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Resumen

El propósito de este trabajo es dar una introducción fácil y asequible para el método de

elemento finito como un método general para la solución numérica de ecuaciones diferencia-

les parciales, en la mecánica y la f́ısica, cubriendo los tres tipos principales de ecuaciones,

llamadas ecuaciones eĺıpticas, parabólicas e hiperbólicas. La parte principal de éste trabajo

tiene que ver con problemas lineales.

El método Galerkin de elementos finitos se basa en tres ideas importantes, las cuales son

presentadas en los caṕıtulos 1 y 2. La primera es que un PVF presentado en su forma clásica

(“fuerte”) puede ser reformulada en forma débil o variational. La forma débil de un PVF es

una formulación algebraica del problema, que permite el uso del método de Galerkin.

El método de Galerkin, explicado en el caṕıtulo 1, es una forma natural de proyectar la

ecuación sobre un subespacio de aproximación de dimension finita (dimension infinita). El

resultado (para un PVF lineal) es un sistema de ecuaciones lineales (de dimension finita) cuya

resultado produce una solución aproximada para el PVF. En efecto, en un cierto sentido, la

solución aproximada es la mejor aproximación para el subespacio dado.

El método de elemento finito es el uso de ciertos subespacios de aproximación en el método

de Galerkin, es decir, subespacios de polinomios por partes. Los polinomios por partes, hacen

fácil la formación y resolución de las ecuaciones de elemento finito. El caṕıtulo 2 introduce

varios espacios de polinomios por partes que comúnmente son usados en el método de elemento

finito.

Los polinomios por partes están definidos en relación a una malla en el dominio de cálcu-

lo. Una malla divide el dominio, en subdominios más simples, llamados elementos. Me con-

centraré en elementos triangulares y dominios de dos dimensiones, aunque describiré otras

posibilidades, como elementos cuadriláteros.
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Abstract

The purpose of this work is to given an easily accessible introduction to the finite element

method as a general method for the numerical solution of partial differential equations in me-

chanics and physics covering all the three main types of equations, namely elliptics, parabolic

and hyperbolic equations. The main part of the work is concerned with linear problems.

The Galerkin finite element method is based on three important ideas, which are presented

in Chapters 1 and 2. The first is that a BVP presented in its classical (“strong”) form can

be recast in weak or variational form. The weak form of a BVP is an algebraic formulation

of the problem that allows the use of the Galerkin method.

The Galerkin method, explained in Chapter 1, is a natural way of projecting the (infinite-

dimensional) equation onto a finite-dimensional approximating subspace. The result (for a

linear BVP) is a (finite-dimensional) system of linear equations whose solution yields an

approximate solution to the BVP. In fact, in a certain sense, the approximate solution is the

best possible approximation from the given subspace.

The finite element method is the use of certain approximating subspaces in Galerkin’s

method, namely, subspaces of piecewise polynomials. Piecewise polynomials make it (relati-

vely) easy to form and solve the finite element equations. Chapter 2 introduces several spaces

of piecewise polynomials that are commonly used in the finite element method.

Piecewise polynomials are defined relative to a mesh on the computational domain. A

mesh partitions the domain into simple subdomains, called elements. I will concentrate on

triangular elements and two-dimensional domains, although I will describe other possibilities,

such as quadrilateral elements.
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Introducción

Los elementos finitos se utilizaron por primera vez en la década de los años cin-

cuenta en el diseño de un aeroplano y actualmente el método se enseña en muchas

universidades e institutos técnicos como una técnica numérica para el análisis de es-

fuerzo. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el uso de este enfoque en

otras ramas de la ingenieŕıa.

Este crecimiento en el área de la aplicación ha revelado lo que realmente es el método

del elemento finito, un procedimiento general para obtener soluciones aproximadas de

ecuaciones diferenciables parciales eĺıpticas.

Este trabajo está dirigido a los investigadores de aplicaciones matemáticas que ne-

cesiten entender las bases matemáticas del método del elemento finito. Enfatiza la

relación existente entre el método y otras técnicas del análisis matemático de apro-

ximación numérica, al mismo tiempo que utiliza ideas variacionales para establecer

criterios de convergencia.

Al desarrollar este trabajo se ha seguido las ideas de Reddy (1998), Calderón y

Gallo (2011) y Becker, Carey y Oden (1981) los cuales se recomienda para el perfec-

cionamiento de temas diversos.

En la primera parte se trata el método de Galerkin, que se publico por primera

vez en 1915, se basa en una sucesión de subespacios de dimensión finita {Vn}∞n=1, que

converge a V . Cada subespacio Vn es generado seleccionando un conjunto de funciones

linealmente independientes {ϕi}Nn

i=1 en V y representa al mismo tiempo un espacio de

Hilbert.

En el siguiente caṕıtulo se presentan dos fundamentos teóricos del método de Ele-
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mento Finito : la forma variacional de un problema de valores de frontera y el método

de Galerkin para obtener una solución aproximada para una ecuación variacional en

un subespacio de dimensión finita.

Se ha tratado de describir como funciona el elemento finito. No se ha tratado el

problema más general de cuándo y por qué se debe utilizar. La disponibilidad de pro-

gramas comerciales a gran escala del elemento finito, dan al investigador la oportunidad

de obtener información muy detallada sobre el comportamiento de los objetos que él

diseña. Sin embargo, la existencia de esta posibilidad incrementa, en vez de reducir,

la necesidad de un juicio firme en aplicaciones matemáticas sobre la parte del uso

del programa. La información de salida de la computadora nunca puede sustituir el

entendimiento y el sentido común.

El método de elemento finito es simplemente una técnica numérica para obtener

la solución aproximada de un problema de campo. Convierte el manejo de ecuaciones

diferenciales en un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales, y su gran aceptación se

debe principalmente a la facilidad con que estas ecuaciones pueden reunirse y resolverse

por computadora.

Las referencias bibliográficas que se han usado en el presente trabajo están marcadas

entre corchetes [ ].

F.M.M.

Arequipa - Perú

Agosto 2016
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2.3.1. Funciones cúbicas continuas por partes . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3.2. El método de elemento finito con triángulos lagrangianos cúbicos 34
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Caṕıtulo 1

Método de Galerkin

Una de las ventajas de la forma débil es que pone menos requerimientos rigurosos

sobre las funciones problemáticas (como el lado derecho de la EDP) y la solución, por

consiguiente se aplica a una mayor variedad de problemas. Sin embargo, una ventaja

más importante es que la forma débil admite nuevas técnicas de solución - en particular,

el método de Galerkin.

Hay varias formas para introducir el método Galerkin 1. Nos aproximamos desde el

punto de vista de álgebra lineal, porque en ese entonces la caracteŕıstica más notable del

método es clara desde el principio: El método Galerkin calcula la mejor aproximación

para la solución exacta de un subespacio dado de dimension finita.

1.1. El teorema de la proyección

El teorema de proyección es un resultado fundamental de álgebra lineal que provee

un método para determinar aproximaciones calculables para cantidades conocidas o

desconocidas (en algunos contextos). En su forma abstracta responder la siguiente

pregunta: Dado un vector u en un subespacio producto interior V y un subespacio

1Boris Grigorievich Galerkin (1871-1945) matemático ruso que alcanzó la fama por sus resultados

relacionados sobre la solución numérica de EDP y el estudio sobre el análisis de tensión de presas. Sus

trabajos encontraron muchas aplicaciones industriales, principalmente en la construcción de grandes

presas y centrales hidroeléctricas
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Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

finito dimensional W , ¿cuál es la mejor aproximación para u a partir de W? esto es,

cuál vector w ∈ W es más cercano para u en el sentido que ∥u− w∥ es lo más pequeño

posible?

El teorema de proyección se aplica para espacios producto interior tal como Rn o

L2(Ω) y está basado en la idea de ortogonalidad.

Definición 1 Si V es un espacio producto interior, con producto interior (·, ·) y u,

v son dos vectores en V satisfaciendo (u, v) = 0, entonces decimos que u y v son

ortogonales. [16]

En R2 o R3, donde los vectores pueden ser visualizados, la ortogonalidad es equiva-

lente a perpendicularidad, puesto que puede mostrarse que en R2 o R3, dos vectores u

y v son perpendiculares si y solo si u · v = 0. Sin embargo, la ortogonalidad se extiende

a espacios como L2(Ω), donde “dos funciones son perpendiculares” no tienen un signi-

ficado geométrico aparente. De hecho, la implicación de ortogonalidad son aśı mismo

bonitas, independientemente de cuando ellas puedan ser visualizadas.

Como la norma en un espacio producto interior es definido por el producto interior,

el teorema de Pitágoras se cumple en cualquier espacio producto interior. Si los vectores

u, v es un espacio producto interior V satisface (u, v) = 0, entonces

∥u+ v∥2 = (u+ v, u+ v) = (u, u) + 2(u, v) + (v, v)

= (u, u) + (v, v) (como (u, v) = 0)

= ∥u∥2 + ∥v∥2 .

El teorema de Pitágoras es la base para la prueba del teorema de proyección.

Teorema 1 Supongamos que V es un espacio producto interior, W es un subespacio

finito dimensional de V, y u ∈ V . Entonces, [15]

1. existe un único vector w ∈ W , satisfaciendo

∥u− w∥ < ∥u− z∥ para todo z ∈ W, z ̸= w.

Faustino Murillo M. 2



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

Figura 1.1: Ilustración del teorema de proyección

El vector w es llamado la mejor aproximación para u de W o la proyección de u

sobre W y se denota por proyWu,

2. un vector w es la mejor aproximación para u de W si y solo si satisface la siguiente

condición de ortogonalidad:

w ∈ W, (u− w, z) = 0 para todo z ∈ W (1.1)

(ver la figura 1.1)

El teorema de proyección también se cumple si W es un subespacio de dimensión

infinita (cerrado) de V , pero en el caso de dimensión finita la condición de ortogonali-

dad, hace posible derivar un sistema de ecuaciones definiendo la mejor aproximación,

como ahora mostraremos.

Si W es finito dimensional, entonces tiene una base {w1, . . . , wn} y w ∈ W y puede

ser representado como:

w =
n∑

j=1

αjwj.

Si w también satisface (1.1), entonces (tomando z = wi)

Faustino Murillo M. 3



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

(
u−

∑n
j=1 αjwj, wi

)
= 0, i = 1, 2, . . . , n

⇒ (u,wi)−
∑n

j=1 αj(wj, wi) = 0, i = 1, 2, . . . , n

⇒
∑n

j=1(wj, wi)αj = (u,wi), i = 1, 2, . . . , n.

Por consiguiente, w es determinado por un sistema de n ecuaciones lineales en las

n variables α1, α2, . . . , αn. Si G ∈ Rn×n y b ∈ Rn son definidos por

Gij = (wj, wi), i, j = 1, 2, . . . , n,

bi = (u,wi), i = 1, 2, . . . , n,

respectivamente, entonces el sistema de ecuaciones puede ser escrito en forma de matriz-

vector como Gα = b. La matriz G es llamada la matriz de Gram [15] y la ecuación

representada por Gα = b son referidos como las ecuaciones normales.

Por consiguiente, para calcular la mejor aproximación para u de W se requiere que,

cuando W es n-dimensional, la solución es un sistema de n × n ecuaciones lineales.

Si ocurre que {w1, w2, . . . , wn} es una base ortogonal W , esto es, si (wj, wi) = 0 para

i ̸= j, entonces la matriz de Gram G es diagonal y es simple para resolver Gα = b :

αi =
(u,wi)

(wi, wi)
, i = 1, 2, . . . , n.

No es práctico, en el contexto de la mayoŕıa de EDP calcular una base ortonormal.

Sin embargo, si G es “casi” diagonal, en el sentido que varias de las entradas fuera de

la diagonal son ceros, entonces Gα = b puede ser resuelto eficientemente igualmente

cuando n es muy grande. Cuando muchas de sus entradas son ceros decimos que es

una matriz esparce. Mostraremos en el siguiente caṕıtulo, el método de elemento finito

produce sistemas con matrices esparce.

Faustino Murillo M. 4



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

1.2. El método de Galerkin para un problema va-

riacional

La forma variacional de muchos PVF toman la forma

u ∈ V, a(u, v) = ℓ(v) para todo v ∈ V, (1.2)

donde a(·, ·) es una forma bilineal simétrica sobre un espacio Hilbertiano V y ℓ es un

funcional lineal continuo sobre V . Cuando el PVF es eĺıptico, las condiciones:

[16]

a(v, v) ≥ α ∥v∥2 para todo v ∈ V (α > 0), (1.3a)

a(w, v) ≤ β ∥w∥ ∥v∥ para todo w, v ∈ V (β > 0) (1.3b)

se cumplen y la forma bilineal a(·, ·) define un producto interior alternativo sobre V .

Dado un subespacio de aproximación de dimensión finita W de V , la mejor apro-

ximación de W para la solución u de (1.2) es calculado al resolver el sistema Gα = b

donde

Gij = (wj, wi), i, j = 1, 2, . . . , n,

bi = (u,wi), i = 1, 2, . . . , n.

y {w1, w2, . . . , wn} es una base para W .

Como las bases {w1, w2, . . . , wn} son conocidas, la matriz G es calculable. Sin em-

bargo, la solución verdadera u es desconocida, y no hay manera de calcular el vector

b.

La idea de Galerkin es simple: Calcular la mejor aproximación para u usando el

producto interior alternativo definido por la forma bilineal a(·, ·) (el producto interior

enerǵıa). Entonces, la ecuación variacional (1.2) da el valor de a(·, ·) para todo v ∈ V

(aunque u es desconocido): a(·, ·) = ℓ(v).

Para hallar la mejor aproximación para u en la norma enerǵıa [16], es necesario

resolver el sistema KU = F , donde K es la matriz n× n definido por

Faustino Murillo M. 5



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

Kij = a(wj, wi), i, j = 1, 2, . . . , n,

y F ∈ Rn es definido por:

Fi = a(u,wi) = ℓ(wi), i = 1, 2, . . . , n.

En este contexto, la matriz de Gram K usualmente es llamado la matriz de rigidez y el

vector F es llamado el vector de carga. El vector U ∈ Rn define la solución aproximada

w =
n∑

i=1

Uiwi. (1.4)

El vector de carga es calculado por la fórmula Fi = ℓ(wi), i = 1, 2, . . . , n.

Debemos recordar de la derivación en la sección previa que la solución calculada w

dada por (1.4) satisface

a(w,wi) = a(u,wi) = ℓ(wi), 1, 2, . . . , n,

o, como {w1, w2, . . . , wn} forma una base para W ,

w ∈ W, a(w, v) = ℓ(v) para todo v ∈ W. (1.5)

La ecuación variacional (1.5) es la forma en la cual el método de Galerkin es presen-

tado. Esto es idéntico para la ecuación variacional (1.2) excepto que el espacio V es

reemplazado con el subespacio W de dimensión finita.

