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RESUMEN

La presente tesis tiene el propósito de presentar r¡na introducción simple

al método de-elementos finitos apücado a la solución de problemas de

electromagnetismo. La idea es desarrollar un material asequible a

personas que por primera vez usm el método de elementos finitos,

además de esto complementado'con la implementación de un programa

en comput¿dor en dos dimensiones que aplica a casos particulares del

electromagnetismo.

Con base en esto se deducen algruras conclusiones, especialmente en los 
i

que se refiere a eficiencia computacional. Al final se proponen trabajos a

reaÉzs a prtir de datos existentes

ñv



INTRODUCCIÓN

El málisis del cmrpo elec"tromqgnético es uno de los prrnciprles temas

que drae l¡e úsnción de los investigadores por su grm qlicación s los

problcnras de laingeni€rlaelécEica Los requisiüos prala c)ractitud de los

cálculos del cmrpo elechomagnético se hacen cada vez más rigruosos por

el anmenio de qlicaciones amáquinas eléctricas reales que requiercn una

elevada confisbilidad cn los cálculos prwios a le construcción.

Afortunadarneirte, durmte 'las últirras decadas han sr¡rgido r¡uios

métodos mdsmáúicos taúo cspecializados como universales püa cl

análisis y el calculo de los cmrpos elecEomqgnéticos; que pcrmiüen

reelits cálculos rnás precisos y dan solución s ecuaciones mtes

irresolubles malíticmrente.

Las ecuaciones de Maxwell son el punto de putida püa calculr un
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cünpo elcctromqgnético, estas ecuacioncs se cxlrr€sm €lt ls form¿

diferencisl o inüegral. Dos alo las ecuaciones dc Maxwell son precisffiicntc

las leyes dc Ga¡ss pralos cmrpos eléctricos y megneticos; la tercera ley

es l¿lcy d€ FfiadEE l¿ custa ecuación de Ma¡rn'ell es una generalización

dc la tcy & Ampere. Al llc\¡E a cúo esta generalizacion Maxwcll logró

un svsrce científico muy importmte quc pronüo condujo a qlicaciones

prácticas igualmenf€ importantes. Desrrollmdo las dos primeras

ecuaciones dc Ma¡well obtensmos le ecuación de Poisson y cuando la

dmsidad volumétrica do cuga cs c6ro, obüeireÍros 1¿ ecr¡ación de L4lace.

Los métodos de ecr¡aciones integrales sirv,cn prs la solución de wr

número de problamas de cmrpo rotacionales. En lss últirnas décadss se

ha viso un dessrollo excepcionalmcnle rápido dc las tecnicas numéricas

dE 4roximación basado en el método dc los clsmenios fi¡ritos. El

progrcso, en e$e seirtido, ha conducido al dcsrrollo del méüodo de los

elemffitos finilos flrrc es, sin duds algung el procedimiento mas populr y

extemsmtemie r¡sado eir la actualidad como rútil pqa la discretización dc

proble,nras electromqgneticos de medios corüinuos.



t?

El desgrollo dcl méüodo de los clemsfltos finiüos no h¿ sido sfltsrafiicnt€

fortui¡o. Eraprevisible quc ls crcciente potencia de los medios tecnicos de

cálculo medimte ordenadores seria un esdmulo púa cl dcssrollo de los

¡nocedimientos de aproximación. Menos cvidmt€ ha sido, sin enrbrgo,

la r4idez con l¿ que el méüodo se ha impuesto poniendosc a la alturq e

inchuo L veces por dclmtc, dc oEos procesos de discretización

tradicionales.

El méüodo de los elemen¡os finiüos es una técnica dc málisis numedco

paa obteirer jgluciones ryroximadas a problsmas de ingepicría Los

métodos malíticos, pra solucions problcmas complejos, son

gpncralmsnt€ muy compücados o no llegm a una solucióq por ello una

form¿ naüural de proceder de los investigadores consisüe en seprar los

sissmas cn sus¡ componenies individualcs o elemcntos cuyo

comportmriento pucds conocen¡c sin dificultad y, a continr¡asión,

rcconstruir el sistsfirs original psa estr¡dislo a patir & dichas

componemtes. En muchos casos sG obtieire un modelo adecuado

utilizrtdo un nrlmcro finito dc componcntcs bieir dcfinidos a tales

prohlemas, los crnles los dmominsemos discretos. En oEos, la
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subdivisión prosiguc indefinidsnente y el problema sólo puede definirsc

hasicNdo ruo de la ficción mdsmftica dcl infinitésimo; cllo nos conduce a

ecuaciones dif€rsficiales o expresiones equivalentcs con un número

futfuito dc elsmcntos impücados a tsles sistcmas, a ellos los llarsemos

continuos.

El método de los elementos finiüos sigue un püón gpnsral que puede

adEltrse univemsalmente a üodos los sisteÍias discretos; es, por tmto,

posible definir un sist,glna discrcto tipo. Esta tÉsis sG ocupa

fiurdsnentalmente de establecer los proccdimientos rylicados ¿ dicho

sistema"

La existsncia de una ilralera rurica pua abordr los problemas disc¡etos

tipo nos llcva a laprimera definición del método de los elemei¡los finiios

como procedimiemto de ryroximación de problcmas continuos; dc tal

forma que la discretización se basa en la sclscción de r¡nos puntos

ubitruios llanrados nodos, en los qnc sc desea conocer el r¡alor dc l¿

vriable dc canpo, asumiendo quc cstos nodos reprcsenfan tas

craÉterísticas del infinilo número de prurüos que lo circundm. Los nodos
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se uncn a trer¡és de llneas püa así formr los elemcn os. Una vez

determinados los elemsnios, se representa el comportmrienio dE la

r¡riahle de canpo dmho de ellas por medio de funciones ilmadss

fuirciones de pnreba o de interpolación.

una importmic vart4ia del método dcl elsmcnto finiüo sobrc oEos

métodos cs la cryacidad dc formulr soluciones pü¿ elsme,ntos

individualss mtes de me:¡rlos entre sí psa representa el problema

compleüo. Los pasos a seguir pua cl üálisis del elsmcnüo finiüo son:

a Discrctizr cl sistsma Consistc en dividir el sistsma en elsmcntos cuya

geomefría está especificadapor las coordenadas de sus vértices.

b. Seleccionar las ñlnciones d€ interpolación psa rcpresenlsr el

comportmriemto dE las vsiable de cmrpo dmho d.el elsmcnto pre lo

cusl se buscuá rur tipo d'e fu¡rción dG infcrpolación adecuado. Muy a

menudo, se seleccionan ñurciones de intefpolación polinómicas pra la

vriable de cmrpo porque son fiiciles de integra y diferencir. El grado

de los polinomios escogidos depende del número de nodos asignados al

elem€,nto y ciertos requerimicntos de continuidad impuestos a los nodos y

alo lrgo de los bordes del elem€nfo.



20

c. Estableccr las propiedades del elemenüo. Se detgrmin¿ ls mdriz

individual de cads clemcnto quc eiryrcsa sus propiedades €¡l forma

mdricial.

d. Ensmrblr las propiedades de los elementos pra obtener el sistsm¿ de

ecuaciones. Se deben combinr las müices quc cx¡ncsm el

comportmrienio indivi&¡et de los clcm€ntos y formr con cllas las

mtrices quc etr¡lresm el comportmrienio dÉ üodo el sistffita La base del

procedimieirto de snsarible dcl sistsna redica en el hecho de quc el valor

d€ la vciable de cmrpo en cada nodo es el misnro pra cada elemento

qr¡G conlcnga esc nodo. EstG ¡nocedimiento dG eirsmrblc se hace

generalmrnte cn un computadora

c. Modifica el sistsma de ecuaciones anles de que esté listo pera s€r

solucionado, debe ser moüficado por las condicioncs de borde dcl

problcma

f. solucionr el sistsÍia d'e ecuaciones. una vez einsmrblado y modifi-

cado el sistem¿ de ecuaciones simultáreas se produce a solucionrlo por

alguno de los métodos numflicos existenies.
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El progreso ds la ingodcríe de sistffiros y la creación de computadoras

rápidas con grm cryacidad dc memoria hm hecho posible l¿ introducción

efectir¡a de estos méüodos de ryroximación. Ellos permiteir obteirer la

solución de una fuirción deseada en la región de cmrpo pua cada cas¡o cn

paniculc. Un¿ destentqia susmcial de estos méüodos de ryroximacion

consiste cn ftrrr€ no pcrmiüe'n dsrir¡E la orprcsión g€ncral psa lr soluciórU

así quc se hace necesrio obte,ner una nucva sohrción con cualquier

cmrbio dc puámetros quc afectsr cl campo; sin einbqgo, las

potencialidades de la ingÉnieúe de sistsmas compcruran cn 8¡m prte este

inconve,niente.

como la cryacidad de las computadoras cs finit4 los problemas

continuos sólo sc puedeir resolver dE forma c¡racta mediante

mmipulaciones mdsmfticas; €n estc aspccüo las técnicas mdsmfticas

disponibles n¡cle,lr limilr las posibilidades I cat¡os e¡¡tremadamflte

simpliñcados. Al8mes veces es deseable ruu la solución &l sistcNn¿ ds

ccuaciones püa cvah¡s oEos prfrnetros importmtes por lo quc se hace

necesrio implcmentar progrünas que alrorrcn memori¿ al realizu las

operaciones mdriciales.
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En csta üesis, nr¡estro principal objetivo es mostúü y c:rplicu de un¿

ÍranGra clra y precisa r¡na inhoducción al méüodo dc elsmcntos finiüos

4licado L Ia sohrción dc problemas clectromagnéticos sencillos,

esperando qr¡s sea dc utilidsd püeb realización dc ñ¡turas tcsis sobre el

misno t€ms" Asi misrno, estc habqio hs sido estructurado & tal forma

quc sirva dc guía al estudimte que por primera vez incrusions en este

método; de mmera tal que ésüe pucda abordr el tsma por sl misno y

sacs sus propias conchuiones.

Primetro, se rpelizarur recorrido por los principios básicos dcl elechomag-

netisnq como son las ecuaciones de Mowell y por nrpuesto las

ecrraciones de Lrylace y Poisson. Scguidanenie, se hace uns inhoducción

al desarrollo en sl eir lo referenl€ al método dc los elemmúos finiüos; pqa

lo crul se presenta una introducción al álgcbre mdricial usade eir cl

méüodo de eleÍicntos finilos f .los elemenüos neccsuios de lr misma püa

el' dessrollo mdemáüico del mismo méüodo. Luego se realiza una

aplicación del méüodo pra la solución dc las ecr¡asiones de Laplace y

Poisson cn dos dimeirsiones establccieirdose un algorimo de cálculo. por
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riltimo, a putir del algorihno se realiz¿ rur diagrma dc flujo y implementa

rui proganr¿ computacional, el cual esá elaborado e,n Fortran.
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I. ECT]ACIONES DEL ELECTROMAGNETISMO

Las propiedades de los cünpos electromqgneticos sG puedeir describir

medimte un conjunto de cu¿ro ecrraciones conocidas gBncralnente como

las ecr¡aciones de Maxwell.

James cterk Mowell (1s31-1E79) nasió e,n Edimburgo @scocia), a los 24

años se propr¡so ds une firme base mdsmática ales leyes conocidas de le

elechicidad y el magnctisno. Ma¡rweü logró llegg a una formulación

maüemftica dc la ley dc inducción dG Fsadsy, adsmás de prcdecir flrc un

cmrpo magfictico r¡uiable e,n el üempo induciÉ rur cgnpo mqgnético.

Esta predicción se originó luego de descubrir ls corri€mtc de desplaza-

miento üeléctrico. Adqnás de pofilr este efecüo üm esencial que

modifica signiñcdivmrenre las leyes dc la elechicidad y el mqgnetimro,

lss ecuaciorcs de Malrwell constituyen la base fisica dG la teoria clásica
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del electromagnetismo, además de constituir l¿ base púa lc formulación

cufrttica Morwell türbicn logró importmles aportes eir ohas áreas dc la

ciencia incluyeirdo la visión de los colores y la ffsica estadlstica En l93l

sc corunemoró el centenario del ndalicio de Ma¡rn'ell, a quien sc conocc

como el fisico üeórico mas dostacado del siglo )(DL

I.I FORMA INTEGRAL DE LA,S ECTJACIONES DE MN(WELL

El conjunto completo dG las ecuaciones de Maxwell cn su forma int€gral

es el siguienie:

fl'
¡sd a=L lna" (l.l)

rql arz!ü F0 rol¡rmó

a

lf d d=0 (1.2)
'qttrñ¡ü

! edz=- J d!- * aa (1.3)
cüü,ñ1ú, tqtqry4g¡-, v'

t aat= po( J rda + 
", !( ao ¡ (1.4)

oftÁü'Iú, tq.qqú - tt.

