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RESUMEN 

El método de los elementos finitos (MEF) es un método numérico avanzado que 

permite obtener una aproximación de la solución de un problema de contorno, asociado a 

una ecuación diferencial parcial, bajo ciertas condiciones de frontera. 

Con el objetivo de encontrar una solución aproximada de la ecuación del calor 

mediante el método de los elementos finitos, con polinomios de primer grado, ~e presentó 

algunas definiciones y teoremas importantes del análisis funcional, tales como los espacios 

de Hilbert, Sobolev, el teorema de Lax-Milgram y el elemento finito triangular. Se necesita 

del método de Galerkin para obtener de la formulación variacional. del modelo un sistema 

de ecuaciones lineales en el caso estacionario, y un sistema de ecuaciones diferenciales 

ordinarias en el caso no estacionario. Asimismo se necesita de la técnica de integración del 

tiempo. Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se aplicó el método 

de diferencias hacia adelante y el método de diferencias hacia atrás para la derivada del 

tiempo. Para llevar acabo esta tarea se tuvo que elaborar un programa en MATLAB 7.0 el 

cual se aplicó a un modelo de la ecuación del calor homogénea con condiciones de 

Dirichelt homogénea y/o no homogénea y condición de Neumann homogénea y obtener 

valores de la solución aproximada los cuales compararemos con la solución analítica para 

demostrar la eficiencia con base al error absoluto. Estos resultados se encuentran 

plasmados en este trabajo. 

1 



Palabras clave: El problema de la ecuación del calor, método de elementos finitos, sistema 

de ecuaciones diferenciales ordinarias, método de diferencias hacia adelante y el método de 

diferencia hacia atrás. 
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ABSTRACT 

The finite element method (FEM) is an advanced numeric method that allows to 

obtain an approach of the solution of a contour problem, associated to a partial differential 

equation, under certain boundary conditions. 

With the objetive offinding a solution brought nearer ofthe heat equation intervening 

the finite element method, with first-degree polynomials, we showed sorne definitions and 

important theorems of the functional analysis, such as Hilbert's spaces, Sobolev's spaces, 

Lax-Milgram's theorem and the triangular finite element. It is need of the Galerkin's 

method to obtain ofthe formulation the model's variacional a linear equations system in the 

stationary case, anda system of ordinary differential equations in the case not stationary. In 

the same way, it is need of time integration. The ordinary differential equations system 

resolves with the forward difference method and the of backward differences method for 

time derivate. In order to carry completion this task had to elaborate a program in 

MATLAB 7.0 which devoted itself to a homogeneous model of the heat equation with 

conditions ofDirichelt homogeneous and/or not homogeneous and conditions ofNewmann 

homogeneous and obtaining the solution's values approximate them as we confront the 

value solution's analytical to demonstrate the efficiency on the basis of the absolute error. 

These results find themselves inaterialized in this job. 
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Key words: The problem of the heat equation, finite element method, system of ordinary 

differential equations, forward difference method and the backward difference method. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

La teoria de Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP) se ha convertido en uno de los 

campos de estudio más importantes de la matemática debido a su frecuente aplicación en 

diferentes áreas de la fisica, ingenieria y otras ciencias. Entre las EDP de tipo parabólico 

más representativas se encuentra la Ecuación del Calor. 

La Ecuación del Calor constituye una herramienta de gran utilidad para dar solución 

a problemas de flujo de calor en cuerpos determinados. 

En la búsqueda de una descripción cualitativa de un determinado fenómeno fisico, 

por lo general se plantea una EDP, validas para determinada región (o domino), con 

condiciones de frontera y/o condiciones iniciales apropiadas. En esta etapa 1 el modelo 

matemático está completo, y es aquí donde aparece la mayor dificultad, dado que solamente 

la forma más simple de ecuaciones, con fronteras geométricamente triviales es capaz de ser 

resuelta en forma exacta con los métodos matemáticos disponibles. 

Para evitar tales dificultades y lograr resolver el problema con ayuda de 

computadoras, es necesario presentar el problema de una manera puramente algebraica. 

Mediante el proceso de discretización, el conjunto infinito de números que representa la 

1 Pertenece a la etapa de la especificación matemática y fornmlación de la ecuación diferencial. 
Ver etapas de un modelo matemático en [Ándres Ramos & Pedro Sánchez] Pág. 12. 
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función o funciones en el continuo es reemplazado por un número finito de parámetros 

incógnita, y este proceso requiere alguna forma de aproximación. Es el propósito de esta 

investigación ilustrar el método numérico de los elementos finitos (MEF) para el cálculo de 

la solución de la ecuación del calor para el caso bidimensional, y comparar los resultados 

obtenidos mediante este método con los resultados analíticos, para un caso particular. 

En el método de los elementos finitos se han propuesto gran variedad de elementos, 

ya sea de formas triangulares, rectangulares, poligonales. Etc. En dos dimensiones con 

funciones de interpolación de distintos grados y distinta continuidad en los contornos de 

dos o más elementos. Además se utilizará distintas ubicaciones de los nodos de los 

elementos. Este trabajo se basará en el estudio de elementos triangulares. 

La base matemática del método está relacionada íntimamente con la teoría de 

operadores en espacio de Hilbert y de Sovolev y en ella se basará este trabajo; para mostrar 

como llegar del problema diferencial original al sistema de ecuaciones diferenciales 

ordinarias y posteriormente aplicar técnicas de integración del tiempo. 

Los objetivos que se propusieron en el proyecto del presente trabajo fueron: 

• Presentar el fundamento teórico del método de los elementos finitos para 

problemas parabólicos. 

• Presentar la teoría de la ecuación del calor. 

• Determinar la solución analítica de la ecuación del calor para casos particulares. 
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• Elaborar un algoritmo y un programa en MATLAB 7.0 que facilite el proceso de 

aproximación de la solución del problema de la ecuación del calor mediante el 

método de los elementos finitos. 
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Capítulo 2 

PRELIMINARES 

2.1. Teoría matemática del elemento finito 

2.1.1. Espacios normados y producto interno 

Definición 2.1.1.1 (Espacio Vectorial)2
• Un espacio vectorial E =F 0 es un conjunto, 

cuyos elementos son llamados vectores , en el que están definidadas dos operaciones : la 

adición, que a cada par de vectores u, vE E le hace corresponder un nuevo vector 

u + v E E, llamada suma de u y v ; y la multiplicación por un número real, que a cada 

número a E R y a cada vector vE E le hace corresponder un vector a.v, o av, llamado 

producto de a por v. Estas operaciones deden satisfacer, para culesquiera a,/] E R y 

u, v, w E E, las siguientes condiciones, llamadas axiomas3 del espacio vectorial: 

conmutatividad: u+v=v+u; 

asociatividad: (u+v)+w=u+(v+w) y (a{J)w=a(fJw); 

Existencia del elemento neutro aditivo:existe un vector O E E, llamado vector nulo o vector 

cero, tal que v+O=O+v=v, para todo VEE; 

2 Ver[6] 
3 Axioma, en lógica y matemática es un principio básico que es asumido como verdadero sin recurrir a 
demostración alguna. 
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Existencia del inverso aditivo: para cada vector vE E existe un vector -vE E, 

llamado el inverso aditivo, u opuesto de v, tal que -v + v = v + ( -v) = O; 

distributividad: (a+/f)v=av+Pv y a(u+v)=au+av; 

multiplicación por 1: l.v =v. 

Asociatividad: a(f3v) = (af3)v 

Definición 2.1.1.2 (Subespacio)4
• Sea E =1= 0 un espacio vectorial. Un subespacio vectorial 

(o simplemente sub espacio) de E es un subconjunto F e E, con las siguientes 

propiedades: 

l. Si a,uEF entonces a+uEF; 

2. Si vE F enonces, para todo a E R, avE F 

Definición 2.1.1.3 (Espacio N ormado ). Sea X un espacio vectorial sobre el cuerpo5 K. 

Si existe una función: 

satisfaciendo 

4 Ver [6] 

IHix :X -+R 

x l-711xll 

5 Un cuerpo también se conoce como campo. Un campo en la teoría de estructuras algebraicas es un 
conjunto distinto del vacío que dotado de las operaciones adición 

y producto 

+: JKxlK-+IK 

(r,s)-+r+s 

KxK-+K 

(r,s)-+ r ·s 
éstas satisfacen los axiomas de clausura, elemento neutro (aditivo y multiplicativo) e inverso (aditivo y 
multiplicativo) y la distriutividad respecto a la adición. · 
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I. llxllx ~O, Vx E X 

ll. llxllx = 0, <=>X = 0 

III. jjA-xllx = jA-jjjxjlx' V A E IK, Vx E X 

IV. jjx + Yllx s llxllx + IIYIIx' Vx, Y E X. 
6 

Entonces IHix es una norma sobre X y el par (X, IHix) se llama espacio normado. 

Observación 2.1.1.4. Como veremos a continuación, un hecho importante, es que a partir 

de un espacio normado, se puede construir un espacio métrico, pues, toda norma induce una 

métrica7 sobre X, la cual está definida por 

d: XxX~R 

(x,y) 14 d(x,y) =Jix-Yllx 

Definición 2.1.1.5 (Espacio de Banach). Sea X un espacio normado, decimos que X es 

un espacio de Banach , si X es completo8 con la métrica generada por la norma. 

6 Es conocido como el axioma de -Desigualdad Triangular 
7 La aplicación d : X x X ~ lR , es una métrica si cumple con las siguientes propiedades 

l. d(x, y)~ O, para cnalquier x, y E X. 

2. d(x,y)=O s~ysolos~x=y. 
3. d(x, y)= d(y, x), para cualquier x, y E X. 
4. d(x,z) sd(x,y)+d(y,z), para cualquiera x,y,z EX. 

8 Un espacio métrico (X, d) se llama completo si toda sucesión de Cauchy { xn} en X corwerge a 

algún punto x E X . 
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Definición 2.1.1.6 (Producto Interno). SeaX un espacio vectorial sobre el cuerpo de los 

números reales JR o de los complejosC. Se dice que en X existe un producto interno si 

existe una función 

(, ): XxX ~"!R o<C 

(x,y) ~ (x,y) 

Satisfaciendo los siguientes axiomas: 

I. (x,x):2::0, VxEXy(x,x)=üsíysólosí x=O. 

II. (x+z,y)=(x,y)+(z,y), Vx,y,zEX. 

III. (Ax,y)=A(x,y), Vx,yEXy AE"!RoC 

IV. (x,y)=(y,x), Vx,yEX. 

Entonces el par (X, ( , ) ) es llamado espacio producto interno 

Observación 2.1.1. 7 A partir de esta definición se obtiene 

a. (x,Ay) =I (x,y) 

b. (X, y+ Z) = (X, y) + (X, z) 

Teorema 2.1.1.8 (Desigualdad de Schwrz)9
• Sea (X,(, )) un espacio producto interno, 

entonces l(x,y)l ~ ~(x,x)(y,y), Vx,y E X 

La igualdad acontece sí y sólo si x =Ay, A E OC 

9 La demostración se puede encontrar en Cerna [3] 
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Definición 2.1.1.9 (Espacio de Hilbert). Sea (X, ( , ) ) un espacio producto interno. Si X 

con la norma inducida llxll = ~(x,x) es completo, entonces (X, ( , ) ) es un espacio de 

Hilbert. 

Definición 2.1.1.10 (Ortogonalidad). Dos vectores x, y en un espacio producto interno 

X, son ortogonales si ( x, y) = O . 

Observación 2.1.1.1. El vector cero es ortogonal con cualquier elemento de X. 

Definición 2.1.1.12 (Complemento Ortogonal). Sea (X, ( , ) ) un espacio producto 

interno y M un subespacio de X . El subespacio M l_, se llama complemento ortogonal de 

M. 

Teorema 2.1.1.13 (De la proyección)10
• Sea H un espacio Hilbert y H 1 un subespacio 

cerrado de H . Entonces cada x EH pu~de escrbirse en la forma x =X¡ + x2 , con x1 E H1 y 

Xz En; . Además dicha des~omposición de H en H¡ y H¡j_ ' llamada descomposición 

ortogonal de H, es única. Así podemos escribir H =H1 tfJH~. 

10 La demostración de este teorema-se puede encontrar en Cerna [3] 
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2.1.2. Operadores lineales 

Definición 2.1.2.1 (Operador Lineal). Sean v;_ * 0 y Vz * 0 espacios vectoriales y K un 

cuerpo de escalares. Un operador11 T: v; ~ v; es lineal si cumple las siguientes 

propiedades: 

a) Aditiva: T(u+v)=T(u)+T(v), \fu, vE "V;_; y 

b) Homogénea: T(au)=aT(u), \fuE "V;_, aEK. 

Definición 2.1.2.2 (Operador Acotado). Sean (v;,!l.IIVi) y (~,ll-llv2 ) dos espacios 

normados. Un operador acotado T : v;_ ~ Vz es acotado si existe uri real k > O tal que 

Definición 2.1.2.3 (Norma de un Operador). Sean (r;,II-IIVi) y (~,11-llvJ dos espacios 

normados. La norma de un operador acotado T : v;_ ~ Vz, denotado por IITII se define 

como 
llTullv. 

IITII = sup-11 11 2 • 
u>'O U V. 

1 

11 Un operador T es una transfortruición o aplicación T : "V;_ ~ Vz tal que Tu =V , 

\fu E v;_, 'itv E Vz. 
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Definición 2.1.2.4 (Función Lineal). Sean (V, 11-11) un espacio normado, K un cuerpo de 

escalares. Una función lineal es un operador lineal L : V ~K . El espacio dual de 

V denotado por T..(V,K) ó V' es el espacio de las funciones lineales continuas. 

Definición 2.1.2.5 (Función Lineal Acotada). Sea (V, 11-11} un espacio normado. Una· 

función lineal L: V~ :IR, es acotada si existe Ca >O tal que JL(v)l:::; ca llvll~, Vv E V. 

Teorema 2.1.2.6 (Representacion de Riesz)12
• Sean (H,(.,.)) un espacio deHilbert. Dado 

l una funcional lineal continua (acotada) sobre H, esto es lE H'. Entonces existe un 

único u EH tal que L(v)=(u, v) , "fvEH, Además !IZIIH' =lluiiH. 

Definición 2.1.2. 7 (Forma Bilineal). Sean (V,, K,+,·) y (~,K,+,·) dos espacios 

vectoriales, una forma bilineal a : V¡ x ~ ~ R es un operador si cumple las siguientes 

propiedades: 

a(au+ fJw, v) = aa(u, v)+ fJa(w, v), 'v'u, w E V¡, 'v'v E Jí;, 'v' a, fJ E K 

a(u,av+ fJw) = aa(u, v)+ fJa(u, w), '\fu E V¡, '\fv, WE v;, '\fa,/] E K 

Definición 2.1.2.8 (Forma Bilineal Simétrica). Sean (V,,K,+,·) y (~,K,+,·) dos 

espacios vectoriales. La forma bilineal a : V¡ x v; ~:IR., se dice que es simétrica si 

a( u, v) = a(v, u), '\fu E V¡, '\fv E v;. 

12 La demostración de este Teorema se puede encontrar-enReddy [lO] 
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Definición 2.1.2.9 (Forma Bilineal Coerciva). Sea H un espacio normado. La forma 

bilineal a: H x H ---+ ~ se le denomina coerciva oH-elíptica si existe una constante a > O 

tal que 

Definición 2.1.2.10 (Forma Bilineal Continua o Acotada). Sean JI¡ e V2 dos espacios 

normados y a : V¡ x "V; ---+ ~ una forma bilineal. Se dice que a es continua o acotada si 

existe un K > O tal que 

Definición 2.1.2.11 (Aplicación Contracción). Sea V un espacio normado. La aplicación 

T : V ---+V se llama aplicación contracción si existe M con O ~M < 1 tal que 

Teorema 2.1.2.12 (Espacio Nulo)13
• El espacio nulo N(T) de un operador lineal continuo 

T, sobre un espacio normado V, es un subespacio cerrado de V. 

Teorema 2.1.2.13 (Lax-Milgram). Sean H un espacio de Hilbert, a: H xH---+ lR una 

forma bilineal continua coerciva (o N-elíptica) y l una funcional lineal continua, lE H', 

entonces existe un único u E H tal que 

a( u, v) = l(v) Vv eH 

Además 

13 La demostración de este Teorema se puede encontrar en Reddy [ 1 O] 
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donde a es la constante de coercitividad de la forma bilineal a. 

Prueba. Para cualquier u EH, fijo, definamos la funcional ~por 

~ =a( u, v), Vv EH (2.1) 

Demostraremos que Au es una función lineal. En efecto: 

Desde que 

lA, 1 = la(u, v )1 ~ C llullllvll Vv EH 

<o> ~~~~ o': Clull 

<o> IIA. 11 = ~~~ 11~ll , Cliull <oc 

Luego Au es un función lineal y continua (acotada), esto es ~ EH' 

Además el operador A: H ~ H' es lineal pues: 
u ~ Au 

· Aau¡+~ (v) = aa(u1, v) + pa(u2 , v) 
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AaU¡+flUz (v) =a~ (v) + fJ~ (v) 

Por el teorema de Representación de Riesz, para lE H' y ~ EH', existen únicos rl EH, 

r~ EH tal que 

!(v)=(d,v) (2.2) 

~(v) =(r~, v) (2.3) 

donde • : H' ---?> H es biyectiva e isométrica. 

Deseamos hallar un único u EH tal que 

(en H) (2.4) 

Y en consecuencia de (2.2) y (2.3) se obtiene lo deseado: que existe un único u EH tal que 

a(u,v)=l(v), Vvt:;.H 

Por otro lado, como consecuencia del Teorema de Representación de Riesz, existe una 

isometría r: H'---?> H, esto es l!r{bll = 11{1)11, '\/ {Ó EH'. En efecto: 

11 11 
( rrp' V) rp( V) 11 11 

rrp = sv~f llvll = sv~f Tvf ·= r/J 

Para probar (2.4), definiremos la aplicación T : H ---?> H por 

Tv=v-p(r~ -d) VvEH (2.5) 

y demostraremos que Tes una aplicación contracción. En efecto: 
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donde 

11Tv1 - Tv211
2 = lh -v2- p( '~-v2 )f ( r y A son lineales) 

11Tv1 -Tv2ll2 =llv-p(rAJII2 (v=v1 -v2) 

11Tv1 - Tv2JI2 = ( v- p( T AJ, v- p( T AJ) 

11Tv1 -Tv2ll2 = (v, v)-2p(v, rAJ+ p2(r~, r~) 

11Tv1 -Tv2JI2 =llvll2 
-2p(r~, v)+ p2(T~, r~) 

JITv1 -Tv211
2 =llvll2 -2p~(v)+ p 2 ~(r~) (por 2.3) 

(def. de~ ) 

:::;; llviJ2 - 2pa JJvll2 
+ p 2C llvllllr ~11 (a es coercivo y continuo) 

:::;; llviJ2- 2pallvll2 
+ p2CIIvllll~ll (isometria de T) 

:::;;llvll2 
-2pallvll

2 
+ p2CIIviiCII~II (continuidad de A) 

= (1-2pa + p2C2) llvll2 

=(1-2pa+ p2C2)1Jvl -vJ2 

<=>11Tv1 -Tv2 11 :::;;~(1-2pa+ p2C2
) llv1 -v2 11 

=MIIvl-v2JI 

<=>IJTv1 -Tv2 11 :::;;MIIv1 -v2 11 
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queremos saber para que valor de p se cumple: 

Resolviendo esta inecuación, se obtiene que para p E (O, 2 ;z) , se cumple M < 1 

Luego, por el teorema del Principio de la Aplicación Contracción, existe un único u EH, 

que es un punto fijo de T , esto es: 

u=Tu 

u= u- p(-r~ --rl) 

4=1 ( r es inyectivo) 

<=> AJv) = /(v) 

<=>a( u, v) = l(v) VvEH 

Finalmente, por la coercividad de la forma bilineal a y de la relación a(u, v) =l(v), para 

u= v, se tiene 

!lull2 ~ l.a(u,u) = I_z(u) ~ l_IIZIIIIull 
a a a 

1 
<=> llull ~ -IIZII-a 
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2.1.3. Espacio IJ(Q) 

Denotamos M(.O.) el espaciO vectorial de funciones v : Q ~ ~ medibles. Si 

vE M( .O) y es no negativa, podemos hablar de su integral (respecto a la medida de 

Lebesgue) en Q (finita o nulo). En ambos casos denotamos por 

J v(x)dx. (2.6) 
Q 

Si vE M( O) se dice que es integrable si las funciones v+ = max(v, O) y v_ = max( -v,O) 

poseen integral finita y en tal caso llamaremos integral de v en Q al número real 

J v(x)dx= J v+(x)dx- J v_(x)dx (2.7) 
Q Q Q 

Denotaremos por .C\0) el subespacio de M(O) constituido por las funciones 

medibles e integrables. Se observa que una funció~ vE M( O) verifica vE ..C\n) si y solo 

si lvl E ..C1(.0) y esto ocurre si y solo si 

Jlv(x)Jdx < +oo (2.8) 
Q 

Mas generalmente, para cada pE [1, +oo), denotaremos .CP (.O) al siguiente conjunto 

(2.9) 

20 



Sea K el subespacio de M(.O.) formado por las funciones que son iguales casi en 

cualquier punto, excepto en N que es un conjunto de medida nula. se anulan por doquier en 

Q. Entonces eN" e Cf (.O) para cada p y dado vE C/ (O.), tenemos que vE eN" si y solo si 

(2.10) 

Para trabajar en un marco funcional adecuado, nos interesa considerar el espacio 

cociente M(Q) =M(D.)/ u1f (con las operaciones de suma y producto por un escalar 

inducidas por las operaciones de M( O.) de modo habitual). 