Empezando con (1.5), el punto de partida, puede mostrarse directamente que la

solución aproximada w es la mejor aproximación para u desdeW . La solución u satisface

a(u, v) = ℓ(v) para todo v ∈ V

y aśı W ⊂ V ,

a(u, v) = ℓ(v) para todo v ∈ W. (1.6)

Similarmente, w satisface

a(w, v) = ℓ(v) para todo v ∈ W. (1.7)

Faustino Murillo M. 6



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

Restando (1.6) de (1.7) se obtiene

a(u, v)− a(w, v) = 0 para todo v ∈ W

o

a(u− w, v) = 0 para todo v ∈ W.

Esta es la condición de ortogonalidad que es necesaria y suficiente para w, de tal manera

que sea la mejor aproximación paraW (en la norma enerǵıa) para la solución verdadera

u.

El método de Galerkin conduce a una solución aproximada w satisfaciendo

w ∈ W, ∥u− w∥ε = mı́n
v∈W

∥u− v∥E ,

donde u es la solución verdadera para (1.2). Mientras el vector w no es la mejor apro-

ximación en la norma original ∥·∥ sobre V , éste no puede ser mucho peor que la mejor

aproximación en la V -norma. La derivación está basada sobre las propiedades (1.3) y

la siguiente observación: si v ∈ W, entonces, como W es un subespacio de V, v − w

está también en W . Como w es la mejor aproximación para u a partir de W en el

producto interior enerǵıa, la condición de ortogonalidad

a(u− w, v − w) = 0 para todo v ∈ W

se cumple. Por consiguiente, para cualquier v ∈ W,

a(u− w, u− w) = a(u− w, u− v + v − w)

= a(u− w, u− v) + a(u− w, v − w)

= a(u− w, u− v).

Ahora (1.3)se aplica como sigue: para cualquier v ∈ W,

∥u− w∥2 ≤ α−1a(u− w, u− w)

= α−1a(u− w, u− v)

≤ β

α
∥u− w∥ ∥u− v∥ .

Faustino Murillo M. 7



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

Dividiendo ambos lados por ∥u− w∥ se obtiene

∥u− w∥ ≤ β

α
∥u− v∥ para todo v ∈ W. (1.8)

Este resultado es llamado el teorema de Cea [4]. Mientras ∥u− w∥ no necesita ser lo

más pequeña posible, asimismo no puede ser mucho mayor, comparado con la parte

pequeña accesible de∥u− v∥ , v ∈ W . En efecto esto es lo central para el método de

elemento finito, el cual está basado sobre una familia de subespacios aproximados Wh,

con dimensión de Wh aumentando cuando h→ 0. La correspondiente aproximación de

Galerkin wk ∈ Wh debe mejorar en la misma razón como la mejor aproximación para

Wh cuando h→ 0.

Originalmente el método de Galerkin fue usado para producir soluciones aproxima-

das exactas a partir de la selección ingeniosa de un subespacio de dimensión baja. Sin

embargo, el método de elemento finito está basado en hacer los cálculos necesarios efi-

cientemente (los cálculos de K, F y la solución U de KU = F ) igualmente cuando las

dimensiones del subespacio de aproximación es grande. Esto es logrado por seleccionar

un tipo especial de subespacios de aproximación.

1.2.1. Otra interpretación del método de Galerkin

Recordamos de la sección anterior que la forma variacional de un PVF puede ser

visto como la condición de optimización para el problema óptimo de minimizar la

enerǵıa potencial del sistema f́ısico que ha sido modelado. Usando la notación abstracta

(1.2), la enerǵıa es dada por

J(u) =
1

2
a(u, u)− ℓ(u).

(ignorando la constante aditiva, puesto que no afecta la minimización.) El trabajo es

hallar u ∈ V para resolver [2]

mı́n
u∈V

J(u). (1.9)

Dado que V es infinito dimensional, esto hace que (1.9) sea inaplicable en más casos,

una aproximación natural para esta selección es un subespacio de aproximación de

Faustino Murillo M. 8



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

dimensión finita W de V y resolver en su lugar

mı́n
w∈W

J(w). (1.10)

Esta aproximación es llamada el método de Ritz. Como W es de dimensión finita con

una base {w1, w2, . . . , wn}, (1.10) puede ser expresado en términos de las coordenadas

en Rn definido por las bases para W . Si w ∈ W es dado por

w =
n∑

i=1

Uiwi,

entonces

J(w) =
1

2
a(w,w)− ℓ(w)

=
1

2
a

(
n∑

j=1

Ujwj,

n∑
i=1

Uiwi

)
− ℓ

(
n∑

i=1

Uiwi

)

=
1

2

n∑
i=1

n∑
j=1

a(wj, wi)UjUi −
n∑

i=1

ℓ (wi)Ui

=
1

2
U ·KU − F · U,

donde K y F son de la misma forma matriz de rigidez y vector de carga definido

anteriormente. El problema ahora es para seleccionar U ∈ Rn para minimizar

J̃(U) =
1

2
U ·KU − F · U.

Pero un cálculo simple muestra que

∇J̃(U) = KU − F,

y aśı la minimización es hallada resolviendo el sistema lineal

KU = F.

Por consiguiente, minimizar J sobre el subespacioW (método de Ritz) es efectivamente

el mismo como el método de Galerkin. Por esta razón, el método es algunas veces

llamado el método de Ritz-Galerkin.
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1.2.2. Método de Galerkin para un problema no simétrico

[16] Aunque en este trabajo nos dedicamos a problemas simétricos, queremos señalar

que el método de Galerkin es igual de aplicable, para un problema eĺıptico no simétrico.

En efecto, la norma de error satisface el teorema de Cea, aśı como en el caso simétrico,

pues se razona exactamente igual. (Se puede verificar que en la derivación de (1.8) no

se uso la simetŕıa de a(·, ·).) Sin embargo, no puede decirse que w es óptimo en la

norma enerǵıa, en vista que el producto bilineal a(·, ·) no define un producto interior

en el caso no simétrico.
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Caṕıtulo 2

Polinomios por partes y el método

de Elemento Finito

Presentamos ahora dos fundamentos teóricos del método de Elemento Finito : la

forma variacional de un problema de valores de frontera y el método de Galerkin para

producir una solución aproximada para una ecuación variacional en un subespacio finito

dimensional, el ingrediente práctico crucial del método, es la selección del subespacio

de aproximación. El método de Elemento Finito es el método de Galerkin con un

subespacio de funciones polinomiales por partes.

El método de Galerkin requiere el cálculo de la matriz de rigidez K, el vector de

carga F y la solución del sistema [4] KU = F . Para que el método sea eficiente, debe

ser posible calcular K y F eficientemente y resolver el sistema adecuadamente. Para

que el método sea efectivo, el subespacio de aproximación debe escogerse de tal manera

que la solución verdadera del problema pueda ser bien aproximada por un elemento

del subespacio.

Los requerimientos descritos previamente pueden ser conocidos por un subespacio

de aproximación consistente de funciones polinomiales por partes. Esto es fácil para

polinomios diferenciales e integrables (los requerimientos principales para calcular K

y F ), y la pista natural para polinomios por partes para una matriz escasa de rigidez,

da lugar a KU = F para ser resuelto eficientemente. Finalmente, funciones regulares

11
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Figura 2.1: Dos ejemplos de triangulaciones no conformes. En ambos ejemplos, la in-

tersección de triángulos 1 y 2 es un segmento de ĺınea que no es el borde del triángulo

1

Figura 2.2: Triangulación de dos dominios poligonales

pueden ser bien aproximadas por polinomios por partes.

Inicialmente describimos la construcción del espacio de polinomios por partes.

2.1. Funciones lineales por partes definidas sobre

una malla triangular

Un polinomio en las variables x e y tiene la forma

a00 + a10x+ a01y + a20x
2 + a11xy + a02y

2 + · · ·+ a0ny
n,

donde a00, a10, · · · , a0n son constantes. Para definir un polinomio por partes sobre un

dominio Ω, el dominio debe ser particionado en subdominios. Un polinomio por partes

es una función que está definida por un polinomio sobre cada subdominio. La colección

de subdominios es llamada una malla. [4]

Las mallas más comunes en dos dimensiones son triangulaciones. La intersección de

Faustino Murillo M. 12
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dos triángulos cualesquiera debe ser un vértice común o un borde común. Situaciones

mostradas [3] tales como en la Figura 2.1 son llamadas no conformes y no son aceptadas.

Si Ω no es poligonal, hay que aproximar partes de ∂Ω por segmentos de linea o

curvas simples, que pueden dar las alturas de triángulos que tengan un borde curvado.

En esta sección, asumiremos que Ω es poligonal, aśı que una triangulación lo cubre

exactamente. La Figura 2.2 muestra triangulaciones de un cuadrado y un pentágono.

Algunas notaciones son requeridas para describir un polinomio por partes rela-

tivo a una triangulación dada. Asumimos que dada una triangulación consistente

de Nt triángulos T1, T2, · · · , TNt . Los vértices de estos triángulos son denotados por

z1, z2, · · · , zNv , donde zj = (xj, yj). Como la Figura 2.2 ilustra, cada vértice comúnmen-

te es un vértice de varios triángulos. Para cada triángulo se asocian tres vértices de

la lista z1, z2, · · · , zNv , que pueden ser identificados por sus ı́ndices en esta lista. Los

ı́ndices de los vértices de Ti son denotados por ni,1, ni,2, ni,3. Esto es, los vértices de Ti

son

zni,1
, zni,2

, zni,3
.

La aplicación a partir de i, j para ni,j aplica desde ı́ndices locales (j = 1, 2, 3) hasta

ı́ndices globales. Al enfocar la atención en un solo triángulo T frecuentemente es más

conveniente usar solo ı́ndices locales, en cuyo caso los vértices serán denotados por

z1, z2, z3. Estrictamente hablando, esto es un abuso de la notación establecida anterior-

mente, pero simplifica las cosas considerablemente.

En la implementación y análisis del método de Elemento Finito , es necesario con-

siderar una familia de triangulaciones. Cada triangulación usualmente es etiquetado

por su tamaño de malla h, donde h es el diámetro máximo de cualquier triángulo en

la triangulación. Por esta razón, una triangulación t́ıpica es denotada por Th.

El espacio simple de polinomios continuos [4] por partes esta formado de funciones

lineales continuas por partes definidas relativa a la triangulación Th de un dominio

poligonal Ω ⊂ R2. Una función lineal por partes p necesita reducirse a un polinomio de

primer grado ai + bix + ciy sobre cada triángulo Ti ∈ Th. Los tres parámetros ai, bi, ci
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son determinados únicamente por los valores de la función en los tres vértices de Ti.

Una manera simple para ver esto es percatarse que el gráfico de p, restringido a Ti es

una parte de un plano. Este plano está determinado únicamente por los tres puntos

(xni,1
, yni,1

, p(xni,1
, yni,1

)), (xni,2
, yni,2

, p(xni,2
, yni,2

)), (xni,3
, yni,3

, p(xni,3
, yni,3

)).

Además, como por suposición p es continua, sus valores en un vértice están bien

definidos. Si los triángulos Ti y Tk ambos tienen zj como un vértice común, entonces

ai, bi, ci y ak, bk, ck debe ser algo semejante a

ai + bixj + ciyj = ak + bkxj + ckyj.

Por consiguiente, los 3Nt parámetros a1, b1, c1, . . . , aNt , bNt , cNt no todos son indepen-

dientes.

Asumiendo que Ti y Tk son dos triángulos que tienen en común un borde e, entonces

ai + bix+ ciy = ak + bkx+ cky para todo (x, y) ∈ e

se cumple, si p es continuo a lo largo de e. Como el gráfico de una función lineal en dos

variables, está restringido a un segmento de recta en el plano, es también un segmento

de recta en el espacio tridimensional, el hecho que los funcionales lineales que definen

p sobre Ti y Tk coincida en los dos puntos extremos de e es suficiente mostrar que ellas

armonizan sobre todo e.

Este razonamiento muestra exactamente cuántos grados de libertad están alĺı para

describir una función lineal por partes en una triangulación Th : si Th contiene Nv

vértices, entonces una función lineal por partes en Th esta determinado por los Nv

valores nodales de la función. La Figura 2.3 muestra dos funciones lineales por partes,

uno definido en cada una de la mallas mostradas en la Figura 2.2.

Aśı, si Th tiene Nv vértices, entonces el espacio P
(1)
h de todas las funciones lineales

por partes definida en Th es un espacio vectorial finito dimensional con dimensión Nv.

Cada función v ∈ P
(1)
h puede ser identificada con un vector a ∈ RNv consistente de los

valores nodales de v. Además, es fácil hallar una base ψ1, ψ2, . . . , ψNv para P
(1)
h con la

propiedad que
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Figura 2.3: Dos funciones lineales continuas por partes

Figura 2.4: Funciones básicas estándar para dos espacios de funciones lineales continuas

por partes

v = ΣNv
i=1aiψi.

Tal base tendŕıa que tener la propiedad que, para cualquier a ∈ RNv ,

Nv∑
i=1

aiψi(xj, yj) = v(xj, yj) = aj,

esto es [12]

ψi(xj, yj) =

 1, i = j,

0, i ̸= j.
(2.1)

La condición (2.1) define únicamente las funciones bases ψi, i = 1, 2, . . . , Nv. Ejemplos

t́ıpicos para la triangulación son mostrados en la figura 2.2 aśı como también en la

figura 2.4. Una base que satisface (2.1) es llamada una base de Lagrange o una base

nodal.
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2.1.1. Funciones lineales por partes usados en el método de

Galerkin

Antes de discutir los detalles del uso de funciones lineales continuas por partes [8]en el

método de Galerkin, queremos mostrar que esto es correcto, a saber, que un subespacio

válido de aproximación puede ser construido de funciones polinomiales continuas por

partes. Por ejemplo, consideremos el problema de Neumann:

−∇ · (κ∇u) = f en Ω, (2.2a)

κ
∂u

∂n
= 0 sobre ∂Ω (2.2b)

donde Ω se asume que es poligonal. La forma débil es

u ∈ V, a(u, v) = ℓ(v) para todo v ∈ V, (2.3)

donde

V = H1(Ω), (2.4a)

a(u, v) =

∫
Ω

κ∇u · ∇v, (2.4b)

ℓ(v) =

∫
Ω

fv. (2.4c)

Para aplicar el método de Galerkin, es necesario un subespacio Vh de V . Para justificar

la selección Vh = P
(1)
h , debemos mostrar que P

(1)
h es un subespacio de V , esto es, que

una función lineal continua por partes pertenece a H1(Ω).