La primema de estas ecuaciones es precisqnmio le ley de c¡a¡ss pra el

cmrpo cléchico e, donde la cuga üotal dentro dc uns zupcrñcie ccrrada
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sc cscribe como lo dcnsidad de cage dentro del volumen eircerrado. La

scgunda ccusción dc Mocwell es lalcy d'e Ganss pre cl cmrpo mqgnético

J cuya base es la obsen¡ación urperimeirtal de que la dmsidsd de cuga

magfiética es igual a cero; e,n ohas palabras, üodos los res¡rltados

experimentales obteiridos l¡asta la fech¿ indicm quo no existen

monopolos magneticos. La üercera ecuación de Ma¡rwell cs la tey dc

Fredsy qnc cs fundrnentada eir los rabqios de labordorio dc Fradsy.

La Cbsta ecuación es precismrente r¡n¿ combinación de las mediciones

dc Ampere, las cuales indicm flue una dsnsidad dc corriente dc

conducciónj difereitte de cero está acompdsds siemprr de un canpo

mqgnético; así misnro, lula velocided de cmrbio de cmrpo cléctrico ¿ga

diferente de cero, multiplicada por la constmie e- tarnbiár actúa como

una dsnsidad de corrieirÍc y, por consiguieirte, está acompdada de r¡n

cünpo magnético. Las bases c:rperimeirtales complctas d'el

elechomagnetisno están resr¡midas En eses cr¡ffo ecuaciones.

Las ecuaciones de Ma¡rwell relacionsr los canrpos elecEicos y magncticos

entrc d por la dmsidad de crga elécEica y la corriente eléctrica de

conducción. htcsüo quc el r¡niverso contieire monopolos eléctricos pero
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apüenfÉmsfit€ no conti€ne monopolos magnéticos, las unicas dffisidadcs

que existcn son la cqga y la corriente de conducción.

Si existiescn monopolos mqgricticos debería haber en el lado derccho de

la segunda ecuación de Ma¡rn¡ell une integral de volumen d€ la dcnsidsd

de caga magnctic4 y en el segundo micnrbro dc la üercer ccr¡ación una

inüegral de nrperficie dc la corriemte dE conducción mqgnética El

conjunüo de ecuacionss sería enlonces completmrenüe simétrico pero no

se h¿ obsenmdo que esto sr¡cedo eir l¿ núr¡rraloza, lo que si zucede

frccum¡smenlÉ cs quc la dsrisidad dc crga eléc.trica y la dc corrie,nfe de

conducción será c€ro. De tal mmera quo la inbgral de volume,n del

scgundo mieinbro de ls ecr¡ación (l.l) y ta primera intÉgrel de zuperficie

del segundo mienrbro dG la ecuación (1.4) sean iguales a cero.

I.2 FORMADIFERENCIAL DE LA.S ECT'ACIONES DE MA)(WEIL

otra forma de presentr las ecuaciones dc Maxwell cs ta forma

diferencial. El conjunto üotal coruistc eir crrúo ecuaciones:

vxff=J*oD
At

(1.5)
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vxE --aB
Ot

Y.D= p

V.8=0

(1.6)

(r.7)

(1.8)

Cada uns de estas ecusciones rqnesemÍa un¿ gBncralizeción de sieftas

observasioncs cxperimffitsles. La ecr¡ación (1.5) represenla una orteinsión

d€ le lcy de Ampere, mienFas que la ecuación (1.6) es la forma difereircial

dc ls ley de inducción elecEomagnetica de Fuadey, la ccr¡sción (1.?) es

la l€y de Ga¡ss quc a su vcz se deduce de ls lev de coulomb. (1.8)

represeirtageneralmsnts el hecho fisico de que los monopolos mqgneticos

nunca hsr sido obsen¡ados.

Es clso quc lss ecr¡aciones de Ma¡rwell represe,lrlrr expresiones mdsmáF

ücas de cisftos renrltsdos uperimentales, bqio estas circr¡¡rstsnciss es

evidffte qlrc no puedcn demostruse; sin unbrgo, la aplicabilidad paa

cualquier sitt¡scion pucds verificsse como rezultsdo dcl c:úeriso trabqjo

orperimental. Se cree alrora que lgs ecuaciones de Morwell se 4licm a

casi todas las sitr¡aciones lnacroscóprces y se usm gBneraknemte en forma

semejaüe a l¡a conservación de la cmtidad de movimienio como principio
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guía. Son las ecuaciones básicas pma los canpos electromqgnéticos

producidas por densidad de cqga y densidad dc corriemüc py J.Si estsr

presentes cucqlros m*eriales, paa poder usr lss ecusciones de Motweil,

se debe conocer las ecuaciones constiüutirns, J¡a sea orperimeirtalmente o

dG la üeori¿ microscópica del- tipo puticulr dc matsriq . O=D(E) y

H+r(B). La dsnsidad dc corriente J cn un m*erial incluye lm¿

contribución dada por uns tercef,e ecuación constitutiva hf(D, que debe

tarribien ser conocide ueerimsntal o teóricarnenre. Con la ectación dc la

fuñ?s de Lorentz rÉúE+vrüL flw describc la acción de los csnpos

sobre putículas crgadas, obteiremos un¿ descripción clásica completa de

las partículas que actúm electromqgriéticafiislrte.

I.3 LA.S ECTJACIONES DE POISSSON Y LAPLACE

La ecuación de Lrylacc cs rula ecusción fundansritat cn mas dc un canpo

ciemtífico y sc puode obtener por medio dc méüodos e:rperimentales,

gráficos y numrricos. Alrora se tiensn los conocimienios püa obtener esta

ecuación formalmente y aralizu r¡uios méüodos por medio de los clales

sc puede resolver en forma analítica

Uniycrsidad Aut6noma de Occidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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1.3. I La ecuación de Poisson. La forma diferencial de la ley dc Ga¡ss cs:

v-s = Lp (1.9)
8o

Adsmás, elr un canpo purarnente electrost&ico, .E puede er?resüse como

el negcivo dcl gradicnfc poüelrcial I
E - -vó (t.10)

Combinsrdo (1.9) con (1.10) obüenemos:

v.vo=- e (l.ll)
8o

Convieire consideru la divetgencia dol gradicm¡c como un sólo operador

diferencisl !P , y el operador se llmra lrylacimo:

v2Ó =- 
p
ao (l'12)

Es cvidentc que el lrylacimo es un operador diferencial escalr y (1.12)

es una ecusción difersricial. Esta es la ecuación de Poisson. El operador

V implica lo dorivación con respecüo a mas dE una vaiablc; cn

coluecuencia la ecuasión de Poisson cs rura ecuación difersficial pücial

quc pucde rcsolverse una vcz quc se conocc la dependcncia fiurcional dc

P(r,¡z) y las condiciones adecr¡adss en ls frontera
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El operador V2 , así como el V, V' y Vx , no ticncn rcfercnci¿ a ningun

sist€ma de coordenadas prticulr. püa resolver un problema

det€rminado se debe erpresü V en función d€ coordeiradas

rectangulres Oqy,z) o polres (¡,4C, etc. La elección dcl sistema

prticulr de coordenadas es rbifrria pero se logrrá una exhaordinüia

simplificación del problema si se elige un sistsrfia compmible con la

simetría del problerna elechostático. La form¿ que üoma V2 O en

diferslrües siststnas de coordcnadss se halla fácilmenüc üomando primcro

el gradiente de f y luego rylicardo v, utilizando pra esto e:¡presiones

especificas, como lss coordenadas rectangulres:

v'ó=#.#.#
1.3.2 Eflaoión de Lqlace. En cierto tipo de problernas electrostáticos en

que inüervienen conducüores, üode la cqge se encr¡enha ya see sobre La

zuperEcie de los conducüores o en forma de cqgas puntuales fijas. En

esüos casos, la d€nsidad de cuga es cero en la mayoría de los punüos del

espacio. Donde se anula la densidad de cqga la ecuación de Poisson se

reduce ala formsmás sencills

(1. 13)

Y'ú =o ( 1. t4)
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La ecuación (1.14) se conoce como la ecr¡ación de Laplace.

suponganos que üenernos un conjrurto de n conducüores que se

conservm. a los poüenciales 0,, h, ..., f,r, nuesEo problema es hallar el

potencial en üodos los pwrtos del espacio oderior a los conducüores lo

cual puede logruse hallardo una solución a la ecuación de Lqlace qne se

reduce L ú, t7, .,,, ü,, sobre la nrperficie de los conductores ryropiados.

Rrcd€ demostrrse que dicha solución a lLa ecuación de Lrylece es única,

es decir, qnc no hey otra solución que sdisfaga las mismas condiciones

e'lr la frontera La solución a la ecuación de Lrylrce qu€ se e,ncuentra en

esta forma no se rylica al interior de los conducüores porque égos tienen

carg,a zuperficial lo cual implica rura discontinuidad en el gradiente de Qa

través de ls superficie. Pero se ha visüo que el interior de cada conducüor

es una región de poüencial constsúe, de modo qus la solución al

problema es completa



2. MATRTcES DE BAI{DAEN EL ESTTJDIo DEL ndrooo

DEL ELEMENTO FIMTO

Una mdriz de barda es aquella donde lodos los coeficientes no nulos

estár relúivame,nte cerca a la diagonal principal y constituyen la bmdc

rilrnque es posible e,nconlrr coeficienles nulos dmfio dÉ la bmda En esüe

cryltulo se mostrrálas ventqias que ofrece,n las mahices de bmdas.

Lamúiade coeficientes [Cl, r¡sad¿ en el método de elemerüos finilos, es

simétrica y definida positiv4 es decir, los coeficie,nte s Clde la di gonal

son siempre positivos y reldivmrente grardes e,n compuación con los

valores de la misma fila Estas csacüeristicas son el renrltado dE la

formulación mdemftica del modelo.
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Una cuacterística importante qrrc se utiliza pua simpliñcar los cálculos

numfficos es qne la mdriz dc coeficienks es una müiz de barda, el

ancho de bmda depende de la numeración de los nodos, la e4presión

general pra calculr el ancho de bmda de [Q es:

,48 = 2x {e-- IDNI + 4

: mcho de barda

donde

AB

DN difere,lrcia entre el nodo msyor y menor del eleme,lrto ¿.

El mismo valor dc D/\/ es el que sG utiliza bn la e4presión. Luego, la

ürfrreta de minimizr el ancho de bmda es enumerando los nodos de

matera de que Dilsea el menor posible pua üodos los eleme,nfos. Deriho

de la barda de mdriz de coeficientes existen vrias "pseudodiagonsled'

nulas y, por lo tsrto, se está emplemdo wra buena prte dc la memoris de

lLa computadora pua almace,nr ele,me,lrüos nulos.

2.1 MATRICES EN BAhIDA TRIDIAGONAL

El sist€mamas ruado e,n la práctica es el sistema hidiagonaf donde üodos

los elemenilos diferentes de cero en la mtriz de coeficientes [C] estftr en
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la diagonal principal o en las dos diagonales jusüo rriba y debqio de la

diagonal principal (uzualmente llsnada super diagonal)

dr cr

a'r dz

a2 ca

4; d,
(2.1)

bl

b2

b3

b,

;^_,

b^

.rr

x2

,3

u(

f;_r

xr

C¡-l

d^

c2

d3

q

'd^-2 4-t
Q¡-l

una mtriz diagonal se cüacüeriza porfilrc a, -- 0 ¡ li¡ | 2 2 . E¡ general

una mffiz tie,ne una estructura de bmda si existe un ent€ro.f tal WE afl
cumdo l*¡ I )l[, siend o K< n.

