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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Antecedentes. 

El Análisis de Elementos Finitos (Finite Element Analysis FEA) tiene sus inicios en los años 

50’s y 60’s, en donde la ingeniería aeroespacial fue el punto focal de esta actividad por un 

tiempo. A finales de los 60’s, nacen los primeros programas comerciales de análisis (ASKA, 

NASTRAN, Stardyne, etc.). Posteriormente, la metodología de elementos finitos se extiende a 

otras ingenierías y disciplinas científicas. Ahora, su uso es amplio y están disponibles numerosos 

programas comerciales para realizar análisis. (1)  

A pesar de que la base del análisis de elementos finitos, es el CAD (Computer Aided Design) 

como lo conocemos hoy en día; este tuvo sus orígenes en los años 70’s y 80’s. (1) 

Hoy en día, los diseñadores generan sus modelos a través de programas o paquetes CAD, los 

cuales deben ser transformados a modelos de análisis geométricos “más sencillos” (mallados) 

con el fin de aplicar un análisis de elementos finitos (FEA) para su resolución (2). En otras 

palabras, por ahora no se puede realizar un Análisis de Elementos Finitos utilizando el diseño 

original en CAD (geometría exacta), sino es con el mallado aproximado de la geometría.  

Esta tarea está relativamente lejos de ser trivial, y para diseños complejos de ingeniería se 

estima que el 80% del tiempo total de análisis es consumido por esta tarea, es decir, la 

generación del mallado, y por supuesto, los problemas de ingeniería se vuelven cada vez más 

complejos. Por ejemplo, actualmente, un automóvil estándar consta alrededor de 3.000 partes, 

un jet de combate con más 30.000 partes, un Boeing 777 con más de 100.000 partes y un 

submarino nuclear con más de 1.000.000 de partes. (2) 

El diseño geométrico (CAD) y el análisis, son dos elementos que van de la mano, es decir son 

inseparables ¡El diseño geométrico le habla al análisis y el análisis le habla al diseño geométrico! 

Sin embargo, los modelos de análisis (mallados) no son generados automáticamente del diseño 

geométrico (CAD). (3) 

En la actualidad, debido a la naturaleza de la metodología del análisis por elementos finitos, 

los diseños y cómputos de ingeniería demandan una gran cantidad de cálculos con precisión, 
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aunado a una solución bastante ajustada al modelo real. Por lo tanto, el modelo generado para 

aplicar el análisis de elementos finitos, es solo una aproximación al diseño geométrico (CAD), 

donde los resultados de dicho análisis pueden ser, en algunas ocasiones errados, si no se tiene 

cuidado y experiencia en la materia, encontrándose estos errores moderada o severamente 

sesgados de la realidad, en muchas situaciones. 

En conjunto a lo expuesto anteriormente y detallando un poco más, del porque el análisis de 

elementos finitos es una aproximación, tiene que ver con varias razones, entre las cuales se 

encuentra la precisión en las cifras significativas de un número cualquiera o errores de 

truncamiento, la modelación del problema en cuanto a simulación de cargas se refiere, o 

también geometría o condiciones de frontera. 

En consecuencia, observando todo el panorama de la situación anteriormente descrita, 

aparentemente una manera de romper con ese obstáculo que separa a la geometría (CAD) y el 

análisis (FEA), es reconstruyendo todo el proceso, pero a su vez, manteniendo la compatibilidad 

y las prácticas existentes. El elemento vital de todo el proceso de análisis en el cual nos 

debemos enfocar, y se cree que es el más importante, es el modelo geométrico, donde la idea 

se centra en la utilización directa de este modelo como un instrumento de análisis o que a partir 

de dicha geometría se pueda construir un modelo de análisis preciso.  
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1.2. Objetivo general. 

El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar un prototipo computacional para 

el análisis de sólidos implementando la Teoría de Splines No Uniformes de Base Racional 

(NURBS) y Análisis Isogeométrico.  

 

1.3. Objetivos específicos. 

 Desarrollar un preprocesador gráfico en lenguaje Java estándar y Java 3D, que permita 

generar y visualizar curvas, superficies y sólidos de manera rápida y sencilla. 

 Desarrollar un postprocesador gráfico en lenguaje Java estándar y Java 3D, que permita 

interpretar y plasmar rápidamente los resultados obtenidos a través del Análisis 

Isogeométrico. 

 Recopilar y difundir a través de este trabajo de investigación, en el idioma español, toda 

la Teoría de Splines No Uniformes de Base Racional (NURBS) y el Análisis Isogeométrico. 

 

1.4. Justificación. 

Con este tema de investigación, se busca lograr esa integración entre el CAD y el análisis, a 

través de un programa que cuente con un pre y postprocesador gráfico, permitiéndole al 

usuario generar, visualizar, analizar y verificar de manera fácil y rápida, cuerpos físicos como 

curvas, superficies y sólidos sin la necesidad de estar generando mallas, sino simplemente 

utilizando la geometría original. Para la generación de esta geometría, se emplearán las NURBS, 

las cuales son curvas estándares en la industria del CAD. 

El desarrollo de una herramienta computacional como esta, con un ambiente gráfico 

amigable, permitiendo la fácil interacción entre el usuario y el programa, con una sencilla 

manipulación de la información de entrada y una obtención de resultados precisos de forma 

gráfica y numérica, son algunos de los aspectos importantes que le dan valor a este tema de 

investigación. 
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Otros de los aspectos importantes de este tema de investigación, es que se lograría romper 

el esquema de trabajo a través del FEA dentro de la ingeniería, trayendo consigo el ahorro de 

tiempo y dinero, con una alta precisión durante la ejecución de proyectos de ingeniería, 

cualquiera que sea el campo en el que se esté aplicando esta metodología. 

Es importante resaltar que hasta el día de hoy, se desconoce la existencia de textos en 

español sobre la metodología de las NURBS y peor aún, con respecto al Análisis Isogeométrico, 

solo existe un libro en el mundo escrito por los autores de dicha metodología y se encuentra en 

inglés. Por estas razones, es importante crear un compendio bien sustentado, en el idioma 

español, de toda la metodología de Análisis Isogeométrico basado en las Splines No Uniformes 

de Base Racional para su entendimiento y difusión.  

    

1.5. Alcance. 

Debido a la gran cantidad de trabajo que lleva desarrollar una herramienta computacional 

con las características esenciales de un buen programa de análisis de hoy día, habrán ciertas 

limitaciones que deberán ser necesarias, con el fin de lograr los objetivos trazados para este 

proyecto de investigación en su etapa inicial.  

Principalmente, por razones de tiempo, para este proyecto de investigación fueron 

desarrolladas actividades como:  

 Creación de un ambiente gráfico, equipado con botones de comando necesarios para la 

creación, visualización y edición de líneas, superficies y volúmenes de cualquier forma 

(formas libres). Solo tendrá botones que puedan contemplar las tareas que se necesiten 

realizar y no se tendrá una diversidad de opciones para la creación, visualización o 

edición. 

 Solo se podrán realizar análisis lineales elásticos con el programa de Análisis 

Isogeométrico. 
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 Las cargas que se podrán incluir dentro del análisis, serán solo del tipo estáticas 

(uniformemente distribuidas). No se podrán incluir cargas dinámicas, ni accidentales, ni 

de impacto, etc. 

 Solo se utilizan las NURBS como herramienta matemática gráfica para la generación de 

las líneas, superficies y sólidos.  



 

  
Página 6 

 
  

Capítulo 2                        Teoría de Splines No Uniformes de Base Racional 

CAPITULO 2. TEORÍA DE SPLINES NO UNIFORMES DE BASE RACIONAL (NURBS). 

2.1. Definición de NURBS y la geometría computacional. 

Para el análisis isogeométrico, existen numerosos candidatos en cuanto a herramientas 

computacionales de última tecnología se refiere. Una de las tecnologías más conocidas y 

utilizadas en diseños de ingeniería, cualquiera que sea la industria en la que se esté, son las 

Splines No Uniformes de Base Racional (o NURBS por sus siglas en inglés). (3) 

Sin embargo, es importante destacar que las NURBS son curvas derivadas de las curvas B-

Splines, y estas a su vez, derivan de las curvas de Bézier. En otras palabras, tanto las B-Splines 

como las Bézier, las cuales son curvas polinomiales paramétricas, son un caso particular de las 

NURBS. A continuación se presenta una figura ilustrativa sobre la jerarquía o relación que 

existen entre cada una de las curvas. 

 

Figura 1. Relación o jerarquía entre herramientas matemáticas gráficas.
 (4)

 

 

Las formas polinómicas paramétricas no son capaces de representar algunas figuras simples 

y muy utilizadas, como pueden ser por ejemplo, los círculos. Como resultado de esto, al realizar 

unos cambios en la formulación matemática de las B-Splines y las Bézier, se derivan las NURBS y 

las curvas de Bézier Racionales respectivamente, transformándose así en representaciones 

generalizadas de sus predecesoras, mucho más poderosa y ahora de estructura racional. (4) 
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Una de las mayores fortalezas de las NURBS y las curvas de Bézier racionales, es que son 

convenientes por su gran flexibilidad para crear y representar modelos geométricos (curvas, 

superficies y/o volúmenes) de cualquier forma (formas libres), por ejemplo pueden representar 

exactamente todo tipo de secciones cónicas (cilindros, esferas, círculos, elipsoides, etc.) y 

existen numerosos algoritmos eficientes y numéricamente estables para generar objetos. 

 También poseen propiedades matemáticas muy útiles, tales como el refinamiento a través 

de inserción de “nudos”, Cp-1 continuidad para NURBS de orden p, disminución de la variación, 

envolvente convexa, entre otras propiedades que serán explicadas posteriormente (3). Las 

NURBS, por ser resultado de las B-Splines, adquieren de sus predecesoras, muchas de las 

propiedades y características que las hacen excelentes herramientas geométricas, y las cuales 

serán objeto de estudio en puntos siguientes.  

Geométricamente, las NURBS son definidas como “una entidad en Rd por un transformación 

proyectiva de una B-Splines en Rd+1” (3). Otra definición similar, “una curva NURBS en el espacio 

tridimensional es meramente la proyección de una curva B-Splines en el espacio 

tetradimensional” (4). Una última definición, “las NURBS son curvas donde los intervalos 

paramétricos entre valores nodales sucesivos no son necesariamente iguales. Esto implica que 

las funciones base no se mapean entre sí pero varían de intervalo a intervalo”. (5) 

Matemáticamente, las NURBS son definidas de la siguiente forma: 

Dados       puntos de control (P0, P1, … , Pn) y un vector de nudos                   de 

    nudos, la curva B-Splines de grado p se define matemáticamente por estos parámetros, 

tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

                

 

   

 (1) 

 

Donde      son las funciones base no racionales de B-Splines y en función de la o las 

variables paramétricas (        , dependiendo de la dimensión del problema (1, 2 ó 3 

dimensiones). Estas funciones base serán definidas a detalle en puntos subsiguientes. 
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Escribimos el conjunto de puntos de control Pi en coordenadas homogéneas, como un 

vector columna de 4 componentes donde el cuarto elemento del vector será 1, tal como se 

muestra a continuación. 

    

  
  
  
 

  (2) 

 

Entonces podemos definir estos puntos Pi como coordenadas homogéneas, donde 

multiplicando las coordenadas de un punto (en su forma homogénea) por un valor diferente de 

cero, w no cambia su posición, resultando la siguiente ecuación: 

  
    

    
    
    
  

  (3) 

 

Nótese que los puntos Pi y Pi
w representan el mismo punto en coordenadas homogéneas. 

Sustituyendo esta nueva forma homogénea en la ecuación (1) de la curva B-Splines, se tiene 

que: 
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 (4) 

 

Por consiguiente, el punto       es la curva original B-Splines en coordenadas homogéneas. 

Ahora, la convertimos en coordenadas cartesianas dividiéndola de nuevo por la cuarta 

coordenada w. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         

        
 
     

         
 
        

        
 
     

        
 
         

        
 
     

  
 
 
 
 
 
 
 

  

         
         

         
 
       

 

  
  
  
 

 

 

   

 (5) 

 

Reescribiendo la forma anterior, se  obtiene la definición matemática de las líneas NURBS: 

         
      

 

   

             
  

         

         
 
       

 (6) 

 

Donde Ni,p son las funciones base no racionales de B-Splines y wi son los pesos asociados a 

cada punto de control. 
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Para el caso de superficies y volúmenes se define análogamente en términos de las 

funciones base racionales.  

Para superficies es: 

              
            

 

   

 

   

 
(7) 

 

            
         

                  

          
 
            

 
          

 

 

De igual manera que en el caso de líneas NURBS, las Ni,p y Mj,q son las funciones base no 

racionales de B-Splines y wi,j son los pesos asociados a cada punto de control. 

Y para los sólidos es: 

                   
                  

 

   

 

   

 

   

 (8) 

 

              
             

                           

           
 
            

 
            

 
             

   

 

De igual manera que en el caso de líneas y superficies NURBS, las Ni,p , Mj,q y Lk,r son las 

funciones base no racionales de B-Splines y wi,j,k son los pesos asociados a cada punto de 

control. 

 

 

 

 



 

  
Página 11 

 
  

Capítulo 2                        Teoría de Splines No Uniformes de Base Racional 

2.2. Conocimientos básicos de NURBS para Análisis Isogeométrico. 

En análisis de elementos finitos (FEA), existen los conceptos de “malla” y “elemento”, pero a 

su vez, el “elemento” tiene 2 representaciones, una en el espacio paramétrico y la otra en el 

espacio físico. Los “elementos” son usualmente definidos por coordenadas nodales, y los grados 

de libertad (GDL) son los valores de las funciones base en ese nudo en cuestión. Las funciones 

base de elementos finitos son típicamente polinomios que interpolan nodalmente, y pueden 

tomar valores tanto positivos como negativos. Dichas funciones base, en ciertas ocasiones son 

referidas como “funciones de interpolación” o “funciones de forma”. (3) 

Ahora bien, en el ámbito de las NURBS, las funciones base no son usualmente funciones de 

interpolación. Existen dos conceptos de mallas, la “malla de control” y la “malla física”. 

