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1. Sea el problema de valores de frontera 
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donde u g       es el contorno del dominio,  u x  es el campo incógnita 

(escalar), y    ,f gx x  son funciones conocidas.  

a. Plantear una formulación variacional adecuada para este problema.  

b. Plantear un método de elementos finitos a partir de la formulación variacional 
hallada, usando elementos triangulares. Desarrollar expresiones de las 
distintas matrices y vectores que componen los sistemas a resolver.  

2. Sea el problema unidimensional de la figura. Las barras elásticas son todas iguales, de 
sección transversal A y módulo de elasticidad E. La longitud de las barras 1 y 3 es L, y 
la de la barra 2 es 2L. 

 

a. Escribir la matriz de rigidez elemental para los elementos 1, 2 y 3, cuando se 
usan funciones de interpolación lineales. 

b. Escribir la expresión de la matriz de rigidez global. 

c. Aplicar las condiciones de borde, y obtener la matriz de rigidez reducida, por 
eliminación de filas y columnas correspondientes a grados de libertad 
restringidos.  

d. Resolver el sistema de ecuaciones. Calcular el valor del desplazamiento 4u . 

3. Se quiere construir un elemento finito triangular de cuatro nodos con continuidad 0C , 

como muestra la figura.  

a. Proponga un conjunto adecuado de funciones de forma para este propósito. 
Justificar su elección.  

b. Verificar se cumplen los requerimientos necesarios para que la formulación del 
elemento finito sea correcta. 
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