El almacenmúento requerido paa r¡na mdriz bard¿ es mellos qus püa

una mdriz general del mismo tfiido. Una mdriz diagonal de tun

requiere af¡r localizaciones de memoria en la computadora y rura mmiz

hidiagonal requiere sólo de 3*2.

2.I.1Algorifino pra la solución de un sistsna hidiagonal. Un sistema de

ecuaciones lineales que pueda e)ipresrse en forma de un sist€ma
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tridiagonal puede solucionrse sn forma mas rryid¿ que el sist€ma

tradicional. A continuación se lista rur algorihno quc permite la solución

de este sisteÍia"

Paso l. se zubstrae (a/& *fiIa I) delefrla 2 creando un cero en la

posición a¡. Sólo los valores de á¡ y d¡ son allerados. Obsérvese que el

valor c¡ ro es alterado.

Paso 2. se repite el proceso, usando drora brtIa 2 como el pivoüe fila se

altersr los valores ds d/s y bls zucesivamente en caÁepaso:

dz' --) d2 - (a/d) c1

bt' 1b2-(ayd)fu

En general

ü < 

-r 

&- (ar I) / (dr- I)] c¡- I
bi < 

---+ 
br {@r- I) / (d*- I)} br I 2s iSn

Luego d€ rylica los pasos ds eliminación progresiva, el sist€ma

hidiagonal es convertido a un sistsne bidiagonsl que tie,ne la siguienüe

formc
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dr cr

dz c2

d3 ca

;,q

d^-t Ct -l
d^

Alrora se usa la et4a de sustitución inversa püa calculü X. X-t ..., Xt

de la sigui€nts üraner&

X, 

-+ 

b./ d-

X .- t 
---+ 

(b -t - C-t X.)/ d-t

En general

Xt + (b¡- c¡X¡+ 4 / q j=*1, rFz,,.., 1

De esüa forma se observa quÉ el sisüenahidiagonal tiene rura solución

muy rápida.

2.1.2 Subn¡tina ridiagonal. El dgorihno mostrado en el punto anterior

puede ser fácilment,e implnnentado en un progrmra de computadora

Denominremos "zubrutina TRP al programa que sirve pra solucionr

un sistcma tridragonal, se usa un meglo de dimensión simple .4, D y c

-t

bl

b2

b3

b1

;^

b^

-t

¡t
r2

x3

4

;"
xr
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püala diagonal en l¿ matriz de cocficientes y el arregfo J pra el lado de

mmo derecha, y la copia de la solución en cl rreglo X

SLTBRLITINA TRI (l',1,,4, D, q B, ry

Dimensión A(V, DQV), C(19, B@), X(¡9

DO2 f=2,N

){I}ÁWT=A(I-U / D(r4

D(4 = D(I) -WúVLT tC (I-0

B(0 = B(0 -WVLT ,B &r)

2 Continue

x(N) = B(N) /D(N)

DO 3 f=N-[,L-I

x(I) =[ B(0 - c(4 cx(I+|)l / D(D

3 Continue

Rehrrn

END

El prograna descrito es llflnsda nrbn¡tina TRI. Ésta es designada para

solucionr un sists[ia de n ecuaciones lineales con il incógnitas, como se
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muestra en ls ecuación (2.1). Las dos, la etapa de eliminación progresiva y

la cEla de substitución invers4 son incorporadas en la nrbnrtina,

utilizmdo una se,lrcilla eliminación Ga¡ssiara.

2.2 APLICACIÓN DE MATRICES TRIDIAGONALES.

En esta sección üe¡remos dos objetivos. El primero es orplicr de que

nunera pueden surgir en la práctica sistsmas grandes de ecuaciones

lineales. El otro objetivo es ilustrar, mediante la misrria rylicacióq las

propiedadcs especiales filre frecuentemcnt€ las mtrices de coeficie,ntcs

define'n. Se verá puticulrmente las propiedades especiales de lss

mdrices de bandas, cuyas enhadas distintas de cero están concer¡tradas

cerca ala diagonal principd.

El que se e{pone se origina al narsformr un problema continuo en uno

discreüo. El problema continuo t¡lrdra nna infuidad ds incógnitas

(pregunta por cada p (ü) en cada X), y no podreinos resolverlos

e:ractane,lrt,e con una computadora Por lo üflúo, es nccesuio ryroximrlo

medimte un problema discreüo (mienEas se mfftmgm más incógnitas

Univcrsidad Autónoma de Occid¿ntc
SECCION BIBLIOTECA
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mayor será la precisión y mayores los gasüos) pra lo cual se elige, como

un problema continuo senciüo pero dpico, la siguient€ ecuación

diferencial:

#=rll 0S x S I 2.2

(2.3)

Esa es una ecuación lineal en la función incógnita 11 col t,ermino no

homogáreo.ll Hacy algwra sbitrariedsd en el plarteaniento del problema

ya quc podcmos dadir ala solución p e,n cualquier combinación C*Dx,

y la nrma seguirá siendo solución; la segunda derivads de c*D¡ no

conhibuye. Podsmos elimins la indeterminacion cansada por estas dos

constmtcs ubitrrias C y D dadieirdo r¡na "condic{ón de froilerd' en

cada e:úremo del inten¡alo:

F(o)=0, tt(I)=0

El rezultado es un problema de valores de frontera en dos punfos, lo cusl

no describe un fenóme,no pasqjero sino un fenóme,no estacionuio; por

{emplo, la disribución de temperdura en una vrilla con e)úremos fijos a

d y conrura fuente de calor disribuida/fx/.
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No se puede acepüar más que rura cantidad finita de información acerca de

f es decir, zu valor en puntos igualmente espaciados tr = h x = 2h, ..., x =

nh y lo que calcularemos serftr valores aproximados pn

solución verdadera F en estos mismos puntos. En los extremos n0 y rI

= (rrtl)h están dados los valores de fronüera correctos por F0 = 0, lt rT 4

2-l
-12-l

-12-L
*12-l

-l 2

7
Ft

Pz

Ft
Fc

,Fs

I

II
=h2

rt,,
f<rrt

rtu,
I
r (4h)

rtut

(2.4)

(c)

De ahora en adelante, se trab{ná con la ecuación (2.4) y no es necesario

volver a la fuente del problema, lo que impofa es que se ha producido

wta clase de matrices de coeficientes cuyo orden z puede ser muy grande

pero que evidentemente estálejos de ser alazar.

, La matriz [Q tiene vrias propiedades especialés de las cuales tres son

fi¡ndrnentales y son las siguientes:
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l. La mahiz es tridiagonal. Todas sus entradas diferentes de cero est&r

colocadas e,n la diagonal principal y en las dos diagonales adyacenfes.

Sólo hay ceros fuera de esa argostabmda:

au,=0 i I i-j l> I. Estos ceros llevanaun¿gransimplificaciónen

la eliminasión Gaussifrra

2. Lamatiu es simétrica Cada entrad¿ af¡, es igual a zu reflejo agg ú
C = C. Por lo taúo, la mdriz t/ trimguls superior será la trmspuesta de

la mariz ¿ himgulr inferior, y la facüorización final será C = LDL!'. EXa

simetría de tCJ reflejala simetría de la ecusción diferencial original.

3. Lamffiz es positivanente d€finida" Est¿ es una propiedad adicional

qne se debe verificr ctrmdo calculaúios los pivoües. Ejemplo:

Si A=l: f necesitmros a)0, ac-bz>0
Lá c)

El objetivo es generaiizfr esas condiciones a una mdriz de ordeir n, y

enconhu la relación con los signos de los valores propios. Al menos en

el caso ds 2 por z,las conüciones significm que mrbos valores propios

son posiiivos: su producüo es el deüerminmts aa - b' > 4 asi que los
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1ovalores propios son anrbos positivos o anrbos negdivos y deben ser

primero porque su sutna es la haza a + c > 0.

Es notable la manera üan fiel e,n que estos enfoques (uno diferente y

computacional y el oEo más preocupado por las propiedades infrínsecas

de lamdriz) reflejar las dos pates de est¡ cryltulo.

De hecho, si se obsen¡a dentsnente el criterio computacional, es posible

detectr la apuición de los pivoües; sr¡rgen cnsrdo descomponemos.¡fen

una suma de cuad¡ados:

f =ax'+?bty*cy2 ="(+,r)'* *;u' ,,

Los coeficientes 2 y ac - b,/a son oractsnente los pivoües de una m*riz

de 2 por 2; si esta relación es válida pua mdrices más grandes, admitira

un criierio muy sencillo pfra ser positivanen&e definidas: verificr los

pivotcs. Te,ndra al mismo tiernpo una intrrpretación muy ndural: .r á x es

positiva si y sólo si pueden escribirse como una surna de a cuadrados

independientes.
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Por lo tflrto, rurge Lra pregunta ¿cual es el papel de los dcüerminmtss en

las mmices positivunente definidas? Sin duda no es suficiente pedir que

el deüerminaúe A>(r, esüacondiciónse sefisface cumdo a= c =-l y b =

0,lo c'ue,l daA = -/, que es en realidad negdivamente defuid¿ El punto

importarte es qr¡€ el crit,erio del deüerminar¡e se rylique no sólo a á

misnrq lo que da sc - b' > 0, sino tsnbién a la zubmmiz a de I por I
que está e'lr la esquina zuperior rzquiffda La generalización nú¡ral

involucruáüodas las ¡l zubmahices zuperiores izquierdas.

Ar =foul,

De aquí el teoremaprincipal:

<<Cada uno de los siguientes ctilerios es una condición necesaira

suficienüe paa que la mtriz simétrica realA sea positivamenle defuids

(l) X il( fl puaüodos los vectores X distintos de cero.

(II) Todos los valores propios de A súisface,n i > 0.

(III) Todas las submdri ces A¡tienen determinates positivos.

(IV) Todos los pivotes (sin intercmrbio de fitas) s*isfacen ú> 0.r>

n' 
:ü',:^ ::l' " 

=Ei: :: il Ao : A
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La simehia y los pivoües de un¿ matriz positivame,nte dcfuide tienen rura

consecuencia irxnedida: no se requiere intercunbios de fihs, tflrto en

teoría como en lapráctica

Volvamos al hecho central de que [Q es ridiagonsl ¿C\rá es el efecüo de

la eliminación? Pra comenzü, se supone la realización del primer paso

del proceso de eliminación y laproducción de ceros bqio el primer pivoüe:

2-l
-l 2 -l

-l 2 -l
-l 2 -l

-l 2

2-l
0 3/2 -r

-12-l
-12-l

.l 2

A Sólo hay rura entrada distinta de cero debqio del primer pivote.

B. Ests operación se realiza €n nna fila muy corta una vez determinsdo el

müfiplo correcüo rzt = -L2, sólo se necesita wra multiplicación y una

sustracción a la derecha del pivoüe. Así, el primer paso se simplificó

mucho gfacias a los cef,os de la primera fila y d€ la primera columna

Ad€ürás, se presetva el aspecüo hidiagonal de la ndrJrz dr¡rante el proceso

de eliminación (no hay intercanrbio d6 fihr).
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C. El segundo paso de la eliminación, asi como los siguientes, tsnbien se

simplifica (AV B).

Podsmos rezumir de muchss mareras el rezultado final. auizás el mss

clrificador sea fijrnos en la facüorizacifin LDII ds A:

Se puede expresar las observsciones (,4 y C) como sigue: los facüores L y

A ds unamahiz tridiagonal son bidiagonales. Estos facüores tieinein más o

merios la misna estn¡cttua de ceros que tiene 4 tsnbien es de obsen¡r

que ¿ y [/son transpuestas enfre sl como era de esperüse por la simehiq

y que üodos los pivoües d1 son positivos. Evidentemente los pivoües

convergen el valor lÍmite *f conforme a crece.

A:

r -l
2

t-?
3

r -1
4

r -1
5

I

-l r
2

_?1
3

-l r
4

4
I

5
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FIGURA l. Matrices de barday sus factores.

Est€s simplificaciones conducen a un cambio radical en el número de

operaciones. Sólo se necesitan dos operaciones pua cada paso de la

eliminación y hay n pfisos. Por lo trarto, en lugar de las fB operaciones

sólo necesiüamos 2n'. por órdenes de mag¡utud, el calculo es mas rapido.

