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RESUMO N° 157 
 

UN MÉTODO DE COLOCACIÓN SIN MALLA OBTENIDO 
A PARTIR DE LA ECUACIÓN INTEGRAL DE CONTORNO INDIRECTA 

Y SU APLICACIÓN A PROBLEMAS DE LAPLACE Y HELMHOLTZ
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El método de la solución fundamental [Alves] se presenta como un método muy eficaz para resolver problemas 
de Laplace y Helmholtz. Sin embargo tiene el inconveniente de necesitar un contorno auxiliar. Recientemente 
varios investigadores estudiaron como solucionar esta dificultad [Young].

En el presente trabajo, a partir de la formulación indirecta del método de los elementos de contorno y medi-
ante la discretización del contorno con elementos constantes, se obtiene un método de colocación sin malla 
(donde de la discretización solo perduran puntos en el contorno, ya que las longitudes de los elementos se 
pueden asociar con las incógnitas de colocación) que usa las soluciones fundamentales del problema a resolver, 
a igual que el método de la solución fundamental, sin utilizar el contorno auxiliar (ya que es derivado de la 
formulación indirecta del método de los elementos de contorno y, por lo tanto, calcula las integrales singulares 
como dicho método). 

Confrontando los resultados obtenidos con el método propuesto con los disponibles en la bibliografía en prob-
lemas de Laplace y Helmholtz se constata la eficiencia del método. También se constata que cuando las solu-
ciones fundamentales son enriquecidas mediante la adición de una expansión de funciones globales apropiada 
(como por ejemplo 1,x,y,xy en el caso de la ecuación de Laplace), aumenta la precisión de los resultados.
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