Obsérvese que C0 (.0.) e M(.O.) y que dos funciones que coinciden casi por doquier 

necesariamente coinciden en todo punto x E O. Por tanto no hay ambigüedad al identificar 

cada función de C0 (O) con la clase de M(O.) a la que pertenece y podemos admitir que 

C\0) es un subespacio de M(.O.). 

Si dos funciones de M(.O.) coinciden casi por doquier en Q y una de ellas es 

integrable, también lo es la otra y sus integrales coinciden. Por tanto tiene sentido 

considerar los espacios cociente I!(.O.)=J:f(.O.)Ie#" y, para cado clase vEI!(O.), hablar 

de la integral de lviP que naturalmente se denota de igual modo. Así, 

(2.11) 

y la norma asociada es 
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(2.12) 

2.1.4. Distribuciones 

Definición 2.1.4.1 (Soporte de una función). Sea f/J: O e~~~ ---)IR una función, el soporte 

de una función es la clausura del conjunto de puntos donde f/J no se anula, y se denota por 

sop(f/J), es decir: 

sop(f/J) = {x E 0/ f/J(x) 7: ü}. 

Observación 2.1.4.2 (Soporte Compacto). Si el conjunto sop(f/J) es compacto y está en el 

interior de n, entonces se dice que la función tiene "soporte compacto", con respecto a n. 

Cuando n es acotado se dice que f/J se anula en una vecindad de 80 = r . 

Observación 2.1.4.3 (Notación de Multi-índices). Si a= (a1,a2 , ... ,an), donde cada a; es 

un entero no negativo y lal =a1 +a2 + ... +an =m entonces 

a 8iaiu. 
Du-----

~-a¡ ~-ll2 ~-an 
UA¡ UAz ... UA11 

represente la m- ada derivada parcial de u . 

Definición 2.1.4.4 (El espacio 'D(fl) ). Sea O e IR", un dominio con r = 80.. Se denota el 

conjunto de funciones C 00 (0) con soporte compacto en n por 'D(O.) ó c;(n), es decir: 

7J(O.) = { qJ: n---) nv rp es diferenciable y de soporte compacto en O} 
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Definición 2.1.4.5 (Convergencia en V(O)). Sea {{bn} una sucesión de funciones en 

V( O). Entonces esta sucesión se dice que converge a tjJ si 

l. Existe un conjunto compacto K en que contiene los soportes de todos los tPn. y 

2. La sucesión {Da tPn} converge uniformemente a Da t/J sobre K para todo a . 

Definición 2.1.4.6 (Distribuciones). El espacio de las funciones lineales sobre V(O) que 

son continuas con respecto a la convergencia introducida líneas arriba es denotado por 

V'(Q) y a sus elementos se les denomina distribuciones. Si LE V'(Q) y vE V( O), 

denotamos L(v) por la pareja de dualidad (L, v). 

Definición 2.1.4. 7 (Derivada de una Distribucional). Sea T una distribución. Entonces 

DaT es la distribución definida por 

(DaT,(fJ) = ( -1)JaJ (T,Da(fJ ), V (fJ E V(Q) 

2.1.5. Los espacios de Sobolev 

Sea m un entero no negativo y 1::::; p::::; oo, el espacio de Sobolev, denotado por 

W"'·P (O), es el espacio de funciones vE I! (Q) tal que toda derivada distribucional de v 

de orden hasta m son funciones deH (O), esto es, 

wm,p :={vEI!(Q)/ DavEI!(O) Va tal que lal :::;m} (2.13) 

Claramente, para cada p , 1 ::::; p ::::; oo , 
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es una norma sobre el espacioWm,p(O.). 

Observación 2.1.5.1. En particular, cuando p = 2 escribimos Hm(Q) = wm·2 (0.). 

Note que Hm(O.) es un espacio de Hilbert con respecto al producto interno 

(w,u) := L (Daw,Dav)I!(O) 
JaJ:>m 

Para concretizar esto veamos las siguientes definiciones y teoremas. 

(2.14) 

Definición 2.1.5.2 (El espacio Hm (O.) ). El espacio de Sobolev de orden m, denotado 

por Hm (O.), es definido por. 

El producto escalar (.,.) de dos elementos u y vE Hm (O.) esta dado por: 

(u,v)Hm = Jl.:(D"u)(D"v)ctr, parau,vEHm(n) 
n\a\,;m 

Nota: Es común que el espacio L2 (O) sea denotado por H 0 (O.). 

Un espacio completo con producto interior es llamado un espacio de Hilbert, un 

espacio normado y completo es llamado espacio de Banach. Y como todo producto interior 

define una norma, entonces todo espacio de Hilbert es un espacio de Banach. 
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Definición 2.1.5.3. Sea u un operador definida sobre un dominio Q e :IR." con frontera 80, 

definimos . 

• H~(Q)={u EH1(Q) :u =Ü sobre an} 

• H;(n) ={u E H2(Q): u= D1u =o sobre an} 

2.2. Método de los elementos finitos (MEF) para problemas 

parabólicos 

2.2.1. Formulación variacional 

Uno de los problemas más importantes de la fisica matemática es el problema de 

valor de contorno, en el cual se busca una función u que es la solución de una ecuación 

diferencial en un dominio Q 

Á(u)= f, en n (2.15) 

y que satisface condiciones especiales sobre el contorno r del dominio 

B(u)= g, sobre 80=r (2.16) 

La función incógnita puede ser un campo escalar o vectorial y pertenece a un espacio 

funcional V, de igual manera la ecuación diferencial puede ser una ecuación simple o un 

sistema de ecuaciones lineales o no lineales. 

En el caso lineal las ecuaciones (2.15) y (2.16) se puedan escribir en la forma 
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A(u)=Au=f, en Q 

B(u)=Bu=g, sobre r 

(2.17) 

(2.18) 

Muchos problemas de los planteados anteriormente tienen la propiedad que: su 

solución minimiza una cierta funcional J definida sobre un conjunto de funciones V, 

J:V~IR. 

Cuando J es una forma cuadrática definida positiva, la minimización es equivalente 

al de encontrar el punto estacionario de la funcional. 

Así, la tarea de solucionar un problema de valor de contorno es equivalente al de 

encontrar una función en V que hace J estacionaria, esto se llamará, Formulación 

Variacional del Problema de Valor de Contorno, la herramienta básica de esto es el cálculo 

de variaciones clásico. 

Sabemos que no todos los problemas de contorno pueden llegar a ser formulados 

variacionalmente, por lo que se interpretan mediante la formulación débil, utilizando para 

esto el método de pesos residuales que es mucho más general y que pasamos a describir a 

continuación. 

2.2.1.1. Método de pesos residuales 

La formulación pesos residuales, que consiste en la siguiente metodología. 

Se considera la siguiente ecuación diferencial con condición de contorno 
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{
A(u) = f, en n 
B(u) = g, sobre r = an (2.19) 

Sea u una solución aproximada de la ecuación, la cual podemos elegir en algún 

espacio de funciones admisibles V. 

Al sustituir u en la ecuación diferencial (2.19) generalmente no será satisfecha, 

existiendo por tanto un residual r = r(u), dado por 

r=A(u)- f 

también llamado error residual, el cual generalmente no es cero. 

La mejor aproximación u es aquell&. que minimiza el residual r en todo el dominio 

Q según algún criterio, tal como: 

Se debe distribuir el error en todo el dominio Q, según una función peso w E W, W es 

algún espacio apropiado de funciones de fácil manejo, de tal manera que el error 

acumulado en todo el dominio sea nulo, es decir se cumpla la ecuación 

Jrwd0=0 
o 

o equivalentemente 

f (A( u)- f)wdn =o (2.20) 
o 

El criterio de minimizar este error se le puede hacer más potente en el sentido 
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que: 

Debemos asegurar que si (2.20) es satisfecha para toda función w E W entonces la 

ecuación diferencial (2.15) debe ser satisfecha en todos los puntos del dominio. 

La prueba de esta aserción es inmediata. En efecto: si existiera un punto o 

una parte del dominio tal que A( u) :;t: f, entonces se puede hallar o construir una 

función w tal que f A(u)wdQ * f jWdQ., lo cual prueba la aserción. 
Q Q 

Si las condiciones de contorno son también satisfechas entonces realizamos la 

. . 
m1sma operacwn 

f (B(u)- g)vdr =o (2.21) 
r 

para v E W espacio defindo en el contorno de r . 

es decir tenemos la identidad 

f (A( u)- f)wdO+ J (B(u)- g)vdr =o, Vw E W, and vE w (2.22) 
n r 

En los cálculos anteriores se asume que las integrales utilizadas en la ecuación 

(2.22) existen en base a la eleccion de los espacios respectivos. 

Ahora; en muchas ocasiones es factible utilizar algunas técnicas del cálculo para 

llevar a cabo algunas modificaciones del integrando, la integración por partes por 

ejemplo, así como utilizar las propiedades de las funciones peso, la ecuación (2.22) se 

puede escribir en la forma 
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fCD(u)Cw- .fw)dO.+ j(F(u)&v-gv)dr=O, 'v'wEW, andvEW (2.23) 
o r 

donde 'D y F son operadores que generalmente contienen derivadas de orden menor 

que las derivadas de los operadores A y t3 . Esto significa que, que se necesita un 

orden menor de continuidad para íi a cambio de un mayor orden de continuidad para 

W y V. 

La ecuación (2.23) es mas perm1s1va que la original, por lo que se llama la 

formulación'débil de la ecuación (2.19), y es de alguna manera sorprendente, por su 

uso, que esta ecuación es fisicamente mucho mas realista que la ecuación diferencial 

original la cual implica una mayor suavidad en las soluciones. 

Finalmente, haciendo una notación apropiada la ecuación anterior se puede 

presentar en la siguiente forma 

a( u, w) = l(w), w e W (2.24) 

Port tanto, la formulación variacional débil de ( 2.15) es el siguiente 

{
Hallar ü E V 1 

a(ü, w) =l(w), \iw E W 
(2.25) 

La presentación integral de (2.22) o (2.25) es la base para realizar la 

aproximación por elementos finitos. 

29 



Definición 2.2.1.1 (Problema Variacional Continuo). Sean V un espacio de Hilbert, 

a : V x V---+ IR una forma bilineal y acotada y coercí va definida en V o Entonces dado una 

función lineal l sobre V, definimos el siguiente problema variacional: 

Hallar u E V tal que 

a(u,v)=l(v) , VvEVo (2026) 

Observación 2.2.1.2 (Unicidad). Dado el problema (2026), según el teorema (201.2013) 

existe un único u E V tal que a( u, v) = l(v) , Vv E V o 

2.2.2. Aproximación de los problemas variacionales 

2.2.2.1. Método de Galerkin 

En esta parte se trabaja con problemas donde no necesariamente se presenten como 

la minimización de formas cuadráticas y se escribe de la forma general siguiente: 

{
Hallar u E V 1 

A(u) = f 

Donde A es un operador diferencial y donde V es un espacio de Hilberto 

Estos problemas, en su mayoría, pueden llegar a formularse variacionalmente 

{
Hallar u E V 1 

a(u,u)=l(u) VuEV 
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El método de Galerkin es usado tanto en el problema (2.27) como en el problema 

(2.28). 

Para deducir el método de Galerkin que aproxima la solución de (2.27) o (2.28) se 

considera primero una sucesión de sub espacios de dimensión finita VN e V (de dimensión 

N para cada N) y se plantea los siguientes problemas aproximados (por simplicidad 

trabajamos con el problema (2.28)). 

{
Ha:lar uN E VN 1 
a(uN,v)=l(v), 'v'uEVN 

(2.29) 

Esta formulación aproximada se le conoce con el nombre de método de Galerkin. 

Definición 2.2.2.1 (Problema variacional Discreto). La versión discreta del problema 

continuo se obtiene introduciendo un subespacio de dimensión finita (Vh,R +, ·) tal que 

V¡, e V para obtener la formulación variacional en Vh en lugar de V, esto es: 

Hallar uh EV tal que a(uh,v)=l(v) 'v'vEV¡,. 

Lema 2.2.2.2 (Lema de Céa)14
• Sea V un subespacio cerrado de Hilbert y sean a y l, 

respectivamente, una forma bilineal acotada, coerciva y una función lineal acotada sobre V. 

Entonces existe una constante C, independiente de h , tal que 

14 Susane C. Brenner, The Mathematical Theory ofFinite Element Method, Pág. 62. 
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Por consiguiente, una consecuencia suficiente para que la aproximación de Galerkin uh 

convelja a la solución u del problema variacional (2.26) es que exista una familia de 

subespaios {V¡,} con la propiedad que 

2.2.3. Elementos finitos triangulares 

Definición 2.2.3.1 (Elemento finito). Sea 

(i) K e JR;."un subconjunto cerrado con interior no vac10 con frontera suave por 

secciones (el dominio elemento), 

(ii) Sea P un espacio de funciones finito-dimensional sobre K (el espacio de funciones 

forma) 

(iii) N={N10 N2 , ... ,Nk} una base para el espacio dual P' (el conjunto de variables 

nodales). 

Entonces, la tripleta (K, P,N) se llama un elemento .finito. 

Implícitamente se asume que las variables nodales, N;, están en el espacio dual de 

espacio de funciones suficientemente grande, es decir un espacio de Sobolev. 
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Sea K e 11~2 un triangulo. Sea 'Be el conjunto de todos los polinomios en dos 

variables de grado menor o igual que k . La siguiente tabla da la dimensión del espacio 'Be 

sobre K. 

k 1 2 3 ... k 

-dim'P,. 3 6 lO ... !Ck+1)(k+2) 

2.2.3.1. Elemento de Lagrange 

Ejemplo 2.2.3.1.1 (k=1). Sea P=~. Sea N:={N1,N2,NJ(dim~=3) donde 

N¡(v)=v(z¡) y z1, z2, z3 son los vértices de K. Este elemento se puede ver en la figura 

2.1. 

Figura 2.1: Elementos: Lagrange lineal (izquierda), Crouzeix-Raviart (derecha) 

Observar que "•" indica la localización del nodo, donde será evaluada la variable 

nodal. 
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Definición 2.2.3.2. Sea Q un dominio dado y sea {711
} , O< h ~ 1 una familia de 

triangulaciones de n tal que 

max{ diam(K): K E Tll} ~hdiarn(O.) 

Se dice que la familia es cuasi uniforme si existe p >O tal que 

min { diam(BK): K E T"} 2 phdiam(Q) 

Para todo hE (O, 1], donde BK es la bola más grande contenida en K. Se dice que la 

familia es no degenerada o regular si existe p > O tal que para todo K E Th y para todo 

diam(BK) 2 pdiam(K) 
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Ca.pítulo 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

Los materiales constituyentes en el presente trabajo fueron: 

l. El modelo matemático que describe la ecuación del calor. 

2. Libros de ecuaciones diferenciales parciales. 

3. Libros sobre métodos numéricos 

4. Libros de análisis funcional. 

5. Teoremas matemáticos. 

6. Papers sobre elementos finitos para problemas parabólicos 

7. El algoritmo que resuelve el modelo matemático. 

8. El programa que automatiza los resultados. 

9. El software MATLAB versión 7.0 

10. Computadora personal (laptop) 

11. CDs y USBs 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. La ecuacion del calor. 

Consideramos un medio fisico cuya densidad es p(x) que está sometido a fuentes de 

calor F(x,t). Aquí se tiene que (x,t) E IR2 xiR, siendo x el espacio y t el tiempo. 

Denotaremos por u(x, t) la temperatura que hay en el instante t en el punto x . 
Como es sabido el vector 

está dirigido en el sentido de la temperatura creciente. De otro lado, las experiencias más 

cotidianas muestran que el flujo de calor va de lo caliente a lo frío; es decir, de mayor 

temperatura a menor temperatura. La ley de Fourier establece que el flujo térmico es 

proporcional al gradiente de las temperaturas, por lo que dicho flujo puede escribirse como 

J = -k(x)Vu, k(x);;:: O 

donde k(x) es una característica del medio llamada conductividad térmica. 

Se trata de encontrar un modelo que rija la difusión del calor en la hipótesis de que 

las variaciones de temperatura son moderadas. De esta forma es razonable postular que las 

constantes fisicas no dependen de la temperatura. 
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Es bien sabido que, por ejemplo, la densidad varía con la temperatura, de manera que 

para suponerla constante la variación de la temperatura debe ser no muy grande. 

Para altas temperaturas y grandes variaciones de la misma, la conductividad puede 

depender de la temperatura y de sus variaciones, esta situación queda excluida en nuestro 

planteamiento inicial, es decir, tomamos como exacta la ley de Fourier que lleva implícita 

la independencia de la conductividad respecto a la temperatura. 

Sea Q un dominio dentro del medio fisico, que sQpondremos regular, y sea 80. su 

frontera. 

La ley de Fourier implica que la cantidad de calor que se intercambia entre Q y su 

complementario a través de su frontera 80. en el tiempo t es 

Q1 = J (kVu, v)ir = J k-~ 
ao. ao. 

donde v designa la normal exterior y dr el elemento de área en 80. . Aplicando el teorema 

de la divergencia se tiene 

Q = J div(k(x)Vu')ix. 
Q 

Por otro lado las fuentes de calor generan en Q una cantidad de calor 

Q2 = J F(x,t'flx 
Q 

en el instante t . 

La variación de la temperatura respecto al tiempo en cada punto x es dada por 
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8u(x,t) 

at 

Por tanto, en un intervalo de D.t segundos la variación de la cantidad de calor en Q 

se puede aproximar por 

t+ill 8u( t) 
Q3 = f cf c(x)p(x) X, dx)dt, 

t o at 

donde c(x) es el calor específico del medio. 

Para que haya equilibrio debe ser 

t+ill 

Q3 = J (Q¡ +Qz)dt =Q3, 
t 

de donde resulta que 

t+ill [ 8u( t) r J J div(k(x)Vu(x,t)+F(x,t)-c(x)p(x) x, dt=O 
tO & 

Como Q y D.t son arbitrarios, en los puntos de continuidad del integrando, se tiene 

div(k(x)Vu(x,t)+F(x,t)-c(x)p(x) 8u(x,t) =0 
at 

que es la ecuación del calor. 

(3.1) 

(3.2) 

Obsérvese que (3.2) se obtiene a partir de (3.1). En efecto, (3.1) se verifica en 

particular para O.= B(x, r) y D.t = r, con r >O suficientemente pequeño. Entonces basta 

usar el siguiente resultado de cálculo, esencialmente debido a Cauchy. 
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Proposición. Si f es una función continua se verifica que 

donde IB/x0 )1 designa el volumen de la bola de radio r y centro x0 , Br(x0 ). 

Si suponemos que en (3 .2) k, p y e son constantes, con un cambio de escala en el 

espacio y el tiempo se obtiene 

2 

U1 - 2)t.r;>; =F(x,t). (3.3) 
i=l 

El primer problema que se plantea es si conocida la temperatura en el instante t = O, 

u(x, O) =uo(x), (3.4) 

se puede predecir la temperatura en el tiempo futuro, es decir, en t >O. Esto significa 

encontrar una función u(x,t) tal que se verifique (3.3) para x E ~2 , t >O (3.4) si x E ~2 . 

Este problema se denomina, problema de valor inicial o problema de Cauchy. 