Si v ∈ P
(1)
h , con v(x, y) = ai + bix + ciy para (x, y) ∈ Ti, entonces, en el sentido

clásico:

∂v

∂x
(x, y) = bi, (x, y) ∈ int(Ti), (2.5a)

∂v

∂y
(x, y) = ci, (x, y) ∈ int(Ti). (2.5b)
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De aqúı int(Ti) denota el interior del conjunto Ti, esto es, la región triangular, que no

incluye la frontera. En muchos casos, las derivadas clásicas de v están indefinidas sobre

las fronteras de más triángulos Ti, como no existen razones para esperar la continuidad

de las derivadas a través de la frontera entre dos triángulos adyacentes. (Una función

lineal, es lineal por partes, aśı en ciertos casos especiales, la derivada puede ser continua

a través de algunas o todas las fronteras entre triángulos.) Mostraremos que 2.5a define

la derivada parcial débil de v. Esto es todo lo que necesitamos para mostrar que las

funciones definidas por 2.5a obviamente pertenece a L2(Ω).

Para cualquier ϕ ∈ C∞
0 (Ω),

∫
Ω

v
∂ϕ

∂x
=

Nt∑
i=1

∫
Ti

v
∂ϕ

∂x
=

Nt∑
i=1

{∫
∂Ti

vϕn
(i)
1 −

∫
Ti

∂v

∂x
ϕ

}

=
Nt∑
i=1

{∫
∂Ti

vϕn
(i)
1 −

∫
Ti

biϕ

}
,

donde n(i) es la normal unitaria exterior a ∂Ti. Cada borde e de un triángulo Ti per-

tenece a ∂Ω o es el borde de otro triángulo Tj. En el primer caso, ϕ es cero sobre e,

aśı

∫
e

vϕn
(i)
1 = 0.

En el segundo caso, n(i) = −n(j) sobre e y ambos

∫
e

vϕn
(i)
1 y

∫
e

vϕn
(j)
1

aparecen en la suma

Nt∑
i=1

∫
∂Ti

vϕn
(i)
1 .

Como v es continua, se sigue que

∫
e

vϕn
(i)
1 = −

∫
e

vϕn
(j)
1 ,
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y aśı estas dos integrales se cancelan. La conclusión de este razonamiento es que

Nt∑
i=1

∫
∂Ti

vϕn
(i)
1 = 0.

y aśı

∫
Ω

v
∂ϕ

∂x
= −

Nt∑
i=1

∫
Ti

biϕ = −
Nt∑
i=1

∫
Ti

∂v

∂x
ϕ = −

∫
Ω

∂v

∂x
ϕ,

donde ∂v/∂x está definida por (2.5a). Esto muestra que (2.5a) define la derivada

parcial débil con respecto a x de v. Un argumento similar muestra que la segunda

ecuación de (2.5a)define la derivada parcial débil de v con respecto a y y aśı P
(1)
h es un

subespacio de V . Seguidamente mostraremos cómo incorporar condiciones de frontera

de Dirichlet en la definición de un espacio de funciones lineales continuas por partes.

Se usará el siguiente ejemplo:

−∇ · (κ∇u) = f en Ω, (2.6a)

u = 0 sobre Γ1, (2.6b)

κ
∂u

∂n
= 0 sobre Γ2. (2.6c)

De aqúı Γ1 y Γ2 forman una partición de ∂Ω, y asumimos que puntos cualquiera

donde Γ1 y Γ2 se encuentran, son nodos en la triangulación, y también cualquiera de

tales nodos pertenece a Γ1.

La forma débil de (2.6a) es

u ∈ V, a(u, v) = ℓ(v) para todo v ∈ V, (2.7)

donde

V =
{
v ∈ H1(Ω) : v = 0 sobre Γ1

}
y a(·, ·) y ℓ son definidos como antes.
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Si e es un borde de un triángulo Ti ∈ Th y e está sobre ∂Ω, entonces e será llamado

un borde de libertad (frontera) si uno o ambos puntos finales estaŕıan en Γ2. Por otro

lado, e es un borde comprimido si ambos puntos finales están en Γ1. Los nodos que

están sobre Γ2 o en Ω son llamados nodos de libertad, mientras que aquellos que están

en Γ1 son llamados nodos comprimidos.

El subespacio de aproximación deseado de V es

Vh =
{
v ∈ P

(1)
h : v = 0 sobre Γ1

}
.

Podemos notar que, como v es lineal en cada borde, v = 0 sobre Γ1 si y solo si v = 0

en cada nodo contenido en Γ1. La dimensión de Vh es el número de nodos de libertad

(los valores nodales de cualquier v ∈ Vh en nodos comprimidos ya conocidos). Esto es

necesario para establecer alguna notación para distinguir los nodos de libertad y los

nodos comprimidos. El número de nodos de libertad será denotado por Nj y el número

de nodos comprimidos por Nc. Definimos una sucesión f1, f2, · · · , fNj
aśı que

zf1 , zf2 , . . . , zfNf

son los nodos de libertad y otra sucesión c1, c2, . . . , cNc , aśı que

zc1..., zc2 , . . . , zcNc

son los nodos comprimidos.

Ejemplo 1 Como un ejemplo de la notación anterior, sea Ω el cuadrado unitario,

Ω = {(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1} ,

en el cual

Γ1 = {(x, y) : 0 ≤ x ≤ 1, y = 1}
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Figura 2.5: Una triangulación del cuadrado unitario. El gráfico de la izquierda muestra

los 32 triángulos que son enumerados, mientras que el gráfico de la derecha muestra la

enumeración de los 25 nodos.

(aśı que Γ1 es el borde superior del cuadrado) y Γ2 = ∂Ω \ Γ1 (aśı que Γ2 consiste

del borde inferior, izquierdo y derecho del cuadrado). La figura 2.5 muestra una malla

definida sobre Ω indicando la enumeración de los triángulos y los nodos. En esta malla,

Nt = 32 y Nv = 25.

Remarcamos que los enteros ni,1, ni,2, ni,3 son los ı́ndices de los tres vértices del

triángulo Ti. Por ejemplo, la figura 2.5 muestra que

n12,1 = 7, n12,2 = 8, n12,3 = 13.

Como los primeros 20 nodos son libres, Nf = 20 y fk = k, k = 1, , 2, . . . , 20. Los

nodos 21, 22, 23, 24 y 25 son comprimidos, aśı Nc = 5 y

c1 = 21, c2 = 22, c3 = 23, c4 = 24, c5 = 25.

Es importante hacer notar que la enumeración de los triángulos y de los nodos no

es única; la misma malla puede ser enumerada de diferentes maneras.

Si Vh es un subespacio de P
(1)
h , como describimos anteriormente, entonces una base

para Vh consiste de aquellas funciones de base estándar ψ1, ψ2, . . . , ψNv correspondiente

a los nodos de libertad. Esto es
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{
ψf1 , ψf2 , . . . , ψfNj

}
es una base para Vh. Por conveniencia de notación, escribimos ϕk = ψfk , aśı que la base

para Vh puede ser escrita como

{
ϕ1, ϕ2, . . . , ϕNf

}
.

Condiciones de Dirichlet no homogéneas

Anteriormente explicamos que para manipular condiciones de frontera de Dirichlet no

homogéneas [4] , al menos al principio. La forma débil del problema de valores de

frontera

−∇ · (κ∇u) = f en Ω, (2.8)

u = g sobre Γ1, (2.9)

κ
∂u

∂n
= 0 sobre Γ2 (2.10)

es la siguiente:

Hallar u = w +G, w ∈ V,

∫
Ω

κ∇w · ∇v =

∫
Ω

fv −
∫
Ω

κ∇G · ∇v para todo v ∈ V, (2.11)

donde G es cualquier función en H1(Ω) satisfaciendo la condición de frontera G = g

sobre Γ1. Puede no ser tan fácil hallar un tal G exactamente, pero es fácil para definir

una función G que aproximadamente satisfaga la condición de frontera. Ciertamente

la función lineal continua por partes G definida por

G(zn) =

 0, zn es un nodo de libertad, es decir, zn ̸∈ Γ1,

g(zn), es un nodo comprimido, es decir, zn ∈ Γ1
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Figura 2.6: Soporte de la función base estándar ϕ1 y ϕ19 para la malla dada en la figura

2.5.

coincide con g en los puntos finales de cada borde comprimido y por consiguiente

interpola g sobre Γ1. Esta función G es una buena aproximación suficiente de g, para

los propósitos del método de Elemento Finito .

2.1.2. Matriz de rigidez esparcida

Trataremos ahora las ventajas para usar P
(1)
h (o un subespacio) como el subespacio de

aproximación en el método de Galerkin. Una ventaja es que es fácil para trabajar con

polinomios (y particularmente funciones lineales). Evaluando, diferenciando e integran-

do ellas son simples. La segunda razón es que cuando la base nodal estándar es usada,

el resultado de la matriz de rigidez [4] es esparcido, esto es, tiene pocos enteros no

cero. Como se demostró anteriormente, si el subespacio de aproximación Vh tiene base{
ϕ1, ϕ2, . . . , ϕNf

}
, entonces la matriz de rigidez pertenece a RNf×Nf , y tiene enteros

Kij = a(ϕj, ϕi), i, j = 1, 2, . . . , Nf .

Faustino Murillo M. 22



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

En el problema modelo escalar,

a(ϕj, ϕi) =

∫
Ω

κ∇ϕi · ∇ϕj,

y la razón por la que K se esparce es simplemente, que cada función base estándar

ϕi es cero en la mayor parte de dominio Ω. Se sigue que para la mejor selección de i y

j, la integral

∫
Ω

κ∇ϕi · ∇ϕj

es cero, puesto que ∇ϕi · ∇ϕj es cero sobre todo Ω. Esto no se cumple para todos los

pares i, j, i ̸= j, pero esto se cumple para la mayoŕıa de ellos.

El esparcimiento de K está ilustrado en detalle para la malla en el ejemplo 1 .

La figura 2.6 muestra los soportes de ϕ1 y ϕ19. El soporte de ϕ1 es T1 ∪ T2, mientras

el soporte de ϕ19 es T21 ∪ T22 ∪ T23 ∪ T30 ∪ T31 ∪ T32. Como estos dos soportes son

disjuntos, se sigue que ∇ϕ1 · ∇ϕ19 es cero en todas partes sobre Ω y por consiguiente

K1,19 = K19,1 = 0.

El párrafo previo muestra que algunos enteros en K son necesariamente cero. En

efecto, la mayoŕıa de enteros son cero. Un entero Kij puede ser no cero solo si el soporte

de ϕi y ϕj tienen algún traslapamiento no trivial (intersección a lo largo de un borde

de un triángulo es trivial, puesto que un borde tiene área cero). Examinando cualquier

triangulación, vemos que esto se cumple solo si los nodos de libertad, i y j son vértices

de un triángulo común, en cada uno de estos casos los nodos i y j son vértices de un

triángulo común, en cada uno de los casos i y j son llamados adyacentes. Por ejemplo,

consideremos el nodo de libertad 13 en la malla mostrada en la figura 2.5. El soporte de

la función base correspondiente ϕ13 es mostrado en la figura 2.7. Los únicos nodos de

libertad adyacente al nodo 13 son los nodos 7, 8, 12, 13, 14, 18 y 19. Por consiguiente,

en la fila 13 de K, únicamente los enteros

K13,7, K13,8, K13,12, K13,13, K13,14, K13,18, K13,19

pueden ser no ceros. En este ejemplo, la matriz de rigidez es 20×20 y ninguna fila puede
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Figura 2.7: El soporte de la función básica estándar ϕ13 para la malla dada en la figura

2.5. Los nodos de libertad de la malla son marcados en este gráfico.

tener más de siete elementos no nulos (si el nodo i esta sobre o cerca a la frontera,

entonces i tendŕıa mucho menos que siete elementos no nulos). Por consiguiente, la

matrizK es medianamente esparce. El modelo de esparcimiento deK (para k(x, y) = 1)

es ilustrado en la figura 2.8. (Notaremos únicamente, al menos, cinco elementos no nulos

por fila en lugar de siete como indicamos anteriormente. Las entradas como K13,7 y

K13,19 resultan ser ceros debido a la simetŕıa en la malla).

Debeŕıa ser notable que por regla general que, cuando una triangulación se refina, el

número de nodos adyacentes para un nodo dado, no aumenta. Por ejemplo, la malla en

la figura 2.9 tiene cuatro veces más triángulos que la malla en la figura 2.5. Asumiendo

la misma condición de frontera, esta malla fina puede tener 72 nodos libres y K puede

tener 72× 72 elementos. Sin embargo, un nodo en el centro de la malla podŕıa tener al

menos siete nodos adyacentes. Por consiguiente, el grado de esparcimiento de la matriz

de rigidez es creciente cuando la malla es refinada. Por ejemplo, para la malla mas

gruesa, la matriz 20 × 20 contiene 82 no ceros, aśı el 20% de los enteros son no cero

(82 de 400). Para la malla fina, la matriz es 72× 72 y 326 enteros son no ceros, el cual
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Figura 2.8: El patron de esparcimiento de la matriz de rigidez K correspondiente para

la malla dada en la figura 2.5. La matriz 20× 20 tiene 82 elementos no nulos.

es cercano a 6%.

2.2. Triángulos de Lagrange cuadráticos

Trataremos ahora el uso de polinomios por partes de orden mayor, empezamos con

cuádricas por partes continuas. Continuamos asumiendo que el dominio fundamental

Ω es poligonal y que los polinomios por partes son definidos sobre una malla triangular.

2.2.1. Funciones cuadráticas continuas por partes

Una función lineal f(x, y) = a+ bx+ cy es determinada por tres parámetros y este

hecho se hace más natural para usar funciones lineales por partes, definidas sobre una

triangulación [3]. Una función cuadrática [8] es de la forma

a+ bx+ cy + dx2 + exy + fy2.

el cual muestra que son requeridos seis parámetros para tal función. Si una función
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Figura 2.9: Una malla fina (compare con la malla en la figura 2.5).

cuadrática está determinada por los valores nodales en un triángulo, entonces es nece-

sario adicionar tres nodos para el triángulo, adicionalmente para los tres vértices. Por

razones que explicamos ahora, estos nodos pueden ser puntos medios de los tres nodos

del triángulo. [16]

¿Qué factores determinan la ubicación de los nodos? primeramente, es necesario

que los seis determinen una única ecuación cuadrática. Segundo, en el caso que las

ecuaciones de segundo grado, definidas en dos triángulos adyacentes, necesariamente

coinciden en su intersección, probando que ellos coinciden en todos los nodos comu-

nes. Para satisfacer la primera condición, es suficiente tomar un punto en cada borde,

además de los tres vértices. Podemos tomar también los tres vértices juntamente con los

tres nodos interiores (propiedad de selección). Sin embargo, no seŕıa posible satisfacer

la segunda propiedad.