Primeramente hablaremos sobre las “mallas de control”, las cuales están definidas por “puntos 

de control” y estas “mallas de control” interpolan los “puntos de control”. Las “mallas de 

control” consisten en elementos multilineares, es decir, en dos dimensiones estos son 

elementos bilineales cuadrilaterales, y en tres dimensiones son hexaedros trilineares. A estos 

elementos se les conoce como “elementos de control”.  

Las “mallas de control” no forman parte de la geometría per se, pudiendo decir que esta es 

una especie de plantilla o cuadrícula que está relacionada matemáticamente con el objeto 

generado. Las “mallas de control” tienen la apariencia de una malla de elementos finitos 

compuesta de elementos multilineares (3). Obsérvese en Figura 2, que 4 puntos de control 

forman un elemento de control bilineal cuadrilateral, obteniéndose así, 6 elementos de control 

para la malla de control completa.  
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Figura 2. Malla de control formada por puntos de control.
 (2) 

 

 

Figura 3. Geometría física y su volumen de control.
 (6)

 

 

En la Figura 3 tenemos otro ejemplo de malla de control y malla física. La Figura 3 (a) 

muestra la geometría o malla física, que en este caso es un volumen. La Figura 3 (b) muestra el 

mismo volumen con su correspondiente volumen o malla de control.  

 En un análisis, los valores de las funciones que se buscan en los puntos de control son las 

variables de control y forman los grados de libertad. Las “mallas de control”, que definen la 

geometría del problema, y pueden ser modificadas (agregar puntos de control, modificar la 

posición de los puntos de control, insertando nudos, cambiando el grado de los polinomios, 

entre otros) de manera de obtener curvas más suaves y flexibles al buscar soluciones en esas 
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geometrías; y aún así, la geometría puede mantenerse igual, en contraste con los elementos 

finitos en donde la geometría si se modifica. (3) 

Por otra parte, la “malla física” es una descomposición de la geometría original. En otras 

palabras, esta malla física es una representación final de cómo es en realidad el objeto original, 

y compuesta por ciertos elementos. Estos elementos dentro de la definición de “malla física” 

son, el “parche” y el “intervalo de nudos”. 

Antes de hablar sobre los conceptos “parche” e “intervalo de nudos”, se desea explicar 

brevemente sobre lo que es una representación en el espacio paramétrico y en el espacio físico, 

además de otros conceptos que tienen relación con estos términos.  

El espacio paramétrico, o espacio natural, como se le conoce en otras referencias 

bibliográficas, es un espacio independiente del espacio físico o cartesiano, empleado para 

definir geométricamente un elemento, de manera adimensional y generalmente su dominio 

está representado de        , de       según convenga. Habrá casos en donde se utiliza un 

dominio mayor, para comodidad y conveniencia en la manipulación de los datos, pero los 

resultados siempre serán los mismos, con un tamaño de dominio u otro. (7) 

Con respecto al mapeo, no son más que funciones u operaciones que relacionan cada 

variable del espacio paramétrico con cada variable del espacio físico y de esta manera 

establecer un puente entre ambos espacios para relacionarlos. 

En la Figura 4, se puede observar cómo se representa gráficamente una geometría en el 

espacio paramétrico y en el espacio físico. Se puede notar que la representación de la  

geometría en el espacio paramétrico es una línea recta definida en un dominio de       y divida 

por nudos. Cada una de estas divisiones son los intervalos de nudos, los cuales están 

delimitados por los nudos extremos de cada uno de ellos. Al realizar el mapeo del espacio 

paramétrico al espacio físico, se puede notar cómo se mapean cada uno de los puntos, ya con 

coordenadas cartesianas, así como también, cada intervalo de nudos pasando a ser elementos 

físicos, y formando de esta manera la geometría o malla física que representa a la geometría 

original.  
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Figura 4. Representación física de una línea curva luego de ser mapeada desde el espacio paramétrico. 

 

Retomando los conceptos derivados de la malla física, el “parche” debe ser visto como un 

macro elemento o un subdominio de la malla física. Cada “parche” tiene dos representaciones, 

una en el espacio paramétrico y otra en el espacio físico. La topología o representación de un 

“parche” en una dimensión en el espacio paramétrico, es una línea, tal como se observó en la 

Figura 4. En el caso de dos dimensiones, la representación del “parche” en el espacio 

paramétrico, es un rectángulo. En tres dimensiones, es un cuboide. (3) 

 

Figura 5. Mapeo de la geometría desde el espacio paramétrico al espacio físico.
 (3) (8)

  

 

INTERVALO DE NUDOS 

PARCHE 

ESPACIO FÍSICO 

ESPACIO PARAMÉTRICO 
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En la Figura 5 se puede observar del lado izquierdo un parche en el espacio paramétrico 

(cuboide). Del lado derecho se muestra la geometría física luego ser mapeada del espacio 

paramétrico al espacio físico (o espacio real cartesiano). 

Cada “parche” puede ser descompuesto en “intervalos de nudos”, donde este último está 

compuesto por “nudos”. Los “nudos” son puntos, líneas o superficies en una, dos o tres 

dimensiones topológicas, respectivamente, en el espacio paramétrico. No se debe confundir el 

término “nudo” con su significado literalmente hablando. Dependiendo de la dimensión en la 

que se esté trabajando, su topología será la mencionada anteriormente. 

 

Figura 6. Malla o superficie en el espacio físico.
 (2)

 

 

Obsérvese en la Figura 6 que la superficie está delimitada por líneas azules las cuales son 

nudos. A su vez, se encuentra dividida en dos partes (2 elementos) por una línea central, la cual 

es un nudo también. Por lo tanto, esta superficie en una dirección paramétrica posee 3 nudos y 

en la otra posee 2 nudos, las cuales se ven representadas en el espacio físico por las líneas 

azules. Esta superficie se derivada de la malla de control mostrada en la Figura 2. 

Los “nudos” definen dominios donde las funciones base son suaves. A través de los “nudos”, 

las funciones base serán de continuidad Cp-k; donde p es el grado de polinomio y k es la 

multiplicidad del “nudo” en cuestión. Los “intervalos de nudos” pueden ser vistos como micro 

elementos dentro del concepto de malla física, porque son las entidades más pequeñas con las 

que se puede trabajar. Los “intervalos de nudos” también pueden representarse en el espacio 

paramétrico y en el espacio físico, tal como se observó en la Figura 4. (3) 
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Existe un concepto clave adicional para entender las NURBS, el cual es el “espacio índice del 

parche”. El “espacio índice”, no es más que un espacio formado por uno, dos o tres “vectores 

de nudos”, según sea la dimensión en la que se esté trabajando la geometría original. Si se habla 

de representar una línea cualquiera, solo se necesita un “vector de nudos” de la forma 

                     . En el caso de una superficie o elemento de dos dimensiones, se 

necesitan dos “vectores de nudos” para representar cada dimensión paramétrica,               

                      y                       . Y para el caso de representar un sólido o 

elemento de tres dimensiones, se necesitan análogamente, tres “vectores de nudos”, 

                     ,                       y                      . Entonces, cada 

valor del o los vectores de nudos ξ, η, y/o ζ comienzan a tomar valores desde cero, siempre de 

manera incremental y pudiéndose repetir, hasta alcanzar el valor de 1 en el caso de que el 

dominio del espacio paramétrico esté definido de      . Para este tamaño de dominio, los 

valores intermedios del o los vectores de nudos son números racionales positivos obviamente.  

En algunas referencias bibliográficas, amplían el tamaño del dominio del espacio 

paramétrico (por ejemplo de       o de       , etc.), de manera de trabajar con números 

enteros positivos en lo que respecta a los valores intermedios, en vez de trabajar con valores 

racionales positivos. A final de cuentas el resultado es el mismo, solo es cuestión de gustos a la 

hora de manipular la información. 

Los conceptos de multiplicidad, continuidad Cp-k y grado del polinomio, serán explicados más 

a detalle en puntos subsiguientes. Para visualizar mejor el concepto de “espacio índice”, su 

construcción y como se conectan los tres espacios geométricos, obsérvese el siguiente ejemplo. 
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Figura 7. Espacios de representación geométrica.
 (1) 

 

En la Figura 7 se puede observar que se está representando una superficie bidimensional (un 

cuarto de placa perforada) dividida en dos partes iguales (partes azul y lila), por lo tanto, es 

necesaria la utilización de dos vectores de nudos para la representación de dicha superficie.  

En la Figura 7 (a) se observa el espacio índice definido por los vectores     y   . En el sentido 

horizontal, el espacio índice queda definido por el vector de nudos                     , y 

en el sentido vertical por el vector de nudos                 , resultando de esta manera, 

una cuadrícula de 6x5. Para construir la geometría del espacio paramétrico a partir del espacio 

índice mostrada en la Figura 7 (b), se deben desechar aquellos intervalos de nudos que están 

conformados por valores nodales repetidos, es decir, no formarán parte de la geometría, y solo 

se toman los intervalos de nudos que estén compuestos por valores nodales distintos, 



 

  
Página 18 

 
  

Capítulo 2                        Teoría de Splines No Uniformes de Base Racional 

resultando así, los intervalos de nudos           y         con los valores nodales     , 

       y      para el caso del vector de nudos   . De igual manera, se procede para el 

vector de nudos   , resultando un intervalo de nudos       con los valores nodales       y 

    .  

Desechando los intervalos de nudos mencionados y recalcando los intervalos sobrantes, se 

obtiene el recuadro negro mostrado en la Figura 7 (a), la cual será la representación de la 

geometría en el espacio paramétrico. En la Figura 7 (b) se muestra esta geometría en el espacio 

paramétrico, derivada del espacio índice, donde ya los intervalos de nudos formados por valores 

repetidos no se observan, y tal como se mencionó, no pasan a formar parte de la geometría. De 

igual manera, se observa la geometría dividida simétricamente (partes azul y lila). 

En la Figura 7 (c) se muestra la malla física luego de ser mapeada del espacio paramétrico al 

espacio físico, mostrando cómo se mapean los nudos (líneas unidas por los puntos de colores) 

de un espacio a otro, generándose así la geometría o malla física con sus respectivas 

coordenadas cartesianas y bien identificadas las dos partes (partes azul y lila) que conforman a 

la superficie. (1) 
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2.3. Composición de las NURBS. 

Las NURBS están definidas por 4 elementos: puntos de control, pesos de los puntos de 

control, grado de la curva y vectores de nudos. Es imprescindible cumplir siempre la ecuación 

fundamental de las NURBS para poder controlar las variables y lograr la construcción de ellas 

con éxito. Esta ecuación se muestra a continuación. 

        (9) 

  

Recordando que n es el número de funciones base utilizadas para construir la NURBS y p es 

el grado de los polinomios. Sin embargo, esta ecuación (9) también puede ser escrita de otra 

manera, la cual se muestra a continuación. 

                          (10) 

  

                            (11) 

  

Entonces, sustituyendo (10) y (11) en (9) y manipulando términos, resulta: 

                  (12) 

  

Donde el #nudos, es la cantidad de valores nodales que conforman al vector de nudos. #P.C. 

es el número total de puntos de control que conformarán a la NURBS. Y p es el grado del 

polinomio de la NURBS. Cada uno de estas variables son explicadas posteriormente. 

Una de las maneras más sencillas de cambiar la geometría de una curva NURBS, es 

moviendo la posición de los puntos de control. Los puntos de control tienen un número 

asociado denominado peso. Con algunas excepciones, los pesos son números positivos, que al 

ser modificados son capaces de modificar la forma de la curva, siendo esta, otra manera de 

lograr una modificación a las NURBS.  

Existen otras maneras de cambiar la forma de una NURBS, como por ejemplo, modificando 

el grado polinómico o moviendo la posición de un nudo (4). A continuación se presentan al 

detalle los componentes de las NURBS que hacen posible su manejo y funcionamiento. 
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2.3.1. Vector de nudos. 

Un “vector de nudos” en una dimensión es un conjunto de coordenadas no decrecientes en 

el espacio paramétrico, escrito como                        donde ξi Є   e i es el índice de 

nudo, para                      , p es el orden polinomial o grado del polinomio, y n es el 

número de funciones base menos uno (-1) utilizadas para construir la curva NURBS. Los 

“vectores de nudos” dividen el espacio índice en           intervalos denominados 

“intervalos de nudos”                                  .  

Los “nudos o valores de nudos” son aquellos valores que conforman a los “vectores de 

nudos”. En resumen, estos “nudos” pueden repetirse más de una vez. Esto es conocido como 

“multiplicidad de los nudos” y tiene una implicación importante en las propiedades de la 

“función base”.  

Cuando se está trabajando en 1 dimensión paramétrica, los “nudos o valores de nudos” son 

denotados con la letra griega “ ”. En 2 y 3 dimensiones paramétricas, además de la “ ”, se 

utiliza también las letras griegas “ ” y “ ”, respectivamente. En otras fuentes bibliográficas, 

estas “ ”, “ ” y “ ” son sustituidas por “u”, “v” y “w”, respectivamente. 

Si un “vector de nudos” no tiene una estructura particular, por ejemplo                , 

donde notablemente van en orden ascendente los valores, pero no se repite ninguno de ellos, 

seguramente la curva no tocará el primero y último segmento del polígono de control. Este tipo 

de curvas son conocidas como “NURBS flotantes”. (Ver Figura 8 (a)) 

Si queremos generar una curva fija a su polígono de control que sea tangente en esos 

puntos, entonces su primer y último valor nodal debe repetirse     veces, es decir, debe ser 

de multiplicidad      . En ese caso, estaríamos hablando de una “NURBS abierta”. (Ver 

Figura 8 (b)) 

También se pueden generar “NURBS periódicas”, siempre y cuando sus extremos sean 

interpolables, es decir de multiplicidad      , y que su primer y último punto de control 

sean los mismos en lo que respecta a sus coordenadas. Ciertas literaturas denominan a las 

NURBS flotantes, abiertas y periódicas, como NURBS abiertas, fijas o sujetas y cerradas 
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respectivamente (4). Para efectos de este trabajo de investigación, se utilizará la primera 

concepción mencionada, siendo las NURBS abiertas (fijas o sujetas), las principales herramientas 

de trabajo. 