Se observará que en el problema de Cauchy se supone que el medio fisico ocupa todo 

el espacio y se estudia cómo evoluciona la temperatura en t >O. En algunas situaciones el 

problema de Cauchy es una buena aproximación del fenómeno real. 

Pero con frecuencia se tiene un medio fisico ubicado en una región acotada y 

relacionada con el exterior a través de su frontera. Dos ejemplos clásicos son: 

(1) Suponer la temperatura fijada sobre la frontera. 

(2) Suponer el medio con un flujo calórico prescrito a través de la frontera. 
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En el primer caso tendríamos que si .Q es el dominio ocupado por el medio, las ecuaciones 

de la conducción del calor serían 

2 

U1 - z>x,x, =F(x,t), X E .Q, t > 0 
i=l 

(P¡) u(x, O)= u0(x), x E .Q 

u(x,t) = t/J(x,t), x E 8.Q, t >O 

Llamaremos a(P¡) problema mixto de valores iniciales y de valores de frontera de tipo 

Dirichlet. 

Evidentemente en el segundo caso si se tiene en cuenta que la densidad de flujo, salvo 

constantes, viene dada por 

- au 
J =(Vu n)=-, an, 

con n normal a an' el problema resultante es 

2 

U1 -L:Ux;x, =F(x,t), XE.O, t>O 
i=l 

~) u(x,O)=u0 (x), xEO 

ftu(x,t) = ( t) X E an t > 0 an lf/ x, , ,.~ 

que es el problema mixto de valores iniciales y de frontera de tipo Neumann. En el caso de 

que lf/ = O trata de un sistema térmicamente aislado. Por supuesto con estos modelos se 

pueden imaginar una infinidad de problemas variando las condiciones en la frontera, 

tomando parte de la frontera con datos Dirichlet y parte con datos Neumann e incluso 
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suponiendo que Q varia con el tiempo. Al menos desde el punto de vista matemático, la 

limitación a dimensión tres es eliminable, pudiéndose estudiar la ecuación del calor en 

dimensión n; es decir, 

n 

U1 - L:Ux¡>¡ =F(x,t). 
i=l 

Curiosamente modelos ecológicos de dinámica de poblaciones y modelos de reacciones 

químicas con difusión hacen que la ecuación en dimensiones distintas de tres sea 

interesante en las aplicaciones. 

3.2.2. El problema de la ecuación del calor bidimensional 

El problema de valor de contorno en consideraciones definido por la ecuación 

diferencial parcial de segundo orden 

(3.5) 

donde u es la ingógnita, k es una constante conocida con la propiedad fisica del dominio, 

au 
y f = f(x,y) es la función fuente. Dado el caso estacionario, esto es cuando-= O, 

8t 

entonces (3.5) se transforma en una ecuación del tipo Poisson: 

u es la incógnita que no depende del tiempo t. 
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A la ecuación anterior se le asocian condiciones de contorno en la frontera del 

dominio n, estas condiciones de contorno son elegidas de una manera muy general, que 

generalmente se les llama condiciones mixtas, por ejemplo, si éKl=r1 ur2 y 

Sea: u(x,y,t)=g¡(x,y); sobre rlxi 

8 
-;:;-u(x,y,t) =g2(x,y); sobre r2 xl 
on 

n es la normal exterior a la frontera, g1 y g2 son parámetros o funciones conocidas 

(3.6) 

(3.7) 

asociados a las propiedades fisicas de la frontera; g1 y g 2 pueden considerarse como fuente 

en la frontera. 

y 

r2 
Si hay flujo 

r 1 No hay flujo 
---~-

X 

Figura 3.1: Dominio bidimensional 
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A la ecuación (3.7) le asociamos una condición inicial 

u(x,y,t)=u0 (x,y); parat=t0 El; (x,y)EQ 

Por tanto el problema bidimensional a resolver es el siguiente: 

u(x,y,t)=u0 (x,y) ;parat=t0 El; (x,y)EO 

u(x,y,t) = gl (x,y) ; sobre rl x/ 

a 
k-:;-u(x,y,t) = g2(x,y); sobre r2 x/ 

on 

3.2.3. El método de los elementos finitos15 

3.2.3.1. El método de elemento finito bidimensional 

(3.8) 

(3.9) 

El método del elemento finito, es la implementación directa del método de Ritz-

Galerkin con funciones base, es decir las funciones base son continuas seccionalmente 

polinomiales y tienen soporte local, en el sentido que cada función se anula fuera de la 

subregión pequeña contenida en el dominio O . De esta manera, el problema de valor de 

contorno original con un número infinito de grados de libertad es convertido con un 

15 Una ventaja del método de los elementos finitos en comparación con las diferencias finitas es que con 
los elementos finitos se puede trabajar muy facilmente para regiones no rectangulares. dos, permite 
hacer un programa que te resuelve un grupo de problemas, mientras que diferencias finitas, se tiene 
que hacer el programa para cada problema especifico. 

43 



problema con un número finito de grados de libertad, en otras palabras la solución del 

problema expresado con un número infinito de grados de libertad es aproximado con una 

solución con un número finito de grados de libertad, este es el origen del nombre de 

elemento finito. 

Tales funciones se eligen dependiendo de alguna subdivisión apropiada del dominio 

en elementos (generalmente) triangulares o rectangulares, que junto con la elección de 

nodos sobre cada elemento constituye una malla de elementos finitos. 

La malla puede no necesariamente ser uniforme, en realidad esto da gran potencia al 

método del elemento finito; puesto que las mallas no uniformes son necesarias cuando se 

sabe que la solución del problema varía rápidamente en ciertas partes del dominio y 

principalmente cuando el dominio tiene una geometría irregular. 

Un proceso de solución por el método del elemento finito de problemas de valores de 

contorno debería incluir los siguientes pasos: 

( 

l. Discretización del dominio (obtención de la malla). 

2. Discretización de la variable (Elección de las funciones base). 

3. Discretización de las ecuaciones diferenciales 

4. Solución del sistema de ecuaciones algebraicas 

3.2.3.1.1. Discretización del dominio 
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Iniciamos mediante la partición del dominio Q en un número finito N de subdominios 

.q, ... , .ON llamados elementos finitos. Estos sub dominios, en el caso bidimensional, pueden 

ser: triángulos, cuadriláteros, exágonos, etc. En el espacio tridimensional, tetraedros, 

paralelepípedos, etc. 

Estos elementos finitos deben cumplir las siguientes características: 

l. Los elementos no deben traslaparse. 

2. Debe evitarse que tengan ángulos internos muy pequeños. 

3. Los vértices de un elemento debe coincidir con los vértices de un elemento 

adyacente. 

Figura 3.2: Malla triangular. 

4. Etiquetar los elementos con número entero. 

5. Cada elemento está relacionado con varios nodos cuya posición respecto al 

elemento es designada en forma diferente respecto a otro elemento. Es necesario de 

una enumeración LOCAL Y GLOBAL. 
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Puntos nodos. A continuación identificamos ciertos puntos llamados nodos o puntos 

nodales en el dominio subdivido. Estos puntos juegan un papel clave en el método de los 

elementos finitos. Los nodos son ubicados a menos en los vértices de los elementos, 

pero a fin de mejorar la aproximación, más nodos pueden ser introducidos, por ejemplo 

en los puntos medios de los lados de los elementos. En cualquier caso, hay un número 

total de nodos que son numerados y que cada uno de ellos tiene su vector de posición. El 

conjunto de elementos y nodos que forman el dominio n es llamado malla de 

elementos finitos. 

Lineal Cuadrático Cúbico 

Figura 3.3: Elementos bidimensionales triangulares 

Una precisión completa de un nodo está dada por sus coordenadas, su número local y 

su número global. El número local del nodo, indica su posición en el elemento, mientras 

que el número global especifica la posición en el dominio completo n, existiendo una 

relación entre estas dos numeraciones á través de una matriz de conectividad. 

Especificar los valores coordenados es una tarea directa, mientras que la numeración 

de nodos y elementos requiere alguna estrategia. 
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Este primer paso es fundamental en el MEF, porque la manera en que el dominio es 

discretizado afectará en la forma siguiente de discretización del problema, así como en las 

necesidades de almacenamiento de datos en el computador, el costo de procesamiento 

puede ser reducido significativamente si se hace una numeración apropiada de los nodos. 

La discretización del dominio es usualmente considerada un pre-procesamiento 

porque esto se puede hacerse completamente separado de los otros pasos. 

3.2.3.1.2. Discretización de la variable 

Estamos listos para describir como las funciones base o de prueba de los elementos 

finitos son formados. Procedemos a construir un conjunto de funciones base con las 

siguientes propiedades: 

l. Las funciones base (/)¡ son acotadas y continuas, esto es, 

rp¡ EC(O) 

2. Hay un total de M funciones base, esto es, uno por cada nodo, y cada función (/)¡ es 

diferente de cero únicamente sobre aquellos elementos que son conectados al nodo i : 

3. (/)¡ es igual a 1 en el nodo i, e igual a O en los otros nodos: 

{
1 si i = j, 

o x. = rp,( ) . o o o o 

Sl l -:f:. ]; 
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4. La restricción, fP;(e), de (/)¡ al elemento q es un polinomio: 

donde ~(!4)es el espacio de los polinomios de grado a lo más k sobre q. 

De las ecuaciones anteriores es claro que la funcion rp;Ce) definido sobre el elemento 

q tendrá la propiedad: 

(3.10) 

y j corriendo sobre todos los nodos en q. A rp~e) le llamamos función base 

local. 

Así vamos a crear funciones base que son polinomios por pedazos y que tienen 

soportes pequeños, en el cual ellos son diferentes de cero en una región "pequeña". 

Debería estar claro que la función base (/)¡ puede ser construido a partir de las 

funciones base local rp;(e) • A las funciones (/)¡ se le conoce con el nombre de 

funciones base global 

3.2.3.1.3. Discretización de las ecuaciones diferenciales 
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El tercer paso, un gran paso en el proceso del elemento finito, es discretizar la 

ecuación diferencial hasta formular un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para 

este paso, se usará el método de Galerkin. 

A continuación aplicamos el método de los elementos finitos para dar solución aproximada 

al problema bidimensional (3.9). 

Formulación variacional o débil 

Sea el residual de laEDP de la ecuación (3.5): 

(3.11) 

Multiplicando a la ecuación (3 .11) por la funcion prueba vE C1(0) ( v suave en todo el 

dominio) e integrando sobre Q, de tal manera que el error acumulado en todo el dominio ' 

n sea cero, es decir se cumpla 

Reemplazando se tiene 

J r.vd0=0 
Q 

I[ EJu 02
u 02

u ] --k(-+-)- f(x y) vd0=0 
Q ot Ox2 Oy2 

' 
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(3.12) 

Sabemos que el teorema de Green sobre un dominio n esta definido de la siguiente manera: 

(3.13) 

Aplicando el teorema de Green (3.13) a (3.12) tenemos: 

f f)u ff)u ff)u f8u8v f8u8v f (-)vdQ-k (-)vn¡ds-k. (-)vn¡ds+k (-)(-)dQ+k (-)(-)dQ- f(x,y)vdQ=O 
oat aoax ao8.Y oaxax o8.Y8.Y o 

f au I[ au au J f au au av av f (-)vdO.-k (-)vnx +(-)vny ds+k (-,-)(-,-)dO.- f(x,y)vd0.=0 
Q ot OQ ax ay Q ax ay ax ay Q 

J (fJu)vdO.-k J [cvu).J;]vdr +k JvuVvdO.- J f(x,y)vdO.= o 
º at ro º º 

(3.14) 

so 



entonces tenemos que: 

Sabemos que 
- 8u 8u 8u 

(Vu).n = (nx- + nY -) =- , entonces remplazando tenemos 
8x cy Bn 

f (au)vdQ-k J[cvu).~Jvctr- f k(au)vdr +kJVuVvdO- f j(x,y)vdO=·O (3.15) 
08t r r 8n o " 1 2 •• 

Reemplazando las condiciones de Newmann en la tercera integral 

f (O::)vdQ-k f[CVu).~]vdr- f g2 (x,y)vdr +kfVuVvdO- f f(x,y)vd0=0 (3.16) 
oot r r o o 

1 2 

Tomamos la función de prueba v suficientemente suave tal que vt. =O ( v =O sobre r1 ) 
1 

Ya que sobre r 
1 

existe condición esencial: u(x, y, t) = g1 (x, y) ; sobre r 1 x 1 

Entonces aplicando vi. =O al segundo término se obtiene: 
11 

J (Bu)vdQ- J g2 (x,y)vdr +k JvuVvdQ-J f(x,y)vdQ =O 
o & G o o 
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Si y solo si 

Es necesario imponer las siguientes hipótesis: 

Definamos los espacios de Sobolev 

Definamos 

mediante 

a : H\O)xH1 (0)~JR 

L : H1(0)~JR 

a( u, v) = J kVuVvdfJ. 
o 

L(v) = J fvdO+ J g2vdr 
o rz 

a es una forma bilineal y L es una función lineal. 

Según el teorema de Lax-Milgram el problema variacional: 
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(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 



tiene solución única. 

{ 
Hallar u E H\0.) tal que 

a(u, v) = L(v), vE H6(0.) 

Discretizacion del dominio (Elementos triangulares) 

Sea un elemento triangular; el cual se describe en la siguiente figura, 

Figur 3.4: Elemento triangular ne 

(3.20) 

sean (x: ,y:), i = 1,2,3 las cordenadas del triángulo elemento ne, Si consideramos 3 

nodos ubicados en los vértices de cada elemento triangular (también se puede elegir 

en el centro de cada lado), se utiliza 3 números enteros para etiquetarlos, por 

simplicidad etiquetamos estos vértices sólo con los números, así el elemento será 

descrito como en la figura (3.5), 
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3 

1 

Figura 3.5: elemento triangular. 

Generalmente se adopta el criterio para la numeración local en el sentido 

antihorario. 

La relación de la numeración local con la numeración global de nodos y la 

numeración de elementos se hace mediante la matriz de conectividad, la cual es un 

arreglo de 3xM, que lo denotamos por n(i,e), siendo M el número de elementos, 

donde: 

i =numeración local 

e =numeración del elemento 

n(i,e) =numeración global 

Por ejemplo, consideremos la discretizacion del dominio mostrado en la figura (3.6), 

observamos que: M=4 elemetos (numero de elementos) y N=6 (número de nodos), allí se 

presenta la numeración global. 
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Figura 3.6: Discretización triangular. 

Luego el arreglo n(i,e) se puede definir como sigue: 

e n(l,e) n(2,e) n(3,e) 

1 3 4 2 

2 4 6 2 

3 4 5 6 

4 2 6 1 

Observamos que esta numeración no es única, por ejemplo en ele elemento 1, 

podemos etiquetar los tres nodos en la forma 4, 2, 3 ó 2, 3, 4 (ó 3, 4, 2) siempre que la 

numeración sea consistente con la numeración global y sea antihorario. 
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Además, es necsario otros arreglos para relacionar la frontera rPr2 con los nodos 

sobre ellas. 

Un arreglo que relaciona los segmetos ubicados sobre r 2 a los nodos asociados y 

otro arreglo que relaciona los números globales de los nodos ubicados sobre r 1
. 

Discretizacion de la variable 

La discretización del dominio de la ecuación (3 .17) se realizará usando elementos 

finitos bidimensionales .. Uno de los elementos bidimensionales es el elemento triagular 

lineal. Este elemento se mostró en la figura 3.6. 

Después que se ha discretizado el dominio en la ecuación (3 .17), necesitamos 

aproximar la variable oincógnita del problema dentro de cada elemento, en otras 

palabras en esta sección eligiremos las funciones base (o funciones prueba). 

Para elementos triangulares se necesita una base local de tres funciones 

lineales, que procedemos a encontrar. Para ello tenemos que, la función incógnita 

u dentro de cada elemento e es aproximado como, 

(3.21) 
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(3.22) 

donde a e, be, ce son coeficientes constantes que serán determinados en funcion de las 

coordenadas de los nodos del elemento (x;, y;) numeradas en el sentdo antihorario, 

)=1,2,3. 

Sean u:, u;, u; los correspondientes valores de u en cada nodo, por lo que se debe 

cumplir: 

}=1,2,3 (3.23) 

Usando la expresión en (3.21) se tiene el siguiente sistema, 

ae +bexe +ceye =Ue 
1 1 1 

ae +bexe +ceye =Ue 
2 2 2 

ae +bexe +ceye = ue 
3 3 3 

el cual se puede escribir en forma matricial como: 

(3.24) 



El sistema tine solución única para el vector [ ae be ce J si el determinante de la 

matriz es no nulo, lo cual es cierto puesto que los nodos del elemento triangular son no 

colineales y se cumple: 

Yt 
y~ = Area del elemnto e 

y; 

Resolviendo el sistema (3.24) en término del vector [u~ u; J y sustituyendo en 

(3.21) se obtiene: 

3 

ue = z>;tp;(x,y) 
f=! 

donde tp;(x,y) son las funciones base (o funciones forma)locales dadas por: 

Donde los coeficientes son: 

e e e e e be e e ce= xe -xe a! = X2Y3 - X3Y2 1 = y2 -y3 1 3 2 

e e e e e be_ Ye _ Ye e e e 
a2 = X3YI - X1Y3 2- 3 1 c2 = x1 -x3 

e e e e e be_ Ye _ Ye e e e 
a3 = xly2 -x2yl 3 - 1 2 c3 = x2 -x1 
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Se puede verificar fácilmente quellas funciones base locales tienen la siguiente 

propiedad, 

{
1 si i = j 

e xe e = rpi ( ; , Y; ) 
0 

. . . 
Sl 1 ::f:. J 

y 

Por consiguiente en el nodo i , la función u se reduce a su valor nodal satisfaciendo 

u; satisfaciendo (3.23). 

Otro hecho importante de las funciones base es que rp;(x,y) se anula cuando el punto 

de obdervación (x,y) está al lado opuesto del j- ésimo nodo, por tanto, los valores de ue 

en un lado del elemento no depende del valor en el nodo opuesto, sólo están determinados 

por los valores de u e de sus puntos extremos del lado. Esto garantiza la continuidad de la 

solución através de los lados de los elementos. 

Geométricamente u e representa una superficie plana que pasa por u~, u;, u; la cual es 

una aproximación de la superficie curvada u. 

Discretizacion de la ecuación via el método de Galerkin 

La variable ue = ue(x,y,t) es proximado por 
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n 

ue(x,y,t)~ ¿u;(t)q;¡;(x,y) (3.25) 
J=! 

donde q;¡; son las funciones forma, n es el número de nodos por elemento e y u; es el 

coeficiente indeterminado que depende del tiempo t. 

Para la discretizacion de la ecuacion consideraremos n = 3 el número de nodos por 

elemento e, el cual ya se dio a conocer en el apartado anterior. 

La sustitución de (3.25) en (3.17) y vE <Ot i = 1, 2,3 nos da: 

()zl J (-)vdQ+ J kVueVvdQ= J jvdQ+ J g 2vdf' 
[f ot [f r:t r• 

J ~(±u;(t)q;¡;(x,y))q;¡tdQ+ J kv(±u;(t)q;¡;(x,y))Vq;¡tdn= 
[f ot i=! [f j=! 

= f fq;¡tdn+ f g2q;¡tdr i =1,2,3 
rt r• 

(3.26) 

f ~(±u;(t)q;¡;)<O;edQ+ J kv(±u;(t)q;¡;)vq;¡tdn= 
o.· ot j=! o.· j=! 

= f fq;¡tdn+ f gzq;¡tdf' i =1,2,3 
o.• r• 

como rp; depende solamente de x e y, mas no depende del tiempo t, se ten e 
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f ~(±u;(t)rp;JrptdO+ f (±ku;(t)V rp;Jv rpiedn = 
o• ot j=l Q' j=l 

= f frp:dn+ f g2rp:dr i=l,2,3 
o• r• 

f ~(±u;(t)rp;rp¡e]dn+ s(±ku;(t)Vrp;Vrpie]dn= 
o· at j=l o- j=l 

= f Jrp:dn+ f g2rptdr i=l,2,3 
o- r• 

au~ 
Integrando sobre el dominio n, la -' (t) se toma como una constante ya que u; (t) solo 

at 

depende de t . De igual forma se tendrá para el segundo integrando al integrar sobre el 

dominio ne' se toma u;(t) como una constante que depende del tiempo t. 