Seleccionando los tres nodos adicionales como los puntos medios de los tres bordes

del triángulo, dos triángulos Ti y Tj se intersecan a lo largo del borde e necesariamente

participaŕıan los tres nodos en aquel borde. Además, una función cuadrática en dos

variables, restringida a un segmento de ĺınea e, se reduce a una ecuación cuadrática en

una variable cuando el borde es parametrizado adecuadamente. Tres puntos determinan

una única ecuación cuadrática en una variable, aśı la segunda condición en el párrafo

anterior es satisfecha.
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El espacio de todas la funciones cuadráticas continuas por partes definida sobre una

triangulación dada Th es denotada por P
(2)
h . Las funciones particulares permitidas en

cada triángulo son llamadas las funciones de forma de los elementos. En el caso de

P
(2)
h , la función de forma son polinomios cuadráticos.

Los nodos adicionales, descritos anteriormente (los puntos medios de cada borde

del triángulo) son ahora partes de la triangulación y estableceremos una notación para

describir esta situación más complicada. Los nodos de esta malla, incluyendo ambos

vértices del triángulo y los puntos medios del borde serán denotados por z1, z2, . . . , zNv .

Definimos mi,j de tal manera que los nodos del triángulo Ti son

zmi,1
, zmi,2

, zmi,3
, zmi,4

, zmi,5
, zmi,6

.

Entonces los vértices de Ti serán denotados por

zmi,1
, zmi,2

, zmi,3
.

(Algunas veces, por ejemplo, cuando integramos sobre un triángulo, es necesario dis-

tinguir los vértices de los otros nodos).

Como en el caso de P
(1)
h , una base Lagrangiana {ψ1, ψ2, , . . . , ψNv} de P

(2)
h es definida

por

ψi(zj) =

 1, i = j,

0, i ̸= j,
i, j = 1, 2, . . . , Nv.

Una triangulación del tipo descrito en esta sección, es adecuada para usar con fun-

ciones cuadráticas continuas por partes, las cuales son llamadas una malla consistente

de triángulos lagrangianos cuadráticos. La malla simple descrita en la sección prece-

dente consistente de triángulos lagrangianos lineales.

La figura 2.10 muestra una malla de triángulos lagrangianos cuadráticos, mientras la

figura 2.11 muestran dos ejemplos de las correspondientes funciones básicas estándar, ψ5

y ψ18, respectivamente. Existen dos tipos diferentes de funciones básicas, esencialmente

para el espacio de funciones cuadráticas por partes: ψi se parece a una de las funciones
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en la figura 2.11, dependiendo, cuando zi es un vértice de un triángulo o un punto

medio del borde.

2.2.2. El método de Elemento Finito con triángulos lagran-

gianos cuadráticos

Dada la descripción anterior del espacio P
(2)
h no es mucho más duro para implemen-

tar el método de Elemento Finito usando triángulos lagrangianos cuadráticos que lo que

estaban los triángulos lagrangianos lineales. El método de Galerkin es completamente

abstracto y la única cosa que cambia convirtiéndose en funcionales lineales por partes

para funciones cuadráticas por partes es la selección del subespacio de aproximación 2.

Como un ejemplo, consideremos el problema de valores de frontera con una condición

de frontera mixta

−∇ · (κ∇u) = f in Ω, (2.12a)

u = 0 sobre Γ1, (2.12b)

κ
∂u

∂n
= 0 sobre Γ2, (2.12c)

donde Γ1 y Γ2 forman una partición de ∂Ω. Como antes, cualquier punto donde Γ1 y

Γ2 se intersecan es conveniente que sea el vértice de un triángulo y debe pertenecer a

Γ1.

Como antes es necesario distinguir entre los nodos sueltos (aquellos que pertenecen

a Ω en Γ2) y nodos restringidos (aquellos que pertenecen a Γ1). Los nodos sueltos serán

denotados como zf1 , zf2 , . . . , zfNj
y los nodos restringidos como zc1 , zc2 , . . . , zcNc

, como

antes.

La forma débil de 2.12 es

u ∈ V, a(u, v) = ℓ(v) para todo v ∈ V, (2.13)

2Los gráficos del presente trabajo fueron tomados del trabajo publicado en

www.maths.nuigalway.ie/ niall/
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Figura 2.10: Una malla de triángulos lagrangianos cuadráticos (los nodos de la malla

están marcados).

Figura 2.11: Las funciones básicas estándar ψ5 (izquierda) y ψ18 (derecha) para P
(
h2)

definida en la malla a partir de la Figura 2.10
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Figura 2.12: Malla para el cuadrado unitario consistente de triángulos Lagrangianos

cuadráticos (izquierda) y el patron de esparcidad de la matriz de rigidez correspondiente

(derecha).

donde

V = v ∈ H1(Ω) : v = 0 sobre Γ1.

El subespacio de aproximación es

Vh = v ∈ P
(2)
h : v = 0 sobre Γ1.

Para que v ∈ P
(2)
h satisfaga v = 0 en Γ1, es suficiente que v tenga valor cero en cada

nodo que pertenezca a Γ1. Esto es suficiente porque teniendo un borde del triángulo

una intersección no trivial con Γ1 esta se queda ı́ntegramente en Γ1 por suposición. Por

consiguiente, una base para Vh es

{
ψf1 , ψf2 , . . . , ψfNf

}
o

{
ϕ1, ϕ2, . . . , ϕNf

}
,

donde, como antes, ϕi = ψfi .

La matriz de rigidez K es ahora definida por
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Figura 2.13: Malla refinada para el cuadrado unitario consistente de triángulos Lagran-

gianos cuadráticos (izquierda) y el patrón de esparcidad correspondiente a la matriz

de rigidez (derecha).

Kij = a (ϕj, ϕi) , i, j = 1, 2, . . . , Nf ,

y el vector peso por

Fi = ℓ(ϕi), i = 1, 2, . . . , Nf .

En esta notación, las fórmulas son exactamente la misma como aquella presentada en

el caso de función lineal por partes. Por supuesto, las funciones básicas representadas

por ϕi es ahora diferente. Pero como veremos la implementación del método en un

programa de cálculo no cambia mucho, cuando las funciones cuadráticas por partes

son sustituidas por funciones lineales por partes.

Ejemplo 2 La figura 2.12 muestra una malla (para el cuadrado unitario) consistente

de triángulos lagrangianos cuadráticos. La malla contiene 32 triángulos , 81 nodos y

49 nodos libres (las condiciones de Dirichlet son impuestas sobre toda la frontera).

Calculamos la matriz de rigidez K correspondiente al problema de valores de frontera

(2.12) para esta malla y para κ(x, y) = 1. El patrón de SPARSITY de la matriz de

rigidez es también mostrado en la 2.12. La matriz contiene 405 no ceros, puesto que
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Figura 2.14: Malla para el cuadrado unitario consistente de triángulos Lagrangianos

cuadráticos (izquierda) y el patron de esparcidad correspondiente a la matriz de rigidez

(derecha).

cerca del 17% del total de 49x49 no son ceros. El patrón de los no ceros, aunque no el

números de no ceros, depende del orden en el cual los nodos son numerados.

Una malla refinada para el mismo dominio es mostrado en la figura 2.13. Esta

contiene 128 triángulos, 289 nodos y 225 nodos libres. La matriz de rigidez el cual es

ilustrado en la 2.13, conteniendo 2229 no ceros (cerca del 4% del total).

2.3. Triángulos lagrangianos cúbicos

2.3.1. Funciones cúbicas continuas por partes

Una función cúbica en dos variables tiene la forma [8]

a+ bx+ cy + dx2 + exy + fy2 + gx3 + hx2y + ixy2 + jy3

y por consiguiente está determinado por 10 parámetros. Para definir una función con-

tinua cúbica por partes sobre una malla triangular, es necesario adicionar siete nodos a

cada triángulo además de los tres vértices. La colocación de estos nodos es determinado
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por el siguiente hecho: una función cúbica en dos variables, restringido a un segmento

de recta, reduce una función cúbica en una simple variable (cuando el segmento de

recta es parametrizado). Una función cúbica de una variable simple es determinada

por cuatro valores nodales, esto significa que cada borde del triángulo debe contener

un total de cuatro nodos. Entonces, las funciones cúbicas definidas en dos triángulos

adyacentes tendrán un borde común probando que ellos son comunes en cuatro nodos,

haciendo esto fácil para garantizar la continuidad de una función cúbica por partes

determinada por sus valores nodales. Estos cuatro nodos consistente de los dos vértices

(los puntos extremos de los bordes) y los puntos acomodados en intervalos regulares

entre los dos vértices. Aśı, si los dos vértices son (x1, y1) y (x2, y2), los otros dos, dados

en el borde son:

(
2

3
x1 +

1

3
x2,

2

3
y1 +

1

3
y2

)
y

(
1

3
x1 +

2

3
x2,

1

3
y1 +

2

3
y2

)
.

Podemos notar, que el acomodo regular de los nodos en los bordes, garantiza que

dos triángulos intersectándose a lo largo de un borde, comparta cuatro nodos comunes.

Adicionando dos nodos en cada borde obtendremos seis nodos adicionales, o nueve

en total cuando los vértices son tomados en consideración. El nodo final debe estar

en el interior del triángulo y es natural acomodarlo en el centroide del triángulo. Por

consiguiente, si los tres vértices del triángulo son (x1, y1), (x2, y2), y (x3, y3), entonces

el nodo interior es

(
1

3
(x1 + x2 + x3),

1

3
(y1 + y2 + y3)

)
.

Una triangulación consistente de triángulos, cada una tiene 10 nodos como descri-

bimos anteriormente, es decir consistente de triángulos lagrangianos cúbicos. La Figura

2.14 muestra una malla de triángulos cúbicos lagrangianos definidos sobre el cuadrado

unitario. Esto contiene 8 triángulos, 49 nodos y 25 nodos libres (las condiciones de

Dirichlet son impuestas sobre toda la frontera).

Como en el caso de triángulos lagrangianos cuadráticos, los nodos de las mallas son

denotados por z1, z2, . . . , zNv . Los 10 nodos del triángulo Ti son denotados por
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Figura 2.15: La función básica estándar ψ44, correspondiente a un nodo central (iz-

quierda); ψ26, correspondiente a un nodo en el borde (centro) y ψ5, correspondiente a

un vértice (derecha), para P
(3)
h definido en la malla de la figura 4.14.

Zmi,1
, Zmi,2

, Zmi,3
, Zmi,4

, Zmi,5
, Zmi,6

, Zmi,7
, Zmi,8

, Zmi,9
, Zmi,10

.

La notación de nodos libres constrañidos permanece igual como antes.

2.3.2. El método de elemento finito con triángulos lagrangia-

nos cúbicos

Usando funciones continuas cúbicas por partes en el método de elemento finito,

simplemente significa aplicar el método de Galerkin en el espacio P
(3)
h (o un subespacio

aproximado teniendo en cuenta las condiciones de frontera de Dirichlet) como el subes-

pacio de aproximación. De aqúı P
(3)
h denota el espacio de todas las funciones continuas

cúbicas por partes definida sobre una triangulación dada Th. La base estándar para

P
(3)
h es

{ψ1, ψ2, . . . , ψv} ,

donde ψi es definido por

ψi(zj) =

 1, i = j,

0, i ̸= j,
i, j = 1, 2, . . . , Nv.
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Figura 2.16: Triángulos Lagrangianos de grado d = 4 (izquierda), d = 5(centro) y

d = 6(derecha).

Las funciones básicas correspondientes a los primeros nodos zf1 , zf2 , . . . , zfNf
son deno-

tados por

{
ϕ1, ϕ2, . . . , ϕNf

}
,

donde ϕi = ψfi . Como existen tres colocaciones diferentes para los nodos en el triángu-

lo lagrangiano cúbico (centroide, interior del borde y vértices), las funciones básicas

estándar toman tres formas diferentes. Estos son ilustrados en la figura 2.15.

Las fórmulas para la matriz de rigidez y el vector peso son iguales que antes:

Kij = a(ϕj, ϕi), i, j = 1, 2, . . . , Nf ,

Fi = ℓ(ϕi), i = 1, 2, . . . , Nf .

Otra vez como mostraremos en la segunda parte de este trabajo, el algoritmo para

calcular K y F no cambia mucho en ir de funciones lineales o cuadráticas a funciones

cúbicas por partes.

Ejemplo 3 Calcular la matriz de rigidez para (2.12) y mostrar la malla en la Figura

2.14, tomando κ(x, y) = 1. El modelo de esparsidad del resultado de K es mostrado en

la figura 2.14. La matriz K es 25× 25 y 229 de las 625 entradas son no cero (cerca del

37%).

Refinando la malla de la figura 2.14 reemplazando cada triángulo con cuatro resul-

tados en una malla con 32 triángulos, 169 nodos, y 121 nodos libres (esta malla fina
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no es mostrada). Cerca del 11%(1573 fuera de 14641) de las entradas no son cero.

2.4. Triángulos Lagrangiano de grado arbitrario

Las construcciones de las secciones previas pueden ser generalizadas para el caso de

funciones polinomiales continuas por partes de grado d. Como antes, la ubicación de

los nodos en un elemento triangular es determinado por dos requerimientos:

1. Sobre cada borde debe existir d+1 nodos, como un polinomio de dimensión uno

de grado d tiene d+1 grados de libertad (esto es d+1 coeficientes). Cada borde

contiene dos vertices y el otro d − 1 nodos será regularmente espaciado entre

ellos. El número total de nodos sobre la frontera del elemento triangular es por

consiguiente 3 + 3(d− 1) = 3d.

2. Un polinomio de grado d en dos variables es determinado por

1 + 2 + . . .+ (d+ 1) =
(d+ 1)(d+ 2)

2

parámetros, puesto que hay un término constante, dos términos de grado uno

(x, y), tres términos de grado dos (x2, xy, y2) y aśı sucesivamente hasta (d + 1)

términos de grado d

(xd, xd−1y, . . . , xyd−1,yd). Como 3d nodos están sobre la frontera del triángulo, el

resto debe estar en el interior.

Un simple cálculo muestra que

(d+ 1)(d+ 2)

2
− 3d =

(d− 2)(d− 1)

2
= 1 + 2 + . . . , d− 2.

