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2014

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
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Br. Elder Joel Varas Pérez.
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Lista de Śımbolos

∆ : Operador Laplaciano.

∇· : Operador divergencia.

Ω : Dominio en Rn.

∂Ω : Frontera de Ω.

Γi : Una porción de ∂Ω.

V : Clausura de V .

sop ϕ : Soporte de ϕ.

C∞(Ω) : Espacio de funciones infinitamente direfenciables.

D(Ω) : Espacio C∞(Ω) son soporte compacto en Ω.

L1
loc(Ω) : Espacio de funciones localmente integrables.

(., .)E : Producto interno de energia.

a(., .) : Forma bilineal.

Hm(Ω) : Espacio de Sobolev de orden m.

‖ · ‖m,Ω : Norma en Hm(Ω).

γ(u) : Traza de u.

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
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Resumen

En el presente trabajo de investigación se modifica el método de los elementos

finitos para resolver un problema de valor de contorno con singularidad causada

por cambios bruscos en las condiciones de frontera. Más precisamente, se resuelve el

problema:

(P )


∆u = 0 en Ω

u|x=1 = 500, u|y=0∩−1<x<0 = 0

∂u

∂y

∣∣∣
y=1

=
∂u

∂y

∣∣∣
y=0∩0<x<1

= 0,
∂u

∂x

∣∣∣
x=−1

= 0

Ω = {(x, y) : −1 < x < 1, 0 < y < 1}

La presencia de singularidad altera el comportamiento de la solución; ésta o

alguna de sus derivadas parciales toman valores infinitos en las proximidades de

dicha singularidad, perjudicando significativamente la eficiencia del método de los

elementos finitos. La técnica usada en el presente trabajo mejora la aproximación

estableciendo mallas refinadas localmente en torno a la singularidad.

Palabras claves: Singularidad, Refinamiento local.
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Abstract

In the present research work is modified the finite element method to solve a

boundary value problem with singularity caused by abrupt changes in boundary

conditions or sudden changes in boundary shape. More precisely, the problem is

solved:

(P )


∆u = 0 en Ω

u|x=1 = 500, u|y=0∩−1<x<0 = 0

∂u

∂y

∣∣∣
y=1

=
∂u

∂y

∣∣∣
y=0∩0<x<1

= 0,
∂u

∂x

∣∣∣
x=−1

= 0

Ω = {(x, y) : −1 < x < 1, 0 < y < 1}

The presence of singularity alters the behavior of the solution; it or some of

its partial derivatives take infinite values in the proximity of the singularity, per-

judicando significativamente la eficiencia del método de los elementos finitos. The

technique used in the present work improves the approximation establishing locally

refined meshes around the singularity.

Key words: Singularity, Local refinement.
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INTRODUCCIÓN

El método de los elementos finitos permite obtener buenas aproximaciones a

problemas de valor de contorno sin graves dificultades, siempre que se planteen sobre

dominios convexos cuya frontera no presente puntos singulares. Es en el momento en

que aparecen singularidades, debidas a la continuidad de las condiciones de contorno,

por la forma de la frontera, o por otros motivos, cuando el método de los elementos

finitos, en su forma clásica no obtiene buenos resultados y en muchos casos la solución

obtenida diferirá enormemente de la real.

En ausencia de singularidad se muestra siguiendo las acotaciones de Mark S.

Gockenbach [9] que

‖u− uh‖H1(Ω) ≤ Chd‖u‖Hd+1(Ω)

donde d es el grado del polinomio interpolador por partes, aśı, la norma del error

del método en este caso tiene una cota de orden O(hd)

En su forma usual el método de los elementos finitos permite obtener la solución

aproximada con las acotaciones del error antes establecidas si la solución es suficien-

temente regular, esta regularidad depende de la forma de ∂Ω y de la continuidad de

las condiciones de contorno.

Si la solución de un problema de contorno o sus derivadas parciales toman valores

infinitamente grandes en puntos de Ω se dice que la solución posee una singularidad

en dichos puntos.

Los resultados de Schartz y Wahlbin [10] establecen que la introducción de la

singularidad, al modificar el comportamiento de la solución en las proximidades de

puntos singulares, debe alterar la acotación del error previamente establecida, las
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ÍNDICE GENERAL xiii

acotaciones del error cerca de los puntos singulares son de menor orden.

En consecuencia, en las proximidades del punto singular los resultados obtenidos

por el método en su forma habitual son pobres, necesitando disminuir mucho el

diámetro h de los elementos para representar la solución de modo preciso, lo cual

conlleva a un alto costo computacional [11].

Para vencer esta dificultad se han propuesto diferentes técnicas de modificación

del método clásico. Whiteman y Akin [12] han clasificado los métodos en tres clases

generales:

Refinamiento local del mallado.

Aumento del espacio de funciones test (empleo de funciones singulares).

Uso de elementos singulares, ya sea elementos isoparamétricos

degenerados, o introducir una modificación en las funciones base.

Refinamiento local del mallado constituye una alternativa eficaz para la mode-

lización de este tipo de problemas y se basan en tres componentes:

un estimador de error elemento por elemento;

un estrategia para elegir qué triángulos refinar; y

un algoritmo para refinar localmente la malla

hay un número de posible opciones para cada uno de estos algoritmos.

En el presente trabajo se han segido las técnicas propuestas por Mitchell [6] para

el algoritmo de refinamiento local y la estrategia de Babuska y Rheinboldt [7] para

la sección de triángulos a refinar.
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Caṕıtulo I

Preliminares

El objetivo de este caṕıtulo es describir la teoŕıa necesaria para comprender el

método de los elementos finitos para problemas eĺıpticos dos dimensional.

1.1. Definiciones y Teoremas Fundamentales

1.1.1. Espacios de Hilbert

Definición 1.1 Sea V un espacio vectorial. Un producto interno sobre V es una

operación (·, ·) : V × V → R, que toma dos vectores u, v ∈ V y produce un número

real denotado por (u, v) y que satisface las siguientes propiedades:

1. (u, v) = (v, u) ∀u, v ∈ V ;

2. (αu+ βv, w) = α(u,w) + β(v, w) ∀α, β ∈ R y ∀u, v, w ∈ V ;

3. (u, u) ≥ 0 ∀u ∈ V y (u, u) = 0 si y sólo si u = 0.

Definición 1.2 Sea V un espacio vectorial. Una norma sobre V es una función

de valor real definido sobre V , usualmente denotado ‖ ·‖, que satisface las siguientes

propiedades:

1. ‖u‖ ≥ 0 ∀u ∈ V, y ‖u‖ = 0 si y sólo si u = 0;
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1.1 Definiciones y Teoremas Fundamentales 2

2. ‖αu‖ = |α|‖u‖ ∀α ∈ R y ∀u ∈ V ;

3. ‖u+ v‖ ≤ ‖u‖+ ‖v‖ ∀u, v ∈ V

Definición 1.3 Una norma ‖ · ‖ sobre un espacio vectorial V es equivalente a

otra norma ‖·‖0 sobre V si existen números positivos a y b tales que para todo v ∈ V

tenemos

a‖v‖0 ≤ ‖v‖ ≤ b‖v‖0

Definición 1.4 Un espacio normado V es un espacio vectorial con una norma

definida en él.

Un espacio normado es denotado por (V, ‖ · ‖) o simplemente por V .

Definición 1.5 Sea (H, ‖ · ‖) un espacio normado, si toda sucesión (un)n∈N de

Cauchy es convergente respecto a su norma ‖ · ‖, entonces se dice que es completo

o de Banach. Si un espacio normado V es completo con la norma que cumple la

condición ‖u‖ =
√

(u, u), entonces se define a V como un espacio de Hilbert.

Teorema 1.1 (Subespacio de un espacio de Banach). Un subespacio W de un

espacio de Banach V es completo si y sólo si el conjunto W es cerrado en V .

Teorema 1.2 (Completitud). Todo subespacio de dimensión finita W de un es-

pacio normado V es completo. En particular, todo espacio normado de dimensión

finita es completo.

Teorema 1.3 (Cerradura). Todo subespacio de dimensión finita W de un espacio

normado V es cerrado en V .

Teorema 1.4 (Subespacio de un espacio de Hilbert). Sea W un subespacio de un

espacio de Hilbert V . Entonces:

1. W es completo si y sólo si W es cerrado en V ;

2. Si W es finito dimensional, entonces W es completo.
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1.1 Definiciones y Teoremas Fundamentales 3

Definición 1.6 Un subconjunto W de un espacio vectorial V es convexo si

λx+ (1− λ)y ∈ W ∀x, y ∈ W, λ ∈ (0, 1).

Si V es un espacio vectorial normado y W es un convexo cerrado no vaćıo de

V , a cada x ∈ V se le asocia su distancia a W representada por

d(x,W ) = ı́nf
y∈W
‖x− y‖

Teorema 1.5 (Teorema de la proyección sobre un convexo cerrado) Sea V un

espacio de Hilbert y W 6= ∅ un subconjunto convexo y cerrado de V . Para cada

u ∈ V existe un único elemento u0 ∈ W tal que

‖u− u0‖ = ı́nf
v∈W
‖u− v‖

y se dice que u0 es la proyección de u desde o sobre W y se denota por

u0 = ProyWu

1.1.2. Espacios de Sobolev

En todo el contenido del trabajo Ω será un dominio en Rn y con frontera ∂Ω = Γ

lo suficientemente suave. Un dominio es un conjunto abierto y convexo.

Es conveniente en este momento elaborar el grado de suavidad que esperamos

de la frontera. Sea Ω un dominio en Rn (n ≥ 2) con frontera Γ. Sea x0 un punto

arbitrario sobre Γ y contruyamos B(x0, ε), la bola abierta de radio ε, y centro x0,

para algún ε > 0; esto es B(x0, ε) = {x ∈ Rn : |x− x0| < ε}.