Lo mismo vale pra la sustitr¡ción regresivn en luga de #n operaciones

sólo necesitsmos 2a. Asl, el número de operaciones para un sistema

tridiagonal es proporcional a n y no a una poüencia superior de f. Los

sists¡nas tridiagonales Ax = á pueden resolverse casi al instante .

En generaf zupongatnos que.4 es una matriz en band¿u sus entradas son

cero excepto en labanda I i-j I S W, FIGURA l. El <<el ancho de media

bando> es lV =l pÍna nna mati:z diagonal, W =2 para una matriz

tridiagon ú y W :l prrs -*ü compleüa. Sólo hay que crear W - I

debqjo del primer pivoüe y son zuficiente la operaciones parz cada cero.
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Por lo tanto, el primer paso requiere llr(W-il operaciones y despues de

este paso tendrímros todanía rura mtriz con la bard¿ del mismo ancho

I/. Como hay alrededor de rr pasos, la eliminación en una mtriz en barda

requiere cerca de llFn operaciones. Nuet/srient,e el número de

operaciones es proporcional a n, se ve que tmrbien es proporcional al

cuadrado de W cuando }/tiende a 2n; l¿ mdriz es completa y el número

de operaciones es proporcional a 2n entronces se ve que trnbién es

proporcional al cr¡adrado de W, cusrdo W ttends a 4 ls nrtriz es

compleüa y el número de operacionos es ryroximadfirente r/. Un cálculo

más exacto d.epend€ de que una vez alcnzaÁsla esquina derecha de á en

la eliminasió& el mcho de la barda ya no es W; no hay lugr pra üartas

bmdas.

El número preciso de divisiones, multiplicaciones y zustracciones que

producirán 7, D y p (sin suponer/ siméhica) es p = (IR)W(W-Qptt-

2W+1). En el csso de rura matriz completa, donde W = t\ tecupetuemos

P = (1R) n@t) (,*0.
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Para refllmir, una mtriz en bandaá tiene factores hiangulrc s L y ¡r, quc

tieire la misma bsrda y, por lo tsrto, la eliminsción como ls sustifución

regresiva son muy rryidas.

Esüa fue la últfuns enumeración de operaciones, pero qneremos hacer

fufasis en el punüo principat. Paa wra matriz á como e,n el ejemplo de

diferencias finilas, la inversa es una mtriz completr¡ por lo tanto, al

resolver ,ilx = á est¿ríamos en peores condiciones conociendo á inversa

por á üomsía a2 pasos, mientras que son suficiente s 4npua resolver

Leb y p = c; lL eliminación direcüa y la zustifución regresiva que

produce:

x=lt'c =¡tl'tb =A'tb

Este ejemplo se ha desrrollado püa dos propósiüos: primero, una mayor

comprensión de la zucesión de eliminaciones; segundo, proporcionr un

ejemplo real del tipo d€ sisüemss lineales grurdes con los qr¡c

generalmenfe se encueirha e¡r lapractica

Univenidad Auténoma de 0ccidentc
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3. TNTRoDUCCTóN ¡r ndrooo DE Los

ELEMENTOS FIMTOS

El méüodo de los elemenüos finiüos tuvo origen al trdBr de resolver

problemas de aúlisis estn¡ctrual. Arurque los primeros hdarlos

mdeináicos del mé¡odo provienen de COLIRAI.IT en 1943, el méüodo no

fue rylicado a problemas de elecEomagnetismo hasta 1968. Con el

aumento d€ la aplicación del método en soluciones numéricas de

problemas continuos (de los cuales los probleinas del elechomagnetismo

son pate int¡gral), actualmente hay rur crecicnte respaldo sn haser

esfuerzos paa rylica este mé¡odo en culsos de pregrado y postgrado.

Hast¿ el momento en Colombia se ha hecho poco esfirerzo püa presents

el mé¡odo de los elEmenfos finitos en términos simples que sem
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asequibles a esüudiant€s de pregrado de ingenierí¿ eléchic4 lo anterior

puede e:cplicrse pues los documentos y los libros del tsma har sido

publicados principalmenüe por urgenieros siviles y mecánicos qnc no usal

un lenguqie faniliar püa un esüudimt¡ de ingeniería eléchic4 el cual es

un principiarte en el uso del elemento ftdüo pra asimilar un simple y

breve mdgrial introductorio. Los ffisdos elsborados por los ingenieros

mecánicos y civiles sobre el método del element,o finito no son fárciles de

entsnder por los ingenieros electricistas; por ejemplo, la terminologay lz

notación r¡sadas son poco fanrilises.

Este crylhrlo presenta una introducsión sencilla con el objetivo de que el

esüudiante entiend^s por si mismo este méüodo sin que tgngl

conocimientos del cálculo vaiscional. Esto no sólo ryrtdza principiartes

ausu un prograna de elsmentos finilos sino además ayuda a e,ntsndsr las

bases mdemdicas del mismo y le da al estudiarte la habilidad paa

moüficr el prograna o desrrollslo si es necesrio. Se espera que esta

üesis pueda ayudfr al lecüor que por primeravez se introduce e,n el méüodo

de elementos finitos.
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El mé¡odo de elementos finiüos se adecua a la solución de regiones no

homogéneas. La sistematización general del méüodo es una henmrienta

versftil ptra un anplio rango de problemas. Micionalmente, los

progana de ls computadora son ryorües didácticos para la comprensión

del méüodo .

El aúlisis de elemenüos finitos püa cualquier problema involucta

básicanrenle cr¡tro pasos :

l. Discretización de la región solución en un número ftiito de

zubregiones o elementos.

2. Derivación de las ecuaciones gobernantes a putir de los elem€rntos

dpicos.

3. Ensanrble de todos los eleinentos eir la rcgión solución.

4. Solución del sisüema de ecuaciones obüenido.

A conlinuación, cadauno de estos pÍrsos serán discutidos brevemente.
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3.I DISCRETIZACIÓN DEL PROBLEMA EL ELEMENTO FIMTO

3.1.1 Los sistemas discreüos en general. Las limitaciones de la me,lrte

humana son tales qne no pueden cqpt€r el comporüunienüo del complcjo

mr¡ndo que la rodea en un¿ sola operación gfobal. Por ello, una forma

núral de procedcr ds irgeirieros, cienfificos e incluso economistas,

consiste en sepdu los sistgmas en sus componenües individuales o

elementos cuyo comporüanrie¡rto pueda conocerse con dificultad y, L

continuaciór1 reconstnrir el sistema original pua esüudirlo a prtir de

dichos compone,lrües.

En muchos casos se obüiene un modelo adecuado utilieando r¡n número

finito de componentes bien definidos; a tales problemas los

deirominaremos disqetos. En ohos, la zubdivisión prosigue

indeftddsrie'lrte y el problema sólo puede definirse haciendo uso de la

mdsmdica de infinilesimo. Ello nos conduce a ecr¡aciones üferenciales o

e4presiones equivalenles con un número infuito de elemenüos implicados

a tales sistemas, los llamremos confinuos. Con la llegada de las

computadoras digiteles, los problemas discreüos pueden resolverse
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generalmenüe sin dificultad arin cr¡mdo el número de elementos sea muy

elevado. Como la cryacidad de las computadoras es ftdt4 los problemas

continuos sólo se pueden resolver en forma exacüa medimte

mmipulaciones mdsmáticas. En este aspecüo, las tecnicas mdemáicas

disponibles zuelen limilil las posibilidades a casos e:üremadanente

simplifi.cados.

Para vencer las infralqueabilidad que supone la solución de problemas

continuos reales, ingenieros y mdsmfticos hm ido proponiendo a har¡és

de los dos diversos méüodos de discretizaciión. pua éstos, se hdce

necesrio efectur alguna ryroximación de tal namraleza que quqpa

espefar que la mifffi¿ se acerqne, üan estrechanente cono se quier4 a la

solución continu¿ verdader4 a medid¿ que crezca el número de vuiables

discretas.

La discretizaÁón de problernas continuos h¿ sido abordada de manera

diferente por mdemáticos e ingenieros; los primeros har desurollado

tecnicas generales rylicables di¡ectmrente a las ecuaciones diferenciales

que siguen el problema, tales como ryroximaciones por diferencias
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finitas, diferentes méüodos dc residuos ponderados o técnicos

ryroximadas püa determiffi puntos estscionüios de fuircionales

definidos en forma ryropiada Los ingenieros por otra pute, zuelen

enfrentsse al problema más inüuitivsnente creando rura aralogía enEe

elementos discreüos reales y porciones finitas de rur dominio continuo.

En el canpo ds la mecránica de los sólidos, como se menciona en

Zienkiem¡icz (1982), Mc Henry, Hernikoff y Newmuk demostraron al

comienzo dc la décad¿ de los 40 que puedeir obüenerse soluciones

razonablemsnt€ buenas de rur problema continuo, nrstihryeirdo pequeñas

porciones del continuo por una distribución de brras elásticas simples.

Mas trd€ y en el mismo conüe;üo, Arggris, Turner y ohos demostraron

quÉ se pusds sustituir las propiedsd€s del continuo de un modo más

direcüo y no menos inhritivo, zuponiendo quc las pequcfias porciones del

mismo o "elemenüod', se comporteir de r¡na cierta forms simplificada

Fr¡'e de la posición de "anális:i.s discretad', adoptada por los ingenieros, de

donde nació la e4presión "elsÍre,nto finito". Precc que fue clougfu et

primero en usfr este nombre que supone el r¡so preciso de la meüodología
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general 4licable a los sistemas discteüos; esto es imporüurte ümto desde el

punto de vista conceptual como del numerico. El primero permite una

mejor compre,nsión del problem4 el segundo, el uso de rur criüerio

unificado pra abordar una grari vriedad de problemas y desrrollar

proccdimientos generales de cálculo

Mucho se ha avmzado desde el principio de la decada de los d0 y hoy dla

las dos vertientes, la mermremie mstsndica y la aralógicq están en

compleüo acuerdo. Es objeüo de este trabqio el presenta wr pmorama del

mé¡odo de los elemetúos finitos como procedimiento general de

discretización de los proble¡nas continuos plmteados por o¡presiones

defuidas músn&icanenle. En el Eanscr¡rso de los dos se han ido

desarrollmdo mélodos generales pra analizn problemas de natr¡raleza

discteüa en ingenierfa eléctric4 con redes de componcntes eléctricos

(resisüores, cqlacitores, e!c.) estableciendose primermre,nle una relación

enhe corrientes (flujos) y poüenciales pua cada elemelüo aislado y

deqpues procede a unir el conjunto imponiendo la continuidad de los

flujos.
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Todos estos aúlisis siguen un pdrón general que puedeir adrytarse

univcrsalmcntc a todos los sistslnas dissrctos. Es por tmto posiblc,

definir un sistema discreüo tipo. Esta pute se ocupa fundürientahne,lrt¡ de

establecer los procedimientos rylicables a dichos sistffnas.

La existencia de r¡na rnm.era unica pra abordr los problemas discretos

tipo nos lleva a la primera deftrición del mé¡odo de los elemeirtos finitos

como procedimiento de 4roximación de problemas continuos, ds tsl

forma que:

A El continuo se divide en un número finito de putes (eleme,ntos) cuyo

comportanriqrto se especifica medimte un número ftrito de puanetros.

B. La solución del sistsna compleüo como ensmrbQje de los elementos

sigue precisamenle las mismas reglas que se rylican a los problemas

discretos tipos.

Se enconhará que nnmerosos métodos mdemáticos clásicos de

ryroximación se incluyen en esüa cdegoría como tsnbien vrios métodos

de ryroximaciones de núualeza tecnica Es dificil por tanto hablfr de los
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orígenes del método de los elementos ftritos y del preciso momenüo de zu

invención.

3.I.2 Dscretizaciones típicas. Dependiendo de la geometría del problema

se puede zubdividir en un número ftrito de regiones pequeñas llanadas

elementos discretos. Muchas formas convenienües son disponibles, tales

como triáurgulos semejantes y cuadriláteros en dos dimensiones y

üetraedros, pentaedros y hexaedros para t¡es dimensiones.

Para presentar didacticmrente los conceptos se usaá wr ejemplo general.