Para d = 1, d = 2, d = 3, esta fórmula produce 0, 0, 1, respectivamente, para los

números de nodo interior. Esto es consistente con la construcción de triángulos lagran-

gianos lineales, cuadráticos y cúbicos presentados previamente. Para d > 3, los nodos

interiores pueden ser organizados sobre una ret́ıcula triangular, como se muestra en la

figura 2.16 para d = 4, d = 5 y d = 6.
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Uno de los elementos lagrangianos tiene que ser definido, el resto del desarrollo del

proceso se procede como en el caso de triángulos lagrangianos cuadráticos y cúbicos.

La base lagrangiana para P
(d)
h , {ψ1, ψ2, . . . , ψNv}, es definido por

ψi(zj) =

 1, i = j,

0, i ̸= j,
i, j = 1, 2, . . . , Nv,

donde Z1, z2, . . . , zNv son los nodos en la malla. Cada nodo en la frontera del dominio

Ω es denominado como constreñido o libre, según que una condición de Dirichlet sea

planteada alĺı o no. Todo nodo en el interior de Ω son libres. Los primeros nodos son

zf1 , zf2 , . . . , zfNf
, y las funciones básicas correspondientes a estos nodos son escritos

como ϕ1, ϕ2, . . . ϕNj
, donde

ϕj = ψfj , j = 1, 2, . . . , Nf .

El método de Galerkin, que son notables como antes, es completamente abstracto, es

entonces aplicado con el subespacio de aproximación

Vh = span
{
ϕ1, ϕ2, . . . , ϕNj

}
.

2.4.1. Bases jerárquicas para espacios de Elemento Finito

Un defecto de usar triángulos lagrangianos en el método de Elemento Finito es que la

matriz de rigidez K tiende a convertirse en mal condicionado mientras la malla es refi-

nada [7]. La consecuencia es que resolviendo KU = F se convierte en más dificultuoso

en lo referente a que los métodos directos son menos precisos y los métodos iterativos

son menos eficientes.

El mal condicionamiento de K ciertamente provienen de la selección de la base

para el subespacio de aproximación Vh, y no de la selección del subespacio mismo.

Por ejemplo, dado cualquier subespacio Vh, podemos escoger una base para Vh que sea

ortonormal con respecto al producto interior enerǵıa. Entonces la matriz de rigidez K,

la cual es dada por Kij = a(ϕj, ϕi), puede ser la matriz identidad, la cual está perfecta-
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mente condicionada. Esto muestra que el mal condicionamiento de K no es intŕınseco,

pero más bien proviene de la elección de la base. Una base ortonormal puede no ser

práctica por el costo involucrado en calcular la base. Sin embargo, existen muchas

otras bases que pueden ser usadas. Una posibilidad es una base jerárquica . Una base

jerárquica es definida de una manera natural cuando la malla es obtenida por varios

refinamientos de una malla inicial gruesa.

2.5. Otros Elementos Finitos: rectángulos y cua-

driláteros

Un triángulo no es la única forma posible para dominios del elemento. Si el dominio

computacional acierta a ser rectangular (o una unión de rectángulos), entonces los

elementos rectangulares son una selección natural. Para dominios no rectangulares

pueden usarse elementos cuadriláteros generales.

2.5.1. Elementos rectangulares

Un rectángulo tiene cuatro vértices, aśı que es natural considerar una clase de poli-

nomios con cuatro grados de libertad. Como un polinomio lineal es determinado por

tres grados de libertad y un cuadrático por seis, solo ciertos polinomios cuadráticos son

permitidos, es decir, aquellos de la forma

a+ bx+ cy + dxy.

Como todo producto de polinomios lineales (α+ βx)(γ + δy) pueden ser escritos en la

forma a+ bx+ cy + dxy, tales polinomios se denominan bilineales.

Dado un rectángulo [4] alineado con los ejes coordenados, con vértices

(x1, y1), (x2, y1), (x2, y2), (x1, y2), y dados cuatro números reales cualesquiera u1, u2, u3, u4,

es franco para mostrar que existe un único polinomio a+ bx+ cy + dxy tal que
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a+ bx1 + cy1 + dx1y1 = u1,

a+ bx2 + cy1 + dx2y1 = u2,

a+ bx2 + cy2 + dx2y2 = u3,

a+ bx1 + cy2 + dx1y2 = u4

Si Ω es un rectángulo o una unión de rectángulos, entonces una mallaMh de rectángulos

puede ser definido sobre Ω. Una función bilineal, se reduce a una función lineal en una

variable sobre cualquier borde de un elemento rectangular. Por tanto, es fácil ver que

una colección de números reales, uno para cada nodo en la malla, determina una única

función bilineal continua por partes sobre Mh, (es posible notar, sin embargo, que

esta propiedad depende de la suposición que el rectángulo esté alineado con los ejes

coordenados). denotaremos el espacio de todas las funciones por B
(1)
h . Si los nodos de

la malla son denotados como z1, z2, . . . , zNv . Entonces, la base estándar para B
(1)
h es

{ψ1, ψ2, . . . , ψNv}, donde

ψi(zj) =

 1, i = j,

0, i ̸= j.

El método de Elemento Finito puede ser aplicado al problema de valores de frontera

−∇ · (κ(x, y)∇u) = f(x, y) en Ω, (2.14a)

u = 0 en Γ1, (2.14b)

κ
∂u

∂n
= 0 en Γ2, (2.14c)

donde ∂Ω = Γ1 ∪ Γ2 es una partición de ∂Ω, usando el subespacio

Vh =
{
v ∈ B

(1)
h : v = 0 en Γ1

}
.

Los primeros nodos de la malla son nodos que no pertenecen a Γ1, y están denotados

como antes por zf1 , zf2 , . . . , zfNf
. La base para B

(1)
h es entonces

{
ϕ1, ϕ2, . . . , ϕNf

}
, donde

ϕi = ψfi Precisamente como en el caso de elementos triangulares, el resultado es una

ecuación matriz vector KU = F , donde
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Kij =

∫
Ω

κ∇ϕj · ∇ϕi, i, j = 1, 2, . . . , Nf ,

y

Fi =

∫
Ω

fϕi, i = 1, 2, . . . , Nf .

2.5.2. Cuadriláteros generales

Los elementos rectangulares son útiles cuando el dominio Ω es muy simple, pero un

dominio más general no puede ser aproximado por una malla de rectángulos. Una malla

de cuadriláteros generales puede ser usado; sin embargo, no es tan simple para definir

un espacio de polinomios por partes. Los valores nodales no determinan funciones

bilineales continuas por partes sobre una malla de cuadriláteros generales.

La manera usual para definir una función de forma sobre una malla de cuadriláteros

es mirar cada cuadrilátero Q como la imagen de un cuadrado referente SR bajo la

aplicación de la forma

(s, t) ∈ SR ↔ (x, y) ∈ Q, (2.15a)

x = a1 + a2s+ a3t+ a4st, (2.15b)

y = b1 + b2s+ b3t+ b4st. (2.15c)

El cuadrado referente SR es tomado como el cuadrado con vértices (−1,−1), (1,−1), (1, 1)

y (−1, 1). Si los vértices de Q son (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) y (x4, y4) (en lo referente a

como ∂Q es atravesada), entonces la aplicación 2.15 es determinado por las condiciones

que (−1,−1) es aplicado por (x1, y1), (1,−1) es aplicado a (x2, y2), (1, 1) es aplicado

a (x3, y3), y (−1, 1) es aplicado a (x4, y4). Estas condiciones producen dos sistemas

lineales 4× 4 que determinan a1, a2, a3, a4 y b1, b2, b3, b4 :
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a1 − a2 − a3 + a4 = x1,

a1 + a2 − a3 − a4 = x2,

a1 + a2 + a3 + a4 = x3,

a1 − a2 + a3 − a4 = x4

y

b1 − b2 − b3 + b4 = y1

b1 + b2 − b3 − b4 = y2,

b1 + b2 + b3 + b4 = y3,

b1 − b2 + b3 − b4 = y4.

La matriz de coeficientes en los dos sistemas es el mismo,

M =


1 −1 −1 1

1 1 −1 −1

1 1 1 1

1 −1 1 −1

 ,

y los dos sistemas pueden ser escritos

Ma = x, Mb = y,

donde

x =


x1

x2

x3

x4

 , y =


y1

y2

y3

y4

 , a =


a1

a2

a3

a4

 , b =

b1

b2

b3

b4

 .

La inversa de M es
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M−1 =
1

4


1 1 1 1

−1 1 1 −1

−1 −1 1 1

1 −1 1 −1


aśı las fórmulas expĺıcitas para a y b son fácilmente derivadas.

Las funciones de forma bilineales sobre SR son entonces aplicaciones para Q, defi-

niendo las funciones de forma para aquel elemento. Las funciones de forma sobre SR

son representadas por las funciones base

γ1(s, t) =
1

4
(1− s− t+ st), (2.16a)

γ2(s, t) =
1

4
(1 + s− t− st), (2.16b)

γ3(s, t) =
1

4
(1 + s+ t+ st), (2.16c)

γ4(s, t) =
1

4
(1− s+ t− st) (2.16d)

El siguiente ejemplo muestra, la función de forma enQ que usualmente no son bilineales.

Ejemplo 4 Consideremos el trapezoide Q con vértices (0,0),(3,0),(2,1) y (1,1). Usan-

do el razonamiento dado anteriormente , la aplicación de SR a Q es

x = 1.5 + s− 0.5st,

y = 0.5 + 0.5t,

y la inversa de esta aplicación es

s = 2x−3
3−2y

,

t = 2y − 1.

Las funciones básicas sobre Q entonces son definidas por

ϕi(x, y) = γi(s, t) = γi

(
2x− 3

3− 2y
, 2y − 1

)
, i = 1, 2, 3, 4.

Entonces un calculo directo muestra que
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ϕ1(x, y) =
4xy+x−3−y2−xy

3−2y
,

ϕ2(x, y) =
y−x−y2+xy

3−2y
,

ϕ3(x, y) =
xy−y2

3−2y
,

ϕ4(x, y) =
3y−y2−xy

3−2y
.

Las funciones de forma sobre Q son, por consiguiente funciones racionales.

En el ejemplo previo, las funciones básicas nodales ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 son lineales en los

bordes de Q, como es fácilmente verificado. Esta propiedad se cumple en general; Aun-

que las funciones básicas nodales, generados por la técnica anterior para un cuadrilátero

arbitrario Q, son funciones racionales sobre los bordes de Q. Este hecho puede ser usa-

do para probar que, sobre una malla de cuadriláteros, los valores nodales determinan

una única función racional continua y por partes.

Asumiremos que una malla Mh de un cuadrilátero es definido por un dominio po-

ligonal Ω. Como siempre, los nodos de la malla están denotados por z1, z2, . . . , zNv . El

espacio de funciones continuas por partes sobre Mh, construido de funciones bilinea-

les en SR descrito anteriormente es denotado por B
(1)
h . La base nodal para M(1)

h es

{ψ1, ψ2, . . . , ψNv}, donde ψi está definida por

ψi(zj) =

 1, i = j,

0, i ̸= j

para j = 1, 2, . . . , Nv. Los nodos libres son denotados por zf1 , zf2 , . . . , zfNf
, y el subes-

pacio de aproximación Vh tiene como base
{
ϕ1, ϕ2, . . . , ϕNf

}
, donde ϕi = ψfi . Para

calcular la solución de Elemento Finito , la matriz de rigidez K y el vector de carga

debe formarse. Estas son definidas por

Kij =

∫
Ω

κ∇ϕj · ∇ϕi, i, j = 1, 2, . . . , Nf ,

y

Fi =

∫
Ω

fϕi, i = 1, 2, . . . , Nf .
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Como cada función base ϕi tiene soporte consistente de unos pocos elementos (cua-

tro cuadriláteros, para ser más precisos, a menos que el nodo correspondiente esté en

la frontera), los cálculos básicos que deben ser realizados son de las integrales

∫
Ω

κ∇ϕj · ∇ϕi

y ∫
Ω

fϕi,

donde Q es un cuadrilátero t́ıpico en la malla. En la práctica, las funciones de base no

son calculadas sobre Q; más bien cada integral es transformada sobre el cuadrado de

referencia SR aśı que las funciones bilineales relativamente simples γ1, γ2, γ3, γ4 pueden

ser usadas en su lugar. Dado un cuadrilátero Q, escribimos z = (x, y) para un punto

t́ıpico en Q y u = (s, t) para un punto t́ıpico en SR. La transformación de SR para Q

es denotada por z = F (u),

F (u) =

 a+a2s+ a3t+ a4st

b1 + b2s+ b3t+ b4st


La matriz Jacobiana para esta transformación es

J(u) = F ′(u) =

 ∂F1

∂s
(s, t) ∂F1

∂t
(s, t)

∂F2

∂s
(s, t) ∂F2

∂t
(s, t)

 =

 a2 + a4t a3 + a4s

b2 + b4t b3 + b4s

 .
De acuerdo a las reglas de cambio de variables en una integral multiple,

∫
Q

g(z)dz =

∫
SR

g(F (u)) | det(J(u)) | du.

Esto puede ser aplicado directamente para la fórmula de Fi. En las siguientes fórmulas,

conviene usar ı́ndices locales: Para un cuadrilátero dado Q, los vértices están denotados

por (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), (x4, y4) y las funciones correspondientes de base (los únicos

unos que no son cero sobre Q) son denotadas por ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4. Entonces, bajo la

transformación F, ϕi es transformado para γi:

γi(u) = ϕi(F (u)).
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Aqúı está la fórmula necesitada para implementar el vector de carga:

∫
Q

f(z)ϕi(z)dz =

∫
SR

f(F (u))ϕi(F (u)) | det(J(u)) | du

=

∫
SR

f(F (u))γi | det(J(u)) | du, i = 1, 2, . . . , Nf .

Para cambiar variables en lo integral

∫
Q

κ∇ϕj · ∇ϕi,

hay que saber la relación entre ∇ϕi Sobre Q y ∇γi en SR. Esto se sigue de la regla de

la cadena

γi(u) = ϕi(F (u)) =⇒ ∇γi(u) = F ′(u)T∇ϕi(F (u))

=⇒ ∇γi(u) = J(u)T∇ϕi(F (u))

=⇒ ∇ϕi(F (u)) = J(u)−T∇γi(u).

Por consiguiente,∫
Q

κ(z)∇ϕi(z)·∇ϕj(z)dz =

∫
SR

κ(F (u))(J(u)−T∇γi(u))·(J(u)−T∇γj(u)) |det(J(u))| du.

2.6. Usando un triángulo de referencia en el cálculo

de Elemento Finito

En la sección previa mostramos cómo usar un elemento remisivo [8] para extender

funciones bilineales por partes de rectángulos para mallas de cuadriláteros generales.