 

Figura 8. Tipos de curvas según la multiplicidad de sus nudos extremos.
 (4)

 

 

En la Figura 8 se muestran las curvas NURBS dependiendo de la multiplicidad en sus nudos 

extremos para un mismo polígono de control. En la Figura 8 (a), se ilustra una curva NURBS 

flotante (o abierta). En la Figura 8 (b), se muestra una curva NURBS abierta (o sujeta, fija). Y en la 

Figura 8 (c), se presenta el caso de una NURBS periódica (o cerrada). 

Cuando se habla de “multiplicidad de los nudos” o “multiplicidad nodal”, nos estamos 

refiriendo a la cantidad de veces que se repite un valor nodal dentro de un vector de nudos. 

Para esto observemos el siguiente vector de nudos para una curva NURBS abierta, donde sus 

extremos deben repetirse     veces                                              . 

Claramente, se puede deducir que el grado es 2 (    , entonces el nudo 0 tiene una 

multiplicidad de tres, el nudo 0.5 tiene una multiplicidad de uno, el nudo 1 tiene una 

multiplicidad de uno, el nudo 1.5 tiene multiplicidad uno, y así sucesivamente. Se dice que un 

valor nodal es un nudo de “completa multiplicidad” o “multiplicidad total”, si el nudo se ha 

repetido tantas veces como el grado polinómico de la curva      . En el ejemplo, el valor 

nodal 4 tiene multiplicidad total. Al nudo que aparece una sola vez se le denomina “nudo 

simple”. En el ejemplo, los nudos 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, y 4.5 son nudos simples.  

Por otra parte, el término “continuidad” está relacionado directamente con la 

“multiplicidad nodal”, donde a medida que un valor nodal se repite, decrece la continuidad del 

(a) (b) (c) 
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nudo. Cuando se asigna el grado de la curva, todos sus nudos son de continuidad Cp-k. Tomando 

como ejemplo el vector de nudos anterior                                               y 

sabiendo que el grado es 2, y que cada vez que aparece o se repite un valor nodal, la 

continuidad en ese nudo decrece. En otras palabras, para el nudo 0, el cual se repite tres veces 

la continuidad es C2-3 = C-1. La implicación de una continuidad C-1 es que existe una 

discontinuidad en ese nudo. De igual manera para los siguientes nudos, por ejemplo todos 

aquellos nudos simples son de continuidad C1, ya que solo aparecen una vez, y solo el nudo 4 y 5 

son de continuidad C0 y C-1 respectivamente.  

Los valores nodales repetidos en la mitad del vector de nudos hacen que una curva de 

NURBS sea menos suave. En caso extremo, un nudo de completa multiplicidad o multiplicidad 

total (   ) en la mitad del vector de nudos o de continuidad C0, significa que hay un lugar en 

la curva NURBS que se puede doblar en un “punto de torsión” y la “función base” es 

interpolable en ese nudo. Al decir que una función base se vuelve interpolable, implica varias 

cosas, entre las cuales se encuentra que, en la posición del punto de control también existe un 

nudo, ese punto es un punto de quiebre o articulación (punto de torsión), y además, dicho 

punto pasa a formar parte de la geometría o curva física.  

 

Figura 9. Efecto de la multiplicidad de nudos sobre la geometría.
 (4)
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En la Figura 9, se tiene una curva de grado 4 (   ), con 9 puntos de control y un vector de 

nodos uniforme                           . Se puede observar en el vector de nudos, 

que la multiplicidad en el nudo 0 es uno, es decir, un es nudo simple, al igual con cada uno de 

los nudos que conforman dicho vector. Si se cambia el valor nodal 1/13 por 0 (   ), la curva 

se deformaría y resultaría la curva verde, la cual solo se ve el nudo inicial y parte de ella, donde 

luego se solapa con los otras curvas (propiedad de soporte local). Ahora, si se cambia el 

siguiente valor nodal 2/13 por 0 (   ), la curva resultante sería la roja. De nuevo, si se cambia 

el valor nodal siguiente 3/13 por 0 (   ), entonces la curva resultante sería la azul. La curva 

negra corresponde a (   ) cambiando 4/13 por 0. 

Se puede notar el efecto de la multiplicidad de los nudos sobre la curva, en donde, no 

solamente la curva pasa por el punto de control al tener multiplicidad 5 (   ) o similarmente,  

de continuidad C-1, sino también, que la curva es tangente al polígono de control en ese punto. 

Esta es una característica fundamental de las NURBS, y se puede observar como la curva cambia 

drásticamente al cambiar la multiplicidad de 4 a 5 en ese nodo en específico. De igual manera, 

se puede proceder con el otro extremo, sustituyendo los últimos 5 valores nodales por 1 y 

logrando de esta manera, convertir una curva NURBS flotante a una curva NURBS abierta. 

A continuación, se muestra un ejemplo de una curva abierta (o sujeta, fija) donde existe un 

punto de torsión y distintas multiplicidades nodales en el vector de nudos. La curva NURBS es de 

segundo grado       y consta de 13 puntos de control. Entonces aplicando la ecuación de 

equilibrio (12), se tiene que: 

                  

                

          

De antemano sabemos que el vector de nudos estará conformado por 16 valores nodales. 

Por lo tanto, el dominio del espacio índice queda dividido en 15 intervalos de nudos y 16 nudos. 

(Ver Figura 10) 
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Figura 10. Conformación del espacio índice debido al vector de nudos 

 

Como se dijo anteriormente, el tamaño del dominio puede ser definido de acuerdo a 

conveniencia, y en este caso para facilitar la manipulación de números se utilizará un tamaño de 

dominio de      . Este cambio no trae ningún problema o perturbación en la generación de la 

curva NURBS, es decir, el resultado es el mismo. 

Se sabe también que para generar una curva NURBS abierta (o sujeta, fija), los primeros y 

últimos p+1 valores nodales deben tener el mismo valor, es decir deben ser iguales a 0 y a 5, 

respectivamente.  

                                    

Ahora bien si observamos la Figura 11 (b), se puede notar que existe un punto de torsión o 

de continuidad C0 (identificado como N8), donde para lograr esa característica en la curva, se 

necesita repetir dicho valor nodal p veces, es decir dos veces, de resto todos los demás valores 

nodales deben aparecer una sola vez para que la curva tenga la característica de continuidad 

que se muestra en dicha Figura 11 (a) y (b). Por lo tanto, los valores nodales restantes deben 

determinarse dividiendo el tamaño del dominio entre la cantidad de valores que faltan por 

conocerse. En este caso, el tamaño del dominio es 5 y la cantidad de valores que faltan por 

determinarse es 10, por lo tanto, resultaría de dicha división un valor de 0.5. En consecuencia, el 

vector de nudos resultante es                                               recordando 

que el nudo 8 es un punto de torsión o de continuidad C0.  

ξ8 ξ6 ξ0 ξ3 ξ1 ξ2 ξ4 ξ5 ξ7 ξ9 ξ10 ξ11 ξ12 ξ13 ξ15 ξ14 
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Figura 11. Curva NURBS, polígono de control de la curva y las funciones base con su vector de nudos.
 (8)

 

 

En la Figura 11 (a) se muestra la curva física (línea curva azul) con su respectivo polígono de 

control (línea negra) unida por los puntos de control (puntos rojos). La Figura 11 (b) muestra la 

curva física dividida por los nudos (puntos rojos) en 10 elementos. En la parte inferior se 

encuentra el vector de nudos y sus respectivas funciones base graficadas. Se puede observar en 

la gráfica de funciones, como el valor nodal 4 se repite dos veces produciéndose así “quiebre” o 

“punto de torsión” en la curva. (8) 

Los “vectores de nudos” son denominados “uniformes” cuando están igualmente 

espaciados en el espacio paramétrico, de lo contrario, son denominados “no uniformes”. En 

otras palabras, si un vector de nudos se inicia con un nudo de multiplicidad completa, le siguen 

nudos simples, termina con un nudo de multiplicidad completa y los valores se espacian 
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uniformemente, entonces los nudos son uniformes. Por ejemplo, si una curva NURBS de grado 3 

con 7 puntos de control, se tiene un vector de nudos                      ; la curva tendrá 

nudos uniformes. El vector de nudos                        no es uniforme. Las letras NU de la 

palabra NURBS significan "no uniformes". Las curvas NURBS “uniformes” son un caso especial 

de las “no uniformes”. El uso de vectores de nudos no uniformes permite obtener mejores 

comportamientos con respecto al comportamiento que se podría obtener con un vector de 

nudos uniforme. 

En una dimensión, las “funciones base” formadas por “vectores de nudos” abiertos son 

interpolables en sus extremos en el espacio paramétrico (en el primero ξi y en el último nudo 

ξp+i+1 del dominio) y en las esquinas de los parches en dimensiones múltiples (2 ó 3 

dimensiones), pero no son en general, interpolables en sus nudos internos. Esta es una 

característica diferencial entre los nudos de NURBS y los nodos de los elementos finitos. 

Cada vez que se introduce un “nudo” nuevo, se debe cumplir la ecuación (12), lo que 

conlleva a su vez, a la generación de un nuevo “intervalo de nudos” y un nuevo grupo de puntos 

de control es “activado” con nuevas posiciones, mientras que otros son “desactivados”. Esto 

con el fin de mantener la forma de la geometría original. Obsérvese la Figura 12 para 

comprender el procedimiento de inserción de nudos. 

 

Figura 12. Ejemplo gráfico de inserción de nudos.
 (4)

 

 

(a) (b) 
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En la Figura 12 (a) se puede observar una curva abierta de grado 4 con nudos uniformes y su 

respectivo polígono de control original. La línea verde es una proyección de los nuevos puntos 

de control, si se realiza la inserción de un nuevo nudo, convirtiendo la multiplicidad del valor 

nodal a 2, o en su defecto, de continuidad C2. Entonces, originalmente se tiene un vector de 15 

nudos                                   , en el cual se desea insertar un nudo interno en 

   . Al realizar esta inserción, el vector de nudos aumenta                            

         y por ende el número de puntos de control, debido a que la ecuación (9) ó (12) debe 

ser satisfecha. Por lo tanto, en la Figura 12 (b) se observa el nuevo polígono de control luego de 

hacer una inserción de nudo con su respectiva curva sin modificarse. Es de notarse, que varios 

puntos de control se “desactivan” (punto de control 4, 5 y 6 en la Figura 12 (a)) y que otros 

puntos de control se “activan” (puntos de control 4, 5, 6 y 7 en la Figura 12 (b)). Esto es lo que 

se conoce como un “refinamiento h o de tipo local”. Los tipos de refinamientos que se pueden 

realizar, serán explicados en puntos subsiguientes. 

 

2.3.2. Puntos de control. 

Los puntos de control determinan la forma de la curva y se asignan directamente. 

Normalmente, cada punto de la curva está relacionado a un número específico de puntos de 

control. El peso de cada punto de control se asigna para modificar la forma de la curva y que en 

resumen, es un parámetro que se puede controlar. Para una curva de grado p, el peso de cada 

punto de control es diferente de cero en     intervalos del espacio paramétrico.  

Un punto de control solo puede influir en un cierto número de intervalos, conociéndose esta 

propiedad como soporte local o soporte compacto, cuya ventaja principal es que en el 

modelado, permite modificar solo un parte de la curva, superficie o volumen, al mover un punto 

de control, manteniendo las otras partes de la geometría intactas. 

Introduciendo mayor cantidad de puntos de control se puede obtener una mejor 

aproximación y control de la curva, superficie o volumen que se desea; sin embargo solo una 

clase de curvas pueden ser representadas exactamente con un cierto número finito de puntos 

de control. Las curvas NURBS manejan los pesos (números enteros positivos y el cero) para cada 
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punto de control. Esto permite mayor control en la forma de la curva sin incrementar 

excesivamente el número de puntos de control. En particular, pueden ser perfectamente 

representadas las secciones cónicas, como por ejemplo, círculos, elipses, etc. con este tipo de 

curvas.  

 

2.3.3. Pesos. 

El peso que se asocia a los puntos de control nos permite controlar mejor la forma de la 

curva resultante. Cuando todos los puntos de control de una curva, superficie o sólido tienen el 

mismo peso (normalmente 1), la curva se denomina “no racional”. De lo contrario, la curva se 

denomina “racional”. De allí deriva la letra R de la palabra NURBS, vinculado directamente a los 

pesos de los puntos de control. Al convertirse una NURBS en no racional, estamos hablando de 

que la NURBS pasó a ser una B-Splines (curvas, superficies o volúmenes no racionales). 

Las NURBS “no racionales” son un caso especial de las “racionales”. A la práctica, la mayoría 

de las curvas NURBS son no racionales. Algunos ejemplos significativos de curvas racionales, son 

los círculos y elipses NURBS.  

Estudiando el efecto que tienen los pesos sobre la geometría, se deduce que al incrementar 

el valor de un peso wi de un punto de control Pi, la curva es “halada” hacia dicho punto de 

control. Cuando el valor del peso wi tiende al infinito, la curva pasa a través del punto de control 

Pi, y cuando wi es cero, el punto de control Pi no tiene ningún impacto sobre la curva. 
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Figura 13. Efecto del peso sobre la geometría.
 (4)

  

 

En la Figura 13, del lado izquierdo se observa que para un mismo polígono de control, se 

incrementa el peso en un punto de control específico (de arriba hacia abajo), y la forma de la 

curva comienza a cambiar como si el punto de control estuviera “halando” la curva hacia él. Del 
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lado derecho, vemos el efecto del incremento del peso (de arriba hacia abajo) sobre las 

funciones base en el espacio paramétrico. 

