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OBJETIVOS: 
Se pretende que los estudiantes aprendan a formular y programar modelos numéricos de Elementos Finitos, así como a utilizarlos y a 
interpretar sus resultados, y que conozcan su fundamentación matemática y las técnicas numéricas involucradas. (Ver detalles). 

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 ( Equipos
de altas prestaciones para cálculo masivo en paralelo).

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Normalmente la asistencia a clase y la realización de prácticas y trabajos de curso hace innecesarios los exámenes. (Ver detalles).

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. 

OBJETIVOS (DETALLES): 
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. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN (DETALLES): 
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. 