A continuación establecer un sistema de coordenadas (ξ1, . . . , ξn) tal que el seg-

mento Γ ∩B(x0, ε) pueda ser expresado como la función

ξn = f(ξ1, . . . , ξn−1)

Si la función f es m-veces continuamente diferenciable para cada x0 ∈ Γ, decimos

que Γ es de clase Cm; Γ es dicha ser Lipschitz si f es Lipschitz-continua, esto es, si

existe una constante k tal que

|f(ξ̂)− f(η̂)| ≤ k|ξ̂ − η̂|,
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1.1 Definiciones y Teoremas Fundamentales 4

donde η̂ = (ξ1, . . . , ξn−1) y η̂ = (η1, . . . , ηn−1).

Funciones test

Sea Ω un conjunto abierto de Rn y sea ϕ : Ω → R una función continua. Se

define su soporte como el conjunto:

sop ϕ := {x ∈ Ω| ϕ(x) 6= 0},

El conjunto D(Ω) es el que se compone de las funciones ϕ : Ω→ R que cumplen

las dos siguientes condiciones:

ϕ ∈ C∞(Ω)

sop ϕ es compacto (cerrado y acotado) y está estrictamente contenido en Ω.

El papel de las funciones D(Ω) va ser el de funciones test. Ellas no importarán

en śı, sino su capacidad para observar a otras funciones. En este contexto las fun-

ciones de D(Ω) se llamarán funciones test, aunque este nombre no este reservado

para ellas: funciones test son siempre aquéllas que se emplean para ‘testar’ otras

funciones.

En el conjunto de las funciones indefinidamente diferenciables, el orden de derivación

no es relevante. Aśı pues, son lo mismo

∂x1(∂x2ϕ) = ∂x2(∂x1ϕ)

Por esta razón se va a emplear la notación con multi-́ındice para las derivadas. Sea

N := {0, 1, 2, ...}

se llama multi-́ındice a

α := (α1, . . . , αn) ∈ Nn.

Si α ∈ Nn, se denota

|α| = α1 + . . .+ αn.
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1.1 Definiciones y Teoremas Fundamentales 5

Por último, una derivada de orden α es

Dαϕ :=
∂|α|ϕ

∂xα1
1 . . . ∂xαn

n

Se denota

L1(Ω) :=
{
f : Ω→ R

∣∣∣ ∫
Ω

|f | <∞
}

al espacio de las funciones integrables, llamado a veces espacio de Lebesgue. Las

funciones L1(Ω) están definidas en casi todo punto o salvo un conjunto de medida

nula. Las funciones van a estar siempre integradas de una forma u otra y cambiar

su valor sobre estos conjuntos de medida nula no vaŕıa el valor de las integrales. Aśı,

se escribe

f = g, (ctp)

cuando f y g coinciden salvo en un conjunto de medida nula.

Proposición 1.1 (Lema Variacional) Sea f ∈ L1(Ω). Entonces∫
Ω

fϕ = 0, ∀ ϕ ∈ D(Ω),

si y sólo si

f = 0 (ctp).

Se generaliza el resultado anterior. Considerar el conjunto de las funciones localmente

integrables.

L1
loc(Ω) := {f : Ω→ R | f ∈ L1(O), para todo O acotado, O ⊂ Ω}.

Se admite el siguiente hecho: f = 0 (ctp) si y sólo si f = 0 en casi todo punto de O

para todo O acotado tal que O ⊂ Ω.

Teorema 1.6 (a) Si f ∈ L1
loc(Ω), entonces para todo ϕ ∈ D(Ω), se tiene que

fϕ ∈ L1(Ω).

(b) Si f ∈ L1
loc(Ω) y ∫

Ω

fϕ = 0, ∀ϕ ∈ D(Ω),

entonces f = 0 (ctp).
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(c) Si f, g ∈ L1
loc(Ω), entonces∫

Ω

fϕ =

∫
Ω

gϕ, ∀ϕ ∈ D(Ω) ⇔ f = g (ctp).

Definición 1.7 (Convergencia en D(Ω)). Si se tiene una sucesión (ϕn) ⊂ D(Ω)

y ϕ ∈ D(Ω) se dice que (ϕn) converge a ϕ en D(Ω), y se escribe

ϕn → ϕ, en D(Ω)

si:

existe un compacto K contenido en Ω tal que

sop ϕn ⊆ K, ∀n,

sop ϕ ⊆ K,

para todo α, Dαϕn → Dαϕ uniformemente en K (y por tanto en Ω), esto es,

máx
x∈Ω

∣∣∣(Dαϕn)(x)− (Dαϕ)(x)
∣∣∣ n→∞−→ 0

Distribuciones

Definición 1.8 Una distribución en Ω es una aplicación lineal:

T : D(Ω) −→ R

ϕ 7→ 〈T, ϕ〉

tal que la convergencia de una sucesión de funciones

ϕn → ϕ, en D(Ω)

implica la convergencia de los valores de T aplicada a la misma

〈T, ϕn〉 → 〈T, ϕ〉, en R
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1.1 Definiciones y Teoremas Fundamentales 7

Al conjunto de las distribuciones se le denota D′(Ω) y se le llama espacio de las

distribuciones sobre Ω.

Para la acción de una distribución sobre una función test (esto es, el valor de la

aplicación lineal en la función test correcta) se emplea la notación

〈T, ϕ〉 o bien 〈T, ϕ〉D′×D

El argumento de la izquierda será siempre la distribución y el de la derecha la función

test.

Se puede definir muchas distribuciones con este aspecto. No obstante, la clave es

que podemos entender muchas funciones como distribuciones, en concreto todas las

funciones localmente integrables. Sea aśı

f ∈ L1
loc(Ω) :=

{
f : Ω→ R

∣∣∣ f ∈ L1(O), para todo O acotado, O ⊂ Ω
}
,

se define la siguiente aplicación lineal (que se llamará igualmente f ; luego se verá por

qué podemos hacer eso):

D(Ω) → R

φ 7→ 〈f, ϕ〉 :=

∫
Ω

fϕ (1.1)

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

La aplicación aśı definida es lineal.

La integral en (1.1) es siempre válida, ya que si f ∈ L1
loc(Ω), entonces fϕ ∈

L1(Ω) para todo ϕ ∈ D(Ω)

La aplicación preserva la continuidad de sucesiones, esto es, si ϕn → ϕ en

D(Ω), existe un compacto K contenido en Ω tal que

sop ϕn ⊆ K, ∀n,

sop ϕ ⊆ K

tal que

〈f, ϕn〉 → 〈f, ϕ〉
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Gracias al lema variacional, se puede ver dos funciones localmente integrables

como distribuciones y coinciden en ese sentido, es decir, si∫
Ω

fϕ = 〈f, ϕ〉 = 〈g, ϕ〉 =

∫
Ω

gϕ, ∀ϕ ∈ D(Ω),

necesariamente f = g, (ctp). Esto quiere decir que dos funciones distintas (una

ves más: en algo más que un conjunto de medida nula) definen distribuciones

distintas. Por eso se puede entender una función localmente integrable, sea

como ella misma (la función f : Ω→ R) o como distribución, esto es, mirando

los valores ∫
Ω

fϕ, ∀ϕ ∈ D(Ω)

Hay un detalle terminológico más que hay que tener en cuenta. Se dice que una

distribución T ∈ D′(Ω) es una función si existe una función f ∈ L1
loc(Ω) tal que

T = f como distribución, o lo que es lo mismo

〈T, ϕ〉 =

∫
Ω

fϕ, ∀ϕ ∈ D(Ω).

A las distribuciones definidas a partir de funciones localmente integrables se les

llama distribuciones regulares

Definición 1.9 Para cualquier multi-́ındice α y cualquier T ∈ D′(Ω) se define

la derivada DαT ∈ D′(Ω) mediante la regla

〈DαT, ϕ〉 := (−1)|α|〈T,Dαϕ〉.

Definición 1.10 Para 0 < p < ∞ el espacio de Sobolev Wm,p(Ω) es el espacio

funcional

Wm,p(Ω) = {u ∈ Lp(Ω) : Dαu ∈ Lp(Ω) para 0 ≤ |α| ≤ m}

Es un espacio de Hilbert separable con el producto interno (u, v) =
∑

0≤|α|≤m(Dαu,Dαv)

y norma

‖u‖m,p =
∑

0≤|α|≤m

(‖Dαu‖pp)1/p; p <∞

‖u‖m,∞ = máx
0≤|α|≤m

‖Dαu‖∞
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1.1 Definiciones y Teoremas Fundamentales 9

Wm,p
0 (Ω) = D(Ω) en el espacio Wm,p

Cuando p = 2 denotamo por Hm(Ω) = Wm,2(Ω) donde m es entero.

Definición 1.11 Sea Ω ⊂ Rn se define el espacio de Sobolev H0(Ω) = L2(Ω) y

el espacio de Sobolev de orden 1 sobre Ω denotado por

H1(Ω) = {v ∈ L2(Ω);
∂v

∂xi
∈ L2(Ω), i = 1 . . . , n}

donde las derivadas para v son en el sentido de las distribuciones.

H1(Ω) esta dotado del producto escalar:

(u, v)1,Ω = (u, v)H1(Ω) = (u, v)L2(Ω) + (∇u · ∇v)L2(Ω)

es decir

(u, v)H1(Ω) =

∫
Ω

(uv +∇u · ∇v) dx ∀u, v ∈ H1(Ω)

que conduce a la norma:

‖u‖1,Ω = ‖u‖H1(Ω) = [

∫
Ω

(u2 + |∇u|2) dx]1/2 ∀u ∈ H1(Ω)

Proposición 1.2 El espacio H1(Ω) es completo con la norma ‖ · ‖1,Ω.

Puesto que H1(Ω) con la norma ‖u‖1,Ω = (u, u)
1/2
1,Ω es completo por la proposición

anterior se concluye que H1(Ω) es un espacio de Hilbert.

Definición 1.12 Se define por H1
0 (Ω) la clausura de D(Ω) en H1(Ω) es decir

H1
0 (Ω) = D(Ω)

H1(Ω)
donde

H1
0 (Ω) = {v ∈ H1(Ω) : v = 0 sobre Γ}, Γ es la frontera de Ω.