Definiendo una transformación uno a uno del elemento remisivo para un cuadrilátero

arbitrario, los cálculos necesarios podŕıan ser efectuados sobre el elemento remisivo

en lugar del cuadrilátero. Recordaremos que esto fue necesario porque las funciones
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Figura 2.17: Triángulo de referencia TR.

bilineales no se extienden continuamente a lo largo de la frontera del elemento, cuando

los elementos son cuadriláteros generales a distinción de rectángulos.

Aunque no hay que usar un elemento remisivo cuando los elementos son triángulos,

es ventajoso hacer eso. Esto es porque la función base y sus gradientes pueden ser

calculadas una vez en el triángulo remisivo y entonces, pueden ser usado, por medio de

una transformación, en cada triángulo en la malla. En este pasaje mostraremos cómo

afecta esto a los cálculos.

El triángulo de referencia TR es el triángulo con vértices (s,t1) = (0, 0), (s2, t2) =

(1, 0), y (s3, T3) = (0, 1) (ver la Figura 2.17). Denotamos un punto arbitrario en TR por

(s, t) o, en notación vectorial, u = (s, t). Dado un triángulo arbitrario T con vértices

z1 = (x1, y1), z2 = (x2, y2), z3 = (x3, y3), un punto arbitrario en T el cual es denotado

por (x, y) o z = (x, y).

El triángulo de referencia TR es aplicado a T por la siguiente transformación [6], el

cual env́ıa (0, 0) a (x1, y1), (1, 0) a (x2, y2) y (0, 1) a (x3, y3) :

Faustino Murillo M. 46



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

x = x1 + (x2 − x1)s+ (x3 − x1)t,

y = y1 + (y2 − y1)s+ (y3 − y1)t.

En forma vectorial, la transformación es

 x

y

 =

 x1

y1

+

 x2 − x1 x3 − x1

y2 − y1 y3 − y1

 s

t

 , (2.17)

o

z = z1 + Ju,

donde

j =

 x2 − x1 x3 − x1

y2 − y1 y3 − y1

 .
Dada una función cualquiera f definida sobre T , hay una función correspondiente

en TR definido por

g(s, t) = f(x1 + (x2 − x1)s+ (x3 − x1)t, y1 + (y2 − y1)s+ (y3 − y1)t)

o

g(u) = f(z1 + Ju).

La función g tiene los mismos valores que f , en el sentido que si u ∈ TR corresponde a

z ∈ T , entonces g(u) = f(z).

Las tres funciones base de Lagrange que no son cero sobre T son escritas (usando

ı́ndices locales) como ϕi, i = 1, 2, 3; ellas son definidas por

ϕi(xj, yj) =

 1 si i = j,

0 si i ̸= j.

Correspondiente a ϕi en T es γi sobre TR :
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γi(u) = ϕi(z1 + Ju).

Como los vértices de TR es aplicada a los vértices de T, γi satisface

γi(sj, tj) =

 1 si i = j,

0 si i ̸= j.
(2.18)

Además, un poco de álgebra muestra que γi es lineal en (s, t). Si

ϕi(x, y) = a+ bx+ cy,

entonces

γi(s, t) = ϕi(x1 + (x2 − x1)s+ (x3 − x1)t, y1 + (y2 − y1)s+ (y3 − y1)t)

= a+ b(x1 + (x2 − x1)s+ (x3 − x1)t) + c(y1 + (y2 − y1)s+ (y3 − y1)t)

= (a+ bx1 + cy1) + (b(x2 − x1) + c(y2 − y1))s+ (b(x3 − x1) + c(y3 − y1))t.

Como cada γi es lineal sobre TR, se sigue que γ1, γ2, γ3 son justamente las funciones

estándar base de Lagrange que son no cero sobre TR . Las siguientes fórmulas se derivan

fácilmente de la condición 2.18:

γ1(s, t) = 1− s− t, (2.19a)

γ2(s, t) = s, (2.19b)

γ3(s, t) = t. (2.19c)

Las mismas funciones γ1, γ2, γ3 correspondiente a ϕ1, ϕ2, ϕ3 sobre cualquier triángulo T .

Esto es lo ganado eficientemente como lo mencionamos anteriormente: γ1, γ2, γ3 puede

ser calculado de una vez en lugar de calcular ϕ1, ϕ2, ϕ3 sobre cada triángulo en la malla.

La fórmula para un cambio de variables en una integral multiple da

∫
T

f(x, y)dA =

∫
TR

g(s, t) | det(J) | dA,
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donde g es definido por

g(s, t) = f(x1 + (x2 − x1)s+ (x3 − x1)t, y1 + (y2 − y1)s+ (y3 − y1)t).

El factor Jacobiano es

J =| det(J) |=| (x2 − x1)(y3 − y1)− (x3 − x1)(y2 − y1) | .

Como la transformación desde TR a T es lineal (el término propio es af́ın), J y su

determinante son constantes. Por consiguiente,

∫
T

f = J
∫
TR

g.

Este resultado es aplicado directamente al problema de calcular el vector de carga

∫
T

fϕi = J
∫
TR

gγi. (2.20)

Para calcular la matriz de rigidez, es necesario evaluar integrales de la forma

∫
T

κ∇ϕi · ∇ϕj.

Como en las secciones previas, la relación entre ∇ϕi y ∇γi se sigue de la regla de la

cadena

∇ϕi(z) = J−T∇γi(u), z = z1 + Ju.

Po consiguiente,

∫
T

κ∇ϕi · ∇ϕj = J
∫
TR

κ̂(J−T∇γi) · (J−T∇γj). (2.21)

Aqúı κ̂ es la función sobre TR correspondiente a κ sobre T . En el caso lineal por partes,

ambos ∇ϕi y ∇γi son constantes.

Aunque (2.21) podŕıa verse un poco complicado, que debeŕıa ser advertido que J

es simplemente una matriz del 2x2, y por consiguiente, calcular J−T∇γi, es simple.
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2.7. Métodos de Elemento Finito isoparamétricos

En este punto, asumimos que el dominio Ω es poligonal, aśı puede ser triangulado

exactamente. Si Ω tiene una frontera curvada [16], entonces una triangulación Th solo

puede ser aproximado cubriendo Ω, introduciendo una nueva fuente de error. Lo deno-

taremos por Ωh el dominio poligonal triangulado por Th e iniciamos con un ejemplo de

efectos de aproximación Ω por Ωh.

Ejemplo 5 Consideremos el PVF

−∆u = f en Ω,

u = 0 sobre ∂Ω.

donde Ω es el ćırculo unitario y f es escogida de tal manera que la solución es

u(x, y) = xy(1− x2 − y2).

Aplicaremos el método de Elemento Finito con cuatro triangulaciones crecientes más

finas; La figura 2.18 muestra parte de las primeras dos mallas cerca de la frontera.

Las mallas estarán denotadas por T1, T2, T3, T4 (T1 la gruesa, T4 la fina) los dominios

poligonales correspondientes por Ω1,Ω2,Ω3,Ω4, y las soluciones correspondientes del

Elemento Finito por u1, u2, u3, u4. Como Ω es convexos, Ωk ⊂ Ω se cumple, y uk

será definido para ser idénticamente cero sobre Ω \ Ωk. Entonces, el error u − uk se

reduce a u− uk = uk sobre Ω\Ωk.

Los Elemento Finito lineales por partes producen los resultados mostrados en la

siguiente tabla:

k Error sobre Ωk Error sobre Ω\Ωk Error sobre Ω

1 3.433 · 10−1 1.927 · 10−1 3.937 · 10−1

2 1.877 · 10−1 9.941 · 10−2 2.124 · 10−1

3 9.630 · 10−2 5.010 · 10−2 1.086 · 10−1

4 4.848 · 10−2 2.510 · 10−2 5.460 · 10−2
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Figura 2.18: La primera malla (izquierda) y la segunda malla (derecha) para el ejemplo

4.5. La frontera de Ω es la curva punteada.

Aqúı los errores son medidos con la norma enerǵıa ; el error en Ωk es

√∫
Ωk

∇(u− uk) · ∇(u− uk),

y el error sobre Ω\Ωk y Ω son definidos similarmente. Podemos notar que el error sobre

Ωk es disminuido por ah́ı acerca de un factor de dos, cada vez que la malla está refinada.

E error sobre Ω\Ωk muestra el mismo modelo y aśı el error total.

Los resultados anteriormente citados son satisfactorios en el sentido que el error

debido a la aproximación Ω por Ωh no cambie el valor en la cual el error total tiende a

cero. Supongamos, sin embargo, que los elementos cuadráticos son usados en esperanzas

de obtener una solución más precisa. Aqúı están los resultados correspondientes:

k Error sobre Ωk Error sobre Ω\Ωk Error sobre Ω

1 7.737 · 10−2 1.927 · 10−1 2.076 · 10−1

2 2.573 · 10−2 9.941 · 10−2 1.027 · 10−1

3 8.597 · 10−3 5.010 · 10−2 5.049 · 10−2

4 2.179 · 10−3 2.510 · 10−2 2.519 · 10−2

El error sobre Ωk es más pequeño que en el caso de elementos lineales, y también

decrece más rápido. Sin embargo, el error sobre Ω\Ωk no es afectado por el orden

aumentado de los elementos. En adelante ir desde elementos lineales a los elementos
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cuadráticos será, por consiguiente, modesto, y no habŕıa ninguna mejora adicional en

ir a elementos cúbicos.

El ejemplo precedente muestra un dominio aproximando con una frontera curvada

por un dominio poligonal que dificulta obtener una solución altamente precisa, al me-

nos cuando una malla uniforme es usada. Hay al menos dos formas alrededor de esta

dificultad. Uno debe usar una malla poco uniforme, con elementos más pequeños cerca

de la frontera. Esto es ilustrado en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6 con la figura 3 2.19 muestra una malla poco uniforme definida sobre el

ćırculo unitario Ω. Si tiene aproximadamente el mismo número de triángulos como la

malla T2 del ejemplo previo (245 versus 256). Usando polinomios cuadráticos sobre la

malla, conduce a una solución en Elemento Finito û2 con los siguientes errores:

k Error sobre Ωk Error sobre Ω\Ωk Error sobre Ω

2 1.722 · 10−2 3.930 · 10−2 4.291 · 10−2

Como este ejemplo muestra, concentrar los triángulos cerca a la frontera conduce a

un error total más pequeño para el mismo esfuerzo de cálculo.

El inconveniente para el método del ejemplo previo es que es más dif́ıcil de crear una

sucesión de mallas que están de verdad refinadas cercanas a la frontera, a fin de lograr

la exactitud que seŕıa posible para un dominio poligonal. Trataremos con mallas poco

uniformes posteriormente, pero ahora recurriré al segundo método de tratar curvas en

las fronteras.

El método isoparamétrico permite elementos curvos en los bordes [8], aśı que una

frontera curvada puede ser mejor aproximada. El significado de la palabra isoparamétri-

co es que los elementos son parametrizados como imágenes de un elemento remisivo,

con la parametrización dada por polinomios del mismo grado como la misma función

de forma. Ahora lo explicaremos cuidadosamente cómo este trabaja para elementos

cuadráticos, y más tarde lo extenderá para elementos de orden superior.

3A SIMPLE MESH GENERATOR IN MATLAB PER-OLOF PERSSON AND GILBERT

STRANGC(persson@math.mit.edu and gs@math.mit.edu)
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Figura 2.19: Una malla no uniforme en el ćırculo unitario.

Figura 2.20: Una subregión ω con un borde curvo (izquierda), y un triángulo cuadrático

lagrangiano aproximando ω (derecha)
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Figura 2.21: Triángulo Lagrangiano cuadrático isoparamétrico T aproximando la su-

bregión ω. El borde curvado del triángulo isoparamétrico descansa a la derecha sobre

la parte superior del borde de la curva y no puede ser distinguido en esta escala

2.7.1. Triángulos cuadráticos isoparamétricos

Por conveniencia, es usual considerar los elementos con solo una curva en el bor-

de. La figura 2.20 muestra una subregión ω que podŕıa ascender creando una malla

triangular en un ćırculo.

Si los triángulos cuadráticos comunes son usados aśı como en los ejemplos anteriores,

entonces ω seŕıa aproximado por el triángulo mostrado a la derecha en Figura 2.20.

Para obtener una mejor aproximación, el nodo del punto medio próximo a la frontera

podŕıa ser movido a la curva, aśı como en Figura 2.21. Por supuesto, los seis nodos

en Figura 2.21 no descansan sobre un triángulo, pero, ahora mostraremos, el triángulo

remisivo TR puede ser aplicado (aproximadamente) encima de ω por una aplicación

cuadrática
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x = a1 + a2s+ a3t+ a4s
2 + a5st+ a6t

2,

y = b1 + b2s+ b3t+ b4s
2 + b5st+ b6t

2.

Esta aplicación, que también será denotado por (x, y) = F (s, t) o z = F (u), está de-

terminado por 12 parámetros: a1, . . . , a6, b1, . . . , b6. Estos 12 parámetros son excepcio-

nalmente determinados por la condición que los seis nodos:

(s1, t1) = (0, 0), (s2, t2) = (0.5, 0), (s3, t3) = (1, 0),

(s4, t4) = (0.5, 0.5), (s5, t5) = (0, 1), (s6, t6) = (0, 0.5),

donde TR es aplicado sobre los correspondientes seis nodos sobre ω,

(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), (x4, y4), (x5, y5), (x6, y6).

Esta condiciones toman la forma

F (si, ti) = (xi, yi), i = 1, . . . , 6,

un sistema de 12 ecuaciones lineales determina 12 incógnitas. La subregión ω es, en-

tonces, aproximado por T , la imagen de TR bajo F . Para este ejemplo, T es mostrado

en la figura 2.21, donde es esencialmente indistinguible de ω.

Las funciones de la forma en T son determinadas por las funciones estándar de base

Lagrange en TR. Esto trabaja tal como se hizo en la sección previa. La base estándar

en TR será denotada {γ1, . . . , γ6}; está definido por las condiciones

γi(sj, tj) =

 1, i = j,

0, i ̸= j,
i, j = 1, . . . , 6. (2.22)

la base en T consistente de ϕ1, . . . , ϕ6 definido por

γi(s, t) = ϕi(F (s, t)), i = 1, . . . , 6. (2.23)

o

ϕi(x, y) = γi(F
−1(x, y)), i = 1, . . . , 6. (2.24)
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En el escenario de la sección 2.6 la aplicación F fue lineal, aśı cada ϕi, fue un polinomio

del mismo grado como γi; de hecho, {ϕ1, . . . , ϕ6} fue simplemente la base estándar de

polinomios cuadráticos de Lagrange. Ahora T no es un triángulo y la aplicación F no

es lineal, aśı es que las funciones de la forma en T no son polinomios.