El problema consistirá en inüerconectr los cuatro elementos discretos

(dos triangulos, dos cuad¡iláteros y sieüe nodos) mostrados en la FIGIIRA

2.4 elementos que pueden ser de tipo eléchico, estntctwal o de cualquier

otra ndwaleza lineal.

a)

Límite actual

Límiüe aproximado



59

b)

fiE HE

c)

ffi{l H

FIGURA 2. E4plicación Gráfica del Proceso General. a)Subdivisión de

una forma irregular en elemenüos finitos. b)Matriz de coeficienües

de cada elemento. c)Matriz Global

Se trdará de encontra¡ una aproximación pra el potencial Ve en un

elemento e y la interrelación de distribución de poüencial en varios

elementos, debe considerarse que el potencial es continuo a trar¡és de

límites ent¡e elementos.

La solución aproximadaparatoda la región es:

H

V(x,t)=lv, (x,y)
.-l

(3.1)
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Donde N es el número de elementos triargulfres sobre los cr¡ales la

solución de laregrón es dividida

La mayor forma de uso de aproximación por V en un elemento Es

aproximadmrente pua un elemelüo rimgulfr:

Ve (x,y) = a*b#c!

Pra wr elernento cuadragulr:

(3.2)

Ve (xry) = a+bx+clrt&y (3.3)

El pot,e,ncial Ve engeneral no es cero dentro del elemento e, pero es ce,ro

fuera de é1, Sadiku (1989). En vis'üa de que los facüores del elemento

cr¡adriláüero son en general ele¡nentos no conformados (ver la FIGURA

2.a), en esta tesis se prefiere el uso de elementos hiargulares a lo laqgo

d€l análisis. Nót¡se quc al asuÍrir la vaiación lincal del pote,ncial con el

elemelúo trifltgular como en la ecuación (3.2) se üene que asumir que el

c¿rnpo eléctrico es r¡niforme con el elemento. Entonces el cflnpo

eléchico, que es el gradiente del poteircial, se e:rpresa así:

Ee=-yVc=_(b a, * e o, ) (3.4)
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En el sistema discreüo general" ya sea esünrcturd o de cr¡alquier otra clase,

enconlrmros que:

l. Se define un conjunto de pruneEos discreüos tales que describan el

comportarniemlo de cada elem€nto y tanbién el comporürniento del

sistema.

z. se e4presa pra cada elemento un conjunto de cartidades ve ert

fuirción de los prámehos del sistema (x-il; la relación general puede ser

no lineal. pero en muchos casos serálineal, ver (3.2).

3. Las ecuaciones del $istsna se obtienen medimte simple adición si el

problema es lineal, ver (3.1). En geireral, no tiene por qué haber

linealidad ni ser las mtrices simétricas, annque en muchos problemas

encont¡remos anrbas cosas.

cada elemento del problenra general tiene su propio número de

identiñcación y sus conexiones nodales especificadas.

Elemento Conexiones

t32
1563
3674
234

I
2
3

4
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Suponiendo que las propiedades se hayan estahlecidas e,n las mismas

coordenadas, podernos alojr cada compone,nte de coeficie,ntes en la

mahiz global como se muestra en la FIGURA 2.b.

e-

eij ...,...... C¡m

i*¡ .....c'mm

Cada cuadrado sombreado represenla un coeficient€ individual, o una

zubmahiz del tipo c¿, si considerürios más de drura cartidad en los

nodos. En estc caso, püa caÁa elemento se muesEa zu conhibución

individual y el lecüor puede comprobu la posición de los coeficientes.

Advitrase que runque se ha considerado en este ejenrplo "elementod' de

varios tipos, no represenia ninguna üficultad su especificación. El

segundo paso se riruÍre que es un probluna de estn¡ctura por lo que

tenernos las ecuaciones finales.'Donde üuremos lalnr,frirzglobal de:

Crt =7.c,Í' (3.5)

Esto se puede ¡salizm simplemente mediante simple adición de üodos los

números en el lugü correspondiente dc la mahiz global. El resultado se
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muestra en la FIGIIRA 2.c, donde se han sombreado los coeficientes no

nulos. Como las mdrices son simétricas, en realidad solmrerit,e tenemos

que calculr la mitad nrperior d€ la diagonal. Todos los coeficienfes no

nulos estárr confinados de,ntro de una bmda o contorno cuyo mcho

puede calculase apriori aputir de laposición de las conexiones nodales.

Así, pues, e,n los problemas pfra la computador4 solmreirte es preciso

almacenr los elementos que casri de,ntro de la mitad superior del ancho

de barda, como se muestra en la FIGLJRA 2.c.

El üercer paso es introducir las condiciones de contorno en lamderia fual

ya ensanrblada tal como se dijo en la sección mterior. A esto le sigue el

paso final de resolución del sistema de ecuaciones rezultanles. Paa

obtener üansiones, corrientes u oüas cartidades de salida cuyo

conocimiento se desee.

3.2 ECTTACIONES QIJE GOBTERNAIT EL ELEMENTO FIMTO

El elemento geométrico finito pueds ser üomado de forma triargulr, de

wr cr¡sdrado y de un poliedro de mas lados, por simplicidad el elemento
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triargula es el más usado en el método de elementos firriüos. Por lo üanto

se orienta¡á este punto de tal manera que facilite las herrarrientas basicas

pra la solución de elementos triangulares que son fundamenlales en el

desrrollo esüa tesis.

3.2.I Ecuaciones que gobiernm el elemenüo triargular. Consideremos un

elemento típico triangular, el cual se muestra en la FIGLIRA 3- Et

potencial eléctrico para el elemento triargular viene dado por la ecuación

(3.2),la cual e¡presada en forma matricial se escribe:

V, =fL x ,rL:]

Ycl

(x,,11)

(3.6)

(xr;r2)

FIGLIRA 3. Elemento tipico triangular, el proceso de numeración

de los nodos l, ?.y 3 deben ir en contra de las manecillas

del reloj como 1o indica la flecha.
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Los potenciúes V.¡ V¿ y V.¡ en los nodos l, 2 y 3 respectivamente, se

obtienen rumdo la ecuación (3.2). Las ecuaciones generales son:

4t= ai bxl* qn

Y.t=a*bx2*cyt

V,t- a* b4* cyt;

en forma mdricial üeneÍios :

lr,,f [r x, y,I 
l-.-l

lr,,l = lr x2 y,l lrl (3.7)

lr,,l lr x3 v, ) L"J

Los coeficientes 4 b y c son deüerminados de (3.7) como

f"l ft x, y, T' 1r,,1tbt = ll x2 ,'l lr"l (3.8)

L"J Lr x3 yr) 
LVu)

Sustifuyendo (3.S) en (3.6) da:

/ t . [{rrr, - xryr) (xs\ - xryr) (xryr- xryr)1 [l,.,I
v, = [r x y] li^)l V, - r,\ (y, -y,,) (y, - y,) | | ¿, 

I

L W3 - xrl (x, - x) (xz - xl) I lv,r J

Ió 4 =Zo,(x,y)4,
f -I

donde

(3.e)

a¡ : ft/pA)) [6'Y' - Xü) + (Y, - YIX + (X, - X)yJ (3.10)a

ü2 : ü/QA)] [(XsYt - XÍl + F, - Yt)X +(X, - x)Y] (3.10)b
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aj: fi/2A)][6rYz-X2Yl + (Yt-Y2)X+ 6t-X1)YJ

y,4 es el área del elemento ¿, que vie,ne dado por:

lxrY,
lxry2
lxrY3

n = lltxrY, - xrYr) + (xrv, - xrYr) + (xrY, - xrrrtl

o = |[tr, - x,) (Y, - Y,) - (x, - x,)(v, - ]i )l

(3.10)c

IA=-
2

"'tr,riF {l

(3 1r)

El vdor dE A es positivo si los nodos son numerados eir conEa de lss

manecillas del reloj como muestra la flecha de la FIGLJRA 3. Nóüese que

(3.9) da el potencial en cualquier prurto (av) dentro del elemento

considerando que los poüenciales en los vértices dcl elemsnto son

conocidos. Esto müca wn diferencia con el méüodo de la diferencias

finitas donde el poteircial solo es conocido en el perímeho del elemento.

Nóüese que las a* son funciones de interpolación lineal lsñ flules son

llnnadas fuirciones de forma de los elementos y tiene,n las siguientes

propiedades:

l=j
i*j (3.12)a



61

3

la,(x,v)=l
f-l

(3.12)b

Las funciones de forma crr,otz ; se ilustral en IaFIGI'JRA4.

I

I'
I

or t
I
I

lf

(a) o)

FIGLJRA4. Fr¡nciones de forma &t,CLz, paraun elanento triangular.

La energía por unidad de medida, asociada con el elemento ¿, está dada

por

*, =+l elrl'zas =f,|'p v,l2as (3.13)

Donde laregión solución bidimensional estálibre de cúga asumimos, por

tflrt,o, gue (p, : 0). Se observa de (3.13) que la energía viene e4presada
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en función del gradient€ del potencial, entonces usmdo la e4presión (3.9)

se tie,ne que:

(3.14)
3

YV, =lV" V a,
l-l

Sustituye,ndo (3.14) en (3.13)

*. =+Ef"n"[Jo', v a Fs] v,,

definiendo los tgrminos enhe corcheües como

4,:' = Iro,.Ya, ds

*, =IElv.,l' tC')ltr.J

Entonces la ecuación (3.13) puede ser escrita en formsmahicial así:

(3.1s)

(3.16)

(3. 17)

Dondc cl supcríndicc dcnotado como T cs lahanspucsta dc lamtrr4

fv.t=v) (3.18)

v

[Qr c* ctrl
[C')] = | 

c, c. c, 
I

Lc' cn c")
(3. le)
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La mtrie IC")l es r¡.sualmerüe llamada mdriz de coeficientes de elementos

(o m*riz de rigidez en arálisis estructural). La mdriz elemenfo Ctg dE la

mtriz de coeficienües puede ser mirado como el acople enhe nodos i y i,

esüos valores son obüeiridos usmdo las ecuaciones de la (3.10), a la

(3.16); por ejemplo:

d;, = tya ,,y a rds

=tt +Az|(yr-yr)(yr-y,) +(x, - xr)(x,-xr)la" (3.20)a

= | | 4A[(r' - yr)(yr- r, )+ (x, - xr)(x, - rr)l

Similrmente:

Tonbiéu

4i'= 4l',

(3.20)b

(3.20)c

(3.20)d

(3.20)e

(3.20)f

Univcrsidad Autónoma de 0ccidcntc
SECCION BIBLIOTECA

4i) = rl r{Vr-vr)(v, -vr)+(xr- xr)(xr- x,)l

4, = t t +{(rr- y, 
) (r, - yr) +1x, - xr) l,xr- & )I

=rt 4{(vr-Yr)' +í,xr- |..J'l

= | / 44(\ - Yr)' + (r, - 4)' l

=tt+{1Y,-Y,)' *(¿ - 
",)'l

q;

4

%

c,fr) = 4it, 4) = cE) (3.21)
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3.3 ENSAI\dBLE DE LOS ELEMENTOS TRIAhIGIJLARES PARA

OBTENER IJN SISTEMADE ECTJACIOMS

El siguient€ paso es ensa¡bls los elsmeNúos himgulares en la regrón

solución. La energía asociada con el ensmrble de estos elemenüos es:

¡t
w =Zw, =tt zelvl'ltllrl

.-l
Q.n)

donde

(3.23)

¿ es el número de nodos,.Mes el número de elemeniosy ICJ es llanrada la

mahiz global de coeficisnües l¿ cr¡al ensanrbla los coeficientes de las

mdrices de los elemenfos individuales.

El proceso por el cual los elementos individuales de coeficientes

mtriciales son ensanrblados para obüe,ner la mahiz global de coeficienfes

-=Y
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se ilustra mejor con un ejemplo. Considere la malla del elemento firrito

consistente en hes elementos finitos como se muestra en IaFIGURA 5.

FIGURA 5. Ensarnble de t¡es elementos 4 j * correspondienk a la
numeración local (l-2-3) de los elemenüos con IaFIGURA 3.

El coeñciente global de la matriz esperada úene la forma

1,4= (3.?A)

Es unamatriz de 5x5 que es!áirruolucrando nodos de tanaio 5 (n: 5).