El espacio de funciones H1
0 (Ω) es un subconjunto cerrado en H1(Ω), dotado del

producto escalar y de la norma de H1(Ω)
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1.1 Definiciones y Teoremas Fundamentales 10

Teorema 1.7 (Desigualdad de Poincaré) Si Ω es un abierto acotado de Rn, existe

una constante C = C(Ω) tal que√√√√∫
Ω

∇u · ∇u ≥ C‖u‖1,Ω, ∀u ∈ H1
0 (Ω).

Definición 1.13 Sea Wm,p(Ω) = {f ∈ Lp(Ω) : Dαu ∈ Lp(Ω) ∀|α| ≤ m}

En general un espacio de Sobolev de orden m se define cuando p = 2, Wm,2(Ω) y

se denota usualmente como Hm(Ω) para m ≥ 1 entero positivo, Ω abierto y acotado

en Rn

Hm(Ω) = {f ∈ L2(Ω) : Dαu ∈ L2(Ω) ∀|α| ≤ m}

El espacio Hm(Ω) está dotado del producto escalar (., .)m,Ω definido por

(u, v)m,Ω =
∑
|α|≤m

∫
Ω
Dαu(x)Dαv(x) dx; u, v ∈ Hm(Ω) que induce la norma

‖u‖m,Ω = (u, u)
1/2
m,Ω. Por ejemplo para Ω ⊂ R2 y m = 2

H2(Ω) = {u ∈ L2(Ω),
∂u

∂x
,
∂u

∂y
,
∂2u

∂2x
,
∂2u

∂2y
,
∂2u

∂x∂y
∈ L2(Ω)}

y α = (1, 0), (0, 1), (2, 0), (0, 2), (1, 1) respectivamente.

Teorema 1.8 (Teorema de inmersión de Sobolev) Sea Ω un dominio acotado en

Rn con una frontera de Lipschitz Γ. Si m− k > n/2, entonces cualquier función en

Hm(Ω) pertenece a Ck(Ω). Ademas la inmsersión

H1(Ω) ⊆ Ck(Ω)

es continua.

1.1.3. Valor de una función en el borde

Sea Γ = ∂Ω, dada una función v ∈ H1(Ω), queremos definir su valor en la

frontera Γ.

Para d = 1 se tiene por el teorema de inmersión de Sobolev, H1(I) ⊂ C0(I),

entonces como toda función v ∈ H1(I) tiene un representante continuo en I basta

tomar el valor de este representante en los extremos del intervalo I para definir v|Γ.
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 11

Sin embargo para d ≥ 2, las funciones de H1(Ω) no son en general continuas y hacen

falta argumentos más sofisticados para definir su valor en la frontera.

Definición 1.14 Sea Ω un dominio acotado en Rn con frontera Lipschitz Γ, se

define la aplicación traza como la aplicación lineal y continua γ : D(Ω)→ L2(Γ)

tal que por la continuidad de la aplicación, puede ser extendida a una aplicación de

H1(Ω)→ L2(Γ) tal que γ(v) = v|Γ es llamado el valor de v en la frontera Γ.

Teorema 1.9 (Teorema de la Traza) Sea Ω un dominio acotado en Rn con fron-

tera de Lipschitz Γ. Entonces

(i) existe un único operador lineal acotado γ que mapea H1(Ω) en L2(Γ); esto

es, con la propiedad que si u ∈ C1(Ω), entonces γ(u) = u|Γ en el sentido

convensional;

γ : H1(Ω)→ L2(Γ), ‖γ(u)‖L2(Γ) ≤ C‖u‖H1(Ω),

(ii) el rango de γ es denso en L2(Γ).

Teorema 1.10 (Fórmulas de Green) Si u ∈ H2(Ω) y v ∈ H1(Ω) se verifica∫
Ω

(∆u)v +

∫
Ω

∇u · ∇v =

∫
Γ

(
∂u

∂n
)γ(v).

Para las pruebas de la mayor parte de los teoremas de esta sección, probablemente

la mejor fuente es Adams [1].

1.2. Fundamento Teórico del Método de los Ele-

mentos Finitos

Para conocer el fundamento matemático del método de los elementos finitos

se considera el siguiente problema de valor de contorno eĺıptico de segundo orden

(PVC) descrito a continuación. En lo que sigue Ω es un dominio acotado en R2.
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 12

1.2.1. Formulación Variacional

A continuación se deriva la formulación variacional o débil del problema de valor

de contorno con condiciones del tipo mixto.

(PV C)


−∇ · (k∇u) = f en Ω

u = g en ΓD

k
∂u

∂n
= h en ΓN

donde ∂Ω = ΓD ∪ ΓN es una partición de ∂Ω, f ∈ L2(Ω), la función g : ΓD → R

está en L2(ΓD), y es tal que existe una función en H1(Ω) de la cual es su traza,

h ∈ L2(ΓN) y se asume que existen constantes k0, k1, con 0 < k0 ≤ k1, tal que

k0 ≤ k ≤ k1 en Ω.

Si u es suficientemente regular, por ejemplo u ∈ H2(Ω), multiplicando por la

función test v ∈ H1(Ω) e integrando sobre Ω el problema se escribe:

−
∫
Ω

∇ · (k∇u)v =

∫
Ω

fv

aplicando la formula de Green se obtiene que la función u verifica∫
Ω

k∇u · ∇v −
∫
∂Ω

k(
∂v

∂n
)v =

∫
Ω

fv ∀v ∈ H1(Ω)

que es lo mismo a tener∫
Ω

k∇u · ∇v −
∫

ΓD

k
∂u

∂n
v −

∫
ΓN

k
∂u

∂n
v =

∫
Ω

fv ∀v ∈ H1(Ω).

Esta ecuación tiene sentido aunque u no esté en H2(Ω), basta con que u ∈ H1(Ω).

Las condiciones de contorno para u se pueden incorporar directamente y entonces

en el test nos basta con que v ∈ V = {H1(Ω) : v = 0 en ΓD}. Por lo tanto se tiene

la formulación variacional o débil de (PV C) :

Hallar u ∈ H1(Ω), u = g en ΓD, tal que∫
Ω

k∇u · ∇v =

∫
Ω

fv −
∫

ΓN

hv ∀v ∈ V. (1.2)
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 13

Con el objetivo de probar la existencia y unicidad de la solución el formato de este

resultado no encaja para aplicar el Teorema de Representación de Riesz, puesto

que u ∈ H1(Ω) con u |ΓD
= g y v ∈ V , pero es fácil modificarlo. Sea G ∈ H1(Ω)

cualquier función cuya traza sea la requerida, es decir, cualquier función que cumpla

la condición de contorno

G = g en ΓD.

Conocer la diferencia w := u − G ∈ V = {w ∈ H1(Ω) : w = 0 en ΓD} es suficiente

para conocer u, puesto que aśı u = w + G. Si reemplazamos u = w + G en (1.2)

obtenemos la formulación variacional de (PV C):

Hallar u = w +G, w ∈ V tal que∫
Ω

k∇w · ∇v =

∫
Ω

fv +

∫
ΓN

hv −
∫
Ω

k∇G · ∇v ∀v ∈ V (1.3)

Esto śı es un problema variacional abstracto.

1.2.2. Existencia y Unicidad de la Solución

Se prueba que nuestro problema variacional tiene solución y es única.

Teorema 1.11 (Teorema de Representación de Riesz). Suponer que H es un

espacio de Hilbert. Entonces H∗ puede ser identificado con H en el siguiente sentido:

1. Para cada u ∈ H, la funcional lineal ` definida por `(u) = (u, v) pertenece a

H∗, y

‖`‖H∗ = ‖u‖H .

2. Para cada ` ∈ H∗, existe un único u ∈ H tal que

‖`‖H∗ = ‖u‖H

y

`(v) = (u, v) ∀v ∈ H.
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En (1.3) definamos

a(w, v) :=

∫
Ω

k∇w · ∇v (1.4)

`(v) :=

∫
Ω

fv +

∫
ΓN

hv −
∫
Ω

k∇G · ∇v (1.5)

Aśı nuestra formulación variacional puede ser escrita como:

Encontrar u ∈ V tal que a(u, v) = `(v) ∀v ∈ V (1.6)

donde V = {H1(Ω) : v = 0 en ΓD} es un espacio de Hilbert (un espacio de Sobolev).

La expresión a(·, ·) definida en (1.4) es una forma bilineal simétrica, esto es,

satisface las siguientes propiedades:

1. a(u, v) = a(v, u) ∀u, v ∈ V

2. a(αu+ βv, w) = αa(u,w) + βa(v, w) ∀u, v, w ∈ V ∀α, β ∈ R

La forma bilineal a(·, ·) también satisface la siguiente propiedad:

3. a(u, u) ≥ 0, y u = 0 implica que a(u, u) = 0

Notar que estas son la mayor parte de las propiedades que definen a un pro-

ducto interno.

Además, se puede demostrar que la forma bilineal a(·, ·) puede satisfacer cier-

tas propiedades:

4. Existe α > 0 tal que a(u, u) ≥ α‖u‖2 ∀u ∈ V. En tal caso la forma bilineal

a(·, ·) es llamada V -eĺıptica.

En efecto :

De (1.4) tenemos que:

a(u, u) =

∫
Ω

k∇u · ∇u

≥ k0

∫
Ω

∇u · ∇u

≥ k0C
2‖u‖2

H1(Ω) ∀u ∈ V (Desigualdad de Poincaré)

Por lo tanto a(·, ·) es V -eĺıptica con α = k0C
2
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5. Existe β > 0 tal que a(u, v) ≤ β‖u‖‖v‖ ∀u, v ∈ V. En tal caso la forma bilineal

a(·, ·) es llamada acotada

En efecto :

a(u, v) =

∫
Ω

k∇u · ∇v

≤ k1

∫
Ω

|∇u · ∇v|

≤ k1‖∇u‖L2(Ω)‖∇v‖L2(Ω) (Desigualdad de Cauchy-Schwarz para L2(Ω))

ya que

‖∇u‖2
L2(Ω) =

∫
Ω

∇u · ∇u ≤
∫
Ω

(u2 +∇u · ∇u) = ‖u‖2
H1(Ω)

y similarmente para v, sigue que

a(u, v) ≤ k1‖u‖V ‖v‖V ∀u, v ∈ V,

y asi a(·, ·) es acotada con β = k1.

