
MECÁNICA COMPUTACIONAL
PRÁCTICA 3

1. Comprobar que el espacio de elementos finitos lineales a trozos unidimensional satisface
las condiciones fundamentales de convergencia explicadas en clase.

2. Considérese un elemento de referencia Lagrangiano, unidimensional, cuadrático de tres
nodos. Supongamos que los nodos se transforman a las posiciones del espacio f́ısico xe1 = 0,
xe2 = α y xe3 = 1. Calcular el jacobiano de la transformación en función de α. ¿Es
aconsejable usar este elemento para un cálculo práctico tomando α = 1/8? ¿En qué
subintervalo de (0, 1) seŕıa razonable mantener α? ¿Por qué?

3. Considérese un elemento de referencia Lagrangiano, unidimensional, cuadrático de tres
nodos. Supongamos que los nodos se transforman a las posiciones del espacio f́ısico xe1, x

e
2

y xe3 de modo que se cumplen las siguientes relaciones

x(ξ) =
3∑

a=1

Na(ξ)x
e
a, uh(ξ) =

3∑
a=1

Na(ξ)d
e
a (1)

con

N1(ξ) =
1

2
ξ(ξ − 1), N2(ξ) = 1− ξ2, N3(ξ) =

1

2
ξ(ξ + 1) (2)

Supongamos que se utiliza este elemento para resolver el problema
d2u

dx2
+ f = 0 de modo

que la matrix de rigidez elemental y el vector de fuerzas elementales correspondientes al
elemento e vienen dados por

f e = {f e
a}, ke = [keab] con f e

a =

∫ xe
3

xe
1

Nafdx, keab =

∫ xe
3

xe
1

dNLM(a,e)

dx

dNLM(b,e)

dx
dx

(3)

donde se utiliza la notación explicada en clase. Se pide:

(a) En el caso en el que f es una constante y xe2 = (xe1 +xe3)/2, hallar la expresión exacta
de f e

a .

(b) En el caso en el que f es una constante, pero xe2 es un punto cualquiera situado
entre xe1 y xe3, ¿de qué grado es el polinomio que aparece en la integral que hay que
calcular para obtener f e

a?

(c) Si xe2 = (xe1+xe3)/2, ¿de qué grado es el polinomio que aparece en la integral necesaria
para calcular keab?

(d) Si xe2 es un punto cualquiera situado entre xe1 y xe3, ¿qué tipo de función es necesario
integrar para obtener keab?
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4. Deducir las funciones de forma del elemento triangular lineal como caso particular del
cuadrilátero bilineal.

5. Usar funciones Lagrangianas lineales y cuadráticas para construir las funciones de forma
del cuadrilátero de seis nodos dibujado en la Figura 1.

Figura 1: Cuadrilátero de seis nodos.

6. Considérese un problema de contorno definido en el dominio Ω compuesto por los cuatro
elementos representados en la Figura 2 (los números de los elementos están rodeandos
por ćırculos y los números sin ćırculos denotan los ı́ndices globales de los nodos de la
malla). Para aproximar la solución de ese problema de contorno se propone la malla de
elementos isoparamétricos en la que los elementos 1 y 2 son elementos Lagrangianos de
9 nodos y los elementos 3 y 4 son cuadriláteros bilineales. ¿Qué propiedad fundamental
de los espacios de elementos finitos no satisface esta malla? Sin cambiar el número de
nodos globales ni la geometŕıa, ¿cómo se podŕıa modificar la malla para obtener espacios
de elementos finitos adecuados?

Figura 2: Malla de cuatro elementos isoparamétricos.
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