De nuevo, C¡ es el acoplanriento enhe los nodos i y i. Nosotros

obtenemos C¡usando el factor continuo de distribución potencial a través

de los limites entre elementos.

c,, cn cB cÁ c$

cil cn ca cro cÉ

c\ cn cR cy c$
co, c4 c8 c4t c4
cfl cfi c$ cr4 c$

l-4-2
( t-2-3)

l-3-4
( I -2-3)
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La contribución hasta la posición i, j en /C/ viniendo de üodo elemento

conts¡rido en los nodos i y i por ejemplo, erl la FIGLRA 5, los elementos

I y Ztienen en común el nodo l; por lo tmto:

e, = cÍi) + qi) Q.25)a

Nodo 2 tiene sólo un elemeilo; por 1o tsrto:

cu = c$) (3.25)b

Nodo 4 tiene l,2y 3 elemenüos; por lo tanüo:

cq = cg * q, + q) (3.25)c

Nodos I y 4 tienen simultareame,lrte los eleme,nüos I y ?;por lo üanto:

Ctc = Cct = q| + 4:, (3.25)d

hresto de que no hay acople entre nodos 2y 3,

Co= Co =g (3.25)e

Continumdo de estra mmer4 nosoFos obtensmos todos los üerminos sn

Lamúiz de coeficientes globales por inspección de IuFIGURA 5, como

C,,+C,, Cs Q, Cn+Qt 0

Crr%o%o
Cr, 0 C"!Q, Co+C* C*

Crr+C^ C- 0 0. C-
00QrcBc-

[4= (3.26)
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Nótese que los elerne,nüos de la rnúljz, de coeficieirtes sobrepone los

nodos a los elementos dmdo un üotal & n términos de ls mdriz de

coeficieintes global (9 por cada 3 elemenüos) [C].

Obsérvese que lamatriz [CJ, tterre las siguientes propiedades:

l. Es siméhica (Ct= Ci porlos eleme,ntos de lamdriz de coefici€ntss.

2. Desde que C1= 0, no existe un acople entre nodos j yj, esto es

evidente püa un gral número de elemerilos tCI esparcidos y

congregados.

3. Es singulr, flrnque esüo no es obvio, puede ser mostrado r¡ssrdo la

matriz de éoeficie,ntes de elementos d.ada e,n la ecuación (3.19).

Sumando las columnas 2 y 3 a La column¿ I encontrsnos ceros en la

columna I en (3.19).

3.4 SOLUCIÓN DE LA,S ECTTACIONES RESI.JLTA}ITES

3.4.I Solución del Sist€ma de Ecuaciones. Una vez conformada la m*riz

de coeficiemtes del sistema y al realizu los productos de las mdrices se
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obtiene un gfal sisüema de ecuaciones lineales que pueden ser resu.eltas

por üversos méüodos. Los más comrurmente r¡tilizados pra la solución

de dichos sist$ttss de ecuaciones se ilustra en la siguient€ presentación:

Méüodos Direcüos

- Eliminacion de Cranss.

Etiminación del semiancho de barda

Eliminación fro¡rtal.

Méüodos Iüerativos

- Jacobimo.

- C¡a¡ss Seidel.

- Gradiemte conjugado.

El méüodo de eliminación de Cra¡ss es tal vez el procedimienüo más

empleado pua la solución de ecuaciones lineales. Los procedimienüos

it¡rdivos como Ganss-seidel y Ciradiente conjugado, incluyen una serie

de aproximaciones en la que se estima un valor inicial qlrc cs corregido

sucesivdnefit€ hastallegr ala solución real.
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Se puede mos[s que la ecuación de Lrylece (o Poisson's) sdisface

cumdo la energía üotal en la región solución es mínima Asi, nosotros

requerimos que la derivada prcial d& W con reqpecto a cada valor del

nodo de potencial sea cero, enüonces:

o

AW AW AW_=_=..._-0
8V, OV, AV^

ffi=O P=7r2,3,...,n Q.n)

Por ejemplo, pra obtener a W o V1= 0 pua la malla del eleme,nto fini¡o

de la FIGTIRA 5, primero se nrstituye (3.u) n (3.?2) y luego se üoma la

d€rivadapacial de Wconrespecüo aV1. Lnego se teirdrft

O = * = 2V, Cr, +VrCr, +TrCr, +VoQ, +VrCr, +Vre, +Vtet +VoCor+VrC^a4¡r¡

ó

0 = VtCu +VrCr, +VrCr, +VoCro +VrCu (3.28)

En general, la ecuación(3.27) conduce a :

o =14 c* (3 29)
(-l
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Donde.il/es el número de nodos en lamalla. Escribiendo (3.29) pua üodo

nodo E=1, 2,..., N, se obtiene una güía, de ecuaciones simultáreas a

putir de las cuales se puede encontrr la solución püa Mt :[V,,

V¡,...,Vx]. Esto puede ser encontrada de dos maneras similaes a los

usados en la solución de ecr¡aciones de diferencias finit€s obteirida de la

ecuación de Lrylace.

A Méüodo de lüeración. Supóngase que el nodo 0 es conectado haga M

nodos como se muesEa e,n la FIGLJRA 6. Usando la idea en (3.28) se

obtiene:

O=VaCoo t VtCot t %Cu +... + V-Cn

o:

vo=-*;^* (3.30)

Enlonces si los poüenciales de los nodos conectsdos e,n 4 son conocidos,

es posible deüermintr % ruando 3.30. El proceso de iteración se inicia

qiustando el conjunto de potenciales de nodos libres (donde el poüurcial

es desconocido) a cero o a un poüe,ncial promedio, de acuerdo a



furderson (1973), así :

V2", =ll2(Vñ^+V*r) (3 3r)

Donde V"¡^ y Z-o son valores mínimo y máximo de V", el nodo libre

(donde el potencial V es conocido). Con aquellos valores iniciales, el

poteircial de los nodos libres es calculado usando (3-30).

FIGLIRA 6. Conexión del Nodo u|u aotros rz Nodos

Al final de la primera iteración, cuando los nuevos valores han sido

calculados para todos los nodos libres, ellos se convierten en valores

I
t
I
I
t
I
I
I
¡

I
.1



B) Méüodo de Mdriz Banda Si üodos los nodos libres son numerados del

primero al riltimo nodo fijo, la ecr¡ación (3.22) pued.e ser escrita de la

sigulent€ forma:

w =u 2 efv, vot l':t ':,f l':1 (3.32)
L-pt cn, ) Lv, )
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viejos por la segunda iteración. El proceso es repetido hast¿ que el

canrbio enlre las iteraciones nrbsecuentes sea sufici€nte despreciable.

Donde los subíndices¡fyp, respectivamente, se refieren a los nodos con

poüurciales übres y fijados (o prescriüos). Desde gw, Yp es constante (es

decir un valor fijo o conocido), solo sc haccn las difcreircias con respecüo

a Vr de tal manera que rylicando (3.27) en (3,32).

I'r, "rnl V,l= 
t

ó

["r, I lnrl= -lr,,lÍn,l (3.33)

Esta ecuación puede ser escrita como:
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IAI M = [Bl

fi4 = W' IBI

(3.3a) a

(3.34) b

donde

M: [Ul

IAJ : tcd y

IBJ : -[c*J [YrJ

Desde que pl es, en general, no singul4 el poüencial en los nodos libres

puede ser encontrado r¡smdo (3.34). Se puede enconEr [t{ usardo

(3.34)a y l¿ tecnica de eliminación de Ga¡ss. Tanbie,n se puede

enconffi la solución púa|4 ruando (3.34) b rylicardo la mmiz inversa

si el tanaio de la nrúljz a ser invertida no es muy grmdc.

Es importante rsrnfrcu que a patir d" (3.13) en adelanje, la solución ha

sido resFingida a la Ecuación de Laplace t' V = 0. endos dimensiones.

I untyorstdad Autónoma de occid¿ntc I
I sEccroN BTBLToTEcA I



4. IMPLEMENTACION DE TJN PROGRAh{A COMPUTACIONAL

ApLICABLE A LA soLUClóN oe LA ECTJACIóN os LA pLAcE

En este c4itulo se implementa un progruna computacional elaborado en

lenguqie FORTRAhI versión 7.7 de acuerdo con ts meüodologla

desarrollada en el capítulo 3. Se elaboró un progftrna asequible a

estudiantes de pregrado de ingeirierla los cuales no poseen conocimiento

del méüodo de los elemeirüos ftrilos ni del cálculo vriaciona[ logrrrdo

capttr los fuirdanentos esenciales del método y su estrucür¡a de

Aqgranasion.

Este progrmra tie,ne como propósito diñmdir el enfoque estnrcturado

pra la solusión de problemas involucrando la ecuación de Lrylace en

una computadora
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4. I FILOSOFÍADEL PROGRAh,TA

El progftrna desrrollado fue denominado ELEMFIM. EstE fue

estn¡cturado üe,niendo en cuenta que los estuüarfes teirgm un

conocimie'lrüo bfuico de progrmración y su qplicación está limitada a la

solución de le ecr¡ación de Laplace en dos dimensiones.

Fue diseriado en lenguqie Fort¡m 7 .7 por vrias cracterísticas. como ta de

ser un lenguqie de progranación estnrctu¡ado, de alto nivel, flexible, de

fácil acceso, permite morlificaciones o mejoras por parte del usurio de

acuerdo con sus necesidádes. Este progftuna ha sido diseñado siguiendo

una lógica estntctural ryücada al méüodo de elementos finitos la cual debe

ser estudiaday e'ntendidapor los eshrüantes ya que si se limila a correr el

prograna no comprendería diche metodologia
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4.2 ALGORITMO

Paso l. Definir las vmiables de enuur¡¡r* el número de nodos (ND), el

número de elementos (NF) y el número de nodos fijos.

Paso 2. Definir la malla de elem€,!úos finitos determinaldo la posición

geoméhica de los nodos (:L V) de lamalla asignmdo el valor del poüencial

prescriüo a los nodos corespondientes.

Paso 3. Constnrir lzffizde coeficientes paa cada elemento txiangulfr.

Paso 4. Construir la mahiz de coeficienjes global e,nsanblmdo las

mdrices de coeficienües de cade elemento.

Paso 5. Invertir la mtriz global utilizurdo rura nrbn¡tina de inversor.

Paso 6. calculr los potenciales utilizurdo la ecuación [tll = IBJ IAI'
donde

[Al es lamderia de coeñcienües global y tB] es un vecüor qne se calcula a

putir de los poteirciales fijos, ecuación 3.33.
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4.3 DIAGRAI\4ADE FLUJO

El slguient€ diagrama presenla en forma detaltada la estructuación del

programa ELEMFINI.

]{rfrl, ¡{n
YlfJ, NDPftl, vAttl

TNTc|AUZAOOR
Bltt{l = 0.0
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K = NLflJl
){-Ul = xlkl

J=J+1

Plzl = Y¡¡3l ''\qll
Ft3l =Yl-tll -\f-t'l
oru=)0J31-xqzl
o[2]=]Gtll-]al3l

= )oJ2l -xq1l
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Viene

CE[,l,Nf = [PlMf .flHf r Offi .O[N;f f [4. 0.Arcal

K=K+l
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C[H,lCl = CIRICJ I CEp,Ll

BflRl = BllRl - cEF.q.vAUq

L=L+I



ó/

C[lR lRl = lf



oo

l=lrl

v[f =vln+cfi.ll.BPl

HD, NE, NP

ru1, Yu, w

FIGURA 7. Dagrama de flujo



5. APLICACIOMS

En esüe cryíhrlo se presurla la rylicación del metodo dssmollado a la

solución de la ecuación de Lrylace pra dos casos similres. El primer

ejemplo se resuelve paso a paso con ls finalidad dc mostrs la

meüodología de cáüculo; en el segundo ejemplo se rylica direstame,lrte el

progruna desr¡ollado en el cqltulo 4. La solución de estos problemas

preüenden ds unaidea de la qlicación del mé¡odo de elementos finiios.

La rylicación de los conceptos discutidos en las secciones precedentes se

ilustrar con dos ejemplo. El primer ejemplo es una prepración necesuia

pua el segundo donde los procesos numficos se desrrollsr en Fortran.