A continuación, se muestra como se puede usar el Teorema de Representación de

Riesz para responder a las preguntas sobre existencia, unicidad y estabilidad de

la solución para el problema variacional (1.6) en el caso que a(·, ·) es V -eĺıptica y

acotada y ` es un funcional lineal acotado sobre V .

Si a(·, ·) es una forma bilineal simétrica V -eĺıptica entonces a(·, ·) define un pro-

ducto interno alternante sobre V . La V -eĺıpticidad de a(·, ·) implica la propiedad

final de un producto interno: a(u, u) = 0 implica u = 0. Por lo tanto V es un espacio

producto interno bajo el producto interno de enerǵıa a(·, ·).

Cuando a(·, ·) es tanto acotada y V -eĺıptica en este caso

√
α‖v‖ ≤ ‖v‖E ≤

√
β‖v‖ ∀v ∈ V, (1.7)

donde

‖v‖E =
√
a(v, v).
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Dos normas que safisfacen (1.7) son llamadas equivalentes, y se cumple que

vn → v bajo una norma si y sólo si vn → v bajo cualquier norma equivalente. Esto

es, normas equivalentes definen la misma noción de convergencia. Por consiguiente

ya que V es completo bajo (·, ·), es también completo bajo a(·, ·).

Por otro lado la lineal definida en (1.5) satisface,

|`(v)| ≤ |
∫
Ω

fv|+ |
∫

ΓN

hv|+ |
∫
Ω

k∇G · ∇v|

≤ ‖f‖L2(Ω)‖v‖L2(Ω) + ‖h‖L2(Ω)‖v‖L2(Ω) + k1‖∇G‖L2(Ω)‖∇v‖L2(Ω)

luego, aplicando el Teorema de la Traza para v ∈ H1(Ω) y usando el hecho que

‖∇u‖L2(Ω) ≤ ‖u‖H1(Ω) obtenemos:

|`(v)| ≤ {‖f‖L2(Ω) + ‖h‖L2(Ω) + k1‖∇G‖L2(Ω)}‖v‖H1(Ω)

aśı ` es acotado, con constante de acotación M = ‖f‖L2(Ω) +‖h‖L2(Ω) +k1‖∇G‖L2(Ω)

esto es ` ∈ V ∗, en este caso, ya que

‖v‖ ≤ α1/2‖v‖E,

y se cumple la desigualdad

|`(v)| ≤ (α1/2M)‖v‖E ∀v ∈ V

por lo tanto, si ` es acotada con respecto a la norma original sobre V , también

es acotada con respecto a la norma de enerǵıa equivalente sobre V . El reciproco

también se cumple: Si a(·, ·) es acotada y V -eĺıptica, entonces ` ∈ V ∗ si ` es acotada

con respecto a la norma de enerǵıa.

Aśı dado el problema variacional (1.6), donde a(·, ·) es una forma bilineal simétri-

ca, V -eĺıptica y acotada y ` un funcional lineal acotado sobre V , podemos aplicar el

teorema de representación de Riesz directamente: Existe un único u ∈ V tal que

a(u, v) = `(v) ∀v ∈ V.

Bajo estas condiciones, entonces, la existencia y unicidad de la solución (1.6) queda

completamente establecida por el teorema de representación de Riesz. Además, el
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 17

teorema también establece que la solución u satisface

‖u‖E = ‖`‖.

donde ‖`‖ denota la norma de ` con respecto a la norma de enerǵıa sobre V :

|`(v)| ≤ ‖`‖‖v‖E

De la primera desigualdad de (1.7) obtenemos

‖`‖ ≤ α−1/2‖`‖V ∗

donde ‖`‖V ∗ representa la norma de ` con respecto a la norma original sobre V . Por

lo tanto la solución u satisface

‖u‖ ≤ α−1/2‖u‖E = α−1/2‖`‖ ≤ α−1‖`‖V ∗

La desigualdad

‖u‖ ≤ α−1‖`‖V ∗

expresa la estabilidad de la solucón de (1.6) sobre la data `. Otra manera de expresar

esto es diciendo que la solución depende continuamente sobre la data `. Para ver esto,

note que si u1 es solución correspondiente a `1 y u2 es la solución correspondiente a

`2, entonces

a(u1, v) = `1(v) ∀v ∈ V.

a(u2, v) = `2(v) ∀v ∈ V.

Restando y usando la linealidad se cumple

a(u1 − u2, v) = `(v)∀v ∈ V.

donde ` = `1 − `2. Aśı u1 − u2 es la solución correspondiente de `1 − `2 y además se

cumple la siguiente desigualdad:

‖u1 − u2‖ ≤ α−1‖`1 − `2‖V ∗

Esto muestra que la solución depende continuamente de la data ` y, en particular,

que un pequeño cambio en la data produce a lo más un pequeño cambio en la

solución.
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 18

1.2.3. El Método de Galerkin

Definición 1.15 Si V es un espacio producto interno con producto interno (·, ·)

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

son ortogonales.

Teorema 1.12 (Teorema de la Proyección) Supongamos que V es un espacio

producto interno, W es un subespacio finito-dimensional de V , y u ∈ V . Entonces

1. Existe un único vector w ∈ W que satisface

‖u− w‖ < ‖u− z‖ para todo z ∈ W, z 6= w.

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

u sobre W y es denotado por ProyWu.

2. Un vector w es la mejor aproximación a u desde W si y sólo si satisface la

siguiente condición de ortogonalidad:

w ∈ W, (u− w, z) = 0 ∀ z ∈ W (1.8)

Figura 1.1: Ilustración del Teorema de la Proyección.

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

ser representado como

w =
n∑
j=1

αjwj.
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 19

Si w también satisface (1.8), entonces (tomando z = wi)(
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 lo tanto, w es determinado por un sistema de n ecuaciones lineales en las n

incógnitas 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 escrita en forma de

matriz-vector como Gα = b. La matriz G es llamada la Gram Matriz.

Por lo tanto, calcular la mejor aproximación a u desde W requiere, cuando W es

n-dimensional, la solución de un n× n sistema de ecuaciones lineales. Si sucede que

{w1, w2, . . . , wn} es una base ortogonal para W , es decir, si (wj, wi) = 0 para i 6= j,

entonces la Gram matriz G es diagonal y es simple resolver Gα = b :

αi =
(u,wi)

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

No es práctico en el contexto de muchas EDPs calcular una base ortogonal. Sin

embargo, si G es “casi” diagonal, en el sentido que la mayor parte de las entradas

fuera de la diagonal son cero, entonces Gα = b puede ser resuelta eficientemente

(optimizando recursos) incluso cuando n es muy grande.

Método de Galerkin para un problema variacional

La forma variacional de (PVC) toma la forma

u ∈ V, a(u, v) = `(v) ∀ v ∈ V (1.9)
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 20

donde a(·, ·) es una forma bilineal simétrica sobre un espacio de Hilbert V y ` es

un funcional lineal continua sobre V . Cuando un problema de valor de contorno

es eĺıptico las propiedades de acotación y la V -eĺıpticidad se producen y la forma

bilineal a(·, ·) define un producto interno alternativo en V .

Dado un subespacio de aproximación finito-dimensional W de V , la mejor apro-

ximación de W a la solución u de (1.9) es calculado resolviendo 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 .

Puesto que la base {w1, w2, . . . , wn} es conocida, la matriz G es calculable. Sin

embargo la verdadera solución no es conocida, y no hay manera de calcular el vector

b. La idea de Galerkin es simple: calcula la mejor aproximación a u usando el pro-

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

de enerǵıa). Entonces la ecuación variacional (1.9) da el valor de a(u, v) para todo

v ∈ V (incluso si u es desconocido): a(u, v) = `(v).

Para encontrar la mejor aproximación a u en la norma de enerǵıa, es necesario

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

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

y F ∈ Rn es definida por

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

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

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

w =
n∑
i=1

Uiwi (1.10)

El vector carga es calculado mediante la fórmula Fi = `(wi), i = 1, 2, . . . , n.
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 21

La solución calculada w (dado por (1.10)) satisface

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

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

w ∈ W, a(w, v) = `(v) ∀ v ∈ W (1.11)

La ecuación variacional (1.11) es la forma en que el método de Galerkin es usual-

mente presentado. Es identica a la ecuación variacional (1.9) excepto que el espacio

V es reemplazado con el subespacio finito dimensional W .

Comenzando con (1.11), el usual punto de partida, se puede probar directamente

que la aproximación w es la mejor aproximación a u desde W . La solución u satisface

a(u, v) = `(v) ∀ v ∈ V

y de ahi, puesto que W ⊂ V ,

a(u, v) = `(v) ∀ v ∈ W. (1.12)

Similarmente, w satisface

a(w, v) = `(v) ∀ v ∈ W. (1.13)

Restando (1.12) y (1.13) resulta

a(u, v)− a(w, v) = 0 ∀v ∈ W

o

a(u− w, v) = 0 ∀ v ∈ W

Esta es la condición de ortogonalidad que es necesaria y suficiente para que w sea

la mejor aproximación desde W (en la norma de enerǵıa) a la verdadera solución u.

El método de Galerkin conduce a una solución aproximada w satisfaciendo

w ∈ W, ‖u− w‖E = mı́n
v∈W
‖u− v‖E,
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donde u es la verdadera solución a (1.9). Mientras el vector w no es la mejor aproxi-

mación en la norma original ‖ · ‖ sobre V , no puede ser mucho peor que la mejor

aproximación en la V -norma.

Si v ∈ W , W es un subespacio de V entonces v−w está también en W . Como w

es la mejor aproximación a u de W en el producto interno de enerǵıa, la condicion

de ortogonalidad

a(u− w, v − w) = 0 ∀ v ∈ W

se satisface. Por lo tanto, para algún 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, el hecho de que a(·, ·) es acotada se aplicada como sigue: Para algún v ∈ W

‖u− w‖2 = α−1a(u− w, u− w)

= α−1a(u− w, u− v)

=
β

α
‖u− w‖ ‖u− v‖.