Esto es similar a la situación para el elemento cuadrilátero descrito en la sección

2.5, donde la función de forma sobre el elemento remisivo es bilineal, pero la función

de forma en un cuadrilátero arbitrario no lo es (compárese el ejemplo 4, en el cual las

funciones de la forma fueron funciones racionales ). En efecto, el elemento cuadrilátero

descrito en la sección 2.5 es un ejemplo, de un elemento isoparamétrico: la función de

forma en el elemento remisivo son bilineales, y las transformaciones bilineales se usan

para aplicar el elemento remisivo para un elemento cuadrilátero arbitrario.

A propósito, hay una fórmula expĺıcita para la transformación isoparamétrica F en

términos de las funciones γ1, γ2, . . . , γ6 :

x =
6∑

i=1

xiγi(s, t), y =
6∑

i=1

yiγi(s, t). (2.25)

La validez de esta fórmula se verifica fácilmente usando 2.22, lo cual sale a la vista,

por ejemplo, que

6∑
i=1

xiγi(sj, tj) = x1 · 0 + · · ·+ xj · 1 + · · · x6 · 0 = xj

son requeridos.

Las fórmulas para cambiar variables en integrales, desarrollados en las dos secciones

previas, se aplican aqúı también. Aśı como en el caso de cuadriláteros bilineales, el

Jacobiano de F no es una constante:

∫
T

fϕi =

∫
TR

f̂γi | det(J) |, (2.26a)∫
T

κ∇ϕi · ∇ϕj =

∫
TR

κ̂(J−T∇γi) · (J−T∇γj) | det(J) | . (2.26b)

En 2.26, f̂ es la función en TR correspondiente a f en T (f̂(u) = f(F (u))) y de modo

semejante para κ̂ y κ. Aunque ϕi, pueden ser una función más bien complicada, pue-
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de ser mostrado que los componentes de ∇ϕi son funciones racionales. La expresión

det(J(s, t)) fácilmente vemos que es un polinomio. Por consiguiente, aún si la κ es una

constante, el integrando

κ̂(J−T∇γi) · (J−T∇γj) | det(J) |

en general son funciones racionales. La implicación de esto es esa integración numérica,

mientras sea útil para polinomios por partes en triángulos comunes, es esencial para

triángulos isoparamétricos (lo mismo se afirma de elementos cuadriláteros generales).

Hay un punto técnico involucrado en aplicar 2.26: el teorema estándar para el cam-

bio de variables en la fórmula requiere que la aplicación F define una correspondencia

uno a uno entre TR y T , y que det(J), donde J es el Jacobiano de F , no cambia de signo

en TR. (La aplicación F debe ser suficientemente suave, pero esto es inmediato, desde

que F está definida por polinomios). Analizaremos la condición sobre el determinante,

y dejaremos la verificación de la correspondencia uno a uno como un ejercicio.

Después de las aproximaciones, es conveniente utilizar un dominio remisivo inter-

medio T̂R con nodos (0, 0), (0.5, 0), (1, 0), (ŝ4, t̂4), (0, 1), (0, 0.5). El nodo (ŝ4, t̂4)el cual

es t́ıpico para el análisis, está escogida a fin de que la aplicación lineal F2 definido por

F2(0, 0) = (x1, y1), F2(1, 0) = (x3, y3), F2(0, 1) = (x5, y5),

también aplica (ŝ4, t̂4) para (x4, y4) (esto es, (ŝ4, t̂4) = F−1
2 (x4, y4)). Tan grande como

los nodos (x1, y1), (x3, y3), (x5, y5) define un cierto triángulo, F2 que existe y es invertible x

y

 =

 x1

y1

+

 x3 − x1 x5 − x1

y3 − y1 y5 − y1

 ŝ

t̂

 . (2.27)

La aplicación deseada F de TR a T entonces es definida por F (s, t) = F2(F1(s, t)),

donde la aplicación F1 desde TR a T̂R es definida únicamente por las condiciones

F1(s, t) = (a1+ a2s+ a3t+ a4s
2+ a5st+ a6t

2, b1+ b2s+ b3t+ b4s
2+ b5st+ b6t

2) (2.28)
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y

Fi(si, ti) = (si, ti), i = 1, 2, 3, 5, 6, F1(s4, t4) = (ŝ4, t̂4). (2.29)

en realidad se tiene que mostrar que

F1(s, t) = (s+ (4ŝ4 − 2)st, t+ (4t̂4 − 2)st) (2.30)

Escribimos J1 para el jacobiano de F1 y J2 para el jacobiano de F2, de ah́ı se sigue que

J = J2J1, det(J) = det(J2) det(J1).

Como F2 es lineal e invertible, det(J2) es constante y no cero. Por consiguiente, quedaŕıa

analizar las condiciones bajo las cuales det(J1) es no cero. Ahora,

J1(s, t) =

 1 + (4ŝ4 − 2)t (4ŝ4 − 2)s

(4ŝ4 − 2)t 1 + (4ŝ4 − 2)s


y det(J1(s, t)) simplificada como

det(J1(s, t)) = 1 + (4t̂4 − 2)s+ (4ŝ4 − 2)t.

Como TR es un triángulo y det(J1(s, t)) tienen el mismo signo en (0, 0), (1, 0) y (0, 1) :

det(J1(0, 0)) = 1, (2.31a)

det(J1(1, 0)) = 4t̂4 − 1, (2.31b)

det(J1(0, 1)) = 4ŝ4 − 1. (2.31c)

Por consiguiente,

ŝ4 > 1/4, t̂4 > 1/4 (2.32)

implica que det(J), no cambia de signo en TR. Hablando aproximadamente, esto

quiere decir que si (x4, y4) está en la parte media del segundo borde de T , aśı que ŝ4, t̂4

está en la parte media del segundo borde de T̂R, entonces, el elemento isoparamétrico

está bien definido y 2.26 puede ser aplicado.
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El requerimiento que det(J) ̸= 0 es también necesaria para la transformación des-

crita en la sección anterior, pero aquella situación, involucra aplicaciones lineales desde

cuadriláteros para el cuadrado remisivo, no admite una conclusión tal como 2.32. Un

código práctico de Elemento Finito puede monitorear el signo de det(J) a fin de señalar

algunas instancias en las cuales una forma del elemento se ha deformado también.

Ejemplo 7 Por el bien de comparación, resolvemos ahora el PVF para el ejemplo 5

usando triángulos cuadráticos isoparamétricos. No tomaremos el trabajo de calcular

el error en Ω\Ωk, porque puede quedar en evidencia que el error sobre Ω es del mis-

mo orden como el error sobre Ωk. Aplicando el método isoparamétrico con triángulos

cuadráticos en las mismas cuatro mallas T1, T2, T3, T4 aśı como en el ejemplo 5 producen

los siguientes resultados:

k Error en Ωk

1 6.765 · 10−2

2 1.682 · 10−2

3 4.067 · 10−3

4 9.880 · 10−4

Los resultados muestran una gran mejora sobre todo por usar triángulos cuadráticos

comunes, y también se comparan favorablemente con una malla poco uniforme (sin la

dificultad de refinar la malla en una manera poco uniforme).

2.7.2. Triángulos isoparamétricos de grado superior

Prolongar la técnica isoparamétrica para los elementos de orden superior no presenta

dificultad. Por ejemplo, la subregion ω de la Figura 2.20puede ser aproximada como la

imagen de TR bajo una aplicación de la forma:

x = a1 + a2s+ a3t+ a4s
2 + a5st+ a6t

2 + a7s
3 + a8s

2t+ a9st
2 + a10t

3,

y = b1 + b2s+ b3t+ b4s
2 + b5st+ b6t

2 + b7s
3 + b8s

2t+ b9st
2 + b10t

3.

Faustino Murillo M. 59



Polinomios por partes y el método de Elemento Finito

Los 20 parámetros a1, . . . , a10, b1, . . . , b10 son determinados por la condición que los 10

nodos estándar de interpolación (cúbico) en TR son aplicados a los correspondientes

10 nodos en ω. Dos nodos deben estar escogidos en la parte curvada de la frontera

de ω, y una condición análoga a (2.32) garantizaŕıa que estos nodos no son colocados

inapropiadamente.

Para obtener tal exactitud como sea posible con el método del isoparamétrico, los

nodos interiores (cualquiera) deben estar definidos cuidadosamente. Este comentario

tiene aplicación cuando elementos de grado tres o mayor es usado.

2.8. Convergencia del método de Elemento Finito

La teoŕıa de convergencia del método de Galerkin de Elemento Finito es bastante

clara en su descripción, aunque los detalles pueden ser muy complicados, ya se ha

mostrado cómo el método produce la mejor aproximación, en la norma enerǵıa para la

solución verdadera para el PVF dado. Para probar que la aproximación converge [8] a la

solución verdadera mientras la malla es refinada, se requiere comprender que tan bien

una función dada puede ser aproximada por polinomios por partes. Nuestro propósito

es discutir esta teoŕıa de aproximación, sin embargo, pasaremos inadvertidamente los

detalles o pruebas de los teoremas.

Como el método de Galerkin está directamente vinculada con la norma enerǵıa, la

convergencia en norma enerǵıa es obtenida si la solución verdadera es bastante regular.

Nos gustaŕıa algunas veces conocer la evaluación de la convergencia en otras normas,

particularmente la norma L2. Después presentamos la teoŕıa básica, mostraremos cómo

ampliar los resultados de la norma enerǵıa para la norma L2.

2.8.1. Aproximación de funciones regulares por funciones li-

neales por partes continuas

Trataremos aqúı cómo una función puede ser aproximada adecuadamente por una

función lineal por partes continuas. Antes de proceder, queremos discutir la naturaleza
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de las cotas de error, presentados anteriormente. Primeramente, la teoŕıa manifiesta

que el método de Elemento Finito produce la mejor aproximación para la solución

verdadera, cuando el error es medido en la norma enerǵıa, el cual es relacionado con

la norma de Sobolev. Es, por consiguiente, razonable intentar delimitar el error de

aproximación en términos de la norma L2 y la norma H1. En segundo lugar, como

el lector se fijó anteriormente, las cotas dadas aqúı no son asintóticas absolutamente.

Esto significa que las cotas no distinguirán que tan pequeño es el error cuando la

solución es aproximada sobre una malla particular. En lugar de eso, las cotas muestran

cómo el error decrece cuando la malla es refinada. Estas cotas pueden, también, ser

caracterizados como un error estimado apriori en lo referente a que las cotas no implican

la solución calculada, efectivamente, las cotas son dadas antes de que cualquier solución

aproximada sea calculada. El error asintótico de este tipo es útil apriori, pero deja

algunas preguntas sin responder, que tan fina deba ser la cuadŕıcula para lograr una

cierta exactitud. Posteriormente trataremos cómo formar un error estimado a posteriori

que el usado en la solución calculada para estimar el error actual en aquella solución

calculada.

Como la teoŕıa presentada anteriormente describe ahora el error decreciente cuando

la malla es refinada, no es de extrañar que existan limitaciones sobre como la malla

es refinada. La regla fundamental es que los triángulos no pueden ser permitidos para

adelgazarse arbitrariamente

2.8.2. Refinamiento estándar de una triangulación

A partir de cualquier triangulación de Ω, una triangulación más fina [9] se forma

colocando un nuevo nodo en el punto medio de cada borde de cada triángulo y juntando

estos nuevos nodos con nuevos bordes. Esto reemplaza cada triángulo en la triangu-

lación inicial con cuatro triángulos más pequeños como en la figura 2.22. La malla

resultante es llamado el refinamiento estándar de la malla original, es fácil mostrar que

todo triángulo en la malla refinada es similar a (esto es, tiene los mismos ángulos) su

triángulo “padre” en la malla original. Esta propiedad es importante para la teoŕıa de
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Figura 2.22: Refinamiento estándar de un triángulo.

convergencia, como intercambio de opiniones anteriores. También, todo triángulo en la

malla refinada es la mitad de tamaño de su triángulo padre, aśı que el tamaño de la

malla refinada es la mitad de la malla original.

Existen otras varias maneras para refinar una malla. El refinamiento estándar es el

método de escoger cuando la meta es un refinamiento uniforme, es decir, cuando todos

los triángulos en la malla deben estar bien refinados. Sin embargo, como ya se trató,

muchas veces es deseable refinar solo algunos de los triángulos en la malla, en cualquier

caso, otros métodos tienen algunas ventajas sobre el refinamiento estándar.

2.8.3. Las familias no degeneradas de triangulaciones

Una manera para describir la forma de un triángulo T es comparar el mayor ćırculo

que contiene a T para el diámetro de T . El diámetro de un conjunto S está definido

como

diam(S) = sup {∥z1 − z2∥ : z1, z2 ∈ S} .

Para un triángulo T , diam(T ) es simplemente la longitud del mayor lado de T .

Para todo triángulo T, dT es definido por

dT = sup {d : existe un circulo de diámetro d contenido en T} . (2.33)

La razón dT = diam(T ) es, entonces, una medida de que tan delgado es el triángulo

T . Si esta razón es muy pequeña, entonces T es alargado y delgado, mientras que si
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el radio es cercano a 1/
√
3 (el máximo valor posible), entonces, T es cercano a un

triángulo isósceles.

Ahora consideremos una familia de triangulaciones con una triangulación individual

denotado por Th, donde h es el diámetro máximo de cualquier triángulo en Th. La familia

{Th} es llamada no degenerada si alĺı existe una constante ρ > 0 tal que

dT
diam(T )

≥ ρ para todo T ∈ Th y para todo h. (2.34)

Repitiendo aplicaciones del procedimiento del refinamiento estándar produce una fa-

milia de mallas no degeneradas.

2.8.4. Aproximación por funciones lineales por partes

Inicialmente consideraremos el uso de funciones lineales por partes continuas, aśı el

subespacio de aproximación en el método de Elemento Finito es P
(1)
h (o un subespacio

de P
(1)
h ). La manera más simple para producir una estimación sobre el error pequeño

en la aproximación u para P
(1)
h es comparar la mejor aproximación uh ∈ P

(1)
h con la

interpolación lineal por partes uI de u :

uI =

N0∑
i=1

u(zi)ψi (2.35)

La función uI tiene los mismos valores nodales tal como lo hace el mismo u, por lo que

uI es llamado el interpolante de u. Si uh es la mejor aproximación para u de P
(1)
h , se

sigue que

∥u− uh∥E ≤ ∥u− uI∥E .

Por consiguiente, es suficiente para acotar el error en uI .