El código desrrollado es simple y artodidactico.

Uniycrsidad Autúnoma de occidantc
SECCION BIBLIOTECA

5.I ETEMPLO DE APLICACIÓU I
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PROBLEMA Usando el mé¡odo del elemento finito calcular el pot,encial

eléctrico en una malla de dos elementos triangulares conociendo el

potencial de dos nodos. El problema se muesha gráficament,e en la
I

FIGURA 8a Se tienen como datos el poüencial en el Nodo 1, Vt = 0, y eI

potencial en el Nodo 3, Y¡=10. Asi mismo, se conoce la posición de los

nodos las que vienen determinadas así:

Node. (x, j)
I (0.8,1.8)

2 (L4,L4)

3 (2.1,2r)

4 (152,2,7)

I

FIGIJRA E a) Malla de dos elementos.
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SOLUCIÓN: Pra el cálculo de los poüenciales eléctricos en los vértices

Vn W de las dos redes himgulres se utilizrá el mé¡odo de mffiiz de

bardq utilizsrdo la ecr¡ación escrila como:

t¿lM=[BI (5.10)

ó

M = Wt tBI donde

M=[Yl
IAI = ICd

IBJ = -ICpI [Vrl

¡f = ropressnte s loe nodos libres

p = se refiere a los nodos fijos

Reemplazurdo los anteriores valores en (5.1) se tieire como rezultsdo la

siguiente ecuación:

ICd [rU = - [cal lvrl (s.2)

El siguieirtr paso es calculu lamúi:a de coefisienfes paa cada eleineirto
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triatgular. {C];pra ello se utilizsála ecuación siguiente:

C,r=JYa,.Yards (5.3)

siendo at elas funciones de forma vistas en el crylfulo 3; dmdo como

resultado la siguienüe ecuación:

Ct = a NA Ih\+ QrA (s.4)

con h Qt (i : l,t3 son los números locales de los nodos).

Por lo tfrúo, lamahiz de coeficientcs puede ser calculadar¡ssrdo:

Pr=(Yr-Yr\ Pr=(Yr-Yr\ Pr=(Yr-Y2) 
15 5\

Q, = (X, - Xr\ Q, = (X, - Xr\ Q, = (Xr- X,) \-'-'l

Reernplazando teiremos que:

Pr = -L3 Pz = 0.9 Ps = 0.4

Qt = -0.2 Qz = -0.4 Qt = 0.6

A=l/2(054+0.1Q=0.35

Sustihrycndo estos valores cn ü da:

I nte -0.??86 -0.4s?l
lC')l = 

| 
-o.zzso o.6szs 0.08s2 | ts ol

L-0.4s7r 0.0857 O.37r4 J
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Similarmenüe para el elemenüo 2 que consist€ en los nodos 2-34

correspondiendo a la numeración local L-2-3 como en la FIGURA 8b.

FIGIIRA E b) Numeración global y local de elementos.

4=-0.6 Pz=L3 4=-0.7
Qt = -0.9 Qz = 0.2 Qs = 0.7

A = | I 2 (0.9I+ 0.14) = 0525

-0.1 l
-0.3667 

|

0.4667 )
(5.7)

(5.8)
lr;,1v,l= [ü,

4

Aq

I o.sszr

lC')l = l-0.+szr
L -0.1

Aplicando B tenemos:

lt" "rn1lc" c*)

-04571
0.8238

-0.3667

""1C*)

Esto puede ser escrito de wra forma mas convenienüe, así:
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ll !.1 il V)l i: tl v;t se

o

sigue:

tcl tvl : [B] (s.10)

Los términos d¡ la mtriz de coeficieiües global son obtenidos como

Co = Co* Crr = 0.6929 +0.5571= L25

Cx = Cn * Cn = 0.0t57 - 0.1= -0.0143
C+ = Cn + Cn = 0.3714 +0.4667 = 08381

Czt=Czt=-0.?786
Co= Q, = -0.45?l
Cn-=Cst=-0.45?l
Cq= Cn=-0.3667

Nót,ese que nosotros seguimos la numeración local pra los elsme,ntos de

lamdn:z de coeficientes y los números globales püa la ffiz gfobal de

coeficientes; asi ls múiz cuadrsde [4 .r obüenido como:

[r o o ol
I o r25 o -o.or+l 

I[4=l rorol
L o -o.ol43 o osrsr J

(5.1l)
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Y la matriz [B] e mano derecha dc (B) es obtenida como:

[0-lrBI=lTll tstz)
lr.oezJ

lnvirtiendo la mtriz [C] en [H] obüenemos:

f0l
fvt=Í,q_,r'r=lTr 

I

lnom.l

AsÍ, 4 = g, vz--3.10t, vt=10 y vc=4.43t, llna vez los valores de los

poüenciales en los nodos son conocidos.

Cuardo los potenciales eléchicos dÉ los vértices son conocidos, cl

poüurcial e,n cadaprurüo d€ lamallapuede ser determinado r¡smdo:

V, =Za , (x,y)Vu

5.2. EJEMPLO DE APLICACIÓN Z.

PR0BLEMA caloular ol potmcial magnético em la rogión Eiffigultr

mostrada en la FIGURA 9a.
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SOLUCIÓN. Pa¡a la solución de este problem4 se usará el programa

desrrollado en el capítulo 4. En primer lugar, se divide laregión solución

en 25 elementos triangulares trinodales con un número total de nodos que

son 2l como se muestra en la FIGLJRA 9b.

FIGURA 9 a) Problema elechostático bidimensional
b) Solución de laregión dividida en 25 elementos triangulares.

b
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En general, el programa ELEMFIM involucr¿ la ecr¡ación de Lrylac€ qu€

rua elementos triar¡gulres de Ees nodos pua solucions problernas de

electromagnetimro. Es necesuio describir paso a paso y €,11 ordeir la

enhada de ddos al progrmra pra definir la geometría del problsms,

basándonos en la sección de discretización del elemento ftúto y el

snsürible de los elementos. Pstiendo d€ la geomehía del problem4

FIGLIRA 94 se sabe que la pendiente está a rur potencial elec.trostático de

100 V y las coord€nadas (x, y ) se martiene a un poüencial elecEostático

de 0 voltios.

En este ejemplo se soluciona un problema electrostfrico en dos

dimensiones. El primer paso es dividir la región o red en ?s elementos

hiargulres como en la FIGURA 9b los cr¡sles limital el problema pua

dale rura solución aceptable rylicando el método de los eleme,!¡tos finiüos.

El segundo paso consiste en defi¡rir el número de nodos con sr¡s

respectivas coordenadas en el plaro crtesimo, como se muestra en la

TABLA l. El siguiente paso sera malizr elemeirto a elemenlo en orden

ascendcrüe dsrdo rma numeración local de I al i a cailz nodo de cada

elemento de la red leniendo en cuenta que a cada numeración local se
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asigna un¿ numeración global con respecüo a la re4 como se muesha en

la TABLA 2. El curto paso consist¡ en asignar a los nodos fijos los

poüurciales preestablecidos, como se muesfia e,n la TABLA 3. El ultimo

paso consiste en ingresr üodos los daos, es decir, la lista de ddos

elaborados en las TABLAS l,2y 3, al progranra de la computadora. Los

rezultados del prognrna se muesEsr en la TABLA 4.

TABLA l. Coordenadas Nodales de laMalla de elemenlos

Nodo X Y Nodo x Y
I
2
3

4
5

6

7

8

9

t0
ll

0.0

0.2
0.4
0.6
0.8

1.0

0.0
0.2
0.4

0.6

0.E

0.0

0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

t2
l3
t4
l5
l6
t7
l8
l9
20

zl

0.0

0.2
0.4

0.6

0.0

0.2
0.4

0.0

0.2
0.0

0.4

0.4

0.4

0.4

0.6

0.6
0:6
0.8

0.8

1.0

finitos dF la FIGIJRA 9b.
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Elemenlo Nodo local No.

I z 3

Elcmenlo Nodo local No.

I 2 3
I
2
3

4
5

6

7

8

9

l0
ll
tz
l3

I
2
2

3

3

4
4

5

5

7

8

8

I

2
8

3

9

4
l0
5

ll
6

8

13

9

t4

7

7

E

8

9

9

l0
l0
ll
t2
t2
l3
l3

t4
l5
l6
t7
l8
t9
20

2l
22
23

u
25

9

l0
l0
t2
l3
l3
t4
t4
l6
t7
t7
l9

l0 t4
15 14

il15
13 16

t7 16

14 t7
l8 t7
15 18

t7 19

20 19

18 20

20 2l

TABLA 2. Identificasión Elemento Nodo.

Nudo Potencial
Preestablecido

Nodo Poüencial
Preestablecido

I
2
3

4
5

6

ll
15

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
50.0

100.0

100.0

IE
20

2l
l9
l6
t2
7

100.0

100.0

50.0

0.0

0.0
0.0

0.0

Universidad Autónoma de Octidontc

SECCION BIBLIOTECA

TABLA 3. Poüenciales Preestsblecidos pua nodos combinados.
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Nodo X Y Potsncial
I
2
3

4
5

6

7

8

9

l0
ll
t2
l3
l4
l5
l6
t7
l8
l9
z0
2l

0.00

0.20
0.40

0.60

0.E0

1.00

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

0.00

0.20

0.40

0.60

0.00

0.20
0.40

0.00
0.20

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.40

0.40

0.40

0.40

0.60

0.60
0.60

0.80
0.E0

1.00

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

18.182

36.3il
59.091

100.000

0.000

36.364

6E. lE2
100.000

0.000

59.091

100.000
0.000

100.000

50.000

TABLA 4. salida de datos del prograna ELEMFIM en l¿ FIGURA 9a
No. de nodos :21;
No. de eleme,lrüos:25
No. de nddos: 15



101

En latabls 4 se observa cómo los ddos obtenidos a medida que se alejar

del poteircial 1.0 var tomando valores equipoteirciales de tal forma que

lss líneas de flujo se curvar en di¡ección hacialos potenciales 0.



6. CONCLUSIOMS

l. Se desrrolló la solución de la ecuación de Lrylace püe el método de

elementos finitos medianJe rrt programa computacionsl.

2. Se presentó e,n forma sencilla el mé¡odo de elementos fi¡ritos sin

conocer mucho de cálculo vuiacional pda un¿ mejor comprensión del

estr¡diant¡.

3. Est€ méüodo ha tenido rur increm€,r¡io acelerado en rylicaciones del

elechomqgnetismo por lo que se n¡giere como üema de enseflanza en el

curso de electromqgnetismo de la ruriversidad.
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4. ücho método rrtiliza las mtrices bmd¿ por lo que simplifica el

almacenaniento de memoris y la solución de los sisüsmas de

ecuaciones es más rapido.
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7. RECOME}IDACIONES

l. El desrrollo de conceptos básicos e,n esta üesis puede ser e:üeirdida en

aúlisis de elemenüos finitos involumsrdo problemas d€ la ecueción de

Poison.

z. se propone a los estudiantes de ingsnieda un mayor y profundo

estudio de elementos finitos pamuna msyor 4licación en el diseño de

trmsformadores psa pequeña poüencia.