Dividiendo ambos lados por ‖u− w‖ resulta

‖u− w‖ ≤ β

α
‖u− v‖ ∀v ∈ W. (1.14)

Este resultado es llamado el teorema de Céa. Mientras ‖u− w‖ no necesita ser tan

pequeño como sea posible, no puede ser más grande que el más pequeño posible

‖u− v‖, v ∈ W .

1.2.4. Polinomios por partes y el método de los elementos

finitos

Se ha presentado los dos fundamentos teóricos del método de los elementos fini-

tos: la forma variacional de un problema de valor de contorno y el método de Galerkin
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para producir una solución aproximada a una ecuación variacional desde un subespa-

cio de dimensión finita dado. El ingrediente práctico clave del método es la elección

del subespacio de aproximación. El método de los elementos finitos 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 y el vector

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

ser posible calcular K y F eficientemente y también resolver el sistema de manera

eficiente. Para que el método sea eficaz, el subespacio de aproximación debe ser

elegido de modo que la verdadera solución del problema pueda ser bien aproximada

por un elemento del subespacio.

Los tres requisitos que se describen en el párrafo anterior pueden ser satisfechas

por un subespacio de aproximación que consiste en funciones polinomiales por partes.

Es fácil de integrar y diferenciar polinomios (los principales requisitos para el cálculo

de K y F ), y polinomios por partes conducen naturalmente a una matriz de rigidez

esparsa, lo que permite KU = F ser resuelto de manera eficiente. Por último, las

funciones suaves pueden ser bien aproximadas por polinomios por partes.

1.2.4.1. Funciones lineales por partes definidos sobre una triangulación

Un polinomio en x y 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 se define por ser un polinomio sobre cada subdominio. La

colección de los subdominios se conoce como una malla.

Las mallas más comunes en dos dimensiones son triangulaciones ; el dominio Ω es

expresado como unión de triángulos. La intersección de cualquier dos triángulos debe

ser un vértice común o un borde común, de lo contrario son llamados no conforme

y no estan permitidos.
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Si Ω no es poligonal, es necesario aproximar piezas de ∂Ω por segmentos de ĺınea

o curvas simples, que pueden dar lugar a triángulos que tienen un borde curvado. En

todo el presente trabajo, se asume que Ω es poligonal, de modo que una triangulación

cubre exactamente.

Se requiere alguna notación para describir un polinomio por partes relativo a una

triangulación dada. Supongamos que la triangulación dada consiste en Nt triángulos

T1, T2, . . . , TNt . Los vértices de los triángulos se denotan por z1, z2, . . . , zNv , donde

zj = (xj, yj). Cada vértice es normalmente un vértice de varios triángulos. Para cada

triángulo se asocia tres vértices de la lista, z1, z2, . . . , zNv , que puede ser identifica-

do por sus ı́ndices en esta lista. Los ı́ndices de los vértices de Ti, se denotan por

ni,1, ni,2, ni,3. Es decir, los vértices de Ti son

zni,1
, zni,2

, zni,3
.

Implementando y analizando el método de los elementos finitos, es necesario con-

siderar una familia de triangulaciones. Cada triangulación es usualmente etiquetado

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

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

El espacio más simple de polinomios por partes continuos consiste de funciones

lineales por partes continuas definidas en relación a una triangulación Th de un

dominio poligonal Ω ⊂ R2. Una función lineal por partes p debe reducirse a un

polinomio de primer orden ai + bix + ciy sobre cada triángulo Ti ∈ Th. Los tres

parametros ai, bi, ci son univocamente determinados por los valores de la función en

los tres vértices de Ti. Si Th contiene Nv vértices, entonces una función lineal por

partes sobre Th es determinado por sus Nv valores nodales de la función.

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

definidas sobre Th es un espacio vectorial finito dimensional con dimensión Nv. Cada

función v ∈ P (1)
h puede ser indentificado con un vector a ∈ RNv , consistiendo de los

valores nodales de v. Además, es fácil de encontrar una base {ψ1, ψ2, . . . , ψNv} para
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 25

P
(1)
h con la propiedad que

v =
Nv∑
i=1

aiψi.

Tal base debe tener la propiedad que, para todo a ∈ RNv ,

Nv∑
i=1

ajψi(xj, yj) = v(xj, yj) = aj,

esto es, que

ψi(xj, yj)

 1, i = j,

0, i 6= j.
(1.15)

La condición 1.15 únicamente define las funciones bases ψi, i = 1, 2, . . . , Nv. Una

base satisfaciendo 1.15 es llamada un base Lagrange o base nodal.

1.2.4.2. Usando funciones lineales por partes en el método de Galerkin

En este apartado se muestra como incorporar las condiciones de frontera Dirichlet

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

ejemplo será usado:

−∇ · (k∇u) = f en Ω, (1.16a)

u = 0 sobre ΓD, (1.16b)

k
∂u

∂n
= 0 sobre ΓN (1.16c)

Aqúı ΓD y ΓN forman una partición de ∂Ω, y se asume que cualquier punto donde

ΓD y ΓN se encuentran son nodos en la triangulación, y tambien que cualquiera de

dichos nodos pertenecen a ΓD.

La forma dévil de (1.16) es

u ∈ V, a(u, v) = `(v) para todo v ∈ V, (1.17)

donde

V = {v ∈ H1(Ω) : v = 0 sobre ΓD}
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a(u, v) =

∫
Ω

k∇u · ∇v y `(v) =

∫
Ω

fv.

Si e es un borde de un triángulo Ti ∈ Th y e esta sobre ∂Ω, entonces e se

llamará un borde (de frontera) libre si uno o ambos puntos extremos están en ΓN .

Por otro lado, e es un borde restringido si ambos puntos extremos estan en ΓD. Los

nodos estando sobre ΓN o en Ω son llamados nodos libres, mientras que los que se

encuentran en ΓD son llamados nodos restringidos. Es necesario establecer alguna

notación para distingir los nodos libres y los nodos restringidos. El número de nodos

libres se denota por Nf y el número de nodos restringidos por Nc. Sea la sucesión

{f1, f2, . . . , fNf
}, aśı

{zf1 , zf2 , . . . , zfNf
}

son los nodos libres, análogamente sea la sucesión {c1, c2, . . . , cNc}, entonces

{zc1 , zc2 , . . . , zcNc
}

son los nodos restringidos.

El subespacio de aproximación deseado de V es

Vh = {v ∈ P (1)
h : v = 0 sobre ΓD}.

Notar que, ya que v es lineal sobre cada borde, v = 0 sobre ΓD si y sólo śı v = 0

en cada nodo restringido en ΓD. La dimensión de Vh es el número de los nodos libres

(los valores nodales de cualquier v ∈ Vh en los nodos restringidos son conocidos).

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

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

a los nodos libres. Esto es,

{ψf1 , ψf2 , . . . , ψfNf
}

es una base para Vh.

Una triangulación del tipo descrito en este apartado, adecuado para usar con fun-

ciones lineales por partes continuas, será llamado una malla consistiendo de triángu-

los de Lagrange lineal.
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Condiciones de Dirichlet no homogéneas

Ya ha sido explicado como manejar las condiciones de contorno Dirichlet, al

menos en principio. La forma débil del problema de valor de contorno

−∇ · (k∇u) = f en Ω, (1.18a)

u = g sobre ΓD, (1.18b)

k
∂u

∂n
= 0 sobre ΓN (1.18c)

es el siguiente:

Encontrar u = w +G,w ∈ V,∫
Ω

k∇w · ∇v =

∫
Ω

fv −
∫
Ω

k∇G · ∇v,

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

sobre ΓD. Puede que no sea fácil encontrar un tal G exactamente, pero es fácil de

definir una función G que aproximadamente satisfaga la condición de frontera. De

hecho, la función lineal por partes continua G definido por

G(zn)

 0, zn es un nodo libre, es decir, zn /∈ ΓD,

g(zn), zn es un nodo restringido, es decir, zn ∈ ΓD

concuerda con g en los puntos extremos de cada borde restringido y por lo tanto

interpola a g sobre ΓD. Esta función G es una aproximación suficientemente buena

para g para el propósito del método de los elementos finitos.

1.2.5. Convergencia del método de los elementos finitos

Ya se ha demostrado que el método produce la mejor aproximación, en la norma

de enerǵıa, a la verdadera solución del problema de valor de contorno dado. Para

probar que las aproximaciones convergen a la verdadera solución cuando la malla es

refinada requiere la comprensión de lo bien que una función dada puede ser aproxi-

mada por polinomios por partes. El propósito de esta sección es analizar esta teoŕıa

de aproximación, sin ir demasiado lejos en el detalle o la prueba de los teoremas.
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Dado que el método de Galerkin está ligado directamente a la norma de ener-

ǵıa, convergencia en la norma de enerǵıa se obtiene si la verdadera solución es lo

suficientemente regular.

1.2.5.1. Aproximación de funciones suaves por funciones lineales por

partes continuas

El propósito es discutir qué tan bien una función se puede aproximar por una

función lineal por partes continua. Antes de continuar, se discute la naturaleza de

las cotas de error presentados a continuación. En primer lugar, la teoŕıa afirma que

el método de los elementos finitos obtiene la mejor aproximación cuando se mide

el error en la norma de enerǵıa, que está relacionado con las normas de Sobolev.

Por tanto, es razonable tratar de acotar el error de aproximación en términos de las

normas L2 y H1. En segundo lugar, las cotas que se dan aqúı son asintóticas, no

absolutas. Esto significa que las cotas no le dirán cuán pequeño es el error cuando

la solución se aproxima en una malla particular. En su lugar, las cotas muestran

cómo disminuye el error cuando la malla se refina. Estas cotas también se pueden

caracterizar como estimaciones de error a priori, en la que las cotas no implican la

solución aproximada-en efecto, se dan las cotas antes de calcular cualquier solución

aproximada.

Puesto que la teoŕıa presentada a continuación describe cómo disminuye el error

cuando la malla es refinada, no es sorprendente que haya limitaciones sobre cómo

se refina la malla. La regla fundamental es que los triángulos no puedan llegar a ser

arbitrariamente “flacos”.