Luego se tiene 

3 aue 3 

¿-j (t)J rp;rp¡edn+ ¿u;(t) J kVrp;Vrp¡edn= 
j=l at o- j=l o- (3.27) 

= f Jrp:dn+ f g2rptdr i = 1,2,3 
Q' r• 

Si denotamos por: 

M;= J rp;rp¡edn (3.28) 
Q' 
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K;; = J kV rp;v rp;" dO. (3.29) 
(f 

F/ = f frptdD.+ f g2rp;"df' (3.30) 
o: r" 

El sistema de ecuación diferencial ordinaria definida por (3.27) se escribe como: 

3 du~ 3 

L d: (t)M; +¿u; (t)K; = F/, i = 1, 2, 3 
j=l j=l 

En la forma matricial tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias elemento. 

[M·J{uf +[ K"J{u·r ={F·r (3.31) 

donde: 

lM¡", M1"2 M;,] lK;, K¡"2 K;,] 
{r)' ~l~:} [M"]= M;1 M;2 M;3 , [K"] = K;l K;2 K;3 , 

M;¡ M;2 M;3 K;l K;2 K;3 

{U·)' ~ln , 
u" 3 

¡u·}' ~l ~] 
de la ecuacion (3.28) se tiene que: 

t} l(~)' 
e e 

' '] l2 
1 ll (/J¡ (/J2 (/J¡{/}3 e 

[M·]= J. rp! {rpt rp; rp;}dn·= J. rp!rp~ (rp;)2 rp;rp; dO" = :
2 

1 2 
e e (rp;)2 1 1 (/)3 (/)3 (/J¡ (/)3(/)2 
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...................... (3.32) 

oql oqf 
Como - 1 y - 1 son constantes, reemplazando en (3.29) tenemos: ax ay 

o<pt o<p: 
ax ay 

[Ke] =k f a<p; {o! a<p; o!}+ a<p; {o: a<p; o:} ne 
O" 

ax ax ay ay 
o<p; o<p; 
ax ay 

donde 

k es una constante cualquiera 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 
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Finalmente, la matriz final de la ecuacion (3.17) queda como 

[M]{ uf +[K]{ur = {Fr 

(3.37) 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

porque esta ecuación debería ser cierta para algún tiempo t, las matrices [M] y [K] son 

independientes del tiempo. Ahora la ecuación parabólica se ha transformado en un conjunto 

de ecuaciones difemciales ordinarias usando el método de los elementos finitos. Para 

solucionar las ecuaciones diferenciales ordinarias nosotros usaremos el método de 

difemcias finitas para la derivada del tiempo. 

A cotinuación mostraremos algunas técnicas de solucion: 

Técnica de integración del tiempo 
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Ante todo, explicaremos sobre el método de la diferencia hacia adelante para la 

derivada del tiempo. La diferencia hacia adelante es expresado como 

(3.43) 

La sustitución de (3.43) en (3.31) da por resultado 

(3.44) 

En la ecuación de arriba, todos los términos definidos en el tiempo t son puestos en el lado 

derecho de la ecuacion mientras el término asociado con t +M es el lado izquierdo. La 

ecuacion (3.44) puede ser solucionada de la condición inicial dada {U}
0 

y la condición de 

frontera conocida {Ff como se explica a continuación: 

l. Fijando t =O en la ecuacion (3.44) podemos encontrar la solución para {U}Lit de 

2. Una vez que {U}Lit es encontrada, nosotros podemos continuar los pasos previos de 

nuevo para fijar t =M en la ecuacion (3.44) para determinar {U}
2

LI
1

. Este paso es 

repetido hasta que la solución alcance el tiempo final. 
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La técnica de diferencia hacia adelante en la ecuacion (3,.44) tiene el error de 

truncacion local O(M2
) y el error de truncacion local O(llt) donde O denota el orden del 

error. 

La técnica de diferencia hacia adelante es condicionalmente estable así que un adecuado 

tamaño del paso de tiempo M debería usarse para tener una solución estable. 

La siguiente técnica es la técnica de diferencia hacia atrás. Para esta técnica, la 

ecuacion (3.42) puede ser reescrita en el tiempo t+M. 

(3.45) 

La derivada del tiempo en la diferencia hacia atrás es 

{ }
t+l!.t { }t {ur+ót = u ; u (3.46) 

Usando la ecuacion (3.46) con (3.45) nos da el siguiente resultado 

(3.47) 

El método de solución es similar a la técnica de diferencias hacia adelante. Los errores de 

truncacion local y global son también lo mismos como para la técnica de diferencia hacia 

adelante. Sin embargo, la técnica de diferencia hacia adelante incondicionalmente estable. 

Por tanto, algún tamaño de IJ.t puede ser usado sin preocupaciones acerca de la estabilidad. 
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Sin embargo, el tamaño del paso del tiempo At es, por supuesto, importante para la 

exactitud del error de truncamiento. 

3.2.4. Algoritmo para obtener la solución aproximada de la ecuación del calor. 

A continacon mostraremos un algoritmo que ayudará a encontrar una solución aproximada 

de la ecuacion del calor bidimensional de la ecuación (3 .9). 

Paso 1: Identificar el dominio O y la condición que se le as1gna a cada frontera. 

Garantizando que el dominio de la función u sea admisible16 

Paso 2: Realizamos el mallado regular del dominio. Esto puede ser realizado de dos 

maneras distintas: 

Manualmente en cuyo caso ir Paso 3 

Automáticamente en cuyo caso ir al Paso 4 

Paso 3: Realizamos el mallado mecánicamente17 y o visualizamos en computador. 

Realizamos un bosquejo en borrador con las siguientes precisiones: 

Paso 3.1: Para etiquetar los elementos finitos lo haremos de manera aleatoria denotando a 

cada elemento Qk con k= I, ... ,n 

16 Sea n e: JFR 2 , nu an = n que es un conjuno cerrado del cual se dira que es admisible si satisface 
las siguientes propiedades: i) n es un conjunto abierto. ü) n es conexo. üi) es la frontera tipo Lipschitz 
del conjunto abierto 

17 Mallado mecánico se refiere al mallado que se realiza manualmente. 

67 



Paso 3.2: Para etiquetar los nodos empezaremos primero por los nodos interiores y luego 

los nodos sobre la frontera con condiciones de Neumann, para culminar con los nodos 

sobre la frontera de Dirichlet, para ello denotaremos pi con i = 1, ... ,m a cada nodo del 

mallado regular. 

Visualizamos con MATLAB 7.0 y el comando trimesh. 

Paso 3.3: construimos la matriz de coordenadas de cada uno de los nodos del mallado 

p= 
Yz 

donde p¡ = (x¡, y¡) son las coordenadas cartesianas de los nodos globales. 

Es importante considerar que en el orden de numeración los nodos interiores y sobre la 

frontera con condiciones de Neumann sean enumerados con p¡, i = 1, ... ,/ y los nodos sobre 

la frontera con condiciones de Dirichet sean p¡, i = (l + 1), ... , m 

Paso 3.4: construimos la matriz de conectividad que me permitirá identificar el orden de 

numeración de los elementos y la relación entre los nodos globales y locales 

r=[~ r ~] 
• • n-J 

donde [ti lxz = [ d r s] denota el etiquetado de los nodos locales en ele elemento .Qi . 
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Es importante que ele orden no es importante en la solución del problema; pero si con la 

finalidad de hacer más fácil la obtención de las funciones base locales. Por ello, 

consideraremos disponerlos de menor a mayor con respecto a la numeración de los nodos 

globales. 

Paso 3.5: ejecutando el programa "Mallado.m" para visualizar la malla regular con Matlab 

7.0 

Ingresando previamente "p.txt" (matriz de nodos) y "t.txt" (matriz de elementos). 

Ir Paso 6 

Paso 4: Se realiza el mallado automáticamente, este proceso lo realiza una herramienta del 

Matlab llamada PDETOOL. 

Esta herramienta automatiza la obtención del mallado y la solución aproximada de un 

problema de la ecuacion del calor con condiciones mixtas. 

Paso 5: Encontramos las funciones base locales. 

Las funciones base locales18 son: 

k( ) k bk k (/)¡ x,y =a¡ x+ ¡ y+c¡ 

{
1 si i = j 

18 Las funciones base locales cumplen las siguientes propiedades: rp; ( x:, y:) = . . . 
Ü Sl 1-:f:.J 

3 

para L rp; = 1 cada elemento e 
j=I 
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Que hacen un total de 3n funciones base locales; iniciamos el proceso de obtención 

tomando el elemento Qk. Ver Figura (3.7) 

Pa 

Figura 3. 7: Elemeto triangular de quien se obtiene las tres funciones base locales 

Supongamos que elemento finito .Qk tiene nodos los elementos Pa,Ps,Pr. De aquí 

obtenemos las siguientes ecuaciones: 

' t kbk k con parame ros aa, a,ca 

' k bk k con parametros ar ' r 'cr 

¡
rp!(Pa) =O 

rp: (Pr): O con parámetros a: ,b: ,e: 
fPs (pJ -1 
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Se procede de manera análoga para todos los elementos del dominio. Con lo cual 

encontramos todas las funciones base locales. Ejecutando el archivo "CoefFunBasLoc.m"19 

para obtener el coeficiente de las funciones base locales20 de todo el mallado. 

Paso 6: Encontramos el vector1 F para ello usamos las siguientes consideraciones. 

Paso 6.1: Identificamos en el problema (3.9) f. 

Paso 6.2: Identificamos si el problema (3.9) presenta condiciones de Dirichlet en cuyo caso 

identificamos g1(x,y). 

Paso 6.3: Obtenemos los u(t), para i = (/ + l), ... ,m usando los nodos sobre la frontera con 

condiciones de dirichlet y la siguiente relación: 

Paso 6.4: calculamos el vector F 

n 

F= :LfJ f(a;x+b;y+c;)dxdy 
k=l Qk 

La variación de j = 1, .. . ,1 

19 El archivo se puede encontrar en la Tesis de Victor Alberto Pocoy Y. "Solución Aproximada de la 
Ecuacion de Poisson Bidimensional con Condicion de dirichlet y/o Neumann usando el Método de 
Elementos Finitos" Pag. 130 y 139 

20 Es una de las formas de encontrar las funciones base locales. La otra forma se mencionó en la pag. 57. 
Los resultados que se obtienen son los mismos. 

21 El vector F también es llamado vector de carga. 
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Paso 7: Encontramos la matrii
2 K usando la siguiente fórmula: siendo fJ =k una 

constante 

Donde A-z: denota el área del triángulo del elemento k. La variación de 

i=l, ... ,l y j=l, ... ,m 

Paso 8: Encontramos la matriz23 M 

La variación de i = 1, .. . ,l y j = 1, ... , m. 

Paso 9: El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias generado es: 

[M]{üf +[K]{ur ={FY 

• t {urM -{ur 
Paso 10: Aproximamos {u} = para obtener 

M 

22 A la matriz K también se llama la matriz de rigidez. La otra forma de hallar la matriz K se encuentra en 
la pag. 63 cuyo análisis se realiza por cada elemento 

23 La otra forma de hallar la matriz .M se encuentra en la pag. 62 cuyo análisis se realiza por cada elemento 
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Paso 11: Aplicar la condición de frontera con un valor fijo de 8t , y luego aplicará la 

condición inicial del problema (fijando t =O para reemplazar la condición inicial al 

problema {U}
0 

y {F}
0

). 

Este paso es repetido hasta la encontrar la solución en el tiempo final. 
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Capítulo 4 

RESULTADOS 

4.1. Modelo 1 

Encontrar una solución aproximada del problema de contorno 

u(O,y,t)=u(5,y,t)=0; 0<y<10, t>O 

u(x,O,t)=u(x,lO,t)=O; 0<x<5, t>O 

u(x,y,0)=100 0<x<5, 0<y<10 

La solución analítica del problema de la ecuacion del calor con condiciones de Dirichlet 

mediante series es: 

1
Jo 

1
s m1rx n1ry 

A = 8 sen(-)sen(-)dxdy 
mn O O 5 10 

Cuyo dominio es la figura (4.1) 
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y 

10 

u(O,y,t) 

o 

u(x,10,t) 

u(x, O,t) 

u(5,y,t) 

5 X 

Figura 4.1: Dominio de integración 

Aplicamos el algoritmo del capítulo m para obtener la solución aproximada del problema 

de la ecuación del calor. 

Paso 1 

Identificamos el dominio del problema ñ = [O, 5] x [O, 1 O] el cual se garantiza que es 

admisible. 

Paso2 

Realizamos el mallado regular del dominio ejecutando el archivo "malladol.m"24 que hace 

el uso de los archivos "pl.txt"25 y "tl.txt"26 

24 Ver Anexo Pág. 125 
25 Ver Anexo Pág. 124 
26 Ver Anexo Pág. 124 
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o 2.5 5 

Figura 4.2: Mallado del dominio con 8 elementos finitos 

Vemos que el nodo interior p,.; i = 5 y los nodos sobre la frontera con condición de 

Dirchlet p,.; i=1,2,3,4,6,7,8,9; además la variación de i=1, ... ,9 y la variación de 

k=1, ... ,8. 

Siendo la matriz de conectividad, 
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e n(1,e) n(2,e) n(3,e) 

1 1 2 5 

2 2 3 6 

3 1 5 4 

4 2 6 5 

5 4 5 8 

6 5 6 9 

7 4 8 7 

8 5 9 8 

Paso 5 

Encontramos las funciones base locales ejecutando el archivo "coeficiente1 27
". 

q.>~(x,y) = --0.4x+ 1 q.>~(x,y) = 0.4x-0.2y q.>~(x,y) = 0.2y 

q.>~(x,y) =--0.4x+2 q.>i(x,y) =0.4x-0.2y-1 q.>;(x,y) =0.2y 

27 Ver Anexo Pág. 126 
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<Pi(x,y) =--0.2y+ 1 QJ~(x,y) =0.4x <P!(x,y) = --0.4x+0.2y 

QJ~(x,y) =--0.2y+ 1 QJ:(x,y) =0.4x-1 QJ:(x,y) =--0.4x+0.2y+ 1 

tp; (x,y) = --0.4x + 1 tp;(x,y) =0.4x-0.2y+1 tp¡(x, y)= 0.2y-1 

tp:(x,y) = -0.4x + 2 tp;(x,y) =0.4x-0.2y tp:(x,y) == 0.2y-1 

QJ; (x,y) =--0.2y+2 QJ;(x,y) =0.4x QJ;(x,y) = --0.4x+0.2y-1 

QJ:(x,y) = --0.2y+2 <P!(x,y) =0.4x-1 QJ:(x,y) =--0.4x+0.2y 

El cual es equivalente a escribir de la siguiente forma: 

tp{(x,y) = --0.4x + 1 tp;(x,y) = 0.4x-0.2y tp~(x,y) = 0.2y 

tp~(x,y) = --0.4x + 2 tp~(x,y) = 0.4x-0.2y-1 tp:(x,y) =0.2y 

q{(x,y) =--0.2y+ 1 QJ;(x,y) =0.4x QJ;(x,y) =--0.4x+0.2y 

QJ¡
4 (x,y) = --0.2y+ 1 QJ~(x,y) =0.4x-1 QJ:(x,y) = --0.4x+0.2y+ 1 

tp:Cx, y):::: --0.4x + 1 tp~(x,y) =0.4x-0.2y+1 tp:(x,y) = 0.2y-1 

tp1
6(x,y) =-0.4x + 2 tp~(x, y)= 0.4x -0.2y tp:(x,y) = 0.2y-1 
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<A ex, y) =-0.2y+2 <P~(x,y) = 0.4x <P;(x,y) =-0.4x+0.2y-1 

fA8 (x,y) =-0.2y+2 <P~(x,y) =0.4x-1 <P:(x,y) =-0.4x+0.2y 

Paso 6 

Encontramos el vector de carga F 

Identificamos f(x,y) =O 

Identificamos las condiciones de Dirichlet 

g1(x,y)=O, (x,y)EBO 

Obtenemos los parámetros u;(t), i =1,2,3,4,6, 7,8,9 usando los nodos sobre la frontera 

con condiciones de Dirchlet. 
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Identificamos que la ecuación posee condición de dirichlet homogéneo, entonces el vector 

de carga es: 

.h o 
¡; o 
A o 
.h o 

F= fs = o 
Ir, o 
j, o 
fs o 
h o 

Paso 7 

Encontramos la matriz de rigidez K . 

El sistema general ensamblado de N ecuaciones (N nodos) toma la forma 

[M]{ uf +[K]{ur ={Fr 

En el ensamblaje general se hace el uso de la matriz de conectividad ne(i, e) , 

i=l,2,3, e=1,2, ... ,M (M=8) La cual relaciona la con la numeración global de los 

nodos. 

En general el proceso de ensamblaje de cualquier entrada de la matriz K, la cual se inicia 

con ceros tiene la siguiente relación: 
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K e·) e· )+-K e·) e· )+K~., ne z,e ,ne J ,e ne z,e ,ne J ,e t,J i, j = 1, 2, 3, e = 1, 2, ... ,M 

Kn Kl2 KIN 

K= 
K21 K2z K2N 

, N= 9 número de nodos 

KNI KN2 K]I¡N NxN 

donde 
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1 

Calculamos los K;:i i,j=1,2,3, e=1,2, ... ,M mediante: 

entonces 

a 1 a 1 a 1 ami 2 5 2 ami a 1 a 1 a 1 
K! = fJ ( rp2 . _!li + rp2 • _'f'_'! )dydx = r ' r X (-'t'-'2 . _!li + rp2 . _!li )crydx = -1 

21 ~ ax ax ay ay Jo Jo ax ax ay ay 

a 1 a 1 a 1 a 1 
25 2 a 1 a 1 a 1 a 1 

K! = fJ ( rp2 . rp2 + rp2 • rp2 )dydx = r . r X ( rp2 . rp2 + rp2 • rp2 )crydx = 1.25 
22 ~ ax ax ay ay Jo Jo ax ax ay ay 
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f}m1 f}rn1 f}m1 a 1 
2 5 2 a 1 a 1 a 1 a 1 

K! = ff (-'t'-3' . _'f'_'! + _'t'_3' • ....!!i. )dydx = f . f X ( rp3 • ....!!i. + rp3 • ....!!i. )dydx = o 
31 ci ax ax 0' 0' Jo Jo ax ax 0' 0' 

a 2 a 2 a 2 a 2 5 2 5 8m2 a 2 a 2 8m2 
K2 = ff ( _!!l_. _!!l_ + _!!l_. _!!l_ )dydx = f f X- (-y-·¡ . _!!l_ + _!!l_. _'f'_! )dydx = 1 

11 rP Ox Ox cy cy 2.5 Jo Ox Ox cy cy 

8 282 8282 5 250202 8282 
K2 = JJ ( _!12.... _!!l_ + rp2 . _!!l_ )dydx = f f x- ( _!12.... _!!l_ + rp2 . _!!l_ )dydx = -1 

21 ci ax ax 0' ay 2.5Jo ax ax 0' ay 
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a 3 a 3 a 3 a 3 
25 5 a 3 a 3 a 3 a 3 

K 3 = JI c__fi_. ___2i_ + ___2i_. __fi_ )dydx = r · r c__fi_. ___2i_ + __fi_. __fi_ )dydx =o .25 
11 Q3 ax ax ay ay Jo Jzx ax ax ay ay 

a 3 a 3 a 3 a 3 2 5 s a 3 a 3 8m3 a 3 
K 3 = JI (__Ji_. _!!j_ + __Ji_. _!!j_ )dydx = r . f ( _!!i.. _!!j_ + _'t'_l • (/)2 )dydx = o 

12 d ax ax ay ay Jo 2x ax ax ay ay 

a 3 a 3 a 3 a 3 
25 5 a 3 a 3 a 3 a 3 

K 3 = JI e ___2i_ • ...!!i + __fi_ . ...!!i )dydx = r · f e __fi_ • ...!!i + __fi_ . ...!!i )dydx = -o .25 
13 d ax ax ay ay Jo 2x ax ax ay ay 

a 3 a 3 a 3 o 3 2 5 5 8m3 a 3 8m3 8m3 
K3 = JI ( _!!j_. _!!j_ + _!f!J,_. _!f!J,_ )dydx = r . f (-'~"-'2 • (/)2 + _'~"_2 • _'~"_'2 )dydx = 1 

22 d ax ax ay ay Jo 2x ax ax ay ay 
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K 3 = ffcarp; . arp13 
+ arp; . arp: )dydx = r25J5 carp; . arp: + arp; . arp: )dydx = _0_25 

