
MECÁNICA COMPUTACIONAL
PRÁCTICA 2

1. Sea Ω un subconjunto de R3 y Γ su frontera. Considérese el siguiente problema de contorno
definido en Ω: dadas las funciones f : Ω 7→ R, q : Γ 7→ R, b : Ω 7→ R3, hallar u : Ω 7→ R tal que

b · ∇u = ∇ · (D∇u) + f ; x ∈ Ω

u = q; x ∈ Γ

donde D es un tensor simétrico y definido positivo. Se pide:

(a) Deducir la forma variacional del problema definiendo claramente los espacios de funciones
de prueba y de peso.

(b) Establecer la forma de Galerkin del problema.

(c) Deducir la forma matricial del problema, dando expresiones expĺıcitas de la matriz de
rigidez y el vector de términos independientes.

2. Sea Ω un subconjunto de R3 y Γ = Γq ∪ Γh su frontera. Considérese el siguiente problema de
contorno en forma fuerte: dadas las funciones f : Ω 7→ R, q : Γq 7→ R, h : Γh 7→ R, hallar
u : Ω 7→ R tal que

−∇ · (D∇u) = f en Ω

u = q en Γq

λu+ D∇u · n = h en Γh

donde D es un tensor simétrico y definido positivo y λ ≥ 0 es una función de x ∈ Γh. La
condición de contorno en Γh se llama normalmente ley de enfriamiento de Newton. Teniendo
en cuenta lo anterior, se pide:

(a) Deducir la forma variacional del problema definiendo claramente los espacios de funciones
de prueba y de peso.

(b) Deducir los términos adicionales que contribuyen a keab (notación utilizada en clase) con
respecto al caso λ = 0.

(c) Demostrar que la matriz de rigidez es definida positiva.

3. Considérese el problema de transmisión de calor estudiado en clase y la malla de elementos
finitos mostrada en la Figura 1. Los números encerrados por ćırculos indican el número de
elemento, mientras que los números sin ćırculos indican la numeración global de nodos. Se
supondrá que la numeración local de nodos comienza en el nodo inferior izquierdo de cada
elemento y avanza en sentido antihorario. Se ordenarán las ecuaciones de modo que el número
de ecuación sigue el mismo orden ascendente que la numeración global de nodos. Teniendo en
cuenta lo anterior, se pide:

(a) Siguiendo la notación explicada en clase, determinar los conjuntos η y ηq.

(b) Determinar los arrays ID, IEN y LM.
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Figura 1: Malla de elementos finitos relativa al ejercicio 3.

4. En ocasiones, resulta útil generalizar la ecuación constitutiva de la elasticidad lineal vista en
clase usando la fórmula

σij = cijkl(εkl − ε0kl) + σ0
ij

donde ε0kl y σ0
ij son las deformaciones y tensiones iniciales, respectivamente. En principio, ε0kl y

σ0
ij dependen de la posición espacial. El término de la deformación inicial ε0kl se puede utilizar

para representar expansiones térmicas usando la ecuación

ε0kl = −θαkl

donde θ y los coeficientes αkl son funciones dadas que representan la temperatura y los coefi-
cientes de expansión térmica. Teniendo en cuenta lo anterior, se pide:

(a) Deducir la forma débil asociada al problema de elasticidad lineal visto en clase, sustitu-
yendo la ecuación constitutiva clásica por la que se propone en este ejercicio.

(b) ¿Cómo afecta el cambio a la matriz de rigidez?

(c) ¿Cómo afecta el cambio al vector de fuerzas?

6. Considérese el problema de elasticidad lineal bidimensional estudiado en clase y la malla de
cuatro elementos mostrada en la Figura 2. Utilizando las convenciones mencionadas en el
ejercicio 3, determinar los arrays ID, IEN y LM.
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Figura 2: Malla de elementos finitos relativa al ejercicio 6.
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