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Objetivos: 
Los métodos de Elementos Finitos (FEM) y de Elementos de Contorno (BEM) son herramientas imprescindibles 
para resolver numerosos problemas de cálculo y diseño en Ingeniería. En esta asignatura se pretende que los 
estudiantes aprendan a formular y a programar este tipo de modelos numéricos, así como a utilizarlos y a 
interpretar sus resultados, y que conozcan su fundamentación matemática y las técnicas numéricas involucradas. 
En la primera parte del curso se desarrolla íntegramente un modelo numérico para problemas lineales de equilibrio 
en una dimensión (1D). El desarrollo abarca todos los aspectos (incluyendo el estudio de las técnicas numéricas 
subyacentes: ensamblaje y solución de sistemas de ecuaciones, integración numérica, etc.) desde el planteamiento 
del problema hasta la implementación de la formulación en un programa de ordenador que  resuelve problemas de 
cálculo estructural, de difusión de contaminantes, de conducción del calor, de electrocinética, etc. 
En la segunda parte del curso se extiende la formulación paulatinamente para incluir los correspondientes 
fenómenos dinámicos (vibraciones) o transitorios (evolución en el tiempo) y no lineales, y se generaliza a dos y tres 
dimensiones  (2D y 3D). En particular, se analizan las técnicas numéricas necesarias para realizar el análisis modal 
y la integración en el tiempo, se clasifican los tipos posibles de no linealidad, y se analiza la formulación e 
implementación de problemas de elasticidad no lineal con grandes desplazamientos y grandes deformaciones. 
Finalmente se introducen técnicas de estabilización  para problemas de mecánica de fluidos. 

Organización Docente: 
Durante 4 horas a la semana se imparten clases de teoría y prácticas. Además, los estudiantes deben resolver una 
serie de problemas de aplicación, lo que implica programar en FORTRAN y trabajar con un programa de 
Elementos Finitos. Para ello cuentan con las instalaciones y los equipos del Laboratorio de Cálculo Numérico (PCs 
con Windows) y del Centro de Cálculo de la Escuela (servidores Alpha con OpenVMS y True64 UNIX). 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 “The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element analysis”, T.J.R. Hughes, Dover 

Publishers, New York, 2000. 
 “The Finite Element Method: I) The Basis, II) Solid Mechanics, III) Fluid Dynamics”, O.C. Zienkiewicz y R.L. 

Taylor, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000. 
 “Finite Element Methods for Flow Problems”, J. Donea y A. Huerta, John Wiley & Sons, Chichester 2003.   
 “Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method”, C. Johnson, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1990. 
 “Computational Differential Equations”, K. Eriksson, D. Estep, P. Hansbo y C. Johnson, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1996. 
 “Finite Elements and Approximations”,O.C. Zienkiewicz y K. Morgan., John Wiley & Sons, New York, 1983. 
 “An Introduction to Continuum Mechanics”, M.E. Gurtin, Academic Press, Boston, 1981. 
 “Iterative Methods for Sparse Linear Systems'', Y. Saad, Yousef Saad, 2000. 

<http://www-users.cs.umn.edu/~saad/books.html> 

Sistema de Evaluación: 
El aprobado por curso se consigue manteniendo una asistencia regular a clase y realizando las prácticas y trabajos 
de curso (obligatorios). La calificación final se establece en función de las calificaciones obtenidas. Si es necesario 
se celebra un examen final de junio y un examen de septiembre en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios. 

Horas de Consulta: 
En horas de trabajo. En época de exámenes y entrega de trabajos se puede publicar un horario específico.  

Información Adicional: 
Se recomienda cursar esta asignatura después de haber cursado Cálculo Numérico. 



Programa: 

1. MÉTODOS NUMÉRICOS AVANZADOS PARA CÁLCULO Y DISEÑO EN INGENIERÍA 
INTRODUCCIÓN. Ejemplos de utilización del Método de Elementos Finitos (FEM) y del Método de Elementos 
de Contorno (BEM) en Ingeniería Civil y Mecánica. 
CONCEPTOS BÁSICOS DE CÁLCULO MATRICIAL. Problema conceptual: análisis de circuitos de corriente 
continua. Codificación de datos. Ensamblaje de matrices elementales. Obtención del perfil. Renumeración. 