31 d ax ax ay ay Jo 2x ax ax ay ay 

o 3 o 3 a 3 o 3 25 5 a 3 o 3 a 3 a 3 

K 3 =ffc~-~+ rp3 -~)dydx= r · f c~-~+~-~)dydx=l.2s 
33 03 ax ax ay ay Jo 2x ax ax ay ay 

a 4a4 a4a4 55 a4a4 a4 ~4 
K 4 = ff ( _23_ · _23_ + _23_ · _23_ )dydx = f f ( _23_ · _23_ + _23_ · !:!!8_ )dydx = O .25 

11 04 ax ax ay ay 2.5 2x-5 ax ax ay ay 

a 4a4 ~4a4 55 a4a4 a4a4 
K4 = JJ (__ft_. --P.L + ~. rp2 )dydx = J J ( __ft_. --P.L + _.2L. --P.L )dydx = O 

12 04 ax ax ay ay 2.5 2x-5 ax ax ay ay 

a 4a4 a4 ~4 55 a4a4 a4a4 
K4 = ff ( __!!2_. _23_ + __!!2_. ~ )dydx = f f ( __!!2_. __ft_ + __!!2_. _23_ )dydx = O 

21 04 ax ax ay ay 25 2x-5 ax ax ay ay 

a 4a4 a4a4 55 a4a4 a4a4 
K4 = JJ ( --P.L. --P.L + rp2 . __!!2_ )dydx = J J ( __!!2_. _!fi + _!fi. _!fi )dydx = 1 

22 o4 ax ax ay ay 2.5 2x-5 ax ax ay ay 

a 4a4 a4a4 55 a4a4 a4a4 
K 4 = ff ( _!fi · _!!i + __!!2_ • _!!i )dydx = f J ( __!!2_ · _!!i + __!!2_ • _!!i )dydx = -1 

23 o4 ax ax ay ay 2.5 2x-5 ax ax ay ay 
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a 5 a 5 a 5 a 5 25 a 5 a 5 a 5 a 5 
K5 = fJc_Jj_ . ...!!L + _Jj_ . ...!!L )dydx = r . r2x+5 (~ • ...!!L + ~ . ...!!L )dydx = -1 

12 0: 8x 8x 8y 8y Jo J5 8x 8x ay ay 

a 5 a 5 a 5 am5 25 2 5 am5 a 5 a 5 a 5 
K5 = fJ ( _!!i_. __P2_ + _Jj_. _'f'_3 )dydx = f . f x+ (-'f'_l • __P2_ + _Jj_. __P2_ )dydx = O 

13 o: 8x .ax 8y 8y Jo J5 8x 8x 8y 8y 

a 5 a 5 a 5 a 5 25 2 5 a 5 a 5 a 5 a 5 
K 5 = fJ (...!!L . ...!!L +...!!L. rp2 )dydx = f . f x+ (...!!L . ...!!L + rp2 • ...!!L )dydx = 1.25 

22 0: 8x 8x 8y 8y Jo J5 8x 8x ay ay 
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K 5 = f.fc8rp1 . 8rp1
5 
+ 8rp1 . 8rp1

5 
)dydx = r2.5 r2x+5 (8rp1 . 8rp1

5 
+ 8rp1 . 8rp~ )dydx = 0 

31 0: ax ax ay ay Jo J5 ax ax ay ay 

K6 = f.fC8rp16. 8rp¡6 + 8rp16. 8(/)¡6 )dydx = f5 f2x (arp16. 8(/)¡6 + 8rp16 . 8rp16 )dydx = 1 
11 ri ax ax ay ay h5Js ax ax ay ay 

8 6a6 a686 52 86a6 86a6 
K 6 = J.J (_.2!_. _!f1.. + _.2!_ · _!f1.. )dydx = f J x (_.2!_ · _!f1.. + _.2!_ · .3!1.. )dydx = -1 

12 o6 ax ax ay ay h5 5 ax ax ay ay 

8 6a6 a686 52 8686 86a6 
K 6 = f.J ( _.2!_. __!&...+_!/l._.__!&... )dydx = f I X (_!/l._.__!&...+ _.2!_. __!&... )dydx = o 

13 

0
6 ax ax ay ay h 5 5 ax ax ay ay 

8 686 a686 52 a686 86a6 
K6 = f.J ( .3!1_. _.2!_ + .3!1_. _.2!_ )dydx = f I \ _!f1... _.2!_ + (/J2 • ___.22_ )dydx = -1 

21 o6 ax ax ay ay 2.5 5 ax ax ay ay 
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a 7 a 7 a 7 am1 25 10 a 7 a 7 a 7 a 7 
K 7 = ff< __!8_ · __PL +_Ji_· -'~'-·2 )dydx = f . J ( __!8_ · __PL + __!8_. __PL )dydx =O 

12 
o? 8x 8x 8y 8y Jo 2x+5 8x 8x 8y 8y 

a 7 a 7 a 7 a 7 25 10 a 7 a 7 a 7 a 7 
K 1 = JJ( _.!P1_. __!8_ + ___!&__. __!8_ )dydx = r · J ( ___!&__. __!8_ + __pz_. __!8_ )dydx = o 

21 
o? 8x 8x 8y 8y Jo 2x+5 8x 8x 8y 8y 

K1 = JJ<arp; . arp; + arp; . arp; )dydx = r2.sJ1o (arp; . arp; + arp; . arp; )dydx = 1 
22 07 8x 8x 8y 8y Jo 2x+5 8x 8x 8y 8y 
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O 1 om7 O 1 O 1 
25 10 O 1 O 1 O 1 O 1 

K 7 = ff e _2l __ r_3 + _2l _ _2l )dydx = r · f e _2l _ _2l + _2l _ _2l )dydx = 1.2s 
33 o7 Ox Ox Oy Oy Jo 2x+5 Ox Ox Oy Oy 

~ 8 ~f/18 ~ 8 ~ 8 5 10 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 

K8 =ffc~--u't'_2 +~-~)dydx=f f (~-~+~-~)dydx=O 
12 os Ox Ox Oy Oy 2.5 2x Ox Ox Oy Oy 

o 8 o 8 o 8 o 8 
5 10 o 8 o 8 om8 o 8 

K 8 
= ff ( ~ · __!&... + ~ • __!&... )dydx = f f ( __21_ • __!&... + _.,_1 • __!&... )dydx = -0.25 

13 os Ox Ox Oy Oy 2.5 2x Ox Ox Oy Oy 

~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 5 10 ~ 8 ~ 8 ~fl18 ~ 8 

Ks =ffc~-~+~-~)dydx=f f (rp2 -~+-ur_·2 -~)dydx=O 
21 OS Ox Ox Oy Oy 2.5 2x Ox Ox Oy Oy 

~ 8 ~ 8 ~ s a 8 5 10 ~ 8 a 8 ~flls ~m8 
Ks =JJC~-~+~·...!PJ..)dydx=J J (~- rp2 +-ur_·2 __ ur_·2)dydx=l 

22 os Ox Ox Oy Oy 2.5 2x Ox Ox Oy Oy 
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Ks = ff (arp: . arp~ + arp: . arp~ )dydx = r fo (arp: . arp~ + arp; . arp~ )dydx = _1 
32 º8 ax ax ay ay 2.5 2x ax ax ay ay 

asas asas 51asas asas 
K:3 = ff ( rp3 . __.P2._ + rp3 . __.P2._ )dydx = J J o ( __.P2._. __.P2._ + __.P2._. __.P2._ )dydx = 1.25 

º8 ax ax ay ay z.s 2x ax ax ay ay 

Reemplazando obtenemos 

1.25 -1 o -0.25 o o o o o 
-1 2.5 -1 o -0.5 o o o o 
o -1 1.25 o o -0.25 o o o 

-0.25 o o 2.5 -2 o -0.25 o o 
K= o -0.5 o -2 5 -2 o -0.5 o 

o o -0.25 o -2 2.5 o o -0.25 

o o o -0.25 o o 1.25 -1 o 
o o o o -0.5 o -1 2.5 -1 

o o o o o -0.25 o -1 1.25 

Se puede observar que: Kif = Kii' Vi ::f:. j 

Paso 8: Encontramos la matriz M 

En el ensamblaje general se hace el uso de la matriz de conectividad ne(i,e), 
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i = 1,2,3, e= l,2, ... ,M (M= 8) la cual relaciona la numeración global con la numeración 

global de los nodos. 

En general el proceso de ensamblaje de cualquier entrada de la matriz M, la cual se inicia 

con ceros tiene la siguiente relación: 

M e·) e·) +-M e·) e· )+M~., i,J·=l,2,3, e=l,2, ... ,M ne z,e ,ne J ,e ne z,e ,ne J ,e l,J 

M u M12 MIN 

M= 
M2! M22 M2N 

N =9 número de nodos 

MNl MN2 Ml\W NxN 

donde 
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Calculamos los Mi:i i,j = 1, 2, 3, e= 1,2, ... ,M (M= 8 , número de lementos) mediante: 

M;= f rp;rptdO.=M;; 
O.' 

1 rs 1 1 r2.5 r2x 1 1 
M 21 =J. rp2rp1 dydx =Jo Jo rp2rp1 dydx = 0.52083 

d 
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2 ff 2 2 rs i2x-5 2 2 
M 12 = rp1 rp2 dydx = J rp1 rp2crydx = 0.52083 

2.5 o 
ri 

2 ff 2 2 rs i2x-5 2 2 
M21 = fP2 rp1 crydx = Jz.s 

0 
rp2 rp1 crydx = 0.52083 

02 

2 ff 2 2 rs i2x-5 2 2 M 22 = fP2 rp2 crydx= hs 
0 

rp2 rp2 crydx=l.04167 
02 
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2 J.J 2 2 r5 r2x-5 2 2 
M 31 = fP3 rp1 dydx = J

2
.
5 

Jo rp3 rp1 dydx = 0.52083 
02 
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4 ff 4 4 J5 f5 
4 4 M 11 = rp1 rp1 dydx = rp1 rp1 dydx = l. 04167 

2.5 2x-5 
n• 

4 ff 4 4 J5 f5 4 4 M 12 = (/J1 rp2 dydx = rp1 rp2 dydx = 0.52083 
2.5 2x-5 

Q4 

4 ff 4 4 J5 f5 
4 4 M 21 = rp2 rp1 dydx = rp2 rp1 dydx = O. 5 2083 

2.5 2x-5 
Q4 
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5 f.J 5 5 r25 r2.-.:+5 s 5 M 21 = (02 rp1 dydx=J
0 

J
5 

rp2 rp1 dydx=0.52083 
d 

5 f.J 5 5 r2.5 r2x+5 5 5 M 22 = fP2 (02dydx =Jo J
5 

(02 (02dydx = 1.04167 
d 

96 



6 IJ 6 6 I5 r2x 6 6 M 31 = rp3 rp1 dydx = z.sJs rp3 rp1 dydx = 0.52083 
r:i 
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8 JJ 8 8 J
5 

JJO 8 8 M 11 = cp1 cp1 dydx = cp1 cp1 dydx = l. 04167 
2.5 2x 

0,8 

8 JJ 8 8 J
5 

JJO 8 8 M 12 = (j)1 cp2dydx = (j)1 cp2 dydx = 0.52083 
2.5 2x 

0,8 
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8 JJ 8 8 J5 f!O 8 8 M 21 = rp2 rp1 dydx = 
25 

2x rp2 rp1 dydx = 0.52083 
os 

8 if 8 8 J5 I!O 8 8 M 22 = rp2 rp2dydx = rp2 rp2dydx = 1.04167 
2.5 2x os 

8 JJ 8 8 1
5 

1~0 8 8 M 33 = rp3 rp3 dydx = rp3 rp3 dydx =l. 04167 
2.5 2x 

os 

Reemplazando el valor de cada elemento obtenemos: 
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2.0833 0.5208 o 0.5208 1.0417 o o o o 
0.5208 3.1250 0.5208 o 1.0417 1.0417 o o o 

o 0.5208 1.0417 o o 0.5208 o o o 
0.5208 o o 3.1250 1.0417 o 0.5208 1.0417 o 

M= 1.0417 1.0417 o 1.0417 6.2500 1.0417 o 1.0417 1.0417 

o 1.0417 0.5208 o 1.0417 3.1250 o o 0.5208 

o o o 0.5208 o o 1.0417 0.5208 o 
o o o 1.0417 1.0417 o 0.5208 3.1250 0.5208 

o o o o 1.0417 0.5208 o 0.5208 2.0833 

de esta matriz se puede observar que Mif =Mii' Vi =t:- j. 

Paso9 

El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias generado es: 

[M]{[lr +[K]{Uf ={Ff 

• t {ut~t -{uf 
Paso 10: Aproximamos {u} = !1t · para obtener 

Reemplazando obtenemos 

lOO 



2.0833 0.5208 o 0.5208 1.0417 o o o o ut+!lt 
1 

0.5208 3.1250 0.5208 o 1.0417 1.0417 o o o ut+!lt 
2 

o 0.5208 1.0417 o o 0.5208 o o o u~+!lt 
o 

0.5208 o o 3.1250 1.0417 o 0.5208 1.0417 o ut+!lt 
4 

1.0417 1.0417 o 1.0417 6.2500 1.0417 o 1.0417 1.0417 ut+!lt = 5 

o 1.0417 0.5208 o 1.0417 3.1250 o o 0.5208 ut+!lt 
6 

o o o 0.5208 o o 1.0417 0.5208 o ut+D.t 
7 

o o o 1.0417 1.0417 o 0.5208 3.1250 0.5208 ut+D.t 
8 

o o o o 1.0417 0.5208 o 0.5208 2.0833 ut+D.t 
9 

F., 1.25 -1 o -0.25 o o o o o t 
U¡ 

F2 -1 2.5 -1 o -0.5 o o o o ut 
2 

~ o -1 1.25 o o -0.25 o o o ut 
3 

F4 -0.25 o o 2.5 -2 o -0.25 o o ut 
4 

= !J.t Fs - o -0.5 o -2 5 -2 o -0.5 o ut + 5 

~ o o -0.25 o -2 2.5 o o -0.25 ut 
6 

F1 o o o -0.25 o o 1.25 -1 o ut 
7 

F8 o o o o -0.5 o -1 2.5 -1 z/ 8 

Fe; o o o o o -0.25 o -1 1.25 ut 
9 

2.0833 0.5208 o 0.5208 1.0417 o o o o ut 
1 

0.5208 3.1250 0.5208 o 1.0417 1.0417 o o o ut 
2 

o 0.5208 1.0417 o o 0.5208 o o o ut 
3 

0.5208 o o 3.1250 1.0417 o 0.5208 1.0417 o ut 
4 

+ 1.0417 1.0417 o 1.0417 6.2500 1.0417 o 1.0417 1.0417 ut 
5 

o 1.0417 0.5208 o 1.0417 3.1250 o o 0.5208 ut 
6 

o o o 0.5208 o o 1.0417 0.5208 o ut 
7 

o o o 1.0417 1.0417 o 0.5208 3.1250 0.5208 ut 
8 

o o o o 1.0417 0.5208 o 0.5208 2.0833 ut 
9 
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Resolviendo el sistema matricial obtenemos 

2.0833 

0.5208 

o 
0.5208 

1.0417 

o 
o 
o 
o 

0.5208 o 0.5208 1.0417 o o o o 
3.1250 0.5208 o 1.0417 1.0417 o o o 
0.5208 1.0417 o o 0.5208 o o o 

o o 3.1250 1.0417 o 0.5208 1.0417 o 
1.0417 o 1.0417 6.2500 1.0417 o 1.0417 1.0417 

1.0417 0.5208 o 1.0417 3.1250 o o 0.5208 

o o 0.5208 o o 1.0417 0.5208 o 
o o 1.0417 1.0417 o 0.5208 3.1250 0.5208 

o o o 1.0417 0.5208 o 0.5208 2.0833 

M(F; -1.25u: +u~ +0.25un+2.0833u: +0.5208u~ +0.5208u~ +1.0417u~ 

M(F2 +u: -2.5u~ +u~ +0.5u~)+0.5208u: +3.1250u~ +0.5208u~ +1.0417u~ +1.0417u~ 

M(F; +u~ -1.25u~ +0.25un+0.5208u~ +1.0417u~ +0.5208u! 

M(F;¡ +0.25u: -2.5u~ +2u~ +0.25un+0.5208u: +3.1250u~ +1.0417u~ +0.5208u~ +1.0417u~ 

ut+l'.t 
1 
t+l'.t 

Uz 

ut+!'.t 
3 

ut+M 
4 

ut+M 
5 

ut+M 
6 

ut+l'.t 
7 

ut+M 
8 

ut+M 
9 

M(Fs +0.5u~ +2u! -5u~ +2u~ +0.5un+l.0417u: +1.0417u~ +1.0417u~ +6.2500u~ +1.0417u~ +1.0417u~ +1.0417u~ 

M(F;; +0.25u~ +2u~- 2.5u~ +0.25u~) + 1.0417u~ +0.5208u~ + 1.0417u~ + 3.1250u~ +0.5208u~ 

M(F7 +0.25u! -1.25u~ +un+0.5208u! +1.0417u~ +0.5208u~ 

~t(Fs +0.5u~ +u~- 2.5u~ +u~)+ 1.0417u! + 1.0417u; + 0.5208u~ +3.1250u~ +0.5208u~ 

M(F;¡ +0.25u~ +u~ -1.25u~) + 1.0417u~ +0.5208u~ +0.5208u~ + 2.0833u! 

Paso 11: Aplicando la condición de frontera al problema con 11t = 0.1 obtenemos el 

siguiente sistema: 
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1 o o o o o o o o ut+f'..t 
1 

o 1 o o o o o o o ut+f'..t 
2 

o o 1 o o o o o o ut+f'..t 
3 

o o o 1 o o o o o ut+f'..t 
4 

o o o o 6.25 o o o o ut+f'..t 
5 

o o o o o 1 o o o ut+f'..t 
6 

o o o o o o 1 o o ut+f'..t 
7 

o o o o o o o 1 o ut+f'..t 
8 

o o o o o o o o 1 ut+f'..t 
9 

o 
o 
o 
o 

ill( 0.5u~ + 2u~ -Su~+ 2u~ + 0.5u~)+ 1.0417u: + 1.0417u~ + 1.0417u~ + 6.2500u~ + 1.0417u~ + 1.0417u~ + 1.0417u~ 

o 
o 
o 
o 

Usando t=O y la condición inicial al problema obtenemos la solución para t=l. 

{u: u~ u~ u! u~ u! u~ u! u!}={O O O O 94.43 O O O O} 

Usando la solución cuando t=1 calculamos la solución para t=2. 

{u~ u~ ui u: u: u: u~ u: un={O O O O 41.02 O O O O} 

Usando la solución cuando t=2 calculamos la solución para t=3. 

u: un= {O O O O 17.82 O O O o} 
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Y así sucesivamente remplazando en el último sistema de ecuciones obtenemos la solución 

para diferentes tiempos: 

{u: u4 
2 

u4 
3 

u4 4 u4 
5 

u4 
6 

u4 
7 

u4 
8 u:}={O o o o 7.74 o o o o} 

{u~ u5 u5 u5 u5 u5 us 5 ug}={O o o o 3.362 o o o o} 2 3 4 5 6 7 u8 

{u: u6 
2 

u6 
3 

u6 4 u6 
5 

u6 
,6 

u6 
7 

u6 
8 ug} ={O o o o 1.461 o o o o} 

La siguiente tabla (4.1) muestra los resultados obtenidos según el programa "Modelo I.a" 28 

implementado en Matlab 7.0, que muestra la solución aproximada de la ecuacion del 

cuacion del calor por el método de los elementos finitos con 8 elementos usando diferencia 

hacia adelante para la derivada respecto al tiempo para diferentes valores de ~t. 