3. Es importante que mtes de rabqir el programa ELEMFIM el usurio

se remita al texto paraun buen ent¡ndimiento del prograrra
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PROGRAIvÍA ELEMFIM

PROGRAMA DE COMPLITADOR P.A,IA EL EJEMPLO 2
solUcroN DE ELEMENTOS FrNrros DE t"A EcuAcror,r DE L¡-E,LACE
PARA PFOBLEMAS BTDTMENSTONA-LES.
Nota : -se utilizan elementos TRIANGULARES

l{D - No. de lrlodos
NE = No. de Elementos
NP = No. de Nodos fi jos (doncle se prescribe el POTEI,¡CIAL)NDP(I) = No. de1 nodo de potenclal prescrito I,Zi...l{p
VAL ( I ) : \¡al-or del potencial prescrito en el, nodo ¡JDp (I )NL (I, J) : Lista de nodos por cad.a elemerrto I, ciprrdeJ - L,2,3 es el numero de nodo localCE(I,J) = Elementos de la matriz de coeficientesC(I,J) - Matri-z de coeficientes qfobal
B (I ) : l.fatriz de lado derecho en e1 sistemasimultaneas; Ver Ec. (31) o Ec. (37)
X(I), Y(I) = Coo¡denanadas globales de1 NodoXL(J).YL(J): Cocrdenadas 1ocales de1 nodo JV(I) = Potenci-al en eI Nodo f

PRINT '1a\)', " Entre el- nombre deL
READ (*, ' (A) ' )\tombre Archivo
OPEN ( 1, FILE=Nombre_Árchivo)

PRINT *, rEr:tre l,lc de Elementos, IJc
READ(+, *, ERF=1O) tJE,lJD,NP

WRITE (7,' lA/ i )' ) II'¡¡,¡." Orchivo

CA-LL clearscreetl ($GCLEAP.SCREEIi;

de ecuacic¡:es

r

archivo de ciatos "

cie lI(tCcs 1. li:: rie lrcocs Fi

(-

C

c

Las matrices P(I) y e(I) se definen en Ia ec. (32)

TNCLUDE I FGFAPH. FI I

INCLUDE IFGRAPH. FD'
REAL x (1c)0) , y (100) , c (100,100) , cE (100,100) , B (100) ,vAI{(1OO)INTEGER NL(100,3).NDP(100), I, LREAI, v(100), P (3), Q(3) ,XL (3), YL (3)
CHARACTER Nombre_Archivo * 12

cAl,L clearscreen ($GCLEARSCREEN)
Encabezado del programa, identificando su funcj,on

PRINT | (1BXrA) t, t'************** *******+* r********r***,+ +r*+ ;+ * *tl
PRrNT I (18x'A) ', r'* PROGRAMA DE A]'¡ALIsrs DE ELEi'íEt;Tc-s Fri'.Tiros *"PRINT |(18x,A) ', "* DE PROBLEMA-q ELECTROI{¡-G}JETITIC.S i,,
ÉRr¡lr '(lex,At', rr+ i,l
PRINT ' (1BX,A) ', r'* Escrito nor 7,¡
PRINT ' (1BX'A) ', rr* Guitlermo De Ia Cruz ,,,
PRINT | (18XrA) t , rr* LeoriardO Sa¡rchez * rl

PRINT |(1gx,A) 
" 

"*
PRrNT ' (18x,A) t, "* ulr!:EF.srDAD AUTO¡JC)MA DE occrDEl,rri +,,
PRINT'(1BX,A) ', "* ,t,
PRINT T (1$XrA) t, rt**** * + * * * * * ** + * * * + *+*+*+ r t** *+*i*:* +, ** + + ! * + * + tl
PRINT *, rr rl

PRINT *. rr rl

* **** * ** ** +*r*+ *+ * + * +t+ *+* * *+ * +, ! t+, +, ++ +*+* 2ir f+:+? i-
Primer paso - Er',traCa cle datos cief:.niel-:do i¿ -_¡e.c;rrer_1.:c

l¡ las condiciones de .,t¡ontera
* * * * * * * ** t** * *+ * + * * * i * * * * *+ * * *+ * * * * * + * + *+ + rr * * * * J r. * ** +i

J 1-'>10
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FRtt'¡T ' (18¡:, ¡-) ' , " rr'É'l'¡Tr Frilit.:ioli r,E Los gl,EvEijrcs DE llot)o "PRrilr *, r rl

L=0
U'J L-lt lrt-

L=L+ 1

PRIII? t(ari3ra) '," Lisl:a cie ncdos del e.l_emento.',Ir", 3 por fila"20 READ(*,*,ERR=20) (l,ri,(I,J\, J=1, 3)
rF (L. EQ, 1O ) THEI.I

CAIL clear-screen ( $GCLEAF.SCREEN)
PRrllr '(18x,A)', " rDENTrFrcAcrclJ DE Los ELEMENTOS DE NoDo
PRTNT *,

EIID IF
END DO

Los datos son alrrracenados en el- archivo Ce

I,¡R.ITE (1, ' (i8].:, L/ / )') '' IDEI,ITIFICACIOI,I DE
!,IRITE (1, | (2X,A,67i,A) ') "ELEl.lEl'iTO", "llODOS"

DO I=1, l{E
WRITE (1, t)f, (¡.lL(I,J) , J=1, 3)

EI'TD DO

L=0
CALL clearscreen ($GCLEARSCREEN)
PRTl,iT ' (16¡:,¡-) ', "CC)OR¡)EI'IADAS GLOBALES DE

+rTos',
PRf NT *, rr t'

u-u
DO f-Lr IJD

.T=J+ 1

PP.INT '(a,i3)', " Coordenadas globales
30 READ(*,*, ERR=3{.r) )í(I),y(I)

datos

LOS ELEYIEI'¡TOS DE I.IODO ''

(x, -rr) ciel noclc", i

LA T,ÍALLA DE ELE}IEI{TOS FI].]

I F ( J. EQ. 10 ) THFI¡
CA-LL clearscreen ( SrjcLEAp.-sCREEI,I)

PRINT ' (16X,A) ', .'CC'OF.I]EHAT,AS GLOEALES I)E LA Ir'IA],LA DE ELEl.{EIiTcS ¡-I]I+iTos,, .

pRfNT *, r' 
'r

END IT
END DO

wP,rrE(1,'(i6i:, ¡-.i./)' )"{lookr}Et'rADAs GLOBALES trE L-c I"rArLA DE El,Er,rEfrros+ FINITOS''

DO I=1. li['
VIRITE(1, "2Fi;'. 4, I r¡: iI), I (I)

E¡\¡I¡ ¡)i-)

C-4iL clear srcr.erlt ( $'lCi E.q¡ SCREEl,r )

PRINT '(Lex,Áj ', "f()TEI'JCIALES FREs(:lljTos EI{ LoS t¡oDos Fr,i()S"pRIl.IT ., ', ,'

.T=tl

DO I=1, llF'
.l=J+ 1

PRINT *' "l{c. Cel }iodc y \¡al-c)r deI potencia! !,r-escritc-r"1:; ;,EAD (",+rEF.R=4ir ) l.JDp(I),'\;ALffj
IF (J.Erl .1(r) TIiilli

CALL clearscreen (SGCLE.aI?.SCREEI.¡)
pRilIT I C.t.:!., A^,¡ ' , "FcTEllcIALE-q pREscF.rT.a)s EII LOS l,loDCS rI_rr_,.j,,
PIiI],IT *,



I ¡tJ

END IF
END DO

WRITE(i,'(7A.i,,A/iI') ''POTEI,JCiALES PRESCRITOS EI,¡ LOS ¡IODOS FI.]OS''

DO I=1, NP
I{RITE ( 1, * ) NDP (t ) , VAL (1 )

END DO

c + +**+* * ** ***+ * + * + + + ++ * + *r* +* ! *+* +*+t+ * ****** t **! ! t t*t
C Segundo paso - Evaluar Ia niatriz de coeficientes para
C cada elemerrto y ensambl_ar globalmerrte
c *** * ***** *** ++ +* + * + * + *+ * +* * *+*+***+ * +**,,* * *** + *r*+ *,

DO M = 1 ,Nfl
B(l'f): g'g
DO N:1,ND
C(M'N)=6-6t

END DO
E}.ID DO

DO I : 1,NE

C Errcontrar las coordenadas l<L (J) , yL (J) para eI ef emento f
DO J=1,3

X=NL ( I, J)
XL(J) = X(K)
YL(J) = Y(K)

END DO

P(1)= YL(2) - YL(3)
P(2)= YL(3) - TL(1)

' P(3)= YL(l-) - YL(:)
O(1)= XL(3) - IL(:)
0(2): xL(1) - )iL(3)
O(3)= xL(2) - xL(.1)

AREA = 0.5*ABS( p(2)*e(3) - O(2)*p(3))
C Determinar l-a matriz d,e cceficientes nAra Fl_ elemento I

DO M=1,3
nr1 hl- 1
L¡tJ ¡\_T, J

cE 0.f ,l¡r= tF it{}*p (tJ)+r1 ll,1) +Qüí) i 7 (1. CiAR.r,-{)
EI,¡D DO

IIJD L'O

C Ensamblar ,¡Iobalmerrte - Encr¡ntrar C (I, J) y B(I)

DO 13C .T=1,;.
IR=IJL (I, J)

C Chequea si la fila ccrresponde a un nodo fiSo

DO I{ = 1, }tF
IF(IR.Ei^l .l;:,;:;r) \ r::a) Trl, 120

EI,¡D DO

DO L:1,3
T,--lfl /: :fl_¡r!\¡r!l
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C Chequea si Ia col¡:mrra corresponde a un nodo fljc

I-O K=1, IJP
]F ( IC.EQ.NDP(K) ) GO TO 1UO

EI.¡D DO

C (IR, IC¡ =6 (rR, IC) + CE (J, L)
CYCLE

100 B (IR) =B (IR) -CE (J, L) *vAL (K)
END DO

GOTO 130
120 COl.ITit,rUE

c(IR, IR)=1.C'
B (rR)=vAr (K)

1-? O CONTIT{UE
END DO

c ** * * * * * * * * * ** * +* I ; + * *** ** * * * * * * * * * * * * * + + * * * * t * *
c Tercer DA-qo - F.esol-ver el- sistema de ecuaciones
C resultante
C *'* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

N¡4A.X-100
CALL I}N¡ERSE (C,I.ID, }¡MAX)
DO I-1.ND

v(r):0.0
DO J=1rND

V(I)= V(I) +C (I, J) *B(J)
END DO

END DO

c ******* * ** +* + * * * + * + ** ** *+ * + *+* * *** * * **+ * *+* * ****+ * '*C Cuarto paso - Salida de los resultados, el Potencial
C V(I) en eI nodo f ,I=7t2 ....ND
C * * * ** * * * * * t * i * * * * * t * + *** +*+ * * * * + * * * * * ** Jr* * *** * * * * * + *

CA-LL cl-earscreen ($GCLEAP.SCREEN)
WRITE (6, 160) I'tD,I'iEf NP

160 FORMAT(2X,'No. DE ¡JODOS = ',13,2X, 'llo DE ELEMENTOS',
+ 13,2X,rlJo.DE NODOS FfJOS ',I3,/)
tlRrrE (6,170)

l7o FoRI'ÍAT (2)i. tIIODOr,5l., ':{ y' ,1X, .' POTENCIAL,,,/)
J=0
DO I=1, llD

J=J- 1

WRITE (6,78a ) r,):(I),Y(r), v(I)
18fl FOFJ'ÍI1T (¿,\., I -?, 

r:'i, F6 . | , )'i, F6.2,2Xt F10. 4 )

rF (J.8Q.15) TiiEI'¡
PRINT *, "Pres j-one El¡TEP. para continuar"
REÁD (*,+)
CALL crearscr:een ($GCLEAP.SCR.EEIi)
I^IRITE ( 6, 160,¡ flD, NE, Lip
vtRrrE 1 c., 17 0 )
1- fl

E]JD I F

ElüD t,o

WRITE ( 1, l,6r-r ; !11,, ftE, l.tP
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wRITE (1,170)

DO f:1r ND
wRrrE(1,180) r,):(r),Y(r), v(1)

END DO

STOP "Programa terminado"
END

c
C

C
r

Subrutina IM¡ERSE
SX :Matrizaser

calculo y es
N : Orden de -sX
IDM : Dimension de

invertida; se destruye en
sustituida por 1a inversa

SX

SUBROUTINE INVERSE (SX,I'T, IDM)
DIMENSION SX (IDM, IDM)

ESP= 1, 0E-5
DO K:1r lf

DO J=1rN
IF(J.EQ.K) CYCLE
IF(ABS (SX(K,K) ) .EQ.O.O) THEN

5X (K, K):ESP
ELSE

SX (K, J):SX (K, J) /SX (K, K)
END IF

END DO

SX (K' K):1 .0,/SX (K, K)
DO f:1r N

rF(r.EQ.r() cYCLE
DO .l=1, N

1F (.I. EQ. K) CYCLE
SX (I, J)=Sil (I, J)- Sii (Kf J) *SX (I, K)

END DO
END DO

DO I=1,N
rF(r.EQ.ri) cic:E

SX(I,K)= - S)l(I,K) *S>í(K,K)
END DO

END DO
RETTIFJ.I
END