Teorema 2 Suponga {Th} es una familia no degenerada de triangulaciones de un do-

minio poligonal Ω ⊂ R2, y suponga u ∈ H2(Ω). Entonces existe una constante C

dependiendo sobre Ω y el valor ρ de la definición de no degenerada (pero no, sobre u o

h) tal que

∥u− uI∥L2(Ω) ≤ Ch2 |u|H2(Ω)
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y

∥u− uI∥H1(Ω) ≤ Ch2 |u|H2(Ω) .

Aqúı |u|H2(Ω) es la seminorma

|u|2H2(Ω) =

∫
Ω

{∣∣∣∣∂2u∂x2

∣∣∣∣2 + 2

∣∣∣∣ ∂2u∂x∂y

∣∣∣∣2 + ∣∣∣∣∂2u∂y2
∣∣∣∣2
}
,

y uI ∈ P
(1)
h denota la interpolación lineal por partes de u.

(La prueba de este teorema está en [3])

La norma enerǵıa mide la variación de la función. Para estimar ahora que tan

diferentes las derivadas de u pueden estar de aquellas de su interpolación lineal, hay

que conocer con qué rapidez pueden cambiar las derivadas de u. Esta información es

provista por el tamaño de las segundas derivadas de u (la segunda derivada mide la

razón de cambio de la primera derivada), y por consiguiente |u|H2(Ω) aparece en la cota

superior.

Un resultado similar se cumple si V es un subespacio de H1(Ω), tal como H1
0 (Ω),

en lugar del mismo H1(Ω) y Vh es el subespacio correspondiente de P
(1)
h .

La norma enerǵıa

∥u∥2E =

∫
Ω

κ∇u · ∇u,

es acotado por un error múltiplo de H1(Ω), y aśı el resultado anterior provee una cota

superior sobre el error en la norma enerǵıa en la aproximación u. En este contexto,

el error ∥u− uI∥E decimos que es O(h) esto quiere decir acotado por una constante

h veces, cuando h tiende a cero. Posteriormente se muestra que al usar polinomios

de grado superior, la razón de convergencia pueden ser obtenidas de O(h2), O(h3) y

aśı sucesivamente.
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2.9. Aproximación por polinomios por partes de

mayor orden

La teoŕıa en el caso de triángulos lagrangianos de grado d son similares a aquellas

descritas en la sección previa. El resultado principal es que el grado creciente de los

polinomios [3] por partes aumentan el orden de aproximación en ambas normas L2 y

H1, probando que la función inicial aproximada es bastante regular. Recordar que P
(d)
h

es el espacio de funciones polinomiales continuas por partes de grado d relativo a la

malla dada Th. El polinomio por partes interpolado de grado d de una función u es

uI =
Nv∑
i=1

u(zi)ψi,

donde {ψ1, ψ2, . . . , ψNv} en la base lagrangiana estándar para P
(d)
h .

Teorema 3 Suponer que {Th} es una familia no degenerada de triangulaciones de un

dominio poligonal Ω ⊂ R2, y suponer u ∈ Hd+1(Ω). Entonces existe una constante C

dependiendo de Ω y el valor ρ de la definición de no degenerado (pero no en u o h) tal

que

∥u− uI∥L2(Ω) ≤ Chd+1 |u|Hd+1(Ω)

y

∥u− uI∥H1(Ω) ≤ Chd |u|Hd+1(Ω) ,

donde |u|Hd+1(Ω) es la seminorma

|u|2Hd+1(Ω) =
∑

i+j=d+1

∫
Ω

∣∣∣∣ ∂d+1u

∂xi∂yj

∣∣∣∣2

y uI ∈ P
(d)
h denota el polinomio por partes interpolante de grado d de u.

(La prueba de este teorema es hallada en [3] teorema 4.4.20)
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2.10. Convergencia en la norma enerǵıa

Usando los resultados de la sección previa, podemos ahora dar un teorema de con-

vergencia [12] para la solución de elemento finito para el PVF

−∇ · (κ∇u) = f ; sobre Ω, (2.36a)

u = g sobre Γ1, (2.36b)

κ
∂u

∂n
= h; sobre Γ2, (2.36c)

donde Ω es un dominio poligonal y ∂Ω = Γ1∪Γ2 es una partición de ∂Ω. Asumiendo

que κ es una función definida sobre Ω, satisfaciendo 0 < k0 ≤ κ ≤ k1 para algunas

constantes k0 y k1. La forma variacional [2] de (2.36) es

u = w +G, w ∈ V,

∫
Ω

κ∇w · ∇v =

∫
Ω

fv −
∫
Ω

κ∇G · ∇v +
∫
Γ2

hv para todo v ∈ V,

(2.37)

donde

V =
{
v ∈ H1(Ω) : v = 0 sobre Γ1

}
y G ∈ H1(Ω) satisface G = g sobre Γ1. Recordar que la forma bilineal

a(u, v) =

∫
Ω

κ∇u · ∇v

es acotada y V−eĺıptica, esto es, existen constantes positivas α y β tal que

a(u, v) ≤ β ∥u∥H1(Ω) ∥v∥H1(Ω) para todo u, v ∈ V,

a(u, u) ≥ α ∥u∥2H1(Ω) para todo u ∈ V.

El método de elemento finito es justamente el método de Galerkin con el subespacio

de aproximación Vh =
{
v ∈ P

(d)
h : v = 0 sobreΓ1

}
:

uh = wh+Gh, wh ∈ Vh,

∫
Ω

κ∇wh
·∇v =

∫
Ω

fv−
∫
Ω

κ∇Gh·∇v+
∫
Γ2

hv para todo v ∈ Vh.

(2.38)

En esta ecuación, Gh es una interpolación polinomial continua por partes g en los nodos

frontera pertenecientes a Γ1. Es fácil para derivar una estimación de errores para uh en
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el caso que g, y de aqúı G y Gh, son ceros, esto es, en el caso de condiciones de Dirichlet

homogéneas. Entonces no hay necesidad para introducir w, wh, u y uh satisfaciendo

u ∈ V,

∫
Ω

κ∇u · ∇v =

∫
Ω

fv +

∫
Γ2

hv para todo v ∈ V (2.39)

y

uh ∈ Vh,

∫
Ω

κ∇uh · ∇v =

∫
Ω

fv +

∫
Γ2

hv para todo v ∈ Vh. (2.40)

Los resultados de la sección 1.2 implican que uh satisfacen

∥u− uh∥E ≤ ∥u− v∥E para todo v ∈ Vh

y

∥u− uh∥H1(Ω) ≤
β

α
∥u− v∥H1(Ω) para todo v ∈ Vh.

En particular, como la interpolación polinomial por partes uI de u pertenece a Vh,

∥u− uh∥E ≤ ∥u− uI∥E

y

∥u− uh∥H1(Ω) ≤
β

α
∥u− uI∥H1(Ω) .

Asumiendo que los triángulos de grado d son usados, los resultados de aproximación

de la sección previa producen

∥u− uh∥E ≤ Chd |u|Hd+1(Ω) (2.41)

y

∥u− uh∥H1(Ω) ≤ C ′hd |u|Hd+1(Ω) , (2.42)

donde C es una constante positiva que es independiente de u y h y C ′ = Cβ/α.

Mostraremos ahora que las estimaciones (2.41) y (2.42) pueden ser extendidos para

el caso de condiciones de Dirichlet no homogéneas. Para obtener la razón de conver-

gencia acostumbrada de polinomios por partes de grado d, los datos de Dirichlet deben

ser suficientemente regulares. Asumimos que existe una función G ∈ Hd+1(Ω) tal que
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G = g sobre Γ1, donde g es el dato de Dirichlet y que (2.38) es resuelta con Gh = GI ,

el interpolante de G. Entonces, u = w +G, uh = wh +GI (en cada norma) y

∥u− uh∥ = ∥w +G− wh −GI∥ ≤ ∥w − wh∥+ ∥G−GI∥ .

las cotas (2.41) y (2.42) aplicada a los términos ∥w − wh∥, como wh es la solución del

elemento finito de un problema variacional de la misma forma como (2.37). Aśı

∥w − wh∥ ≤ Chd |w|Hd+1(Ω) .

Aplicando el teorema anterior directamente para el término ∥G−GI∥ y aśı

∥G−GI∥ ≤ Chd |w|Hd+1(Ω) .

Por consiguiente,

∥u− uh∥ ≤ Chd |w|Hd+1(Ω) + Chd |G|Hd+1(Ω)

= Chd(|w|Hd+1(Ω) + |G|Hd+1(Ω))

≤ Chd(∥w∥Hd+1(Ω) + ∥G∥Hd+1(Ω)).

Si G es escogida de tal manera que sea ortogonal a V en el producto interior 4 Hd+1(Ω),

entonces, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

∥w∥Hd+1(Ω) + ∥G∥Hd+1(Ω) ≤
√
2
√

∥w∥2Hd+1(Ω) + ∥G∥2Hd+1(Ω).

Como w y G son ortogonales,

∥w∥2Hd+1(Ω) + ∥G∥2Hd+1(Ω) = ∥w +G∥2Hd+1(Ω) ,

y aśı

∥w∥Hd+1(Ω) + ∥G∥Hd+1(Ω) ≤
√
2 ∥w +G∥Hd+1(Ω) =

√
2 ∥u∥Hd+1(Ω) .

Esto produce la estimación

∥u− uh∥H1(Ω) ≤
√
2Chd ∥u∥Hd+1(Ω) . (2.43)

4cualquier G ∈ Hd+1(Ω) satisfaciendo G = g sobre Γ1 puede ser reemplazado por G−vG, donde vG

es la proyección ortogonal V de G en la norma Hd+1(Ω). Entonces como vG = 0 sobre Γ1, G−vG = g

sobre Γ1 y G− vG Hd+1(Ω) es ortogonal a V por la definición de proyección ortogonal.
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En la práctica, Gh no es escogida para ser GI (puesto que G y GI son desconocidos).

En su lugar, Gh es definido como un polinomio por partes definido por los siguientes

valores nodales:

Gh(v) =

 g(zi) si zi es un nodo forzado,

0 en otra parte.

Sin embargo, cualquier interpolación polinomial continua por partes g en el nodo

forzado (incluyendo GI) produce la misma solución calculada uh como lo hace Gh. Para

probar esto, asumimos que G
(1)
h ∈ P

(d)
h coincide con g en el nodo forzado, mientras que

w
(1)
h ∈ Vh satisface∫

Ω

κ∇w(1)
h · ∇v =

∫
Ω

fv −
∫
Ω

κ∇G(1)
h · ∇v +

∫
Γ2

hv para todo v ∈ Vh,

y que u
(1)
h = w

(1)
h +G

(1)
h . Necesitamos mostrar que u

(1)
h = uh.

Sea g(1) ∈ RNp el vector de valores nodales de G
(1)
h . Entonces

G
(1)
h =

Np∑
k=1

g
(1)
k ψk =

Nf∑
k=1

g
(1)
fk
ψfk +

Nc∑
k=1

g(1)ck
ψck =

Nf∑
k=1

g
(1)
fk
ϕk +

Nc∑
k=1

g(1)ck
ψck

=

Nf∑
k=1

g̃
(1)
k ϕk +

Nc∑
k=1

g(zck)ψck

=

Nf∑
k=1

g̃
(1)
k ϕk +Gh,

donde Gh es el polinomio por partes cuyos valores nodales concuerdan con g en los

nodos forzados y son cero en otra parte y g̃(1) ∈ RNf es definido por g̃
(1)
k = g

(1)
fk
.

Entonces, escribiendo U (1) ∈ RNf por el vector de valores nodales (libres) de u
(1)
h y

similarmente para W (1), se sigue que U (1) =W (1) + g̃(1).

Ahora, para cualquier i = 1, 2, . . . , Nf , el vector carga F
(1) es definido por
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F
(1)
i =

∫
Ω

fϕi +

∫
Γ2

hϕi −
∫
Ω

κ∇G(1)
h · ∇ϕi

=

∫
Ω

fϕi +

∫
Γ2

hϕi −
∫
Ω

κ

 Nf∑
k=1

g̃
(1)
k ∇ϕk

 · ∇ϕi −
∫
Ω

κ∇Gh · ϕi

=

∫
Ω

fϕi +

∫
Γ2

hϕi −
∫
Ω

κ∇Gh · ϕi −
Nf∑
k=1

g̃
(1)
k

∫
Ω

κ∇ϕk · ∇ϕi

= Fi − (Kg̃(1))i.

Por consiguiente F (1) = F − Kg̃(1), donde F es el vector de carga correspondiente a

Gh y aśı

U (1) =W (1) + g̃(1) = K−1F (1) + g̃(1) = K−1(F −Kg̃(1)) + g̃(1)

= K−1F − g̃(1) + g̃(1)

= K−1F.

Esto muestra que la solución de elemento finito calculada uh es el mismo no impor-

tando que interpolación Gh es usado, y por consiguiente (2.43) se cumple.

Todo lo expuesto en esta sección es resumido en el siguiente teorema.

Teorema 4 Supongamos que Ω es un dominio poligonal en R2 y sea {Th} una familia

no degenerada de mallas sobre Ω consistente de triángulos Lagrangianos de grado d.

Asumimos κ es definido sobre Ω y alĺı existen constantes k0, k1 tal que 0 < k0 ≤ κ ≤ k1

sobre Ω. Finalmente, asumimos que la solución u de (2.37) satisface u ∈ Hd+1(Ω) y sea

uh es la solución de elemento finito del PVF relativo a la malla Th. Entonces, existen

constantes C, C ′ ambos independientes de u y h, tal que

∥u− uh∥E ≤ Chd ∥u∥Hd+1(Ω)

y

∥u− uh∥H1(Ω) ≤ C ′hd ∥u∥Hd+1(Ω) .

Faustino Murillo M. 70



Conclusiones

Los problemas f́ısicos y de ingenieŕıa, en su mayoŕıa consisten en resolver una ecua-

ción diferencial de segundo orden y primer orden en derivadas parciales, cuya solución

no siempre es fácil, sobre todo cuando se necesita una buena aproximación en los resul-

tados. Concluimos que la aplicación del método de elemento finito nos permite señalar

que:

1. Se nota que la utilidad del método de elemento finito estriba principalmente en

la solución de problemas eĺıpticos, ya que se adapta bien a geometŕıas irregulares

con condiciones de frontera tipo Dirichlet y Neumann.

2. El elemento finito permite resolver problemas de condiciones de frontera compli-

cados, usando la forma variacional y el método de Galerkin en un subespacio de

dimensión finita.

3. El método de Elemento Finito es el método de Galerkin con un subespacio de

funciones polinomiales por partes.

Se recomienda como conocimientos previos al método de elementos finitos para este

trabajo, tener el dominio de los cursos de Algebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales y

Parciales, Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor.
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