Solución aproximada con 8 elementos finitos (usando 
Tiempo 

el método de diferencia hacia adelante para la derivada Solución 
Error 

tE [0,10] respecto al tiempo) para el nodo n° 5 (x=2.5; y=5) analítica 
absoluto29 

por series 

~t=0.1 ~t=0.05 ~t=0.025 ~t=0.005 

1 94.43 92.08 90.96 90.08 90.07655 0.00345 

28 Ver Anexo Pág. 127 
29 El error absoluto es igual diferencia absoluto entre la solución analítica por series y la variación de 

tiempo (L\t=0.005) 
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2 41.02 40.70 40.54 40.41 40.40735 0.00265 

3 17.82 17.99 18.07 18.13 18.12458 0.00542 

4 7.74 7.952 8.053 8.133 8.12565 0.00735 

5 3.362 3.515 3.589 3.648 3.63975 0.00825 

6 1.461 1.553 1.60 1.637 1.62793 0.00907 

7 0.6344 0.6866 0.713 0.7343 0.72581 0.00849 

8 0.2756 0.3055 0.3178 0.3294 0.32297 0.00643 

9 0.1197 0.1341 0.1416 0.1478 0.14433 0.00347 

10 0.052 0.05929 0.06313 0.06629 0.06484 0.00145 

Tabla 4.1: Comparación puntual de la solución analítica mediante senes vs la solución 

aproximada con 8 elmentos finitos usando diferencia hacia adelante. 
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Figura 4.3: La solucion con el elemento finito con ~t=0.005 usando el 

método de diferencia hacia adelante para la derivada 

respecto al tiempo para el nodo n° 5 (x=2.5; y=5) 

La Figura (4.4) nos muestra la solucion del nodo no 5 para un ~t=0.25 usando la técnica 

diferencia hacia adelante para la derivada respecto al tiempo, en el cual se puede apreciar 

que la solución con el elemento finito es inestable cuando ~t=0.25 y asi sucesivamente 

para ~t=0.26, ~t=0.27, ... 
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Figura 4.4: La solucion con el elemento finito con 11t=0.25 usando el 

método de diferencia hacia adelante para la derivada 

respecto al tiempo para el nodo n° 5 (x=2.5; y=5). 

Ejecutando el archivo "plotsoll.m"30 que usa el archivo "psoll.txf'31 para 

visualizar la solución aproximada del problema con 8 elementos finitos uasando 

el método de diferencia hacia adelante para la derivada respecto al tiempo es: 

30 Ver anexo Pág. 126. 
31 Ver anexo Pág. 124 
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Figura 4.5: La solucion con el elemento finito con ~t=0.05 usando el 

método de diferencia hacia adelante para todos los nodos 

cuando en tiempo t=lO 

5 

La siguiente tabla (4.2) muestra los resultados obtenidos según el programa "Modelo I.b"32 

implementado en Matlab 7.0, que muestra la solución aproximada de la ecuacion del 

cuacion del calor por el método de los elementos finitos con 8 elementos usando diferencia 

hacia atrás para la derivada respecto al tiempo para diferentes valores de ~t. 

32 Ver Anexo Pág. 131 
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Tiempo 
Solución aproximada con 8 elementos finitos (usando 

el método de diferencia hacia atrás para la derivada Solución 
Error 

tE [o, 10] respecto al tiempo) para el nodo n° 5 (x=2.5; y=5) analítica 
absoluto33 

por series 

At=0.1 At=O.OS At=0.025 At=O.OOS 

1 92.64 91.28 90.58 90.01 90.00755 0.00245 

2 42.91 41,66 41.02 40.51 40.50745 0.00255 

3 19.88 19.01 18.58 18.23 18.22478 0.00522 

4 9.206 8.677 8A14 8.205 8.19865 0.00635 

5 4.264 3.96 3.811 3.692 3.68385 0.00815 

6 1.975 1.807 1.726 1.662 1.65393 0.00807 

7 0.9149 0.8248 0.7816 0.7479 0.73946 0.00844 

8 0.4238 0.3764 0.354 0.3366 0.73946 0.00642 

9 0.1963 0.1718 0.1603 0.1515 0.14833 0.00317 

33 El error absoluto es igual diferencia absoluto entre la solución analítica por series y la variación de 
tiempo (~t=0.005) 
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10 0.0909 0.0784 0.0726 0.06817 0.06692 0.00125 

Tabla 4.2: Comparación puntual de la solución analítica mediante series vs la solución 

aproximada con 8 elementos finitos usando diferencia hacia atrás. 
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Figura 4.6: La solucion con el elemento finito con ..6.t=0.1 usando el 

método de diferencia hacia atrás para la derivada respecto 

al tiempo para el nodo n° 5 (x=2.5; y=5). 
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La siguiente Figura (4.6) nos muestra la solucion del nodo n° 5 respectivamente para un 

L1t=0.25 uasando la técnica diferencia hacia atrás para la derivada respecto al tiempo, en el 

cual se puede apreciar que la solución con el elemento finito no es inestable cuando 

L1t=0.25 y asi sucesivamente para L1t=0.26, L1t=0.27, ... 

10 
o e 
o -a o e 
e 
Ql 
e 

•O 
·o 
~ 

o 
UJ 

180 

t.-
160 

140 -t.-

120 

10 

40 

20 

o 
o 1 

-t.-
-t.-

t.--
..-1<.. ., .. t.-t.-

*'* "'t.-1¡,-t.-*~ 
........ "IF~-'(..-

2 3 4 5 6 

Tiempo 

- ~*"ll:·t~{..., 
7 8 9 10 

Figura 4.7: La solucion con el elemento finito con L1t=0.25 usando el 

método de diferencia hacia atrás para la derivada respecto 

al tiempo para el nodo n° 5 (x=2.5; y=S). 
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Figura 4.8: La solucion con el elemento finito con ~t=0.05 usando el 

método de diferencia hacia adelante para todos los nodos 

cuando en tiempo t=lO 
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4.2. Modelo ll 

Encontrar una solución aproximada del problema de contorno 

()u 82u 82u 
-=-2 +-2 , 0<x<5, 0<y<10, t>O at ax ay 
()u ()u ax co,y,t)= ax (s,y,t)=O; O<y<10, t>O 

u(x,O,t)=u(x,10,t)=O; 0<x<5, t>O 

u(x,y,O)=lOO; 0<x<5, 0<y<10 

La solución analítica por series es: 

co co -[c~i+C~i]t?-t mJlx nJl 
u(x,y,t) = LLAmne 5 10 cos(-)sen(_z) 

m=O n=l 5 10 

ilols nJly 
Aan = 4 sen(-)dxdy, 

o o 10 
n =1,2,3, ... ; 

ilo ls mJlx nJly 
Amn = 8 cos(-)sen(-)dxdy, 

o o 5 10 

A continuación realizamos el mallado regular del dominio ejecutando el archivo 

"mallado3.m"34 que hace el uso de los archivos "p3.txt"35 y "t3.txt"36 

34 Ver Anexo Pág. 136 
35 Ver Anexo Pág. 135 
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1.25 2.5 3.75 5 

Figura 4.7: Mallado del dominio con 32 elementos finitos 

los resultados obtenidos para este modelo según el programa "Modelo ll.a"37 ejecutado en 

Matlab 7.0 se muestra a continuación: 

Tiempo Solución aproximada con 32 elementos finitos (usando 

el método de diferencia hacia adelante para la derivada 

tE [0,10] 
respecto al tiempo) para el nodo n° 13 (x=2.5; y=5) 

36 Ver Anexo Pág. 136 
37 Ver Anexo Pág. 138 

Solución 
Error 

analítica 
absoluto38 

por senes 

38 El error absoluto es igual diferencia absoluto entre la solución analítica por series y la variación de 
tiempo (M=0.005) 
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~t=0.1 ~t=0.05 ~t=0.025 ~t=0.005 

" 

1 107.60 107.30 107.20 107.10 107.09755 0.00245 

2 105.90 105.30 105.00 104.80 104.79745 0.00255 

3 97.78 97.28 97.03 96.83 96.82558 0.00442 

4 88.72 88.33 88.13 87.97 87.96365 0.00635 

5 80.10 79.78 79.62 79.49 79.48275 0.00725 

6 72.21 71.95 71.82 71.71 71.70193 0.00807 

7 65.07 64.85 64.74 64.65 64.64251 0.00749 

8 58.62 58.44 58.35 58.28 58.27557 0.00443 

9 52.81 52.66 52.59 52.53 52.52753 0.00247 

10 47.58 47.46 47.40 47.35 47.34845 0.00155 

Tabla 4.3: Comparación puntual de la solución analítica mediante senes vs la solución 

aproximada con 32 elmentos finitos usando diferencia hacia adelante. 
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6 7 8 

Figura 4.8: La solucion con el elemento finito con b.t=O.OOS 

9 10 

La Figura (4.9) nos muestra la solucion de los nodos n° 13 y n° 14 respectivamente para un 

b.t=0.3 uasando la técnica diferencia hacia adelante para la derivada respecto al tiempo, en 

el cual se puede apreciar que la solución con el elemento finito es inestable cuando b.t=0.3 

y asi sucesivamente para b.t=0.31, b.t=0.32, ... 
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Figura 4.9: La solucion con el elemento finito con ilt=O.S 

La siguiente tabla (4.4) muestra los resultados obtenidos según el programa "Modelo 

II.b"39 implementado en Matlab 7.0, que muestra la solución aproximada de la ecuacion del 

cuacion del calor por el método de los elementos finitos con 32 elementos usando 

diferencia hacia atrás para la derivada respecto al tiempo para diferentes valores de Llt. 

39 Ver Anexo Pág. 143 
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Tiempo 
Solución aproximada con 32 elementos finitos (usando 

el método de diferencia hacia atrás para la derivada Solución 
Error 

tE [o, 10] respecto al tiempo) para el nodo n° 13 (x=2.5 ; y=5) analítica 
absoluto40 

por senes 

ilt=0.1 Llt=0.05 ilt=0.025 ilt=0.005 

1 106.20 106.60 106.80 107.00 106.99765 0.00235 

2 104.30 104.50 104.60 104.70 104.69775 0.00225 

3 96.67 96.73 96.76 96.78 96.77588 0.00412 

4 88.01 87.98 87.95 87.94 87.93465 0.00535 

5 79.64 79.55 79.51 79.47 79.46285 0.00715 

6 71.90 71.79 71.74 71.70 71.69393 0.00607 

7 64.87 64.75 64.69 64.64 64.63291 0.00709 

8 58.51 58.39 58.32 58.27 58.26697 0.00303 

9 52.77 52.64 52.58 52.53 52.52883 0.00117 

10 47.59 47.47 47.40 47.35 47.34895 0.00105 

40 El error absoluto es igual diferencia absoluto entre la solución analítica por series y la variación de 
tiempo (!1t=0.005) 
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Tabla 4.4: Comparación puntual de la solución analítica mediante series vs la solución 

aproximada con 32 elementos finitos usando diferencia hacia atrás. 

La Figura (4.10) muestra la solución aproximada de la ecuación del calor para cualquier 

tiempo con el método de diferencia hacia atrás para el nodo n° 13 con At=0.5 
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Figura 4.10: La solucion con el elemento finito con At=0.5 
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CONCLUSIONES 

~ Con la ayuda del programa en MATLAB 7.0 se muestran las presentaciones para 

diferentes nodos para un tiempo determinado del modelo. 

~ De los modelos realizados en el Capítuo 3 mostramos que el método de los 

elementos finitos nos conduce a un sistema de ecuaciones diferenciales que 

aproxima la solución del problema de la ecuación del calor bidimensional. Que 

posteriormente el método de diferencias hacia adelante y el método de diferencia 

hacia atrás para la derivada del tiempo aproxima la solución del problema para un 

adecuado tamaño del paso del tiempo At . 

~ Con los modelos I y II se demuestra que con el programa podemos generar el 

mallado de manera automática y resolver numéricamente el modelo matemático 

para problemas con condiciones de frontera de Dirichlet cuando el dominio de 

integración es un rectángulo. 

~ Con el modelo II se demuestra que cuando incrementamos el número de triángulos 

en el mallado se necesita más tiempo de CPU. Por ejemplo cuando el mallado 

tiene 32 nodos se necesita quince segundos para que el programa resuelva el 

problema. En este caso el programa está resolviendo un sistema de 25 ecuaciones 

diferenciales ordinariaa para cada nodo. 

~ Cuanto mas fino sea el mallado en el dominio n, mayor es la precisión obtenida. 
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RECOMENDACIONES. 

De la investigación realizada se recomienda lo siguiente: 

~ Recomendamos la enseñanza del método de los elementos finitos en los cursos de 

pregrado en las especialidades de Matemática, Ingeniería Civil y Economía en la 

UNASAM, dada su notable aplicabilidad en los cálculos requeridos en estas 

carreras. 

~ Recomendamos profundizar en la aplicación de este método a otro tipo de 

problemas con valor en la frontera en sistemas bidimensionales dependientes del 

tiempo con otros tipos de elementos (cuadriláteros, pentágonos, otros polígonos) y 

sistemas tridimensionales como posteriores investigaciones ya que esta pequeña 

contribución que podría servir de base para futuras investigaciones. 

~ Recomendamos la enseñanza del método de los elementos finitos usando 

MATLAB 7.0 para un mejor entendimiento y el modelamiento de fenómenos 

físicos. 

~ Recomendamos que para tener una mejor aproximación de la solución en dodo el 

dominio para un tiempo fijo se haga un mallado mas fino. 
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ANEXOS 

Mostraremos los archivos y programas usados en la aplicación del los modelos I y II. 

MODELOI: 

Archivos 

Nombre pl.txt 
Contenido 

o o 
2.5 o 
5 o 
o 5 
2.5 5 
5 5 
o 10 
2.5 10 
5 10 

Nombre tl.txt 
Contenido 

1 2 5 
2 3 6 
1 5 4 
2 6 5 
4 5 8 
5 6 9 
4 8 7 
5 9 8 

Nombre psoll.txt 
Contenido 
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o o o 
2.5 o o 
5 o o 
o 5 o 
2.5 5 0.06629 
5 5 o 
o 10 o 
2.5 10 o 
5 10 o 

PROGRAMAS 

Nombre mallado l. m 
Código fuente 

~----------------------------------------------------------------------------
~ malladol.m 
~Realiza el mallado de la ecuación bidimensional del calor en 
~el dominio =[0;5]x[0;10] 
~ u,t=u,xx+u,yy, O<x<5,0<y<10 
~condiciones de frontera: 
~ u(O,y,t) =O, u(5,y,t) =O, 
~ u(x,O,t) =O, u(x,lO,t) =O 
~condición inicial: 
~ u(x,y,O) = 100 sobre el dominio 

~ Generamos la matriz p 
fid=fopen('p l. txt•); 
p=fscanf(fid!~g ~g.,[2 9]); ~ [2 9] es la dimension de p 
p=p·; 
fclose(fid); 
~ Generamos la matriz t 
fid=fopen(H. txt•); 
t=fscanf(fid!~g ~g ~g•,[3 8]); ~ [3 8] es la dimension de t 
t=e; 
fclose(fid); 
~Comando que realiza el mallado 
trimesh(t,p(:, 1 ),p(:,2)); 
~----------------------------------------------------------------------------
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Nombre coeficientel.m 
Código fuente 
% Generamos la matriz p 
fid=fopen('p 1.txt'); 
p=fscanf(fid,'%g %g',[2 9]); 
p=p'; 
fclose(fid); 
% Generamos la matriz t 
fid=fopen('tl. txt'); 
t=fscanf(fid,'%g %g %g',[3 8]); 
t=t'; 
fclose(fid); 
% obtenemos ccoeficientes de la función base locales del mallado 
N=size(t); 
n=N(1); 
fprintf('Funciones base locales de la forma ax+by+c\n') 
fprintf(' a(k,i) b(k,i) c(k,i)\n') 
fprintf('\n') 
for i=1:1 :n 

t1 =t(i, 1); 
t2=t(i,2); 
t3=t(i,3); 
efl=[p(t1,:) 1; p(t2,:) 1; p(t3,:) 1 ]; 
ef2=[p(tl,:) 1 ; p(t2,:) 1; p(t3,:) 1 ]; 
ef3=[p(t1,:) 1 ; p(t2,:) 1 ; p(t3,:) 1 ]; 
pd=inv(ef1)*[1; O; O]; 
ps=inv(ef2)*[0; 1; O]; 
pr=inv( ef3)*[0; O; 1 ]; 

fprintf('%15.5f%15.5f%15.5f\n',pd,ps,pr)%a(k,i), b(k,i) y c(k,i) 
end 

Nombre 
Código fuente 

plotsoll.m 

%--------------------------------------------------------------------------
% Generamos la matriz psol1 
fid=fopen('psol1.txt'); 
p=fscanf(fid,'%g %g',[3 9]); 
p=p'; 
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fclose(fid); 
% Generamos la matriz ti 
fid=fopen('tl.txt'); 
t=fscanf(fid, '%g %g %g', [3 8]); 
t=t'; 
fclose(fid); 
% comando que muestra el gráfico de la solución 
trisurf(t,p(:, 1 ),p( :,2),p(:,3)) 

Nombre Modelo I.a 
Código fuente 
%----------------------------------------------------------------------------
%Modelo I.a 
%Resuelva la ecuación bidimensional del calor 
% u,t=u,xx+u,yy, O<x<5,0<y<10 
%condiciones de frontera: 
% u(O,y,t) =O, u(5,y,t) =O, 
% u(x,O,t) =O, u(x,lO,t) =O 
% condición inicial: 
% u(x,y,O) = 100 sobre el dominio 
% usando elementos finitos triangulares y método de diferencia hacia adelante 
%(ver Figura 4.2la malla del elemento finito) 
% 
% Descripción de las variables 
% k= matriz elemento para el término independiente del tiempo (u,xx+u,yy) 
% m= matriz elemento para el término dependiente del tiempo (u,t) 
% f = vector del elemento 
% kk = matriz del sistema de k 
% mm = matriz del sistema de m 
% ff = vector del sistema 
% fn = vector del sistema efectivo 
% fsol =vector solución 
% sol = solución para nodos seleccionados 
% gcoord = valor de las coordenadas de cada nodo 
% nodes =conectividad nodal por cada elemento 
% index = un vector conteniendo sistema de dofs (grados de libertad) asociado con 
% cada elemento 
% bcdof= un vector conteniendo dofs asociado con condiciones de 
% frontera 
% bcval = un vector conteniendo valores de condición de frontera asociados con los 
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% dofs en bcdof 

%--------------------------------------------------------------------------
%clear 

%--------------------------------------------------------------------------
%ingresar valores por parámetros de control 
%--------------------------------------------------------------------------
nel=8; %número de elementos 
nnel=3; %número de nodos por elemento 
ndof= 1; % número de grados de libertad por nodo 
nnode=9; % número total de nodos en el sistema 
sdof=nnode*ndof; % sistema total de dofs 
deltt=0.005; %paso o tamaño del tiempo (o variación del tiempo) 
stime=O.O; %tiempo inicial 
ftime=10; %tiempo final 
ntime=fix((ftime-stime)/deltt);% número de incremento del tiempo 

%---------------------------------------------
% ingresar datos para valores de las coordenadas nodales 
% gcoord(ij) donde i ->nodo no. y j ->x o y 

%---------------------------------------------

gcoord(1,1)=0.0; gcoord(1,2)=0.0; 
gcoord(2,1)=2.5; gcoord(2,2)=0.0; 
gcoord(3,1)=5.0; gcoord(3,2)=0.0; 
gcoord(4,1)=0.0; gcoord(4,2)=5.0; 
gcoord(5,1)=2.5; gcoord(5,2)=5.0; 
gcoord(6,1)=5.0; gcoord(6,2)=5.0; 
gcoord(7, 1 )=O. O; gcoord(7 ,2 )= 1 O. O; 
gcoord(8, 1 )=2. 5; gcoord(8,2)= 1 O. O; 
gcoord(9,1)=5.0; gcoord(9,2)=10.0; 

%------------------------------------------------------------------------
% ingresar dato para la conectividad nodal por cada elemento 
% nodes(i,j) donde i-> elemento no. y j-> nodos conectados 
%------------------------------------------------------------------------
nodes(1,1)=1; nodes(1,2)=2; nodes(1,3)=5; 
nodes(2, 1 )=2; nodes(2,2)=3; nodes(2,3)=6; 
nodes(3, 1)=1; nodes(3,2)=5; nodes(3,3)=4; 
nodes(4,1)=2; nodes(4,2)=6; nodes(4,3)=5; 
nodes(5,1)=4; nodes(5,2)=5; nodes(5,3)=8; 
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nodes(6,1)=5; nodes(6,2)=6; nodes(6,3)=9; 
nodes(7, 1)=4; nodes(7,2)=8; nodes(7,3)=7; 
nodes(8, 1)=5; nodes(8,2)=9; nodes(8,3)=8; 

~--------------------------------------------------------
~ ingresar dato para las condiciones de frontera 
~--------------------------------------------------------

bcdof(l )= 1; 
bcval(1)=0; 
bcdof(2)=2; 
bcval(2)=0; 
bcdof(3)=3; 
bcval(3)=0; 
bcdof(4)=4; 
bcval(4)=0; 
bcdof( 5)=6; 
bcval(5)=0; 
bcdof(6)=7; 
bcval( 6)=0; 
bcdof(7)=8; 
bcval(7)=0; 
bcdof(8)=9; 
bcval(8)=0; 