 

Figura 14. Efecto del peso sobre la geometría de una curva, yendo desde 0 hasta 50.
 (4)

  

 

2.3.4. Grado. 

El grado de la curva siempre será un número entero positivo. Este parámetro es denotado 

con la letra p. 

 

Figura 15. Efecto del grado sobre la geometría.
 (4)

 

 

(a) (b) (c) 



 

  
Página 31 

 
  

Capítulo 2                        Teoría de Splines No Uniformes de Base Racional 

En la Figura 15 se puede observar para un mismo polígono de control, con un vector de 

nudos abierto y uniformemente espaciado, como cambia la forma de la curva NURBS al 

modificar el grado. En la Figura 15 (a) se muestra la curva NURBS con un grado    . En la 

Figura 15 (b) se muestra la curva NURBS con un grado      y Figura 15 (c) se muestra la curva 

NURBS con grado    . Por otra parte, obsérvese en la Figura 15, como a medida que se 

disminuye el grado de la curva, esta se “pega” más al polígono de control y viceversa. En el caso 

de asignarse un grado     , entonces se obtendrá una curva formada por líneas rectas, 

siguiendo la misma forma del polígono de control. 

 

2.3.5. Funciones base. 

Con un vector de nudos en mano, las funciones base están definidas recursivamente 

comenzando con intervalos constantes de funciones (   ), definidos de la forma siguiente: 

          
                   
                  

  (13) 

  

Para           Las funciones base quedan definidas recursivamente por la siguiente 

fórmula: 

         
     

        
            

         

            
              (14) 

  

La fórmula (14) es conocida como la Fórmula de Recursión de Cox-de Boor. Para funciones 

base de NURBS con grados polinómicos de 0 y 1, se obtiene el mismo resultado con las 

funciones de forma constantes (   ) y lineales (   ) de elementos finitos. A partir de las 

funciones cuadráticas, estas si difieren, tanto para NURBS como para elementos finitos. 

Para entender la manera de cómo se computan las funciones base         para p > 0, se 

utiliza un esquema triangular de cómputos que se muestra a continuación. 



 

  
Página 32 

 
  

Capítulo 2                        Teoría de Splines No Uniformes de Base Racional 

 

Figura 16. Esquema triangular para cómputos de funciones base para p > 1.
 (4)

 

 

Se puede observar en la Figura 16, que todos los intervalos de nudos están listados en el 

lado izquierdo (primera columna), y todas las funciones base para             están en la 

segunda columna. Para calcular        , es necesario obtener a          y          . Por lo tanto, 

podemos calcular a        ;        ;         y         y así sucesivamente. Estas funciones base 

correspondientes a     se encuentran en la tercera columna. Luego de ser calculadas todas 

las funciones base        , entonces se procede a calcular las funciones base         y se 

colocan en la cuarta columna. Y así sucesivamente se continúa con el proceso hasta el grado 

polinómico con el que se esté trabajando. (4) 

Debido al procedimiento anterior, se dice que es una metodología de tipo “Recursiva”, ya 

que para calcular el valor actual necesitas tener los valores anteriores y así sucesivamente con 

las funciones base siguientes. 

Las ecuaciones (13) y (14) lucen complicadas, pero en realidad no son difíciles de 

comprender. Si el grado es    , entonces las funciones base son  funciones escalón. Por 

consiguiente, la función base         es igual a 1 si ξ está dentro del i-ésimo intervalo de nudo 
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           . Por ejemplo, si tenemos el vector de nudos             y los intervalos de nudos 0, 

1 y 2 son         ;         ;         y las funciones base para el grado 0 son           en el 

intervalo de nudos         y vale 0 en cualquier otra parte fuera de ese intervalo,           en 

el intervalo de nudos         y vale 0 en cualquier otra parte fuera de ese intervalo,           

en el intervalo de nudos         y vale 0 en cualquier otra parte fuera de ese intervalo. 

Gráficamente, esto se muestra a continuación. (4) 

 

Figura 17. Funciones base representadas en el espacio paramétrico.
 (4)

  

 

En la Figura 17 se muestran las funciones base que valen 1 dentro de sus intervalos de nudos 

correspondientes y cero fuera de ellos.   

Ahora bien, teniendo calculadas las funciones base para    , se procede a calcular las 

correspondientes funciones base para    , las cuales son         y        . Obsérvese en la 

Figura 18 que para el vector de nudos             solo podemos calcular las funciones base 

hasta grado    . 
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Figura 18. Esquema triangular para calcular funciones base para el vector de nudos             .
 (4)

 

 

Entonces, 

        
    
     

         
    

     
        

Donde                  , según el vector de nudos. Sustituyendo esos valores nodales 

en la ecuación anterior, se tiene que: 

                                

Esto se puede reescribir de la siguiente manera para su fácil manipulación y representación 

gráfica: 

         

                             
                     
                             

  

De igual manera se hace para        , resultando: 
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Figura 19. Representación gráfica de las funciones base para p = 1 en el espacio paramétrico.
 (4)

 

 

En la Figura 19, la línea negra representa a la función base         y la línea roja a la función 

base        . 

Por último se procede a calcular las funciones base para    , que en este caso, solo es una 

sola función base        . Entonces: 

        
    
     

         
    

     
        

 

Donde                   y      según el vector de nudos. Sustituyendo esos valores 

nodales en la ecuación anterior, se tiene que: 

                                      

 

Reescribiendo la función base anterior, se tiene que: 
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La función base anteriormente calculada, queda representada gráficamente de la siguiente 

manera: 

 

Figura 20. Representación gráfica de la función base para p = 2 en el espacio paramétrico.
 (4)

 

 

Véase en la Figura 20, la línea negra representa a la función base        . La función base 

resultante es una parábola correspondiente a una función cuadrática (   ). Nótese que el 

primer y segundo segmentos de curva se unen en un mismo punto, al igual que el segundo y 

tercer segmento. También es importante resaltar que la curva compuesta muestra un 

comportamiento suave, pero en general, no siempre este es el caso si el vector de nudos 

contiene nudos múltiples. 

En base al ejemplo mostrado anteriormente, se pueden deducir dos observaciones muy 

importantes en la construcción de las funciones base de NURBS. La primera es que, “la función 

base         no es nula o diferente de cero, en el intervalo de nudos              , es decir, el 

intervalo               es el soporte de la función base         . En otras palabras,         no es 

nula en     intervalos de nudos            ,               ,…,                ”. Lo anteriormente 

planteado, se puede explicar gráficamente. 
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Figura 21. Representación gráfica del soporte de una función base         dentro de los intervalos de nudos 

             .
 (4)

 

 

La segunda observación detectada es que, “para cualquier intervalo de nudos            , a lo 

más     funciones base son no nulas:                                                    

         ”. Lo anteriormente planteado, se puede explicar gráficamente en la Figura 22. 

 

Figura 22. Representación gráfica de la cantidad de funciones no nulas para un intervalo de nudos en específico 
según el grado p de la curva.

 (4)
 

 

Existen una cantidad de propiedades y características importantes además de la 

homogeneidad de las funciones. De antemano, estas propiedades que se mencionarán a 

continuación son válidas para 1, 2 y 3 dimensiones. 
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2.4. Propiedades importantes de las NURBS. 

Debido a que las NURBS son una generalización de las B-Splines, entonces estas heredan de 

igual manera, muchas de las propiedades de sus predecesoras. Podemos dividir las propiedades 

de las NURBS en dos bloques, las propiedades de sus funciones base y las propiedades 

geométricas. A continuación se presentan las propiedades de las funciones base de las NURBS.  

a) Como primera característica se tiene que, toda         es una función racional de grado 

p en ξ. Esto es debido a que         proviene del cociente de dos funciones polinómicas 

según la definición matemática mostrada en las ecuaciones (6), (7) ó (8), según sea el 

caso. (4) 

b) Otra característica es que las funciones base tienen la propiedad de Partición de la 

Unidad, y esto no es más que, la sumatoria de todos los valores correspondientes a las 

funciones base en un mismo punto, siempre suman 1 (3) (9) (4). Esto se representa a 

continuación: 

         

 

   

                 (15) 

  

c) Adicionalmente, las funciones base también tienen la propiedad de No Negatividad para 

cualquier valor del dominio. Esto significa que todos los elementos de una matriz de 

masa serán positivos y hace que los resultados de las funciones base sean 

numéricamente estables. (3) (9) (4) 

                          (16) 

  

d) Otra propiedad resaltante de estas funciones base, es que cada función de orden p tiene 

  –   derivadas continuas a través de los límites del elemento, es decir, estas existen en 

el interior del intervalo de nudos y son funciones racionales con denominador diferente 

de cero. Esta característica tiene implicaciones extremadamente importantes sobre el 

uso de las NURBS como base del Análisis Isogeométrico. (3) (9) (4) 
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e) Debido a la propiedad de Soporte Compacto o Soporte Local de las funciones base de las 

NURBS, el mover un punto de control solo puede afectar la geometría en no más de 

    elementos de la curva y no en su totalidad (3) (9) (4). Esto es: 

                                 (17) 

  

donde                                  y      

f) En cualquier intervalo de nudo            , a lo más     funciones base de grado p son 

diferentes de cero o  no nulas. Esta propiedad está explicada con mayor detalle al final 

del punto anterior “funciones base”. 

g) Si el número de nudos es    , el grado de las funciones base es p, y el número de 

funciones base de grado p es     , entonces: 

              

h) En un nudo de multiplicidad k, la función base         es      continua. Por lo tanto, al 

incrementar la multiplicidad, decrece el nivel de continuidad y viceversa. (4) 

i) Si      para todos los i, donde    , entonces: 

                

Por lo tanto, las funciones base de las B-Splines son un caso especial de las funciones base 

de las NURBS cuando todos los pesos son constantes iguales.  (4) (9) 

Ahora bien, para el caso de las propiedades geométricas de las curvas NURBS, varias son 

similares a las de las funciones base, pero definidas geométricamente: 

a) Las curvas NURBS C(ξ) es un pedazo (elemento o segmento) de curva racional de grado 

p. De hecho, cada elemento o segmento es una curva de Bézier racional. (4) 

b) La igualdad             debe ser satisfecha geométricamente. (4) 

c) Una curva NURBS abierta, o también llamada fijas o sujetas, pasa a través del primero y 

último punto de control de manera tangente. (4) 
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d) La propiedad de Envolvente Convexa Fuerte formada por los puntos de control de una 

curva, en conjunto con la propiedad de No Negatividad y Partición de la Unidad; llevan a 

que la curva NURBS siempre esté contenida dentro de dicha envolvente. Para que esto 

sea posible, en el caso de una curva de grado p, se define la envolvente convexa como la 

unión de todas las envolventes convexas formadas por p + 1 puntos de control sucesivos. 

En otras palabras, si ξ está en el intervalo de nudo            , entonces la curva NURBS 

C(ξ) cae dentro de la envolvente convexa formada por los puntos de control 

                .
 (3) (9) (4) 

Con esta propiedad, podemos demostrar la razón de porque los pesos asociados a los 

puntos de control no deben ser negativos. Si uno de estos pesos es negativo, la propiedad de la 

envolvente convexa no se cumpliría y esto se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 23. Propiedad de Envolvente Convexa Fuerte.
 (4)

  

 

En la Figura 23 (a), se puede observar claramente como la propiedad es evidentemente 

satisfecha al utilizar un peso de 0.5 en el punto de control 1. En la Figura 23 (b), se observa la 

misma curva con un peso en el punto de control 1 igual a cero, donde sigue cumpliéndose la 

propiedad. En la Figura 23 (c), se observa el incumplimiento de la propiedad al utilizar un peso 

igual a -0.5 en el punto de control 1.  

e) La Transformación Afín menciona que las curvas NURBS son invariantes ante 

operaciones de traslación, rotación, escalamiento, estiramiento y corte, siempre y 

cuando se aplican dichas operaciones sobre los puntos de control, es decir el resultado 

(a) (b) (c) 
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es el mismo si estas transformaciones son aplicadas sobre la curva misma o a sus puntos 

de control. (3) (9) (4) 

f) Análogamente a la propiedad de las funciones base descrita anteriormente, la propiedad 

de Soporte local, o también conocida como la Modificación Local o Aproximación Local, 

la cual menciona que geométricamente, cuando se mueve la posición de un punto de 

control Pi este solo afecta la forma de la curva en el intervalo              .
 (4) 

g) La curva NURBS C(ξ) es      continua en los nudos de multiplicidad k. (9) (4) 

h) La Disminución de la Variación de las curvas NURBS, es una propiedad importante que 

dice que no existe ninguna línea recta (2 dimensiones) o plano (3 dimensiones) que 

intercepte tantas veces a dicha curva como intercepta al propio polígono (2 

dimensiones) o superficies (3 dimensiones) de control. En pocas palabras, una línea recta 

cualquiera interceptará más o igual veces al polígono de control de una curva que a la 

curva como tal. Esto se puede observar en la siguiente figura. (3) (9) (4) 

 

Figura 24. Propiedad de Disminución de la Variación.
 (4)

 

 

 En la Figura 24  se puede observar como las líneas amarilla y azul interceptan tanto a la 

curva como al polígono de control 5 y 6 veces, respectivamente. No obstante, la línea naranja 

intercepta a la curva 4 veces y al polígono de control 6 veces. 

Con esta propiedad se comprueba que el polígono o superficie de control es de forma más 

compleja y variante que la curva misma. 
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i) Las curvas de Bézier y las B-Splines son un caso especial de las curvas NURBS. Si todos 

los pesos son iguales (constantes iguales) la NURBS se convierte en B-Splines. Adicional a 

lo anterior, si     (el grado de la curva es igual al número de punto de control menos 

1) y la curva es abierta, entonces la B-Splines se convierte en una curva de Bézier. 
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2.5. Tipos de refinamientos en las NURBS. 