Refinamiento estándar de una triangulación

Empezando con cualquier triangulación de Ω, una triangulación más fina se forma

mediante la colocación de un nuevo nodo en el punto medio de cada borde de

cada triángulo y unir estos nuevos nodos con nuevos bordes. Esto reemplaza cada

triángulo en la triangulación con cuatro triángulos más pequeños, como en la Figura
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1.2. La malla resultante se denomina el refinamiento estandar de la malla original.

Es fácil demostrar que cada triángulo de la malla refinada es similar a (es decir, tiene

los mismos ángulos que) su triángulo “padre”de la malla original. Esta propiedad

es importante para la teoŕıa de la convergencia, como se explicará a continuación.

Además, cada triángulo de la malla refinada es la mitad del triángulo padre, por lo

que el tamaño de malla de la malla refinada es la mitad de la malla original.

Figura 1.2: Refinamiento estándar de un triángulo.

Hay varias formas de refinar una malla. El refinamiento estándar es el método

preferido cuando el objetivo es un refinamiento uniforme, es decir, cuando todos

los triángulos en la malla han de ser refinados. Sin embargo, a menudo es deseable

refinar sólo algunos de los triángulos en la malla, en cuyo caso otros métodos tienen

algunas ventajas sobre el refinamiento estándar.

Familia no degenerada de triangulaciones

Una manera de describir la forma de un triángulo T es comparar el ćırculo más

grande contenido en T para el diámetro de T . El diámetro de un conjunto S se

define por

diam(S) = sup{‖z1 − z2‖ : z1, z2 ∈ S}.

Para un triángulo T , diam(T ) es simplemente la longitud del lado más largo de T .

Para cada triángulo T , dT se define por

dT = sup{d : existe un ćırculo de diámetro d contenido en T} (1.19)

La relación dT/diam(T ) es entonces una medida de cuán flaco es el triángulo T . Si la

relación es muy pequeña, entonces T es largo y delgado, mientras que si la relación
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está cerca a 1/
√

3 (el máximo valor posible), entonces T está cerca a un triángulo

isósceles.

Ahora consideremos una familia de triangulaciones con una triangulación indi-

vidual denotado Th donde h es el máximo diámetro de cuálquier triángulo en Th. La

familia {Th} es llamada no degenerada si existe una constante ρ > 0 tal que

dT
diam(T )

≥ ρ para todo T ∈ Th y para todo h. (1.20)

La aplicación repetida del procedimiento del refinamiento estándar produce una

familia no degenerada de mallas.

Aproximación por funciones lineales por partes

Inicialmente, se considera el uso de funciones lineales por partes continuas, por lo

que el subespacio de aproximación en el método de los elementos finitos es P
(1)
h (o un

subespacio de P
(1)
h ). La forma más sencilla de obtener una estimación sobre el más

mı́nimo error en la aproximación de u desde P
(1)
h es comparar la mejor aproximación

uh ∈ P (1)
h con el interpolador lineal por partes uI de u:

uI =
Nv∑
i=1

u(zi)ψi. (1.21)

La función uI tiene los mismos valores nodales que la misma u, es por ello que

se llama a uI interpolante de u. Si uh es la mejor aproximación de u desde P
(1)
h se

deduce que

‖u− uh‖E ≤ ‖u− uI‖E.

Por lo tanto, basta acotar el error en uI .

Teorema 1.13 Si {Th} es una familia no degenerada de triangulaciones de un

dominio poligonal Ω ⊂ R2, y suponer que u ∈ H2(Ω). Entonces existe una constante

C que depende de Ω y el valor de ρ de la definición de no degenerada (pero no de u

o h) tal que

‖u− uI‖L2(Ω) ≤ Ch2|u|H2(Ω)
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y

‖u− uI‖H1(Ω) ≤ Ch|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 el interpolante lineal por partes de u.

La norma de enerǵıa aplicada a una función mide las derivadas de la función. Con

el fin de estimar cuan diferente las derivadas de u pueden ser de las de su interpolante

lineal, es necesario saber qué tan rápido las derivadas de u pueden cambiar. Esta

información es proporcionada por el tamaño de las segundas derivadas de u (las

segundas derivadas miden las tasas de cambio de las primeras derivadas), y por lo

tanto |u|H2(Ω) aparece en las cotas superiores.

Un resultado similar se cumple si V es un subespacio de H1(Ω), tal como H1
0 (Ω),

en lugar de H1(Ω) misma y Vh es el correspondiente subespacio de P
(1)
h .

La norma de enerǵıa,

‖u‖2
E =

∫
Ω

k∇u · ∇u,

es acotada por un múltiplo de la normaH1(Ω), y aśı el resultado anterior proporciona

una cota superior sobre el error en la norma de enerǵıa en la aproximación de u.

En este contexto, el error ‖u− uI‖E se dice que es O(h), que significa acotado por

una constante de veces h, cuando h tiende a cero. El uso de polinomios de grado

superior, obtiene tasas de convergencia de O(h2), O(h3), y aśı sucesivamente.

1.2.5.2. Aproximación por polinomios por partes de orden superior

La teoŕıa en el caso de triángulos de Lagrange de grado d es similar a la descrita

para el caso de triángulos de Lagrange lineal. El principal resultado es que el au-

mento del grado de los polinomios por partes aumenta el orden de aproximación,

tanto en la norma L2 y H1, siempre que la función que se está aproximando sea

lo suficientemente suave. Como antes, P
(d)
h es el espacio de polinomios por partes
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continuos de grado d en relación con una malla dada Th. El polinomios por partes

interpolante de grado d de una función u es

uI =
Nv∑
i=1

u(zi)ψi,

donde {ψ1, ψ2, . . . ψNv} es la base de Lagrange estándar para P
(d)
h .

Teorema 1.14 Suponer que {Th} es una familia no degenerada de triangula-

ciones de un dominio poligonal Ω ⊂ R2, y que u ∈ Hd+1(Ω). Entonces existe una

constante C dependiendo de Ω y el valor ρ de la difinición de no degenerada (pero

no de 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).

Aqúı |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 interpolante polinomial por partes de grado d de u.

1.2.5.3. Convergencia en la norma de enerǵıa

Utilizando los resultados del Teorema 1.14, se da un teorema de convergencia

para la solución de elementos finitos de (PVC) con Ω siendo un dominio poligonal.

La formulación variacional de (PVC) es

u = w +G,w ∈ V,
∫
Ω

k∇w · ∇v =

∫
Ω

fv −
∫
Ω

k∇G · ∇v +

∫
ΓN

hv para todo v ∈ V,

(1.22)

donde

V = {v ∈ H1(Ω) : v = 0 sobre ΓD}
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y G ∈ H1(Ω) satisfaciendo G = g sobre ΓD. Recordemos que la forma bilineal

a(u, v) =

∫
Ω

k∇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‖2
H1(Ω) para todo u ∈ V.

El método de los elementos finitos es simplemente el método de Galerkin con el

subespacio de aproximación Vh = {v ∈ P (d)
h : v = 0 sobre ΓD};

uh = wh+Gh, wh ∈ Vh,
∫
Ω

k∇wh·∇v =

∫
Ω

fv−
∫
Ω

k∇Gh·∇v+

∫
ΓN

hv para todo v ∈ Vh.

(1.23)

En esta ecuación, Gh es un polinomio por partes continua interpolando g, en los

nodos de frontera que pertenecen a ΓD.

Es fácil derivar una estimación de error para uh en el caso que g, y por lo tanto

G y Gh, son ceros, esto es, en el caso de condiciones Dirichlet homogéneas. Entonces

no hay necesidad de introducir w y wh, y u y uh satisfacen

u ∈ V,
∫
Ω

k∇u · ∇v =

∫
Ω

fv +

∫
ΓN

hv para todo v ∈ V (1.24)

y

uh ∈ Vh,
∫
Ω

k∇uh · ∇v =

∫
Ω

fv +

∫
ΓN

hv para todo v ∈ Vh. (1.25)

De los resultados en el método de Galerkin implica que uh satisface

‖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.

Asumiendo que se utilizan triángulos de Lagrange de grado d, los resultados del

Teorema 1.14 producen

‖u− uh‖E ≤ Chd|u|Hd+1(Ω) (1.26)
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y

‖u− uh‖H1(Ω) ≤ C ′hd|u|Hd+1(Ω) (1.27)

donde C es una constante positiva que es independiente de u y h, y C ′ = Cβ/α.

Ahora se mostrará que las estimaciones (1.26) y (1.27) se pueden extender al

caso de condiciones de Dirichlet no homogéneas. Para obtener la tasa full de conver-

gencia mediante polinomios por partes de grado d, los datos Dirichlet deben ser lo

suficientemente suave. Se asume que hay una función G ∈ Hd+1(Ω) tal que G = g

sobre ΓD, donde g es la data Dirichlet, y que (1.23) se resuelve con Gh = GI , el

interpolador de G. Entonces u = w +G, uh = wh +GI y (en cualquier norma)

‖u− uh‖ = ‖w +G− wh −GI‖ ≤ ‖w − wh‖+ ‖G−GI‖.

Las cotas (1.26) y (1.27) se aplican a la expresión ‖w − wh‖, ya que wh es la

solución de elementos finitos de un problema variacional de la misma forma que

(1.24). Por lo tanto

‖w − wh‖ ≤ Chd|w|Hd+1(Ω).

Teorema 1.14 se aplica directamente al término ‖G−GI‖, y aśı

‖G−GI‖ ≤ Chd|G|Hd+1(Ω).

Por lo tanto,

‖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 se elige de modo que sea ortogonal a V en el producto interno Hd+1(Ω),1 por

la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

‖w‖Hd+1(Ω) + ‖G‖Hd+1(Ω) ≤
√

2
√
‖w‖2

Hd+1(Ω)
+ ‖G‖2

Hd+1(Ω)
.