~ el1er nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 2do nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~el 3er nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 4to nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 6to nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 6to nodo está restringido 
~ cuyo valor descrito es O 
~ el 7mo nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 8vo nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 

~----------------------------------------------
~ inicialización de matrices y vectores 
~----------------------------------------------

ff=zeros(sdof,1); ~inicialización del vector del sistema 
fn=zeros(sdof, 1 ); ~ inicialización del vector del sistema efectivo 
fsol=zeros( sdof, 1 ); ~ vector solución 
sol=zeros(2,ntime+ 1); ~vector que contiene la solución histórica del tiempo 
kk=zeros(sdof,sdof); ~inicialización de la matriz del sistema 
mm=zeros(sdof,sdof); ~inicialización de la matriz del sistema 
index=zeros(nnel*ndof,1); ~inicialización del vector index 

~------------------------------------------------------------------------------
~ cálculo de matrices de los elementos y vectores y su ensamblaje 
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~-----------------------------------------------------------------~------------

for iel=l:nel ~ bucle para el número total de elementos 

nd(l)=nodes(iel,l); ~ler nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(2)=nodes(iel,2); % 2do nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(3)=nodes(iel,3); ~ 3er nodo conectado para elemento (iel)-th 
xl=gcoord(nd(l),l); yl=gcoord(nd(1),2);% valores de la coordenada dellernodo 
x2=gcoord(nd(2),1); y2=gcoord(nd(2),2);% valores de la coordenada del2do nodo 
x3=gcoord(nd(3),1); y3=gcoord(nd(3),2);% valores de la coordenada del3er nodo 

index=feeldof(nd,nnel,ndof);% extracción de los dofs del sistema asociados con 
%cada elemento 

k=felp2dt3(xl,yl,x2,y2,x3,y3);% calcular la matriz elemento 
m=felpt2t3(xl,yl,x2,y2,x3,y3); %calcular la matriz elemento 

kk=feasmbll(kk,k,index); %ensamblar matrices elemento 
mm=feasmbll(mm,m,index); %ensamblar matrices elemento 

end 

~--------------------------------------------
~ bucle para la integración del tiempo 
~---------------------------------------------

for in=l :sdof 
fsol(in)=IOO; ~condición inicial 
end 

sol(l,l)=fsol(5); %guardar solución para el nodo 5 
sol(2, 1 )=fsol( 6); ~ guardar solución para el nodo 6 

for it=l :ntime ~empezar el bucle para la integración del tiempo 

fn=deltt*ff+(mm-deltt*kk)*fsol; ~calcular el vector columna efectivo 

[mm,fn]=feaplyc2(mm,fn,bcdof,bcval);% aplicar las condiciones de frontera 

fsol=mm\fn; %resuelve la ecuación de la matriz 
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sol(1,it+ 1)=fsol(5); %guardar la solución para el nodo 5 
sol(2,it+ 1)=fsol(6); %guardar la solución para el nodo 6 
end 

%-------------------------------------------------
% graficar la solución en el nodo 5 
%-------------------------------------------------

time=O:deltt:ntime*deltt; 
plot(time,sol(1, :), '*'); 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('Solución en nodo n° 5') 

%--------------------------------------------------------------

Nombre Modelo I.b 
Código fuente 
%----------------------------------------------------------------------------
%Modelo I.b 
%Resuelva la ecuación bidimensional del calor 
% u,t = u,xx + u,yy, O < x < 5, O <y < 1 O 
%condiciones de frontera: 
% u(O,y,t) =O, u(5,y,t) =O, 
% u(x,O,t) =O, u(x,10,t) =O 
% condición inicial: 
% u(x,y,O) = 100 sobre el dominio 
%usando elementos finitos triangulares y método de diferencia hacia atrás 
%(ver Figura 4.2la malla del elemento finito) 
%--------------------------------------------------------------------------
%ingresar valores por parámetros de control 

%Nombre Modelo I.b 

%--------------------------------------------------------------------------
nel=8; %número de elementos 
nnel=3; %número de nodos por elemento 
ndof=1; %número de grados de libertad por nodo 
nnode=9; % número total de nodos en el sistema 
sdof=nnode*ndof; % sistema total de dofs 
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deltt=0.1; %paso o tamaño del tiempo (o variación del tiempo) 
stime=O.O; %tiempo inicial 
ftime=10; %tiempo final 
ntime=:fix((ftime-stime)/deltt);% número de incremento del tiempo 

%--------------------------------------------------------------------
% ingresar datos para valores de las coordenadas nodales 
% gcoord(i,j) donde i->nodo no. y j->x o y 
%----------------------------------------------------------------------

gcoord(1, 1 )=0.0; gcoord(1,2)=0.0; 
gcoord(2,1)=2.5; gcoord(2,2)=0.0; 
gcoord(3, 1)=5.0; gcoord(3,2)=0.0; 
gcoord(4,1)=0.0; gcoord(4,2)=5.0; 
gcoord(5,1)=2.5; gcoord(5,2)=5.0; 
gcoord(6,1)=5.0; gcoord(6,2)=5.0; 
gcoord(7,1)=0.0; gcoord(7,2)=10.0; 
gcoord(8,1)=2.5; gcoord(8,2)=10.0; 
gcoord(9, 1 )=5. O; gcoord(9 ,2)= 10. O; 

%------------------------------------------------------------------------
% ingresar dato para la conectividad nodal por cada elemento 
% nodes(i,j) donde i-> elemento no. y j-> nodos conectados 

%------------------------------------------------------------------------

nodes(1, 1 )=1; nodes(1,2)=2; nodes(1,3)=5; 
nodes(2, 1 )=2; nodes(2,2)=3; nodes(2,3)=6; 
nodes(3,1)=1; nodes(3,2)=5; nodes(3,3)=4; 
nodes(4,1)=2; nodes(4,2)=6; nodes(4,3)=5; 
nodes(5,1)=4; nodes(5,2)=5; nodes(5,3)=8; 
nodes(6,1)=5; nodes(6,2)=6; nodes(6,3)=9; 
nodes(7,1)=4; nodes(7,2)=8; nodes(7,3)=7; 
nodes(8, 1 )=5; nodes(8,2)=9; nodes(8,3)=8; 
%--------------------------------------------------------
% ingresar dato para las condiciones de frontera 
%--------------------------------------------------------

bcdof(1 )= 1; 
bcval(1)=0; 
bcdof(2)=2; 

% el1er nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 
% el 2do nodo está restringido 
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bcval(2)=0; 
bcdof(3)=3; 
bcval(3)=0; 
bcdof(4)=4; 
bcval(4)=0; 
bcdof(5)=6; 
bcval(5)=0; 
bcdof(6)=7; 
bcval(6)=0; 
bcdof(7)=8; 
bcval(7)=0; 
bcdof(8)=9; 
bcval(8)=0; 

%cuyo valor descrito es O 
% el 3er nodo está restringido 
% cuyo valor descrito es O 
% el 4to nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 
% el 6to nodo está restringido 
% cuyo valor descrito es O 
% el 6to nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 
%el 7mo nodo está restringido 
% cuyo valor descrito es O 
% el 8vo nodo está restringido 
% cuyo valor descrito es O 

%----------------------------------------------
% inicialización de matrices y vectores 
%----------------------------------------------

ff=zeros(sdof, 1 ); %inicialización del vector del sistema 
fn=zeros(sdof,1); %inicialización del vector del sistema efectivo 
fsol=zeros(sdof,1); %vector solución 
sol=zeros(2,ntime+ 1 ); %vector que contiene la solución histórica del tiempo 
kk=zeros(sdof,sdof); %inicialización de la matriz del sistema 
mm=zeros(sdof,sdof); %inicialización de la matriz del sistema 
index=zeros(nnel*ndof,1); %inicialización del vector index 

%------------------------------------------------------------------------------
% cálculo de matrices de los elementos y vectores y su ensamblaje 

%------------------------------------------------------------------------------

for iel=1 :nel % bucle para el número total de elementos 

nd(l)=nodes(iel,1); %1er nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(2)=nodes(iel,2); % 2do nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(3)=nodes(iel,3); % 3er nodo conectado para elemento (iel)-th 
x1=gcoord(nd(1),1); y1=gcoord(nd(1),2);% valores de la coordenada del1er nodo 
x2=gcoord(nd(2),1); y2=gcoord(nd(2),2);% valores de la coordenada del2do nodo 
x3=gcoord(nd(3), 1 ); y3=gcoord(nd(3),2);% valores de la coordenada del 3er nodo 

index=feeldof(nd,nnel,ndof);% extracción de los dofs del sistema asociados con 
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% cada elemento 

k=felp2dt3(xl,yl,x2,y2,x3,y3); %calcular la matriz elemento 
m=felpt2t3(xl,yl,x2,y2,x3,y3); %calcular la matriz elemento 

kk=feasmbll(kk,k,index); %ensamblar matrices elemento 
mm=feasmbll(mm,m,index); %ensamblar matrices elemento 

end 
%--------------------------------------------

% bucle para la integración del tiempo 
%---------------------------------------------

for in=l:sdof 
fsol(in)=lOO; %condición inicial 
end 

sol(l,l)=fsol(5); %guardar solución para el nodo 5 
sol(2,1)=fsol(6); %guardar solución para el nodo 6 

kk=mm+deltt*kk; 

for it=l :ntime % empezar el bucle para la integración del tiempo 

fn=deltt*ff+mm *fsol; % calcular el vector columna efectivo 

[kk,fn]=feaplyc2(kk,fn,bcdof,bcval); %aplicar las condiciones de frontera 

fsol=kk\fn; %resuelve la ecuación de la matriz 

sol(l,it+ l)=fsol(5); %guardar la solución para el nodo 5 
sol(2,it+ 1 )=fsol( 6); % guardar la solución para el nodo 6 

end 

%-------------------------------------------------
% graficar la solución en el nodo 5 
~-------------------------------------------------

time=O:deltt:ntime*deltt; 
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plot(time,sol(1,:),'*'); 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('Solución en nodo n° 5') 

~--------------------------------------------------------------

MODELO U: 

Archivos 

Nombre 
Contenido 

00 
1.25 o 
2.5 o 
3.75 o 
50 
o 2.5 
1.25 2.5 
2.5 2.5 
3.75 2.5 
5 2.5 
05 
1.25 5 
2.5 5 
3.75 5 
55 
o 7.5 
1.25 7.5 
2.5 7.5 
3.75 7.5 
5 7.5 
o 10 
1.25 10 
2.5 10 
3.75 10 
5 10 

p3.txt 
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Nombre t3.txt 
Contenido 

1 2 7 
2 3 8 
3 4 9 
4 5 10 
1 7 6 
2 8 7 
3 9 8 
4 10 9 
6 7 12 
7 8 13 
8 9 14 
9 10 15 
6 12 11 
7 13 12 
8 14 13 
9 15 14 
11 12 17 
12 13 18 
13 14 19 
14 15 20 
11 17 16 
12 18 17 
13 19 18 
14 20 19 
16 17 22 
17 18 23 
18 19 24 
19 20 25 
16 22 21 
17 23 22 
18 24 23 
19 25 24 

PROGRAMAS 

Nombre mallado3.m 
Código fuente 

136 



~----------------------------------------------------------------------------
~ mallado3.m 
~ Realiza el mallado de la ecuación bidimensional del calor en 
~ el dominio [0;5]x[O; 1 O] 
~ u,t=u,xx+u,yy, O<x<5,0<y<10 
~ condiciones de frontera: 
~ u(O,y,t) =O, u(5,y,t) =O, 
~ u(x,O,t) =O, u(x,10,t) =O 
~condición inicial: 
~ u(x,y,O) = 100 sobre el dominio 

% Generamos la matriz p 
fid=fopen('p3. txt'); 
p=fscanf(fid,'~g ~g',[2 25]); % [2 25] es la dimension de p 
p=p'; 
fclose(fid); 
~ Generamos la matriz t 
fid=fopen('t3. txt'); 
t=fscanf(fid,'~g %g ~g',[3 32]); ~ [3 32] es la dimension de t 
t=t'; 
fclose(fid); 
~Comando que realiza el mallado 
trimesh(t,p( :, 1 ),p( :,2) ); 
~----------------------------------------------------------------------------

Nombre 
Código fuente 

~ Generamos la matriz p 
fid=fopen('p3. txt'); 
p=fscanf(fid,'~g ~g',[2 25]); 
p=p'; 
fclose(fid); 

coeficiente3.m 

~ Generamos la matriz t 
fid=fopen('t3 .txt'); 
t=fscanf(fid,'~g ~g ~g',[3 32]); 
t=t'; 
fclose(fid); 
~obtenemos ccoeficientes de la función base locales del mallado 
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N=size(t); 
n=N(l); 
fprintf('Funciones base locales de la fonna ax+by+c\n') 
fprintf(' a(k,i) b(k,i) c(k,i)\n') 
fprintf('\n') 
for i=1:1:n 

tl=t(i, 1); 
t2=t(i,2); 
t3=t(i,3); 
efl=[p(t1,:) 1; p(t2,:) 1; p(t3,:) 1 ]; 
ef2=[p(t1,:) 1 ; p(t2,:) 1 ; p(t3,:) 1 ]; 
ef3=[p(t1,:) 1; p(t2,:) 1 ; p(t3,:) 1 ]; 
pd=inv(ef1)*[1; O; O]; 
ps=inv(ef2)*[0; 1; O]; 
pr=inv(ef3)*[0; O; 1]; 

fprintf('%15.5f%15.5f%15.5f\n',pd,ps,pr)%a(k,i), b(k,i) y c(k,i) 
end 

Nombre 
Código fuente 

Modelo ll.a 

~~----------------------------------------------------------------------------
% Modeloll.a 
% Resuelva la ecuación bidimensional del calor 
% u,t=u,xx+u,yy, O<x<5,0<y<10 
%condiciones de frontera: 
% u,x(O,y,t) =O, u,x(S,y,t) =O, 
% u(x,O,t) =O, u(x, 10,t) =O 
%condición inicial: 
% u(x,y,O) =lOO sobre el dominio 
% usando elementos finitos triangulares y método de diferencia hacia adelante· 
%(ver Figura 4. 7 la malla del elemento finito) 
% 
% Descripción de las variables 
% k= matriz elemento para el ténnino independiente del tiempo (u,xx+u,yy) 
% m= matriz elemento para el ténnino dependiente del tiempo (u,t) 
% f = vector del elemento 
% kk = matriz del sistema de k 
% mm = matriz del sistema de m 
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% ff= vector del sistema 
% fn =vector del sistema efectivo 
% fsol =vector solución 
% sol= solución para nodos seleccionados 
% gcoord ::::::: valor de las coordenadas de cada nodo 
% nodes = conectividad nodal por cada elemento 
% index =un vector conteniendo sistema de dofs (grados de libertad) asociado con 
% cada elemento 
% bcdof = un vector conteniendo dofs asociado con condiciones de 
% frontera 
% bcval =un vector conteniendo valores de condición de frontera asociados con los 
% dofs en bcdof 
%--------------------------------------------------------------------------
%clear 
%--------------------------------------------------------------------------
% ingresar valores por parámetros de control 
%--------------------------------------------------------------------------

nel=32; %número de elementos 
nnel=3; %número de nodos por elemento 
ndof=1; %número de grados de libertad por nodo 
nnode=25; %número total de nodos en el sistema 
sdof=nnode*ndof; %sistema total de dofs 
deltt=0.1; %paso o tamaño del tiempo (o variación del tiempo) 
stime=O.O; %tiempo inicial 
ftime=10; %tiempo final 
ntime=fix((ftime-stime)/deltt);% número de incremento del tiempo 

%---------------------------------------------
% ingresar datos para valores de las coordenadas nodales 
% gcoord(i,j) donde i->nodo no. y j->x o y 

%---------------------------------------------
gcoord( 1,1 )=O. O; gcoord(1,2)=0. O; gcoord(2, 1 )= 1.25; gcoord(2,2)=0. O; 
gcoord(3,1)=2.5; gcoord(3,2)=0.0; gcoord(4,1)=3.75; gcoord(4,2)=0.0; 
gcoord(5,1)=5.0; gcoord(5,2)=0.0; gcoord(6,1)=0.0; gcoord(6,2)=2.5; 
gcoord(7,1)=1.25; gcoord(7,2)=2.5; gcoord(8,1)=2.5; gcoord(8,2)=2.5; 
gcoord(9,1)=3.75; gcoord(9,2)=2.5; gcoord(lO, 1)=5.0; gcoord(10,2)=2.5; 
gcoord(11,1)=0.0; gcoord(11,2)=5.0; gcoord(12,1)=1.25; gcoord(12,2)=5.0; 
gcoord(13,1)=2.5; gcoord(l3,2)=5.0; gcoord(14,1)=3.75; gcoord(14,2)=5.0; 
gcoord(15,1)=5.0; gcoord(15,2)=5.0; gcoord(16,1)=0.0; gcoord(16,2)=7.5; 
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gcoord(17,1)=1.25; gcoord(17,2)=7.5; gcoord(18, 1)=2.5; gcoord(18,2)=7.5; 
gcoord(19,1)=3.75; gcoord(19,2)=7.5; gcoord(20,1)=5.0; gcoord(20,2)=7.5; 
gcoord(21, 1 )=O. O; gcoord(21,2)= 1 O.; gcoord(22, 1 )= 1.25; gcoord(22,2)= 1 O.; 
gcoord(23,1)=2.5; gcoord(23,2)=10.; gcoord(24,1)=3.75; gcoord(24,2)=10.; 
gcoord(25,1)=5.0; gcoord(25,2)=10.; 

~------------------------------------------------------------------------
~ ingresar dato para la conectividad nodal por cada elemento 
~ nodes(i,j) donde i-> elemento no. y j-> nodos conectados 

~------------------------------------------------------------------------

nodes(1,1)=1; nodes(1,2)=2; nodes(1,3)=7; 
nodes(2, 1 )=2; nodes(2,2)=3; nodes(2,3)=8; 
nodes(3,1)=3; nodes(3,2)=4; nodes(3,3)=9; 
nodes(4,1)=4; nodes(4,2)=5; nodes(4,3)=10; 
nodes(5,1)=1; nodes(5,2)=7; nodes(5,3)=6; 
nodes(6,1)=2; nodes(6,2)=8; nodes(6,3)=7; 
nodes(7,1)=3; nodes(7,2)=9; nodes(7,3)=8; 
nodes(8, 1 )=4; nodes(8,2)=1 O; nodes(8,3)=9; 
nodes(9,1)=6; nodes(9,2)=7; nodes(9,3)=12; 
nodes(10, 1)=7; nodes(10,2)=8; nodes(10,3)=13; 
nodes(11,1)=8; nodes(11,2)=9; nodes(11,3)=14; 
nodes(12, 1)=9; nodes(12,2)=10; nodes(12,3)=15; 
nodes(13,1)=6; nodes(13,2)=12; nodes(13,3)=11; 
nodes(14,1)=7; nodes(14,2)=13; nodes(14,3)=12; 
nodes(15,1)=8; nodes(15,2)=14; nodes(15,3)=13; 
nodes(16,1)=9; nodes(16,2)=15; nodes(16,3)=14; 
nodes(17, 1)=11; nodes(17,2)=12; nodes(17,3)=17; 
nodes(18, 1)=12; nodes(18,2)=13; nodes(18,3)=18; 
nodes(19, 1)=13; nodes(19,2)=14; nodes(19,3)=19; 
nodes(20, 1 )=14; nodes(20,2)=15; nodes(20,3)=20; 
nodes(21,1)=11; nodes(21,2)=17; nodes(21,3)=16; 
nodes(22,1)=12; nodes(22,2)=18; nodes(22,3)=17; 
nodes(23,1)=13; nodes(23,2)=19; nodes(23,3)=18; 
nodes(24,1)=14; nodes(24,2)=20; nodes(24,3)=19; 
nodes(25, 1 )= 16; nodes(25 ,2 )= 17; nodes(25 ,3 )=22; 
nodes(26,1)=17; nodes(26,2)=18; nodes(26,3)=23; 
nodes(27, 1 )=18; nodes(27,2)= 19; nodes(27,3)=24; 
nodes(28, 1 )=19; nodes(28,2)=20; nodes(28,3)=25; 
nodes(29,1)=16; nodes(29,2)=22; nodes(29,3)=21; 

140 



nodes(30, 1)=17; nodes(30,2)=23; nodes(30,3)=22; 
nodes(31, 1 )=18; nodes(31,2)=24; nodes(31,3)=23; 
nodes(32,1)=19; nodes(32,2)=25; nodes(32,3)=24; 

