son: 

 

Comp. R2 % Medio % Máx. Rug. Med. Rug. Max. 

1 0,41271296511406 0,3533 1,0382 INF INF 

2 0,443653098222576 0,3273 1,0522 0,3494 0,8907 

3 0,461366904587847 0,3198 0,9481 0,3494 0,7826 

4 0,479569807481003 0,3100 0,9544 0,0744 0,3312 

5 0,481709918758915 0,3076 0,9340 0,3000 0,8827 

6 0,483492133056512 0,3071 0,9502 0,0885 0,4695 

7 0,487628608728948 0,3044 0,9764 0,2251 0,7713 

8 0,490988088369302 0,3005 0,9371 0,2370 0,8146 

9 0,496439840451773 0,2979 0,9557 0,4405 0,9632 

10 0,492432311708991 0,3004 0,9329 0,1733 0,7047 

11 0,501819455808703 0,2958 0,9586 0,2209 0,8505 

12 0,507470960060541 0,2903 0,9299 0,0998 0,6414 
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13 0,516727886347807 0,2842 0,9532 0,2754   0,9091 

14 0,506831209769615 0,2938 0,9456 0,1057 0,5474 

15 0,518569358532859 0,2845 0,9428 0,1890 0,7781 

 

Vamos a tomar complejidad 4 
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A la vista de los gráficos y los parámetros obtenidos, la capacidad 

predictiva del modelo parece baja. Sin embargo, si consideramos que la 

variable SURVIVED es discreta con los valores 0 o 1, mientras que nuestro 

modelo ofrece los valoras en un intervalo continuo, podemos normalizar las 

estimaciones, y proyectar sobre 0 o 1, de manera que: 

  
1 0.5
0 0.5ajustada

si
SURVIVED

si





  

, donde MIN

MAX MIN

SURVIVED SURVIVED

SURVIVED SURVIVED
 



. 

 

Representando así los datos, para complejidad 4, obtenemos un 

porcentaje de aciertos del 81,54% 
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CAPÍTULO 7 

 

Conclusiones y  

futuras  

investigaciones 
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Capítulo 7. Conclusiones y futuras investigaciones 

En la presente tesis se desarrolla un método de obtención de modelos de 

representación mediante elementos finitos n-dimensionales. La validez del 

método queda contrastada por los resultados obtenidos, desarrollados en el 

capítulo 6, en los que comparamos con resultados calculados por otras 

metodologías para los mismos conjuntos de datos. Los resultados son 

ajustados incluso a bajas complejidades. 

 

Si analizamos el tiempo de ejecución, podemos ver el comportamiento en 

el gráfico siguiente: 

 

 
Este comportamiento no es extraño, pues ya indicamos en el punto 2.4 

que el algoritmo utilizado era de orden  3o n , con el agravante de que se 
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realizan varias pasadas al mismo. Esto introduce un problema evidente y 

definitivo al método, y es la resolubilidad computacional de problemas. En la 

práctica, se han probado diversas combinaciones de dimensiones y 

complejidad, siendo la ejecución de mayor entidad la realizada en un equipo 

servidor con procesador Intel Core2 Quad Q6600 (2.4 GHz) con 4 GB de 

memoria RAM sobre el que se ha ejecutado un problema de 10000 nodos, 

realizando la tarea en algo más de 14 días. 

 

Este límite de 10.000 nodos para el sistema, nos da un límite en las 

complejidades abordables para cada dimensión de: 

 

Dimensión Complejidad máxima 

2 99 

3 20 

4 9 

5 5 

6 3 

 

, con lo cual la generalización multidimensional que introduce el método 

se ve rápidamente acotada por la capacidad de cálculo de las computadoras. 

 

Así, la línea de investigación abierta en esta tesis, debe tratar de mejorar 

la capacidad de cálculo del programa. Para ello, tomaremos dos vías 

alternativas: 

 

En primer lugar, dado que estamos tratando con un algoritmo tipo Gauss, 

que puede acelerarse mediante procesos en paralelo, intentaremos crear una 

versión paralelizable del programa que mejore su capacidad. Dicha versión en 

paralelo deberá correr en un computador preparado a tal efecto. Una 

posibilidad es utilizar un supercomputador como el disponible en el CESMU 

(Centro de Supercomputación de Murcia), siempre que sea posible. 

 



Modelos de Representación por Elementos Finitos n-dimensionales para Sistemas Complejos 

 

 
Francisco José Navarro González  Página 268 

Por otro lado, podemos buscar un método alternativo de resolución del 

sistema de ecuaciones. Dicho método se basará en una modificación de los 

métodos de resolución de sistemas de ecuaciones basados en algoritmos 

genéticos, de los que hablamos en 2.4. Como comentamos en ese punto, el 

principal problema de la utilización de este tipo de algoritmos en nuestro caso 

tiene que ver con el hecho de que la matriz del sistema que resulta no es 

invertible en la mayor parte de nuestras aplicaciones. Debemos buscar una 

modificación de los algoritmos genéticos tradicionales para incluir el problema 

de la selección de variables, y la rigidización.  
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Capítulo 8. Bibliografía y referencias 

8.1. Referencias teóricas 

8.2. Referencias para aplicaciones 
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