Debido a la naturaleza de ciertos objetos que se diseñan, sean estos por ejemplo, piezas 

mecánicas, elementos estructurales, etc. que por alguna u otra razón resultan con una 

geometría compleja, es necesario “dividir” ciertas zonas de dicha pieza en elementos más 

pequeños.  Todo esto, con el fin observar el comportamiento de una malla física con distintos 

grados de refinamiento, al comparar los resultados luego de hacer el análisis con cada malla. 

En la Figura 25 se observa una malla física de un octavo de esfera con distintos grados de 

refinamiento. En la figura Figura 25 (a) se observa una malla gruesa conformada por solo 4 

elementos. En la Figura 25 (b) se observa la misma malla física pero con un grado de 

refinamiento mayor (64 elementos) y en la Figura 25 (c) se muestra un refinamiento mucho 

mayor a los dos anteriores (1024 elementos). 

 

Figura 25. Malla física con distintos grados de refinamiento en todo su dominio.
 (1)

 

 

A continuación se presentan los distintos tipos de refinamiento que se tienen para las líneas, 

superficies y volúmenes NURBS. 

 

(c) (a) (b) 
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2.5.1. Inserción de nudo o refinamiento h. 

El objetivo de esta técnica de refinamiento es aumentar el número de elementos o 

intervalos de nudos sin cambiar la geometría original. Se utiliza la técnica de inserción de nudos 

en B-Splines para aumentar el número de elementos. 

En término generales, si tenemos un vector de nudos                    , se puede 

generar un vector de nudos extendido, debido a la inserción de un nuevo nudo, entonces: 

    
 
  
 
    

       
  

     
 , donde     . 

Luego, aplicando las ecuaciones (13) y (14) para el nuevo vector de nudos   , se obtienen las  

      funciones base correspondientes. Los nuevos       puntos de control    

              
 

, los cuales están formados por una combinación lineal de los puntos de 

control originales                 , según se muestran a continuación: 

        (18) 

 

Donde 

   
                   

        

                  
  (19) 

  

Y 

   
     

 
   

    

        
   
   

            
            

     
                      (20) 

  

Los puntos que se insertan se pueden agregar en cualquier posición, incluso en la posición 

de un nudo ya existente, incrementando su multiplicidad. Por lo tanto, los valores nodales en el 

nuevo vector de nudos   pueden repetirse sin problema, de manera de incrementar su 

multiplicidad, tal como se describió en puntos anteriores. Al mismo tiempo, al incrementar la 

multiplicidad de un nudo, su continuidad decrece.  
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Es importante tener presente que, al realizarse una inserción de nudo, la ecuación de 

equilibrio (9) debe ser satisfecha, ya que si   incrementa en 1 unidad, también tendrá que 

incrementarse   en 1 unidad, manteniendo la  .  

 

 

Figura 26. Inserción de nudos o refinamiento h.
 (1)

 

 

En la Figura 26 (a) se puede observar una curva NURBS de grado 2       con 3 puntos de 

control, identificados con los puntos circulares rojos y 2 nudos identificados con los puntos 

cuadrados negros. Adicionalmente, se muestra el vector de nudos que conforma a esta curva  

                cuyas funciones base definidas por las ecuaciones (13) y (14), se muestran en 

la  Figura 26 (b).  

(b) (d) 

(a) (c) 
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Luego de hacer la inserción del nudo en      , se puede observar en la Figura 26 (c) la 

nueva curva NURBS formada ahora por 4 puntos de control, identificados con los puntos 

circulares rojos y 3 nudos identificados con los puntos cuadrados negros. Varias características 

de la nueva curva pueden ser deducidas a continuación: 

 La curva queda dividida en dos elementos por 3 nudos que ahora la conforman. 

 La cantidad de puntos de control aumenta a 4 puntos, debido a la inserción del 

nudo, ya que se debe cumplir la ecuación de equilibro (9) o (12). 

 El vector de nudos aumenta su tamaño                    . 

 La curva NURBS mantiene su forma luego de ser refinada. 

 La continuidad de la curva en el nudo nuevo es        , o sea que se reduce la 

continuidad en el nudo nuevo. 

En la Figura 26 (d) se muestran las nuevas funciones base luego de realizar la inserción del 

nudo. Es de notar que existe una función base más debido a este refinamiento. 

Este proceso de refinamiento puede ser repetido varias veces para “enriquecer” la solución, 

a través de la inserción de más funciones base del mismo grado sin tener cambios en la forma 

de la curva original. 

El refinamiento h o inserción de nudo, no es perfectamente análogo al refinamiento clásico 

de elementos finitos, ya que en este último caso, cada nudo insertado debería tener 

multiplicidad completa       para garantizar la continuidad C0 en todo el dominio. 

 

2.5.2. Incremento del grado o refinamiento p. 

El objetivo de este tipo de refinamiento es incrementar el grado de las funciones base sin 

cambiar la geometría, el número de elementos y sin cambiar el grado de continuidad en los 

nudos. Al igual que el refinamiento por inserción de nudo, la curva debe mantener su forma 

durante el refinamiento. 

El proceso de incremento de grado o refinamiento p, comienza repitiendo los valores 

nodales existentes hasta alcanzar la multiplicidad completa       en los nudos internos, es 
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decir, sin insertar nuevos valores nodales. Con esto se subdividirá efectivamente la curva en 

varias curvas de Bézier, como si fuera una inserción de nudos. Luego se procede a incrementar 

el grado en cada segmento de curva resultante de la división anterior, para lo cual se tienen 

algoritmos muy eficientes, o lo que es lo mismo, incrementar el grado de cada función base que 

componen a la curva. Y por último, los nudos sobrantes deben ser desechados, de manera de 

formar una sola curva NURBS con grado incrementado a partir de las divisiones. 

A continuación, se muestra la misma curva original de la inserción de nudo o refinamiento h, 

pero ahora tomando haciéndole un refinamiento p.    

 

Figura 27. Incremento de grado o refinamiento p.
 (1)

 

 

En la Figura 27 (a) se puede observar una curva NURBS de grado 2       con 3 puntos de 

control, identificados con los puntos circulares rojos y 2 nudos en los extremos identificados con 

los puntos cuadrados negros. Adicionalmente, se muestra el vector de nudos que conforma a 

(b) (d) 

(a) (c) 
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esta curva                  cuyas funciones base definidas por las ecuaciones (13) y (14), se 

muestran en la  Figura 27 (b). 

Tal como se explicó anteriormente, para hacer el refinamiento p, la multiplicidad de los 

nudos existentes se aumenta hasta completar la multiplicidad      . En este caso, como no 

tenemos nudos internos, entonces se aumenta una sola vez los nudos extremos    

             , a                     . Entonces, utilizando la ecuación de equilibrio (9) o 

(12), sabemos que los puntos de control van a aumentar en una unidad (4 puntos de control 

identificados por los puntos circulares rojos en la Figura 27 (c)), al igual que las funciones base. 

Se procede a elevar el grado de las funciones base resultantes, pasando a ser de 3 funciones 

cuadráticas a 4 funciones cúbicas (Figura 27 (d)).  

En este caso no se desecha ningún valor nodal tal como muestra el procedimiento, solo se 

aumentó la multiplicidad de los nudos extremos existentes. Finalmente, la posición de los 

puntos de control cambiaron con respecto a la posición original, pero la curva mantendrá su 

forma original sin modificarse, tal como se muestra en la Figura 27 (c). 

Existen diferentes formas de calcular nuevos puntos de control, luego de realizar una 

elevación de grado, unos más eficientes y complicados que otros. Una forma obvia pero poco 

eficiente de calcular los puntos de control sería resolviendo el sistema de ecuaciones lineales. (9) 

            

  

   

         

 

   

   (21) 

 

Donde evaluando las funciones        y          en los valores apropiados de     , se 

obtiene un sistema de       ecuaciones con    como incógnita. 

Otra manera de calcular las nuevas posiciones de los puntos de control es a través de la 

siguiente fórmula: 

                   (22) 
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De igual manera, la obtención de la ecuación (24) se puede observar en la referencia 

bibliográfica (9), así como también otras metodologías para el cálculo de las nuevas posiciones 

de los puntos de control. 

Como detalles adicionales, obsérvese que la posición de los puntos de control para este 

refinamiento p, no es la misma posición para el refinamiento h. Así como también se mantuvo la 

cantidad de elementos, es decir, no fueron creados nuevos elementos en contraste con el 

refinamiento h. 

Este tipo de refinamiento tiene más en común con el refinamiento p clásico de elementos 

finitos, ya que incrementa el grado en todo el dominio. La diferencia más notable es que el 

refinamiento p clásico comienza con una continuidad C0 en todo el dominio, mientras que el 

refinamiento p en NURBS comienza con cualquier combinación de continuidades en el dominio 

para una malla no refinada cualquiera. 

 

2.5.3. Refinamiento k “mayor grado y mayor continuidad”. 

El objetivo de este refinamiento es lograr un incremento en el grado de las funciones base y 

en el número de elementos, pero incrementando también el nivel de continuidad en los nudos. 

En este caso de refinamiento, el procedimiento es prácticamente una fusión de los dos 

anteriores, en donde primero se debe incrementar el grado (refinamiento p) y posteriormente 

se deben insertar nudos para generar los nuevos elementos. Este tipo de refinamiento no tiene 

analogía alguna con alguno de los refinamientos clásicos en elementos finitos, debido a que la 

continuidad entre los nuevos elementos es de orden     siempre.  

El refinamiento k es una aproximación potencialmente superior para análisis que demandan 

una alta precisión, con respecto al refinamiento p clásico de elementos finitos. Con 

refinamiento k, se logra una estructura homogénea en los parches (conectividad) y el 

crecimiento de las variables de control es controlado, en contraste con el refinamiento p clásico 

de elementos finitos. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS ISOGEOMÉTRICO. 

3.1. Definición. 

La idea principal o fundamental de donde nace el análisis isogeométrico consiste en emplear 

la información que describe el modelo geométrico de un cuerpo para realizar el análisis del 

mismo. 

 

  

Figura 28. Comparación entre los procesos de modelado geométrico para Análisis de elementos finitos y Análisis 
isogeométrico. 

 

En la Figura 28 (a) se muestra el proceso de modelado geométrico correspondiente al 

análisis de elementos finitos, en el cual existe la primera disparidad con respecto al análisis 

isogeométrico, ya que del modelo geométrico CAD se excluyen ambigüedades (traslapes y/o 

vacíos) y detalles, tales como orificios, chaflanes, entre otros; dando lugar a una geometría 

(a) 

(b) 
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simplificada denominada “Geometría adecuada para análisis” (Analysis Suitable Geometry 

ASG). 

Esta ASG representa las características de interés para el análisis, la cual es posteriormente 

reemplazada por una malla de elementos finitos con el fin de generar el análisis, destacando 

que la geometría de la malla es una aproximación de la geometría del modelo, trayendo consigo 

desde un inicio un error en el análisis. En diversidad de ocasiones, para obtener una solución 

precisa, de seguro se debieron realizar varios refinamientos, llevando a un mejoramiento de la 

aproximación geométrica y reducción del error. Durante el proceso de refinamiento, se genera 

un cuello de botella, que conlleva a su vez a una pérdida de tiempo, ya que no existe un puente 

entre el ASG y el proceso de refinamiento. 

A rasgos generales, en la Figura 28 (b) se muestra un proceso similar de modelado 

geométrico correspondiente al análisis isogeométrico, aunque con pequeñas variantes que 

tienen grandes implicaciones en los resultados que se obtienen con dicho análisis. 

En este proceso mostrado en la Figura 28 (b), la idea es utilizar una y solo una 

representación de la geometría, en donde la malla finita de NURBS representa exactamente a la 

ASG y a la geometría original, creándose de esta manera, una conexión directa entre estos 

componentes del proceso, dando paso al análisis. En el caso del refinamiento, este puede ser 

realizado dentro del análisis, manteniéndose de esta manera, la geometría sin ser modificada y 

a su vez, haciéndolo eficiente  y eficaz.  
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3.2. Problema de análisis isogeométrico. 

Existen numerosos procedimientos de métodos numéricos compatibles con el análisis 

isogeométrico. Para efectos de este tema de investigación, se discutirá sobre el Método de  

Galerkin y todas las implicaciones que tiene su aplicación.  

Otros métodos, tales como el análisis de mínimos cuadrados, el método de colocación, 

métodos sin mallas, entre otros, pueden ser implementados utilizando como base las NURBS, 

teniendo así, ventajas significativas sobre otras metodologías numéricas tradicionales. 

 

3.2.1. Problemas de valores de frontera (BVP) y método de Galerkin. 

Se presenta a continuación, el modelo más general de un problema de mecánica con un 

dominio   y una frontera  , sometido a tracciones externas    sobre la frontera    y   , y 

fuerzas de cuerpo B sobre el dominio   . 

 

Figura 29. Modelo de un cuerpo mecánico general.
 (7)
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Como ejemplo de resolución de una ecuación diferencial planteada sobre un dominio 

definido por una geometría NURBS cualquiera, considérese la ecuación de Laplace. El objetivo 

es encontrar           tal que 

               (23) 

 

            (24) 

 

                (25) 

 

                   (26) 

 

Donde                   y             ,   es el vector unitario normal en   . 

Las funciones       ,       ,       ,        son todas conocidas, al igual que 

la constante  . Las ecuación (24), (25) y (26) son las condiciones de fronteras más comunes que 

se pueden tener en un problema, y estas corresponden específicamente a las condiciones de 

frontera de Dirichlet, Neumann y Robin, respectivamente. Las ecuaciones (23), (24), (25) y (26) 

constituyen la forma fuerte para un problema de valores de frontera (BVP). 

