
MECÁNICA COMPUTACIONAL
PRÁCTICA 1

1. Sea (S) el siguiente problema de contorno en forma fuerte: dadas las constantes p y q,
hallar u : [0, 1] 7→ R tal que

(S)


d2u

dx2
+ 1 = 0; x ∈ (0, 1)

u(0) = p

u(1) = q

Se pide:

(a) Describir un problema mecánico que, bajo hipótesis adecuadas, esté gobernado por el
problema de contorno (S).

(b) Deducir la forma variacional del problema (S) definiendo claramente los espacios de fun-
ciones de prueba y de peso. ¿Cuál es la interpretación mecánica de la forma variacional
de (S)?

(c) Deducir la forma de Galerkin del problema (S).

(d) Definir un espacio de elementos finitos lineales adecuado para la forma de Galerkin del
problema (S). Se utilizará una malla uniforme.

(e) A partir de la forma de Galerkin, obtener la forma matricial del problema.

(f) Demostrar matemáticamente que la solución numérica es exacta en los nodos, salvo errores
de redondeo en la resolución del problema matricial.
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2. Se considera el siguiente problema de contorno asociado a una cuerda sobre una base
elástica: dada la función f : [0, 1] 7→ R y las constantes q y h, hallar u : [0, 1] 7→ R tal que

(S)


d2u

dx2
− λu+ f = 0; x ∈ (0, 1)

du

dx
(0) = −h

u(1) = q

donde λ es una constante positiva. Teniendo en cuenta que se utiliza la notación explicada en
clase, se pide:

(a) Deducir la forma variacional del problema (S) definiendo claramente los espacios de fun-
ciones de prueba y de peso.

(b) Deducir la forma de Galerkin del problema (S).

(c) Calcular K = {KAB} en términos de las funciones de forma globales.

(d) Calcular de forma expĺıcita y lo más simplificada posible ke = {keab}.

(e) Demostrar que K es simétrica y definida positiva. ¿Es necesario utilizar la condición de
contorno wh(1) = 0 para demostrar que K es definida positiva?

(f) La función de Green asociada a (S) satisface la ecuación
d2g

dx2
− λg + δ(x− y) = 0 donde

δ representa la distribución Delta de Dirac. La función g se puede escribir como

g(x) =


c1e

px + c2e
−px, 0 ≤ x ≤ y

c3e
px + c4e

−px, y ≤ x ≤ 1

donde p = λ1/2 y las constantes ci se pueden determinar usando las siguientes condiciones
de contorno y de continuidad:

g(1) = 0;
dg

dx
(0) = 0; g(y+) = g(y−);

dg

dx
(y+) =

dg

dx
(y−)

¿Por qué el espacio de elementos finitos lineales no produce soluciones exactas en los
nodos en este caso?

(g) Construir funciones de forma exponencialesN1(x) yN2(x) de modo que uh(x) = de1N1(x)+
de2N2(x), x ∈ Ωe, donde uh(x) = α1e

px + α2e
−px y las constantes αi se determinan im-

poniendo dea = uh(xea), a = 1, 2. ¿Cuál es la propiedad que se consigue eligiendo estas
funciones de forma?
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3. Considérese el problema de contorno en forma fuerte

(S)



d2u

dx2
+ f = 0; x ∈ (0, 1)

u(1) = 0

du

dx
(0) = 0

donde f(x) = rx, siendo r una constante. Se pide:

(a) Usando el espacio de elementos finitos lineales a trozos con nodos equiespaciados,
determinar el problema matricial asociado a la forma de Galerkin para n = 4 (h =
1/4). Resolver el sistema resultante y comprobar que la solución numérica es exacta
en los nodos.

(b) Considérese el error eh = uh−u. Calcular deh/dx en los puntos medios de los cuatro
elementos y comprobar que los cuatro valores son iguales.

(c) Usando los datos para n = 1, n = 2 (hechos en clase) y para n = 4 dibujar deh/dx
con respecto a h en escala logaŕıtmica. ¿Cuál es el significado de la pendiente de esta
gráfica?
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