1 Cualquier G ∈ H(d+1) satisfaciendo G = g sobre ΓD puede ser reemplazado por G−vG, donde

vG es la proyección ortogonal sobre V de G en la H1(Ω)-norma. Entonces, ya que vG = 0 sobre

ΓD, G− vG = g sobre ΓD, y G− vG es ortogonal a V por la definición de proyección ortogonal.
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ya que w y G son ortogonales,

‖w‖2
Hd+1(Ω) + ‖G‖2

Hd+1(Ω) = ‖w +G‖2
Hd+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). (1.28)

En la práctica, Gh no es elegido para ser GI (ya que normalmente G, y por lo tanto

GI , son desconocidos). En lugar de ello, Gh se define como el polinomio por partes

definido por los siguientes valores nodales:

Gh(zi) =

 g(zi), si zi es un nodo restringido;

0, caso contrario.

Sin embargo, cualquier polinomio por partes continua interpolando g en los nodos

restringidos (incluyendo GI) produce la misma solución computarizada uh como lo

hace Gh. Para probar esto, asumir que G
(1)
h ∈ P

(d)
h coincide con g en los nodos

restringidos, que w
(1)
h ∈ Vh satisface∫

Ω

k∇w(1)
h · ∇v =

∫
Ω

fv −
∫
Ω

k∇G(1)
h · ∇v +

∫
ΓN

hv para todo v ∈ Vh,

y que u
(1)
h = w

(1)
h +G

(1)
h . Se debe mostrar que u

(1)
h = uh.

Sea g(1) ∈ RNv el vector de valores nodales de G
(1)
h . Entonces

G
(1)
h =

Nv∑
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 cuyo valores nodales coinciden con g en los

nodos restringidos y son ceros en otras partes, y g̃(1) ∈ RNf es definido por g̃(1) = g
(1)
fk

.
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Entonces, escribiendo U (1) ∈ RNf para el vector de valores nodales (libres) de u
(1)
h y

similarmente para W (1), se deduce que U (1) = W (1) + g̃(1).

Ahora, para cualquier i = 1, 2, . . . , Nfk , el vector carga F (1) es definido por

F
(1)
i =

∫
Ω

fφi +

∫
ΓN

hφi −
∫
Ω

k∇G(1)
h · ∇φi

=

∫
Ω

fφi +

∫
ΓN

hφi −
∫
Ω

k

 Nf∑
k=1

g̃
(1)
k ∇φk

 · ∇φi − ∫
Ω

k∇Gh · ∇φi

=

∫
Ω

fφi +

∫
ΓN

hφi −
∫
Ω

k∇Gh · ∇φi −
Nf∑
k=1

g̃
(1)
k

∫
Ω

k∇φk · ∇φi

= Fi − (Kg̃(1))i.

Por lo tanto, 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 demuestra que la solución de elementos finitos computarizada uh es el mismo

sin importar que interpolador Gh se use, y por lo tanto (1.28) se cumple.

El teorema siguiente resume estos resultados.

Teorema 1.15 Supongamos que Ω es un dominio poligonal en R2 y sea {Th}

una familia no degenerada de mallas sobre Ω que consiste en triángulos de Lagrange

de grado d. Suponga que k se define sobre Ω y que existen constantes k0, k1 tal que

0 < k0 ≤ k ≤ k1 sobre Ω. Finalmente, asuma que la solución u de (1.22) satisface

u ∈ Hd+1(Ω), y sea uh la solución de elementos finitos del PVC respecto a la malla

{Th}. Entonces existen constantes C,C ′, ambos independientes de u y de h, tal que

‖u− uh‖E ≤ Chd‖u‖Hd+1(Ω)

y

‖u− uh‖H1(Ω) ≤ C ′hd‖u‖Hd+1(Ω).
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1.2.5.4. Cŕımenes variacionales

El t́ıtulo cŕımenes variacionales es una frase acuñada por Strang [3] para des-

cribir violaciones del marco variacional, cuya teoŕıa ha sido descrito en los apartados

anteriores. Dos ejemplos de cŕımenes variacionales son el uso de integración numérica

(cuadratura) y el uso de elementos finitos isoparamétricos para aproximar fronteras

curvas. Cuando se emplea cuadratura, la matriz de rigidez K y el vector de carga

F no se calculan con exactitud, por lo que la teoŕıa como se presentó anteriormente

no se aplica directamente. Por otro lado, cuando Ω es no poligonal, el método de los

elementos finitos resuelve un problema sobre un dominio aproximado Ωh. En este

caso también, la teoŕıa desarrollada en los apartados anteriores no será aplicable.

A continuación, se resume brevemente las extensiones de la teoŕıa que cubren

estos cŕımenes variacionales. Se usará el problema modelo

−∇ · (k∇u) = f en Ω, (1.29a)

u = 0 sobre ΓD, (1.29b)

k
∂u

∂n
= 0 sobre ΓN (1.29c)

para ilustrar las ideas. Los resultados descritos aqúı se pueden extender a las condi-

ciones de contorno no homogéneas y otras EDPs.

Integración numérica

En el ensamblaje de K y F , integrales de la forma∫
T

k∇φi · ∇φj y

∫
T

fφi (1.30)

se deben calcular, donde T es un triángulo en la malla y φi, φj son funciones base

que se reducen a polinomios cuando se restringen a T . Estas integrales pueden ser

dif́ıciles o imposibles de calcular exactamente, dependiendo de la forma de k y f .

Para estimar las integrales anteriores, una regla de cuadratura de la forma∫
T

ψ
.
=

n∑
i=1

w
(T )
i ψ(x

(T )
i , y

(T )
i )
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 38

se puede utilizar. Aqúı (x
(T )
j , y

(T )
j ), j = 1, 2, . . . , n, son los nodos de cuadratura sobre

T y w
(T )
j , j = 1, 2, . . . , n, son los correspondientes pesos de cuadratura. Para esta

discusión, reglas de cuadratura espećıficas no serán importantes; sólo se necesita el

concepto de grado de precisión para analizar el efecto de la cuadratura en el método

de los elementos finitos.

Una regla de cuadratura tiene grado de precisión p si integra los polinomios de

grado p o menores exactamente. Dado que el método de los elementos finitos se

basa en polinomios por partes, es natural clasificar reglas de cuadratura por sus

grados de precisión. Sin embargo, ya que el coeficiente k y la función de fuerza F no

necesitan ser polinomios, las integrales (1.30) pueden no ser calculadas exactamente

independientemente de cuán alta sea el grado de precisión de la regla de cuadratura.

Por lo tanto, se requiere algún tipo de análisis para demostrar que K y F son

calculados con precisión suficiente que aún se obtenga la convergencia. Por otra

parte, la mera convergencia probablemente no es aceptable; seŕıa deseable calcular

las integrales con suficiente precisión como para que la tasa de convergencia, tal

como se presentó anteriormente, no se modifique.

El efecto de cuadratura es reemplazar el problema variacional

u ∈ Vh, a(u, v) = `(v) para todo v ∈ Vh, (1.31)

por

u ∈ Vh, ah(u, v) = `h(v) para todo v ∈ Vh, (1.32)

donde ah(u, v) y `h se definen por las reglas de cuadratura (aplicados elemento por

elemento) en lugar de las integrales habituales. Hay, pues, tres funciones a considerar:

la solución exacta u de (1.29), la solución uh de (1.31) (analizados en los apartados

anteriores), y la solución ūh de (1.32). Por la desigualdad triangular,

‖u− ūh‖H1(Ω) ≤ ‖u− uh‖H1(Ω) + ‖uh − ūh‖H1(Ω).

Si, por ejemplo, se utilizan triángulos de Lagrange de grado d, entonces, por el

Teorema 1.15,

‖u− uh‖H1(Ω) = O(hd).
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 39

Seŕıa deseable, entonces, que

‖uh − ūh‖H1(Ω) = O(hd) (1.33)

también se cumpla.

Es fácil garantizar (1.33), aunque la prueba es un poco complicado. Las entradas

de la matriz de rigidez K se ensamblan a partir de las integrales

Kij =

∫
T

k∇φi · ∇φj.

Si la función coeficiente k pasa a ser constante, entonces los integrandos son poli-

nomios de grado 2d − 2, y por lo tanto las integrales se calculan exactamente por

una regla de cuadratura teniendo grado de precisión 2d − 2. Resulta que tal regla

de cuadratura, aunque no exacta, si k no es constante, conduce a una solución ūh

satisfaciendo (1.33). El análisis, que se describe brevemente a continuación, asume

que la misma regla de cuadratura se utiliza para todas las integrales (los que con-

tribuyen a K y los que contribuyen a F ).

Esquema del análisis del efecto de cuadratura

La prueba de la conclusión anterior se basa en los siguientes dos resultados:

Lema 1.1 Sea V un espacio de Hilbert, Vh un subespacio finito dimensional de

V , a(·, ·) una forma bilineal, V -eĺıptica, acotada, simétrica y ` una funcional li-

neal acotada sobre V . Además, sea ah(·, ·) una forma bilineal, Vh-eĺıptica, acotada,

simétrica y `h una funcional lineal acotada sobre Vh. Si uh es la única solución para

u ∈ Vh, a(u, v) = `(v) para todo v ∈ Vh, (1.34)

y ūh es la única solución para

u ∈ Vh, ah(u, v) = `h(v) para todo v ∈ Vh, (1.35)

entonces

ah(uh − ūh, uh − ūh) = (ah − a)(uh, uh − ūh)− (`h − `)(uh − ūh). (1.36)
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1.2 Fundamento Teórico del Método de los Elementos Finitos 40

Demostración:

Ya que uh − ūh ∈ Vh,

a(uh, uh − ūh) = `(uh − ūh)

y

ah(ūh, uh − ūh) = `h(uh − ūh).

Por lo tanto,

ah(uh − ūh, uh − ūh) = ah(uh, uh − ūh)− ah(ūh, uh − ūh)

= ah(uh, uh − ūh)− a(uh, uh − ūh)

+a(uh, uh − ūh)− ah(ūh, uh − ūh)

= (ah − a)(uh, uh − ūh) + `(uh − ūh)− `h(uh − ūh)

= (ah − a)(uh, uh − ūh)− (`h − `)(uh − ūh).