Las condiciones de frontera de Dirichlet son también conocidas como “condiciones de 

frontera esenciales”, reflejan el control de las variables principales en esa porción de la 

superficie. 

       (27) 

 

Las condiciones de frontera de Neumann son también conocidas como “condiciones de 

frontera naturales”, esto es debido a como se plantean “automáticamente” en el planteamiento 

variacional del problema, y reflejan el control de derivadas de las variables principales, que 

normalmente tienen algún sentido físico directo, por ejemplo en mecánica representan 

tracciones. 
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      (28) 

 

Las condiciones de frontera de Robin son muy similares a las condiciones de frontera de 

Neumann, ya que son tratadas naturalmente, siendo estas una combinación ponderada de las 

condiciones de frontera de Dirichlet y Neumann. En otras palabras,  estas condiciones controlan 

combinaciones de variables y sus derivadas en esta porción de la superficie. Estas aparecen en 

problemas térmicos normalmente. 

El método de Galerkin consiste en construir una aproximación o espacio dimensionalmente 

finito a partir del espacio de funciones de prueba    y el espacio de funciones de peso  , 

denotados como     y   , respectivamente, tal que  

                                            (29) 

 

                                         (30) 

 

Siendo H1(Ω) el espacio de Sobolev, definido como  

                               

                                       
    

    
   

 

   

  
         

 
 

  

 
 
 
 
 

(31) 

 

Se puede definir     si se tiene una función dada         tal que         , entonces 

para cada        existe una única       , tal que  

          (32) 

 

Esto no será posible para una función   arbitraria, pero se asumirá por ahora que    existe, 

entonces se podrá escribir la ecuación variacional  
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            (33) 

 

De tal manera que, el problema de Galerkin es: dada   ,    y  , se debe encontrar 

         , donde       , tal que para todas las         se cumple 

               (34) 

 

La ecuación (34) representa la forma débil del problema de Galerkin. Sustituyendo la  

ecuación (32) y aplicando la propiedad de bilinealidad en la ecuación (34), se puede reescribir la 

forma débil 

                                 

                         

                         (35) 

 

 En la ecuación (35), todo el miembro izquierdo de la ecuación es desconocido, mientras que 

el miembro derecho de la ecuación es conocido. En algunas ocasiones, las ecuaciones (34) y (35) 

son también llamadas método de Bubnov-Galerkin. 

 

3.2.2. Ecuaciones matriciales. 

La naturaleza dimensionalmente finita de los espacios de funciones utilizados en el método 

de Galerkin, lleva a un sistema de ecuaciones lineales acopladas. Sea el espacio de soluciones 

una combinación lineal de un conjunto de funciones NURBS         , donde             

            . Sin pérdida de generalidad, se asume una numeración para estas funciones de 

tal manera que existe un entero        , entonces 

                       (36) 
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Para todos las       , existen constante   ,              , tal que  

        

   

   

 (37) 

 

Adicionalmente, la función   , está definida también por coeficientes   ,              . 

En la práctica, existe la tendencia a escoger    tal que                 no tienen 

efecto sobre     en    . Por lo tanto 

        

   

       

 (38) 

 

Finalmente, aplicando la ecuación (32) para cualquier      , entonces existe   , 

             tal que 

        

   

   

      

   

       

 

        

   

   

    (39) 

 

Luego se insertan las ecuaciones (37) y (39) en la ecuación (35) y se aprovecha la propiedad 

de linealidad para obtener la ecuación (40), según el siguiente procedimiento 
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   (40) 

 

En la ecuación (40), debido a que     puede tomar cualquier valor constante, se deduce 

inmediatamente que todo el término entre corchetes se desvanece, es decir 

                        
  

   

   

   (41) 

 

Resultando de la ecuación (41) lo siguiente 

                        
  

   

   

 (42) 

 

Donde individualmente 

             (43) 

 

               
   (44) 

Y globalmente 
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         (45) 

        (46) 

        (47) 

 

Entonces, de la ecuación (42) se origina la ecuación matricial de análisis estructural 

      (48) 

 

Donde  

   Matriz de rigidez del sistema 

   Vector de fuerzas del sistema 

   Vector de desplazamientos del sistema 

 

De la ecuación (48) se puede obtener el vector de desplazamientos 

       (49) 

 

3.2.3. Ensamblaje del sistema. 

Recordando del capítulo anterior, el número máximo de funciones base con soporte 

depende siempre del grado. Esto es, para cada elemento en el parche, el número máximo de 

funciones base que son diferentes de cero es siempre el mismo, independientemente de cuál 

elemento se esté analizando. Estas funciones base serán definidas como “funciones locales de 

forma” y denotadas con    . 

Ahora bien, cada elemento que compone la geometría física tendrá una rigidez propia 

denominada “matriz de rigidez del elemento” y denotada como   . Si se construye una matriz 

de rigidez del elemento, planteando el problema sobre un elemento simple, entonces la matriz 

K será densa. A esta matriz de rigidez del elemento también se le conoce como “matriz local de 

rigidez”. El proceso de construcción de la “matriz global de rigidez K” y el “vector de fuerzas F” 

es llamado “ensamblaje”.  
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Para lograr este ensamblaje, se necesita un procedimiento lo suficientemente eficiente y 

efectivo que permita conectar la parte local de cada elemento   en un todo, de manera de 

formar un arreglo global. El “arreglo de conectividades” es el proceso que permitirá esta 

conexión, simplemente enlazando cada número de función local de forma de cada elemento, a 

un número de función global de forma. A este arreglo se le llamará más específicamente 

“arreglo de conectividades o de destino”. 

Para cada número de elemento  , donde               y número de función local de 

forma  , donde              , existirá un número de función global  , donde    

          , tal que            . Esto significa que cada función local    del elemento     y 

la función global     son exactamente las mismas, permitiendo construir de esta manera, la 

matriz global de rigidez a través de una secuencia de funciones locales. Para más detalles sobre 

el arreglo de conectividades IEN, véase el Apéndice A de la referencia (3). 

Análogamente, el vector global de fuerzas    es ensamblado a partir de vectores locales de 

fuerza    . Durante este procedimiento, lo que se logra es la integración de las funciones que 

tienen soporte o son diferentes de cero. 

La integración se lleva a cabo a través de la “Cuadratura de Gauss”, donde las integrales son 

“haladas” primero del espacio físico al espacio paramétrico, y luego al espacio bi-unitario del 

elemento, a través de una formulación clásica de cambio de variable. Esto es, una vez 

identificadas las coordenadas en el espacio físico por x y las coordenada en el espacio 

paramétrico por  , entonces denotemos las coordenadas el espacio natural del elemento por   . 

Similarmente, se identificaron los elementos en el espacio físico como    y en el espacio 

paramétrico como    , entonces denotemos cada elemento en el espacio natural del elemento 

como    . Entonces, el mapeo           desde el espacio paramétrico al espacio físico, está 

definido como 

      

    
    
    

     

   

   

    

  
 

  
 

  
 
  (50) 

 



 

  
Página 60 

 
  

Capítulo 3                                                                    Análisis Isogeométrico 

Ahora bien, se introduce un nuevo mapeo            desde el espacio natural del 

elemento al espacio paramétrico. El procedimiento inverso al anterior, es decir, desde el 

espacio físico hasta el espacio natural del elemento, necesario para realizar la cuadratura, se 

logra usando las inversas de los dos mapeos. Esto procedimiento inverso se muestra en la Figura 

30, donde el elemento físico     acotado es “halado” primero hacia el espacio paramétrico a 

través de un mapeo geométrico, luego a través de una segundo mapeo, es nuevamente 

“halado” hacia el espacio natural del elemento, aplicando cambios de variables indispensables. 

En cada punto de Gauss en el espacio del elemento, se deben evaluar las funciones base, sus 

gradientes y el determinante del Jacobiano del proceso inverso      . Para más detalles sobre 

este procedimiento de integración y evaluación, véase el Apéndice 3.A de la referencia (3). 

 

 

 

Figura 30. Procedimiento de integración entre espacios a través de la cuadratura de Gauss. 

 

   

    

    

   

    
    

   

   

  

  

  

  

     

     

   

Espacio físico 

Espacio paramétrico 

Espacio del elemento 
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CAPITULO 4. PROTOTIPO COMPUTACIONAL DYNACAD. 

4.1. DYNACAD – Definición y estructura. 

El DYNACAD es un prototipo computacional, basado en la teoría de NURBS, capaz de crear y 

replicar objetos físicos gráficamente (superficies y sólidos), simular propiedades de material, 

condiciones de frontera y condiciones de cargas presentes (cargas estáticas), mostrando así, de 

manera gráfica, los resultados de deformaciones obtenidos a través del análisis isogeométrico.  

DYNACAD está estructurado en tres grandes bloques denominados: preprocesador, análisis 

y postprocesador. Tanto el preprocesador como el postprocesador fueron desarrollados en 

lenguaje Java estándar y Java 3D, acoplándolos a través de archivos ASCII con el análisis. Esto 

debido a que el análisis se encuentra escrito en lenguaje Fortran, el cual fue suministrado por la 

Universidad de Austin, específicamente por el Profesor Thomas Hughes para el desarrollo de 

esta teoría novedosa y vanguardista.  

 

Figura 31. Estructura y  diagrama de flujo del proceso del DYNACAD.
 (3)
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En la Figura 31 se muestran los tres grandes bloques mencionados anteriormente que 

componen al DYNACAD, y el proceso que conlleva todo un análisis de un sólido dentro del 

mismo. 

La arquitectura de este es bastante sencilla y comienza con el preprocesador, donde dentro 

de este, se lee toda la data correspondiente a la geometría generada, condiciones de frontera, 

cargas impuestas y propiedades de materiales, principalmente. Una vez leída esta información, 

se prosigue con la construcción de los arreglos de conectividades, tal como se describió en el 

punto 3.2.3, y la asignación de arreglos globales, los cuales inicializan en cero            . 

Una vez que esta etapa de preprocesamiento es completada, comienza la etapa de análisis 

con el ensamblaje del sistema, según se comentó en el punto 3.2.3, donde existe un ciclo a 

través de todos los elementos de la geometría. Dentro de cada elemento, se inicializa el vector 

de fuerzas y la matriz local de rigidez de cada uno              , los cuales son ciclados a 

través de los puntos de cuadratura de gauss. En cada uno de estos puntos, una rutina evalúa 

todas las funciones base y cualquier derivada necesaria. 

Con esto en mano, se procede a construir la matriz local de rigidez     y el vector de fuerzas 

  . Luego de haber ciclado cada uno de los puntos de cuadratura y haber ensamblado 

completamente los arreglos locales, se utiliza la información de conectividad para adicionar sus 

respectivas contribuciones, a la matriz global de rigidez   y el vector de fuerzas del sistema  , y 

así sucesivamente con cada elemento.  

Una vez ensamblados todos los elementos, los arreglos globales están completados. Por 

último se resuelve el sistema, se escriben los resultados en un archivo ASCII, los cuales son 

leídos finalmente por un postprocesador gráfico, de manera de visualizarlos rápida y 

cómodamente en la geometría generada en el preprocesador.  
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4.2. Preprocesador del DYNACAD. 

El prototipo computacional DYNACAD, desarrollado en lenguaje Java estándar y Java 3D, 

consta de un preprocesador gráfico formado por 8 paquetes que contienen todas las clases 

necesarias para la generación y edición de objetos NURBS, tales como líneas, superficies y 

volúmenes. 

El paquete base es denominado com.tec.dynacad. A continuación se describen, de manera 

general, cada uno de los subpaquetes que conforman al paquete base, con el fin de conocer la 

composición y el funcionamiento del preprocesador. 

 com.tec.dynacad: es el paquete base ya que contiene la clase principal. 

 com.tec.dynacad.transfer: contiene la información que se va generando durante la 

ejecución del programa, como por ejemplo, los puntos de control, grados, etc. 

 com.tec.dynacad.util: contiene todas las funciones utilitarias para la generación de los 

objetos, como por ejemplo, la geometría, información del mundo virtual, etc. 

 com.tec.dynacad.view: contiene todo lo referente a la interface gráfica, como por 

ejemplo, ventanas, paneles, diálogos, botones, etc. 

 com.tec.dynacad.view.creator: contiene las rutinas para la creación de objetos. Dentro 

de este se encuentran tres subpaquetes (line, surface, volume), los cuales se especializan 

en la creación de líneas, superficies y volúmenes, respectivamente. 

 com.tec.dynacad.view.creator.line: subpaquete del paquete creator. 

 com.tec.dynacad.view.creator.surface: subpaquete del paquete creator. 

 com.tec.dynacad.view.creator.volume: subpaquete del paquete creator. 

En la Figura 32 se ilustra la interfaz gráfica del DYNACAD, en la cual se observan los botones 

y funciones del preprocesador. 
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Figura 32. Interfaz gráfica del preprocesador del DYNACAD. 

 

Para probar el preprocesador y darle validez, se recrearon varios volúmenes de prueba, uno 

dado por la Universidad de Austin, y otros creados libremente por el usuario, los cuales se 

muestran a continuación en las Figura 33, Figura 34 y Figura 35. 

Índices,  coordenadas 

de puntos de control y 

pesos 

Plano X,Z Plano Y,Z 

Plano X,Y Vista 3D 

Limpia la pantalla completa 

Restablece la vista 3D original 

Generador de archivo ASCII 

Modifica la posición de 

puntos de control 

Botones para creación de 

líneas, superficies y volúmenes 
Extrusión de objetos 

Mensajes de ayuda de herramientas 

Escala de colores para 

postprocesamiento 

Postprocesamiento 

Guardar objeto generado 

Cargar o llamar objeto generado 

Grados en sentido u, v, w. 

Coordenadas dinámicas del 

cursor dentro del universo 
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Figura 33. Generación de geometría en DYNACAD. 