~--------------------------------------------------------
~ ingresar dato para las condiciones de frontera 
~--------------------------------------------------------

bcdof(1)=1; 
bcval(l)=O; 
bcdof(2)=2; 
bcval(2)=0; 
bcdof(3)=3; 
bcval(3)=0; 
bcdof( 4)=4; 
bcval(4)=0; 
bcdof(5)=5; 
bcval(5)=0; 
bcdof( 6)=21; 
bcval(6)=0; 
bcdof(7)=22; 
bcval(7)=0; 
bcdof(8)=23; 
bcval(8)=0; 
bcdof(9)=24; 
bcval(9)=0; 
bcdof(10)=25; 
bcval(l 0)=0; 

~ el1er nodo está restringido 
~ cuyo valor descrito es O 
~ el2do nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~el 3er nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 4to nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el Sto nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 6to nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 7mo nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 8vo nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 9no nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 
~ el 1 Omo nodo está restringido 
~cuyo valor descrito es O 

~----------------------------------------------
~ inicialización de matrices y vectores 
~----------------------------------------------

ff=zeros(sdof, 1 ); ~inicialización del vector del sistema 
fn=zeros(sdof, 1 ); ~ inicialización del vector del sistema efectivo 
fsol=zeros(sdof, 1 ); ~ vector solución 
sol=zeros(2,ntime+ 1 ); ~ vector que contiene la solución histórica del tiempo 
kk=zeros(sdof,sdof); ~inicialización de la matriz del sistema 
mm=zeros(sdof,sdof); ~inicialización de la matriz del sistema 
index=zeros(nnel*ndof,1); ~inicialización del vector index 
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~------------------------------------------------------------------------------
~ cálculo de matrices de los elementos y vectores y su ensamblaje 
~------------------------------------------------------------------------------

for iel=l:nel ~ bucle para el número total de elementos 

nd(l)=nodes(iel,l); %1er nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(2)=nodes(iel,2); % 2do nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(3)=nodes(iel,3); % 3er nodo conectado para elemento (iel)-th 
xl=gcoord(nd(I),l); yl=gcoord(nd(1),2); ~valores de la coordenada deller nodo 
x2=gcoord(nd(2),1); y2=gcoord(nd(2),2); ~valores de la coordenada del2do nodo 
x3=gcoord(nd(3),1); y3=gcoord(nd(3),2); ~valores de la coordenada del 3er nodo 

index=feeldof(nd,nnel,ndof); ~extracción de los dofs del sistema asociados con 
% cada elemento 

k=felp2dt3(xl,yl,x2,y2,x3,y3); %calcular la matriz elemento 
m=felpt2t3(x1,y1,x2,y2,x3,y3); ~calcular la matriz elemento 

kk=feasmbl1(kk,k,index); ~ensamblar matrices elemento 
mm=feasmbll(mm,m,index); % ensamblar matrices elemento 

end 

~--------------------------------------------
~ bucle para la integración del tiempo 
~---------------------------------------------

for in=l :sdof 
fsol(in)=100; ~condición inicial 
end 

sol(1, 1 )=fsol(13); ~ guardar solución para el nodo 13 
sol(2,1)=fsol(14); %guardar solución para el nodo 14 

for it=1:ntime ~empezar el bucle para la integración del tiempo 

fn=deltt*ff+(mm-deltt*kk)*fsol; ~calcular el vector columna efectivo 
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[mm,fn]=feaplyc2(mm,fn,bcdof,bcval);% aplicar las condiciones de frontera 

fsol=mm\fn; %resuelve la ecuación de la matriz 

sol(1 ,it+ 1 )=fsol(13); % guardar la solución para el nodo 13 
sol(2,it+1)=fsol(14); %guardar la solución para el nodo 14 

end 

%-------------------------------------------------
% graficar la solución en los nodos 13 y 14 
%-------------------------------------------------

time=O:deltt:ntime*deltt; 
plot(time,sol(1, :), '*',time,sol(2, :), '-'); 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('Solución en nodos') 

%--------------------------------------------------------------

Nombre 
Código fuente 

Modelo II.b 

%----------------------------------------------------------------------------
% Modelo 11. b 
% Resuelva la ecuación bidimensional del calor 
% u,t = u,xx + u,yy, O< x < 5, O< y< 10 
%condiciones de frontera: 
% u,x(O,y,t) =O, u,x(5,y,t) =O, 
% u(x,O,t) =O, u(x,lO,t) =O 
% condición inicial: 
% u(x,y,O) = 100 sobre el dominio 
% usando elementos finitos triangulares y método de diferencia hacia atás 
%(ver Figura 4.7la malla del elemento finito) 
% 
%Descripción de las variables 
% k= matriz elemento para el término independiente del tiempo (u,xx+u,yy) 
% m= matriz elemento para el término dependiente del tiempo (u,t) 
% f = vector del elemento 
% kk = matriz del sistema de k 
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% mm = matriz del sistema de m 
% ff = vector del sistema 
% fn =vector del sistema efectivo 
% fsol =vector solución 
% sol= solución para nodos seleccionados 
% gcoord = valor de las coordenadas de cada nodo 
% nades= conectividad nodal por cada elemento 
% index = un vector conteniendo sistema de dofs (grados de libertad) asociado con 
% cada elemento 
% bcdof = un vector conteniendo dofs asociado con condiciones de 
% frontera 
% bcval =un vector conteniendo valores de condición de frontera asociados con los 
% dofs en bcdof 
%--------------------------------------------------------------------------
%clear 
%--------------------------------------------------------------------------
%ingresar valores por parámetros de control 
%--------------------------------------------------------------------------
nel=32; %número de elementos 
nnel=3; %número de nodos por elemento 
ndof=1; %número de grados de libertad por nodo 
nnode=25; %número total de nodos en el sistema 
sdof=nnode*ndof; %sistema total de dofs 
deltt=0.5; %paso o tamaño del tiempo (o variación del tiempo) 
stime=O.O; %tiempo inicial 
ftime=10; %tiempo final 
ntime=fix((ftime-stime)/deltt);% número de increment del tiempo 

%--------------------------------------------------------------------
% ingresar datos para valores de las coordenadas nodales 
% gcoord(i,j) donde i->nodo no. y j->x o y 

%----------------------------------------------------------------------

gcoord(1,1)=0.0; gcoord(1,2)=0.0; gcoord(2,1)=1.25; gcoord(2,2)=0.0; 
gcoord(3,1)=2.5; gcoord(3,2)=0.0; gcoord(4,1)=3.75; gcoord(4,2)=0.0; 
gcoord(5,1)=5.0; gcoord(5,2)=0.0; gcoord(6,1)=0.0; gcoord(6,2)=2.5; 
gcoord(7,1)=1.25; gcoord(7,2)=2.5; gcoord(8,1)=2.5; gcoord(8,2)=2.5; 
gcoord(9,1)=3.75; gcoord(9,2)=2.5; gcoord(10, 1)=5.0; gcoord(10,2)=2.5; 
gcoord(11, 1)=0.0; gcoord(11,2)=5.0; gcoord(12, 1)=1.25; gcoord(12,2)=5.0; 
gcoord(13,1)=2.5; gcoord(13,2)=5.0; gcoord(14,1)=3.75; gcoord(14,2)=5.0; 
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gcoord(15,1)=5.0; gcoord(15,2)=5.0; gcoord(16,1)=0.0; gcoord(16,2)=7.5; 
gcoord(17, 1)=1.25; gcoord(17,2)=7.5; gcoord(18, 1)=2.5; gcoord(18,2)=7.5; 
gcoord(19, 1 )=3. 75; gcoord(19 ,2)=7 .5; gcoord(20,1 )=5. O; gcoord(20,2)=7. 5; 
gcoord(21, 1)=0.0; gcoord(21,2)=10.; gcoord(22, 1)=1.25; gcoord(22,2)=10.; 
gcoord(23, 1 )=2. 5; gcoord(23 ,2 )= 1 O.; gcoord(24, 1 )=3. 7 5; gcoord(24 ,2)= 1 O.; 
gcoord(25,1)=5.0; gcoord(25,2)=10.; 

~------------------------------------------------------------------------
~ ingresar dato para la conectividad nodal por cada elemento 
~ nodes(i,j) donde i-> elemento no. y j-> nodos conectados 
~------------------------------------------------------------------------

nodes(1, 1)=1; nodes(1,2)=2; nodes(1,3)=7; 
nodes(2, 1 )=2; nodes(2,2)=3; nodes(2,3)=8; 
nodes(3, 1 )=3; nodes(3,2)=4; nodes(3,3)=9; 
nodes(4,1)=4; nodes(4,2)=5; nodes(4,3)=10; 
nodes(5,1)=1; nodes(5,2)=7; nodes(5,3)=6; 
nodes(6, 1 )=2; nodes(6,2)=8; nodes(6,3)=7; 
nodes(7,1)=3; nodes(7,2)=9; nodes(7,3)=8; 
nodes(8,1)=4; nodes(8,2)=1 O; nodes(8,3)=9; 
nodes(9, 1)=6; nodes(9,2)=7; nodes(9,3)=12; 
nodes(10, 1)=7; nodes(10,2)=8; nodes(10,3)=13; 
nodes(ll, 1)=8; nodes(11,2)=9; nodes(11,3)=14; 
nodes(12,1)=9; nodes(12,2)=10; nodes(12,3)=15; 
nodes(13,1)=6; nodes(13,2)=12; nodes(13,3)=11; 
nodes(14,1)=7; nodes(14,2)=13; nodes(14,3)=12; 
nodes(15,1)=8; nodes(15,2)=14; nodes(15,3)=13; 
nodes(16,1)=9; nodes(16,2)=15; nodes(16,3)=14; 
nodes(17,1)=11; nodes(17,2)=12; nodes(17,3)=17; 
nodes(18,1)=12; nodes(18,2)=13; nodes(18,3)=18; 
nodes(19,1)=13; nodes(19,2)=14; nodes(19,3)=19; 
nodes(20,1)=14; nodes(20,2)=15; nodes(20,3)=20; 
nodes(21, 1)=11; nodes(21,2)=17; nodes(21,3)=16; 
nodes(22, 1 )=12; nodes(22,2)=18; nodes(22,3)= 17; 
nodes(23,1)=13; nodes(23,2)=19; nodes(23,3)=18; 
nodes(24, 1)=14; nodes(24,2)=20; nodes(24,3)=19; 
nodes(25, 1)=16; nodes(25,2)=17; nodes(25,3)=22; 
nodes(26, 1)=17; nodes(26,2)=18; nodes(26,3)=23; 
nodes(27,1)=18; nodes(27,2)=19; nodes(27,3)=24; 
nodes(28, 1 )= 19; nodes(28,2)=20; nodes(28, 3 )=25; 
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nodes(29,1)=16; nodes(29,2)=22; nodes(29,3)=21; 
nodes(30,1)=17; nodes(30,2)=23; nodes(30,3)=22; 
nodes(31,1)=18; nodes(31,2)=24; nodes(31,3)=23; 
nodes(32,1)=19; nodes(32,2)=25; nodes(32,3)=24; 

~--------------------------------------------------------
~ ingresar dato para las condiciones de frontera 
~--------------------------------------------------------

bcdof(l )= 1; 
bcval(l)=O; 
bcdof(2)=2; 
bcval(2)=0; 
bcdof(3)=3; 
bcval(3)=0; 
bcdof( 4)=4; 
bcval(4)=0; 
bcdof( 5)=5; 
bcval(5)=0; 
bcdof(6)=21; 
bcval(6)=0; 
bcdof(7)=22; 
bcval(7)=0; 
bcdof(8)=23; 
bcval(8)=0; 
bcdof(9)=24; 
bcval(9)=0; 
bcdof(10)=25; 
bcval(IO)=O; 

% el 1 er nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 
% el 2do nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 
%el 3er nodo está restringido 
~ cuyo valor descrito es O 
% el 4to nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 
% el Sto nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 

% el 6to nodo está restringido 
%cuyo valor descrito es O 
% el 7mo nodo está restringido 

% cuyo valor descrito es O 
% el 8vo nodo está restringido 

%cuyo valor descrito es O 
% el 9no nodo está restringido 

%cuyo valor descrito es O 
%el lOmo nodo está restringido 

%cuyo valor descrito es O 

%----------------------------------------------
% inicialización de matrices y vectores 

%----------------------------------------------

ff=zeros(sdof, 1 ); % inicialización del vector del sistema 
fn=zeros(sdof, 1 ); % inicialización del vector del sistema efectivo 
fsol=zeros(sdof,1); %vector solución 
sol=zeros(2,ntime+ 1 ); %vector que contiene la solución histórica del tiempo 
kk=zeros(sdof,sdof); %inicialización de la matriz del sistema 
mm=zeros(sdof,sdot); %inicialización de la matriz del sistema 
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index=zeros(nnel *ndof, 1 ); % inicialización del vector index 

%------------------------------------------------------------------------------
% cálculo de matrices de los elementos y vectores y su ensamblaje 
%------------------------------------------------------------------------------

for iel=1 :nel %bucle para el número total de elementos 

nd(l)=nodes(iel,1); %1er nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(2)=nodes(iel,2); % 2do nodo conectado para elemento (iel)-th 
nd(3)=nodes(iel,3); % 3er nodo conectado para elemento (iel)-th 
x1=gcoord(nd(1),1); y1=gcoord(nd(1),2); %valores de la coordenada del1er nodo 
x2=gcoord(nd(2), 1); y2=gcoord(nd(2),2); %valores de la coordenada del 2do nodo 
x3=gcoord(nd(3),1); y3=gcoord(nd(3),2); %valores de la coordenada del 3er nodo 

index=feeldof(nd,nnel,ndot);% extracción de los dofs del sistema asociados con 
% cada elemento 

k=felp2dt3(x1,y1,x2,y2,x3,y3);% calcular la matriz elemento 
m=felpt2t3(x1,y1,x2,y2,x3,y3); %calcular la matriz elemento 

kk=feasmbll(kk,k,index); %ensamblar matrices elemento 
mm=feasmbll(mm,m,index); %ensamblar matrices elemento 

end 

%--------------------------------------------
% bucle para la integración del tiempo 

%---------------------------------------------

for in=l :sdof 
fsol(in)=IOO; %condición inicial 
end 

sol(1,1)=fsol(13); %guardar solución para el nodo 13 
sol(2,1)=fsol(14); %guardar solución para el nodo 14 

kk=mm+deltt*kk; 

for it=1 :ntime %empezar el bucle para la integración del tiempo 
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fn=deltt*ff+mm *fsol; % calcular el vector columna efectivo 

[kk,fn]=feaplyc2(kk,fn,bcdof,bcval); %aplicar las condiciones de frontera 

fsol=kk\fn; %resuelve la ecuación de la matriz 

sol(l,it+ l)=fsol(13); %guardar la solución para el nodo 13 
sol(2,it+l)=fsol(14); %guardar la solución para el nodo 14 

end 

%-------------------------------------------------
% graficar la solución en los nodos 13 y 14 
%-------------------------------------------------

time=O:deltt:ntime*deltt; 
plot(time,sol(l, :), '*',time,sol(2, :), '-'); 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('Solución en nodos') 

%--------------------------------------------------------------

Los archivos de funciónes en MATLAB 7.0 

function [index ]=feeldof(nd,nnel,ndot) 
%----------------------------------------------------------
% Propósito: 
% cálculo de grados de libertad del sistema asociados con cada elemento 
% 
% Sumario: 
% [index ]=feeldof(nd,nnel,ndof) 
% 
% descripción de variable: 
% index -vector de grados de libertad del sistema asociado con elemento "iel" 
% iel - número del elemento cuyo grado de libertad del sistema están determinados 
% nnel - número de nodos por elemento 
% ndof- número de grados de libertad por nodo 

%-----------------------------------------------------------
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edof = nnel *ndof; 
k=O; 
for i=l :nnel 

start = (nd(i)-l)*ndof; 
for j=l:ndof 

k=k+l; 
index(k)=start+j; 

end 
end 

function [k]=felp2dt3(xl,yl,x2,y2,x3,y3) 

~-------------------------------------------------------------------
~ Propósito: 
~ matriz element para la ecuación bidimensional del calor 
~ usando elementos finitos triangulares 
~ 

~ Sumario: 
~ [k]=felp2dt3(xl,yl,x2,y2,x3,y3) 
~ 
~ Descripción de variable: 
~ k- matriz de rigidez del elemento (dimensión de 3x3) 
~ xl, yl - x y y valores de la coordenada del primer nodo del elemento 
~ x2, y2 - x y y valores de la coordenada del segundo nodo del elemento 
~ x3, y3 - x y y valores de la coordenada del tercer nodo del elemento 

~-------------------------------------------------------------------

~ matriz elemento 

A=0.5*(x2*y3+xl *y2+x3*yl-x2*yl-xl *y3-x3*y2); ~área del triángulo 
k(l,l)=((x3-x2)A2+(y2-y3)A2)/(4* A); 
k(1,2)=((x3-x2)*(xl-x3)+(y2-y3)*(y3-yl ))/(4 *A); 
k(1,3)=((x3-x2)*(x2-xl)+(y2-y3)*(yl-y2))/(4* A); 
k(2, l)=k(1,2); 
k(2,2)=((xl-x3)A2+(y3-yl)A2)/( 4* A); 
k(2,3)=((xl-x3)*(x2-xl )+(y3-yl )*(yl-y2))/( 4 *A); 
k(3,1)=k(1,3); 
k(3,2)=k(2,3); 
k(3,3)=((x2-xl)A2+(yl-y2)A2)/(4* A); 
~-------------------------------------------------------------------
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function [m ]=felpt2t3(x1,y1,x2,y2,x3,y3) 

~-------------------------------------------------------------------
~ Propósito: 
~ matriz elemento para la ecuación bidimensional del calor 
~ usando elementos finitos triangulares 
% 
% Sumario: 
% [m]=felpt2t3(xl,y1,x2,y2,x3,y3) 
% 
% Descripción de variable: 
% m- matriz de rigidez del elemento (dimensión de 3x3) 
~ x1, y1 - x y y valores de la coordenada del primer nodo del elemento 
% x2, y2 - x y y valores de la coordenada del segundo nodo del elemento 
% x3, y3 - x y y valores de la coordenada del tercer nodo del elemento 

%-------------------------------------------------------------------

~ matriz elemento 

A=0.5*(x2*y3+x1 *y2+x3*y1-x2*y1-x1 *y3-x3*y2);% área del triángulo 

m= (A/12)* [ 2 1 1; 1 2 1; 1 1 2 ]; 

function [kk ]=feasmbl1 (kk,k,index) 

~----------------------------------------------------------
~ propósito: 
~ ensamblaje de matrices elemento dentro de la matriz del sistema 
% 
% Sumario: 
% [kk ]=feasmbl1 (kk,k,index) 
% 
% Descripción de variable: 
% kk- matriz del sistema 
% k - matriz elemento 
% index -vector de grado de libertad ( d.o.f.) asociado con un elemento 

~-----------------------------------------------------------

edof = length(index); 
for i=I:edof 

ii=index(i); 
for j= 1 :edof 
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jj=indexG); 
kk(ii,jj)=kk(iijj)+k(i,j); 

end 
end 

function [kk,ffj=feapl yc2(kk,ff, bcdof,bcval) 

~----------------------------------------------------------
~ propósito: 
~ Aplicación de las restricciones para la ecuación de la matriz [kk] { x }={ ff} 
~ 

~ Sumario: 
~ [kk,ffj=feaplybc(kk,ff,bcdof, bcval) 
~ 

~ Descripción de variable: 
~ kk - matriz del sistema antes de aplicarle las restricciones 
~ ff- vector del sistema antes de aplicarle las restricciones 
~ bcdof- un vector conteniendo grado de libertad (d.of.) restringido 
~ bcval- un vector conteniendo valor restringido 
~ 

~ por ejemplo, hay restricciones en d.o.f=2 y 1 O 
~ y sus valores restringidos son son 1.0 y 2.5, 
~ respectivamente. entonces, bcdof(1)=2 y bcdof(2)=10; y 
~ bcval(l)=l.O y bcval(2)=2.5. 

~-----------------------------------------------------------------------

n=length(bcdof); 
sdof=size(kk); 

for i=l:n 
c=bcdof(i); 
for j= l:sdof 

kk(c,j)=O; 
end 

kk(c,c)=l; 
ff(c)=bcval(i); 

end 

~-----------------------------------------------------------------------
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