2. SOLUCIÓN DE GRANDES SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
MÉTODOS DIRECTOS. Factorización LDU de Crout para matrices definidas: planteamiento teórico; desarrollo 
del algoritmo; tratamiento de matrices en banda y perfil; coste computacional. Factorización LDLt de Cholesky 
para matrices definidas simétricas: planteamiento teórico; desarrollo del algoritmo; tratamiento de matrices en 
banda y perfil; coste computacional. Ejemplo de implementación del método de Cholesky. Ejemplo de aplicación: 
un programa matricial para análisis de circuitos con almacenamiento en perfil de la matriz de coeficientes. 
MÉTODOS SEMI-ITERATIVOS. Método Generalizado de Mínimos Residuos (GMRES) para matrices no 
simétricas: subespacios de Krylov. Método de Gradientes Conjugados (CG) para matrices definidas simétricas: 
direcciones conjugadas; desarrollo del algoritmo; tratamiento de matrices en banda y perfil; tratamiento de matrices 
elementales sin ensamblaje; coste computacional; precondicionamiento. Ejemplos de implementación del método 
de Gradientes Conjugados para matrices en perfil y sin ensamblaje. Ejemplo de aplicación: un programa matricial 
para análisis de circuitos sin ensamblaje de la matriz de coeficientes. 

3. FORMULACIÓN VARIACIONAL DE PROBLEMAS DE EQUILIBRIO (ELÍPTICOS) 
CONCEPTOS BÁSICOS. Problema conceptual: aproximación de una función. Método de los Residuos 
Ponderados. Discretización funcional: funciones de prueba y funciones de test; reducción a un sistema algebraico. 
Clasificación de los métodos: colocación puntual o por subdominios y Método de Bubnov-Galerkin; el Método de 
Ritz frente al Método de Elementos Finitos. Otras formulaciones variacionales: mínimos cuadrados; cálculo 
variacional. Consideraciones matemáticas: formas bilineales; integral de Lebesgue; espacios de Sobolev. 
FORMULACIÓN VARIACIONAL DE UN PROBLEMA UNIDIMENSIONAL DE EQUILIBRIO. Problema 
conceptual: elasticidad lineal/equilibrio térmico/difusión/electrocinética. Ecuaciones de equilibrio, constitutivas y 
de compatibilidad. Condiciones de contorno esenciales y naturales. Formulación de Residuos Ponderados: forma 
fuerte, forma integral y forma débil; Principio de Trabajos Virtuales. Otras formulaciones variacionales. 
EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS PARA PROBLEMAS UNIDIMENSIONALES DE EQUILIBRIO. 
Discretización del dominio: organización de los cálculos por elementos; matrices y vectores elementales; 
ensamblaje. Selección de las funciones de prueba: criterios; funciones de forma. Elementos Lagrangianos. 
Interpolación geométrica e integración numérica: elementos isoparamétricos. Convergencia: error de aproximación; 
superconvergencia; estimación del error. Problemas con mayores requisitos de continuidad: problema del pilote. 
Problemas de valores y vectores propios: pandeo. 
EXTENSIÓN A PROBLEMAS BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES. Problema conceptual: 
equilibrio térmico/difusión/electrocinética. Formulación de Residuos Ponderados. Elementos Lagrangianos. 
Interpolación geométrica e integración numérica. 
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE ELEMENTOS DE CONTORNO. 

4. FORMULACIÓN VARIACIONAL DE PROBLEMAS TRANSITORIOS 
TRATAMIENTO DE PROBLEMAS PARABÓLICOS. Modelo conceptual: conducción del calor/difusión. 
Formulación de Residuos Ponderados. Integración en el tiempo. 
TRATAMIENTO DE PROBLEMAS HIPERBÓLICOS.  Modelo conceptual: vibraciones longitudinales de una 
viga. Formulación de Residuos Ponderados. Integración en el tiempo. Descomposición modal.  
INTEGRACIÓN EN EL TIEMPO. Inestabilidad de los métodos de paso simple. Métodos estables de integración. 
INTRODUCCIÓN A PROBLEMAS DE MECÁNICA DE FLUIDOS. Incompresibilidad. Convección difusión. 
Estabilización. 

5. PROBLEMAS NO LINEALES 
INTRODUCCIÓN. Modelo conceptual: análisis estructural de un pórtico triarticulado. Tipos de no-linealidad. 
Linealización de problemas. Organización de los cálculos. Convergencia. 
MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS. Iteración funcional. Método de Aproximaciones Sucesivas. Método 
de Newton-Raphson y variantes. Métodos Quasi-Newton: método de rango 1; métodos de rango 2 (DFP, BFGS). 
ELASTICIDAD NO LINEAL CON GRANDES DESPLAZAMIENTOS Y GRANDES DEFORMACIONES. 
 
 
 
 