 

Figura 34. Creación de una viga de sección cuadrada con DYNACAD. 
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Figura 35. Creación de un cubo con DYNACAD. 

 

Luego de haber creado diferentes geometrías, como las que se muestran en las Figura 33, 

Figura 34 y Figura 35, podremos generar un archivo ASCII, con toda la información necesaria 

para que este pueda ser leído por el programa de análisis y luego ejecutado. Esta información se 

habilitará una vez oprimido el botón de “generate”. En esta ventana se desplegará información 

de la geometría, las condiciones de fronteras de puntos de control y caras, así como también las 

propiedades del material. Toda esta información debe ser suministrada por el usuario y luego 

salvada o guardada en cualquier ruta que él mismo desee. A continuación, en la Figura 36 se 

indica el formato que debe tener dicho archivo ASCII. 
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Figura 36. Formato ASCII generado por preprocesador del DYNACAD para el análisis. 

 

Dimensión del problema. 

Grados en dirección ξ, η y ζ (o u, v y w) respectivamente. 

Número de puntos de control en dirección ξ, η y ζ (o u, v y w) respectivamente. 

Condición de cara en dirección ξ, η y ζ (o u, v y w). 

Vector de nudos en dirección ξ (o u). 

Vector de nudos en dirección η (o v). 

Vector de nudos en dirección ζ (o w). 

Coordenadas de los puntos de control y pesos (x, y, z, w) respectivamente. 

Condiciones de borde de puntos de control en (x, y, z) respectivamente y sus 

respectivos valores en (x, y, z). 

Condiciones de borde de caras en (x, y, z) respectivamente y sus respectivos 

valores en (x, y, z). 

Módulo de elasticidad / Coeficiente de Poisson / Fuerzas de cuerpo en x, y, z. 
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4.3. Análisis Isogeométrico del DYNACAD. 

Luego de haber obtenido el archivo ASCII de la geometría, con sus respectivas condiciones 

de frontera y propiedades de material, se procede a ejecutar el análisis del sólido generado. De 

antemano, cabe destacar que el programa de análisis fue desarrollado en lenguaje fortran por la 

Universidad de Austin, el cual es utilizado como una “caja negra”, es decir, sin conocer su 

funcionamiento interno. A continuación, se presentan dos formas de análisis incorporados al 

prototipo computacional. 

 

4.3.1. Análisis local. 

Para este tipo de análisis, se utiliza el programa escrito en lenguaje fortran, el cual al ser 

ejecutado pide una serie de parámetros para la resolución del problema, paralelamente con la 

data que se encuentra dentro del archivo ASCII. A continuación, en la Figura 37 se muestra el 

inicio de ejecución del análisis. 

 

Figura 37. Entrada de nombre de archivo ASCII. 
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Es importante destacar, para que pueda ser leído el archivo ASCII directamente por su 

nombre, tal como se muestra en la Figura 37, debe escribirse exacta y obligatoriamente con el 

nombre con que fue guardado, seguido de la extensión (.txt). A su vez, dicho archivo debe estar 

ubicado en la misma ruta donde se encuentra el compilador de fortran. Si el archivo ASCII se 

encuentra ubicado en cualquier otra ruta, entonces se debe colocar la ruta completa donde se 

encuentra el archivo en cuestión, según se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. Entrada de nombre de archivo ASCII a través de una ruta. 

 

El siguiente parámetro de entrada es el procedimiento que se desea seguir, es decir, el 

programa de análisis pregunta por un refinamiento, resolver el problema original, tal cual está 

en el archivo ASCII o simplemente salir sin cambios.  

En el caso de un refinamiento, pide colocar la letra p si se desea realizar un refinamiento p o 

elevación de grado. Por otra parte, pide la letra h en caso de realizar un refinamiento h o 

inserción de nudo. Si no se desea realizar ningún tipo de refinamiento, sino más bien resolver el 

problema original, entonces se debe indicar la letra s para tal fin. Si se desea salir de la terminal 
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o consola, simplemente se indica la letra x. En la Figura 39 se muestra el procedimiento descrito 

anteriormente. 

 

Figura 39. Opciones de procedimiento a seguir para resolución de problema. 

 

En el caso que se desee resolver el problema, es decir, luego de haber tecleado la letra s, 

entonces el programa continuará con solicitar el siguiente parámetro, el cual es la cantidad de 

puntos de gauss a utilizar para el análisis.  

Es importante resaltar, que para mallas gruesas, los creadores del programa de análisis 

recomiendan utilizar     o     puntos de gauss. Para el caso de mallas finas o refinadas, 

recomiendan utilizar     puntos de gauss, siendo p el grado polinomial. Recordando que 

dependiendo del sentido paramétrico del que se esté hablando, el grado puede ser identificado 

como p, q o r. Este procedimiento se ilustra en la Figura 40. 



 

  
Página 71 

 
  

Capítulo 4                                               Prototipo Computacional DYNACAD 

 

Figura 40. Entrada de número de puntos de gauss para análisis. 

 

El siguiente paso, luego de introducir la cantidad de puntos de gauss, es la indicación del 

método de solución, el cual se debe indicar cero (0) si se desea utilizar el método de solución de 

gradiente conjugado, o uno (1) para el caso del método directo (skyline). Esto se puede observar 

en la Figura 41. 
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Figura 41. Entrada de método de solución del problema. 

 

Por último, luego de resolver el problema se continúa con la salida de la terminal o consola, 

indicando simplemente la letra x, tal como se muestra en la Figura 42. 



 

  
Página 73 

 
  

Capítulo 4                                               Prototipo Computacional DYNACAD 

 

Figura 42. Finalización del proceso de análisis. 

 

4.3.2. Análisis remoto. 

Esta forma de análisis se realiza enviando una petición vía internet, utilizando el mismo 

formato de archivo ASCII descrito en la sección 4.3.1, conjuntamente con los demás parámetros 

descritos. 

El análisis remoto es un web service, lo que significa que cualquier usuario conociendo el 

protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol), puede invocarlo desde cualquier parte del 

mundo siempre y cuando esté conectado a la red del Tecnológico de Monterrey. Cuando se 

refiere al uso del web service desde cualquier parte del mundo, se trata de una VPN (Virtual 

Private Network), la cual sitúa al usuario virtualmente dentro del Tecnólogico de Monterrey 

pero físicamente en cualquier lugar donde se encuentre. 

A continuación se presentan las direcciones del “endpoint” y del “WSDL” (Web Services 

Description Language). El “endpoint” es la ruta que permite la invocación del servicio. Y el 
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“WSDL” describe la entrada y la salida del servicio en formato XML (Extensible Markup 

Language). 

Endpoint: http://10.17.112.35:8080/analysis-service/Analysis 

WSDL: http://10.17.112.35:8080/analysis-service/Analysis?wsdl 

A continuación, en la Figura 43 se presenta un ejemplo de la invocación del web service, 

donde se sigue con el protocolo SOAP y el formato del archivo ASCII. 
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Figura 43. Petición del web service. 
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Por último, en la Figura 44 se observa la respuesta luego de ejecutar el web service. Como se 

puede observar, la respuesta viene en formato SOAP y el resultado del análisis sigue siendo en 

formato ASCII. 

 

Figura 44. Respuesta de ejecución del web service. 

  



 

  
Página 77 

 
  

Capítulo 4                                               Prototipo Computacional DYNACAD 

4.4. Postprocesador del DYNACAD. 

Una vez corrido el análisis de un sólido, se generan 2 archivos de salida (output.dat y 

solution.dat). En la Figura 45 se muestra la salida del programa de análisis (output.dat), donde 

específicamente se resaltan los datos de entrada, tales como geometría, condiciones de borde, 

característica de material, principalmente. Adicionalmente, se muestran los parámetros de 

análisis como la cantidad de puntos de gauss y el método de solución seleccionado. Por último, 

se ilustran los arreglos de destinos para lograr el ensamblaje de cada elemento.  
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Figura 45. Salida del programa de análisis con datos de entrada y parámetros de análisis (output.dat). 
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En la Figura 46 se observan los resultados que arroja el programa de análisis (solution.dat), 

los cuales son desplazamientos en los puntos de control, sumados algebraicamente a las 

posiciones originales de estos, para que de esta manera, se puede graficar la deformada del 

sólido en cuestión. 

En la zona superior se encuentran las deformaciones en x, y, z, w (de izquierda a derecha), y 

en la zona inferior se encuentran las coordenadas iniciales del sólido x, y, z (de izquierda a 

derecha), con sus respectivos pesos w (cuarta columna de valores). 

 

Figura 46. Resultados de desplazamientos de puntos de control. 

 

Con el fin de darle validez al postprocesador y comprobar el funcionamiento del DYNACAD 

como prototipo computacional de análisis de sólidos, se analizaron los sólidos de prueba que se 

mencionaron anteriormente, (Figura 33, Figura 34 y Figura 35) bajo ciertas condiciones de 

fronteras y propiedades de materiales con el DYNACAD. Simultáneamente, estos sólidos de 

prueba fueron replicados y comparados con el programa GID-Xplore de elementos finitos, de 

manera  de validar dichos resultados, los cuales se muestran a continuación. 

Desplazamientos 

de puntos de 

control en x, y, z 

Posición de los 

puntos de control y 

pesos en x, y, z, w 

respectivamente 
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Figura 47. Postprocesamiento de sólido analizado en el DYNACAD. (Viga cantiléver) 

 

Figura 48. Postprocesamiento de sólido analizado en el GID. (Viga cantiléver) 
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Figura 49. Postprocesamiento de sólido analizado en el DYNACAD. (Cubo a corte) 

 

Figura 50. Postprocesamiento de sólido analizado en el GID. (Cubo a corte) 
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Figura 51. Postprocesamiento de sólido analizado en el DYNACAD. (Cuarto de placa circular perforada) 

 

Figura 52. Postprocesamiento de sólido analizado en el GID. (Cuarto de placa circular perforada)
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES. 

Con el presente trabajo de investigación se logra el objetivo de incorporar en el mundo de la 

simulación computacional, herramientas gráficas de última generación, que permitan facilitar la 

creación de geometrías de formas cualesquiera, a su vez, agilizar el proceso de análisis y 

obtención de resultados de manera precisa y confiable. Con esto dicho, se lograría romper con 

el esquema tradicional de análisis de elementos finitos, evitando la creación, y mejor aún, la 

edición de engorrosos mallados generados a partir de geometrías complejas. 

Particularmente, en la construcción del preprocesador del DYNACAD, se aprende sobre la 

construcción de líneas, superficies y volúmenes NURBS, la manipulación de su información y su 

conexión con el lenguaje Java estándar y Java 3D. 

Este preprocesador, cuenta con las herramientas mínimas para crear sólidos, tanto de formas 

básicas o primitivas, como lo puede ser un cilindro, un cubo, entre otros; como algunas formas 

libres que puedan ser representadas por un parche simple. Adicionalmente, el preprocesador 

del DYNACAD cuenta con herramientas básicas de edición, bastante sencillas, para que el 

usuario tenga la facilidad de editar el objeto creado a su conveniencia. 

Con esto entredicho, el preprocesador del DYNACAD puede ser utilizado como una 

herramienta de análisis lineal elástico para sólidos de formas regulares o libres, pero sencillos 

(como por ejemplo, una viga de sección constante o variable, un cilindro, una placa metálica, 

etc.) siempre y cuando estén compuestos por un solo material. El tipo de material en el 

preprocesador no es problema, ya que el usuario puede introducir como datos de entrada las 

propiedades del material que guste (módulo de elasticidad o de Young y coeficiente de Poisson). 

Por otra parte, con respecto al análisis, se incluyeron dos tipos, el análisis local y el análisis 

remoto, estos con el fin de darle al usuario flexibilidad a la hora de analizar un sólido cualquiera. 

En el caso de análisis local, el usuario necesitará tener instalado un compilador de fortran y un 

IDE (Integrated Development Environment) para poder ejecutar el DYNACAD, generar la 

geometría, correr el análisis y visualizar resultados. 
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Pensando en esa flexibilidad para el usuario, se incorporó el análisis remoto, de manera que 

el usuario solo necesita instalar en su máquina el IDE, para ejecutar el DYNACAD, generar la 

geometría y luego enviar la información de dicha geometría a un servidor, el cual cuenta con la 

rutina de análisis y se pueda ejecutar, retornando inmediatamente los resultados al usuario 

para su visualización. 

Es importante destacar, que con respecto al postprocesador, por razones de tiempo se trató 

de darle el esquema más sencillo para la visualización de los resultados, y de esta manera, el 

usuario pueda observar de forma rápida y sencilla los resultados obtenidos durante todo el 

análisis. 

Con el postprocesador del DYNACAD, se observaron los resultados obtenidos para distintos 

sólidos de pruebas, los cuales fueron sometidos a diferentes condiciones de frontera y 

materiales, comparando a su vez, los resultados obtenidos con el DYNACAD y con el programa 

GID-Xplore de elementos finitos (deformaciones). Estos resultados se mostraron de manera 

satisfactoria, ya que se pueden observar deformadas muy similares, para cada uno de los 

sólidos de prueba, tanto de manera gráfica como de forma numérica, según se puede apreciar 

en las Figura 47, Figura 48, Figura 49, Figura 50, Figura 51 y Figura 52. 

Adicionalmente, una de las ventajas que emergen con la creación de este prototipo 

computacional, es el ahorro de tiempo que se logra al evitar la generación de mallas, así como 

también, la verificación de resultados que no estén siendo afectados por las mismas; ya que un 

mallado inadecuado, fácilmente nos llevaría a resultados imprecisos y totalmente fuera de la 

realidad. 

Por último, este tema de investigación permite darle a conocer a la comunidad en general, 

de manera clara, directa, concreta y enfática, la teoría de las NURBS y el Análisis Isogeométrico 

en el idioma español, proporcionándole así conocimientos básicos que le permitan continuar 

con el desarrollos e investigaciones futuras sobre este programa o temas relacionados. Su 

importancia radica en la escasa existencia de literatura sobre geometría computacional en 

español, y peor aún, en el caso de la literatura sobre Análisis Isogeométrico solo existe un libro 

por ser una metodología relativamente nueva. 
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CAPITULO 6. RECOMENDACIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS. 

El prototipo computacional DYNACAD está en la capacidad de crear líneas, superficies y 

volúmenes de cualquier forma, tanto formas primitivas como formas libres. Para lograr tal 

objetivo, se incorporaron en él, las funciones esenciales que permitan una fácil y buena 

manipulación de la información.  

El DYNACAD, desarrollado en lenguaje de programación Java y Java 3D, ha sido creado con 

una interface gráfica amigable, de botones, cajas de texto, etiquetas, etc. de manera de seguir 

en la vanguardia de los programas CAD y CAE de hoy día. Sin embargo, con la intención de 

plantear un esquema de objetivos o contribuciones futuras, según el capital humano, tiempo y 

complejidad de los aportes, a continuación se plantean algunas contribuciones a futuro: 

Como aporte en pro del perfeccionamiento de la interface gráfica del prototipo 

computacional y una mejor manipulación de la información, pueden incorporarse libremente 

mejoras, como por ejemplo, comandos y funciones que permitan fácil y rápidamente la creación 

y edición de geometría según convenga. Es importante incorporar aplicaciones que le permitan 

al usuario una facilidad en la manipulación e interacción con el programa, observando de los 

programas ya existentes, qué funciones o aplicaciones serían útiles para éste, o cuales se 

podrían tomar y mejorar para perfeccionarlo cada vez más. 

Con respecto al postprocesador del DYNACAD, es importante incorporarle funciones de 

visualización de resultados que permitan al usuario una mejor interpretación de estos. Sin duda 

alguna, la inclusión de tablas de resultados, visualización de los diferentes tipos de esfuerzos, 

animaciones, etc. permitirán al usuario un enriquecimiento y mejor visualización del problema, 

aunado a lo desarrollado en esta fase inicial. 

En vista de que DYNACAD fue desarrollado con el fin de acoplarlo con el Análisis 

Isogeométrico, siendo este desarrollado en lenguaje de programación fortran, de manera de 

crear una herramienta computacional poderosa, que permita analizar objetos físicos de la vida 

real bajo ciertas condiciones; entonces un futuro aporte sería, convertir y acoplarle en lenguaje 

Java todo el proceso de Análisis Isogeométrico. 
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Hoy día, se están desarrollando otro tipo de curvas matemáticas denominadas T-Splines, 

desarrolladas a partir de las NURBS. Las T-Splines permiten realizar un refinamiento local en la 

superficie de un sólido, tienen la capacidad de unir eficientemente dos “parches” adyacentes, 

evitando problemas de continuidad entre parches. Las T-Splines poseen mallas de control 

mucho menos densas, en lo que a puntos de control y elementos de control se refiere; en fin, 

existen ciertas ventajas que poseen las T-Splines sobre las NURBS. Sin embargo, hoy día 

continúan en estado de prueba y las NURBS siguen siendo excelentes herramientas de trabajo. 

En la Figura 53 se observa un objeto creado con NURBS y un objeto creado con T-Splines. 

Claramente, se observa una malla mucho más densa para el objeto creado con NURBS, la cual 

prácticamente no permite observar la geometría en cuestión. Contrariamente, sucede en el 

caso de la geometría elaborada con T-Splines. 

 

Figura 53. Comparación gráfica entre un objeto realizado con NURBS y un objeto realizado con T-Splines.
 (2)

 

 

El algoritmo de Análisis Isogeométrico con el que se cuenta hoy día, solo puede analizar 

objetos físicos que estén compuestos por un solo material, es decir, es un modelo paramétrico 

de un solo parche. Para el caso de objetos físicos compuestos por dos o más materiales (por 

ejemplo, elementos estructurales de concreto armado, paneles compuestos, conexiones acero-

concreto, etc.), o simplemente sólidos complejos que ameriten ser formados por la unión de 



 

  
Página 87 

 
  

Capítulo 6                                  Recomendaciones e Investigaciones futuras 

varios sólidos más simples para formar un todo, entonces se debe construir el algoritmo de 

análisis para modelos paramétricos de múltiples parches en donde se puede simular este tipo 

de casos. 

En conjunto con lo expuesto anteriormente y pensando en el desarrollo de la ingeniería civil, 

específicamente en el área de ingeniería estructural, se ha planificado crear librerías NURBS de 

configuraciones estructurales, perfiles de acero y conexiones tipificadas, con el objetivo de 

armar estructuras de acero en cuestiones de minutos y analizarlas bajo el algoritmo de parches 

múltiples, visualizando todos los resultados de manera gráfica como fuerzas internas, 

deformaciones, esfuerzos, ladeos, etc.  

Pensando con objetivos a largo plazo, es ideal que el programa pueda generar también 

análisis no lineales, así como también, análisis de vibraciones, interacción fluido – estructura, 

problemas de contacto con fricción entre materiales, y un sinfín de casos reales que puedan ser 

posibles generando los algoritmos apropiados para tales fines. 
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GLOSARIO. 

Algoritmo (Algorithm): es un procedimiento sistemático que produce un número finito de 

pasos, una respuesta a una pregunta o la solución a un problema (10). 

Algoritmo de Casteljau (De Casteljau’s Algorithm): es un procedimiento sistemático sencillo, 

numéricamente estable para algoritmos computacionales, que permite calcular o encontrar 

cualquier punto de una curva a partir de sus puntos de control utilizando interpolaciones 

lineales (11) (12). 

Análisis Isogeométrico (Isogeometric Analysis): es una metodología novedosa en donde se 

utiliza la geometría original o geometría exacta (representación virtual de un objeto físico) como 

modelo de análisis, con el fin de optimizar los diseños en tiempo y dinero (3). 

Caja negra (Black box): en tecnología de computación, específicamente en el ámbito de 

pruebas, significa realizar pruebas a un módulo o a una parte de un sistema, sin conocer el 

funcionamiento interno, es decir, solo se analiza la entrada y la salida del proceso. 

Coordenadas homogéneas (Homogeneuos coordinates): es una forma diferente de 

representar gráficamente las coordenadas cartesianas (x,y,z), adicionando una dimensión más a 

través de un parámetro w denominado peso. La coordenada de un punto P(x,y,z) en el sistema 

cartesiano estándar quedaría representado en coordenada homogéneas como P´(x/w , y/w , 

z/w). Este tipo de coordenadas se utiliza poder obtener cualquier tipo de transformación 

proyectiva (11) (13). 

Curva B-Splines (Basis Splines or B-Splines curve): es una curva formada matemáticamente 

por una secuencia de curvas polinómicas suaves y definida por un conjunto de puntos de 

control y un grado polinómico, permitiendo así, generar y representar objetos físicos con cierto 

grado de manipulación, como lo pueden ser algunas figuras primitivas y formas libres. Sin 

embargo, algunas figuras primitivas como las figuras cónicas (círculos, elipses, esferas, etc.) no 

pueden ser representadas perfectamente a través de este tipo de curvas (3) (11) (4). 

Curva de Bézier (Bézier curves): es una curva polinómica paramétrica de un grado y una 

cantidad de puntos de control definidos, en los cuales, solo sus puntos de control inicial y final 
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son interpolados, es decir, coinciden y caen sobre la curva. Son curvas más “rígidas” que las B-

Splines y las NURBS (9) (12). 

Diseño asistido por computadora CAD (Computer Aid Design): es el uso de un amplio rango 

de herramientas computacionales (programas) utilizado por los ingenieros, arquitectos, entre 

otros, con el fin de diseñar algo. Por supuesto, estos son objetos geométricos (4). 

Espacio índice (Index space): es un subespacio configurado por el o los vectores de nudos, 

según las dimensión en la que se esté, el cual simplemente lo q hace es identificar la cantidad de 

valores nodales o nudos y separa o excluye los nudos que tienen multiplicidad mayor a uno (3). 

Espacio paramétrico (Parameter space): es un subespacio conformado por un conjunto de 

valores paramétricos (valores nodales o nudos) que dividen al objeto físico en elementos 

primitivos como elementos lineales (1 dimensión), elementos cuadrilaterales (2 dimensiones) o 

elementos hexaédricos (3 dimensiones) que luego son mapeados al espacio físico para visualizar 

la forma real del objeto.  

Función base (Basis function): es una función polinómica finita que funciona recursivamente 

para obtener otras funciones base y se combinan linealmente con los puntos de control para 

formar la curva. 

Geometría computacional (Computational Geometry): es una rama de la ciencia de la 

computación que estudia los algoritmos y la complejidad de los problemas geométricos, 

partiendo de elementos geométricos simples, tales como punto, líneas, segmentos de líneas, 

polilíneas, polígonos, círculos, arcos circulares, esferas y poliedros (4). 

Java (Java): es un lenguaje y secuencia de instrucciones que deben formarse de acuerdo con 

la sintaxis predefinida. Una instrucción es la unidad ejecutable más pequeña en Java. Cada 

instrucción termina con un punto y coma. Las instrucciones compuestas, o bloques, se delimitan 

por medio de llaves (14). 

Java 3D (Java): es un paquete de programación de alto nivel de comprensión gráfica 

perteneciente a la plataforma de Java, el cual permite construir métodos y algoritmos con el fin 

de modelar y renderizar objetos físicos reales a objetos gráficos virtuales. Este lenguaje posee 
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características únicas como independencia de plataforma, simplicidad y programación orientada 

a objetos (11). 

Línea o curva (line or curve): es una sucesión infinita de puntos que al unirse, generan 

sentido y dirección en el espacio. Su representación paramétrica es unidimensional. 

Multiplicidad nodal (Multiplicity): es cuando un valor nodal ξi aparece o se repite k veces 

dentro de un vector de nudos, donde k debe ser por lo menos 1. Cuando un valor nodal aparece 

una vez, se dice que el valor nodal es simple o es un nudo simple, y si se repite más de 1 vez, se 

habla de un nudo múltiple o un nudo de multiplicidad k (4). 

Grado (Degree): define el número de puntos de control cercanos que influyen en cualquier 

punto dado de la curva.  

Parche (Patch): es la representación paramétrica del objeto físico en el espacio paramétrico. 

Este es dividido por los nudos internos formando así elementos, y que al ser mapeado al espacio 

físico se obtiene la malla física del objeto real (3). Se puede hacer del parche como si fuera una 

plastilina, que al ser mapeada adopta la forma del objeto que se desea. 

Polígono, superficie o volumen de control (Control Polygon, surface or volume): es una 

interpolación lineal finita de los puntos de control. En otras palabras, es un elemento formado 

por subelementos multilineares definidos por los puntos de control, donde estos subelementos 

son figuras simples (en una dimensión es un polígono de control lineal donde cada línea recta es 

definida por 2 puntos de control consecutivos, en dos dimensiones es un elemento cuadrilateral 

bilineal definido por 4 puntos de control y en tres dimensiones es un hexaedro trilineal definido 

por ocho puntos de control) (3). El polígono, superficie o volumen de control, no conforma a la 

geometría real, y simplemente su función es definir y darle “control” a la forma del objeto real, 

sea este una curva, superficie o volumen. 

Programa computacional (software): es un conjunto de algoritmos interconectados entre sí, 

conformado por un preprocesador, un análisis y un postprocesador que permite, leer, 

interpretar y analizar la entrada datos con el fin de generar un resultado a un problema en 

específico. 
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Punto de control (Control point): es un elemento con coordenadas cartesianas u 

homogéneas, para definir su posición en el espacio, no tienen dimensión o tamaño y son los que 

forman a los polígonos, superficies o volúmenes de control. 

Punto (Point): es el elemento más simple de la geometría y viene representado por un par de 

valores en un plano xy (coordenadas en 2 dimensiones) o tres valores en un plano xyz 

(coordenadas en 3 dimensiones) con el fin de darle una posición en el espacio. El punto no tiene 

magnitud o tamaño. Es denominado también como un subespacio lineal de dimensión 0 (13).  

Sólido (Solid): es un conjunto de superficies planas o curvas interconectadas unas a otras 

para formar un espacio cerrado, cuya dimensión tanto física como paramétricamente es 

tridimensional y ocupan un volumen en el espacio.  

Spline No Uniforme de Base Racional (Non Uniform Rational B-Splines): Es un modelo 

matemático, comúnmente utilizado para generar y representar curvas y superficies, la cual 

ofrecen gran flexibilidad para crear y manejar diversidad de formas como lo son, las formas 

primitivas y formas libres. Geométricamente hablando, son curvas racionales que provienen de 

una transformación proyectiva al afectar las coordenadas cartesianas x, y, z por un cuarto 

componente (el peso) para convertirlas en coordenadas homogéneas. Para construir una curva 

NURBS es necesario tener un conjunto de puntos de control, un vector de nudos, un grado y 

unos pesos asociados a cada uno de los puntos de control (4) (3). 

Superficie (Surface): es un conjunto sucesivo e infinito de líneas colocadas en diferentes 

orientaciones, cuya dimensión tanto física como paramétricamente es bidimensional y ocupan 

un área en el espacio.  

Intervalo de nudo (Knot span): son aquellos que están definidos por los valores nodales o 

nudos. Son los intervalos que se forman entre un valor nodal y el siguiente, es decir, si hay m 

valores nodales entonces hay      intervalos de nudos. (3) (4) 

Valor nodal o nudo (Knot value or Knot): es la unidad o entidad más pequeña de la NURBS y 

son los que conforman a los vectores de nudos. Los valores nodales, analizados 

individualmente, no tienen un significado físico. (3) (4)  
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Vector de nudo (Knot vector): en una sola dimensión, es una sucesión de coordenadas no 

decreciente en el espacio paramétrico. Este se conforma de valores nodales y estos dividen el 

espacio paramétrico en elementos. (3) 

 