Esto completa la prueba. �

Teorema 1.16 Sean a(·, ·), ah(·, ·), `, `h, uh y ūh como en el lema anterior. Supo-

ner

ah(v, v) ≥ α‖v‖2
V para todo v ∈ Vh

y existe una constante C > 0 tal que

|(ah − a)(uh, v)|+ |(`h − `)(v)| ≤ Chp‖v‖V para todo v ∈ Vh. (1.37)

entonces

‖uh − ūh‖V ≤ α−1Chp. (1.38)

Demostración:

Por el lema anterior,

ah(uh − ūh, uh − ūh) = (ah − a)(uh, uh − ūh)− (`h − `)(uh − ūh).
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1.3 Aplicación del MEF para un problema con solución conocida suave 41

Aplicando la Vh-eĺıpticidad para acotar la parte izquierda por abajo y la hipótesis

para acotar la parte derecha por arriba se produce

α‖uh − ūh‖2
V ≤ Chp‖uh − ūh‖V

o

‖uh − ūh‖V ≤ α−1Chp,

como se desee. �

Como se discutió anteriormente, se desea que

‖uh − ūh‖V ≤ O(hd),

aśı que p debe ser d en el teorema anterior. Por lo tanto, primero es necesario

demostrar que cuando se utiliza una regla de cuadratura teniendo grado de precisión

2d− 2, las formas bilineales aproximadas ah(·, ·) son uniformemente Vh-eĺıptica:

ah(v, v) ≥ α‖v‖2
H1(Ω) para todo v ∈ Vh para todo h.

Esto es sencillo si los pesos de cuadratura se asume que son positivos, como es cierto

para muchas reglas de cuadratura.

Es entonces necesario demostrar que una regla de cuadratura teniendo grado de

precisión 2d− 2 resulta en

|(ah − a)(uh, v)| ≤ Chd‖v‖H1(Ω) (1.39)

y

|(`h − `)(v)| ≤ Chd‖v‖H1(Ω). (1.40)

Las pruebas de estos resultados son un poco complicado y no se dan aqúı; proba-

blemente la mejor fuente es Ciarlet [2, Sección 4.1].

1.3. Aplicación del MEF para un problema con

solución conocida suave

En esta sección, se resuelve un problema de valor de contorno, la implementación

(códigos) se hizo en MATLAB, también se usa GNUPLOT para hacer un ajuste de
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1.3 Aplicación del MEF para un problema con solución conocida suave 42

los errores y determinar la constante y orden de convergencia. El objetivo en mente:

ilustrar la teoŕıa de convergencia descrita en la sección anterior.

La manera más fácil de ilustrar la teoŕıa de convergencia es resolver problemas

con soluciones conocidas. Pocos problemas de valor de contorno pueden ser resueltos

en forma cerrada (es decir, con la solución expresada como combinación finita de

funciones elementales). Por lo tanto, para generar un problema test de la forma

−∇ · (k∇u) = f en Ω, (1.41a)

u = g sobre ΓD, (1.41b)

k
∂u

∂n
= h sobre ΓN . (1.41c)

se usa el siguiente procedimiento:

1. Elegir un dominio Ω y una partición ∂Ω = ΓD∪ΓN de su frontera (posiblemente

con ΓD o ΓN vacio). Elegir el coeficiente k de la EDP.

2. Elegir la solución u. Si las condiciones de frontera son homogéneas, entonces u

debe elegirse en concordancia (es más fácil elegir una solución para el problema

con condiciones de frontera no homogéneas.)

3. Calcular el lado derecho f y si u no fue elegido para satisfacer condiciones de

frontera homogéneas, calcular las funciones g y h.

Ejemplo 1.1 (Problema con solución conocida suave). Este primer ejemplo im-

plica condiciones Dirichlet no homogéneas, Ω es la región acotada por dos cuadrados

centrados en el origen; el cuadrado interior tiene lado de longitud 2/3 y el cuadrado

exterior tiene lado de longitud 2. El problema de valor de contorno es

−∆u = f en Ω,

u = g sobre ∂Ω.

donde f y g se eligen para que la solución exacta sea u(x, y) = x/(x2 + y2).

La malla inicial esta definida por 16 triángulos y 16 nodos, como muestra la Figu-

ra 1.3. El problema de valor de contorno se resolvió en ocho mallas regulares (re-

finamientos sucesivos) teniendo 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384, 65536 y 262144
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1.3 Aplicación del MEF para un problema con solución conocida suave 43

triángulos. El tamaño de malla h decrece por un factor de 2 con cada refinamiento

sucesivo de la malla. Por lo tanto, de acuerdo con la teoŕıa de convergencia presenta-

da en la sección anterior, la norma de enerǵıa del error también debeŕıa decrecer por

un factor de aproximadamente 2 con cada refinamiento de la malla, lo que significa

que ‖u − uh‖E = O(h). La Figura 1.3 también muestra la cuarta malla refinada,

mientras que la Figura 1.4 muestra la respectiva solución calculada en la cuarta

malla refinada. Los errores en las soluciones calculadas se muestran en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Estimación a priori y a posteriori del error en la malla con tamaño h.

h ‖u− uh‖E a priori (e) ‖u−u2h‖E
‖u−uh‖E

‖u− uh‖E a posteriori

0,9433 3,59648 −−− 2,83082

0,4716 2,51701 1,42887 2,42444

0,2358 1,45504 1,72986 1,43100

0,1179 0,76439 1,90354 0,75278

0,0590 0,38768 1,97168 0,38358

0,0295 0,19457 1,99252 0,19338

0,0147 0,09738 1,99810 0,09706

0,0074 0,04870 1,99952 0,04862

La primera columna de la Tabla 1.1 corresponde al tamaño de malla h, se aplicó

repetidas veces el refinamiento estándar, aśı, cada tamaño de malla h es la mitad

del anterior. La segunda y cuarta columna corresponden a las estimaciones del error

a priori y a posteriori respectivamente, en la norma de enerǵıa

‖u− uh‖E =

√√√√∫
Ω

k‖∇u−∇uh‖2,

donde u es una función suave y uh es una función lineal por partes definido sobre una

malla Th. La Tabla 1.1 muestra los errores, medidos en la norma de enerǵıa, de las

ocho soluciones calculadas (segunda columna). También muestra que las razones de

los errores (tercera columna) que van de una malla a la siguiente malla más fina es de
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1.3 Aplicación del MEF para un problema con solución conocida suave 44

un factor de aproximadamente 2. Por lo tanto, los resultados mostrados en la Tabla

1.1 concuerdan con las predicciones de la teoŕıa, a saber, que ‖u− uh‖E = O(h).

La estimación a priori utiliza la solución exacta mientras que la a posteriori

requiere de la solución calculada. Estimaciones a posteriori se emplean en la solución

de problemas de valor de contorno con soluciones no conocidas, la Tabla 1.1 muestra

que los errores obtenidos a posteriori son precisos, en el sentido que ‘casi’ no difieren

con los errores a priori cuando el tamaño de malla h es lo suficientemente pequeño,

más adelante se describe dicho estimador.

Figura 1.3: Malla inicial (h=0.9433) y cuarta malla refinada (h=0.0590).

Figura 1.4: Solución calculada en la cuarta malla refinada (h=0.0590).
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1.3 Aplicación del MEF para un problema con solución conocida suave 45

La teoŕıa establece que el error converge con orden d, lo que significa

‖u− uh‖E
.
= Chd.

Ahora, C y d son desconocidos. Buscamos los valores de C y d que aproximan

los resultados en la Tabla 1.1 (los errores ei (segunda columna) para un cierto hi

(primera columna)). Una posibilidad (la más usada) es utilizar un Least Squares Fit

ajuste con mı́nimos cuadrados en GNUPLOT. Este método busca C y d tal que

mı́nimiza ∑
i

(f(hi)− ei)2

donde f se define por ser f(h) = Chd. Entonces se realiza el fit con la función

f(h) = chd y el resultado es:

C = 5,66363 + /− 0,0889 (1,57 %)

d = 0,950387 + /− 0,008905 (0,937 %)

el orden de convergencia es d = 0,950387 aproximadamente 1, lo que se espera.

La Figura 1.5 muestra los valores (hi, ei) contra la función f(h) = 5,66363∗h0,950387.

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 1.6

 0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25

errores
fit

Figura 1.5: Valores (hi, ei) contra la función f(h) = 5,66363 ∗ h0,950387.
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Caṕıtulo II

Singularidad de la Ecuación de

Laplace sobre Poĺıgonos

En este caṕıtulo se analiza la singularidad para la ecuación de Laplace, tal singu-

laridad perjudica significativamente la eficiencia del método de los elementos finitos

(MEF). Por lo que un recurso especial debe ser explorado para su aplicación prácti-

ca; esto conduce a muchos tratados para problemas de singularidad. Los problemas

de singularidad son muy interesantes tanto en la investigación teórica y aplicación

práctica. Tres tipos de singularidades ocurren a menudo en problemas eĺıpticos: sin-

gularidad angular, singularidad de interfaz, y la infinidad de soluciones en dominios

no acotados. El objetivo de este caṕıtulo es determinar que el problema (P) que se

estudia en esta tesis tiene una singularidad.

2.1. Soluciones asintóticas cerca de las esquinas

A continuación, se describe una manera de obtener soluciones asintóticas cerca

de las esquinas.
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2.1 Soluciones asintóticas cerca de las esquinas 47

2.1.1. Condiciones de frontera Neumann-Dirichlet

Considerar la ecuación de Laplace con las condiciones Neumann-Dirichlet (ver

Figura 2.1):

∆u =
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
= 0, en Ω

u = g, sobre ΓD,
∂u

∂n
= h, sobre ΓN ,

(2.1)

donde ΓD ∪ ΓN ⊂ ∂Ω.

Figura 2.1: Subdominio angular local.

Considerar las soluciones asintóticas cerca del punto angular O con

∂u

∂n

∣∣∣∣
θ=0

= − ∂u

r∂θ

∣∣∣∣
θ=0

= A,

u
∣∣
θ=Θ

= B,

(2.2)

donde A y B son dos constantes. Para diferentes rotaciones de un dominio angular,

se puede usar la transformación θ∗ = θ − θ1 para pasar de la Figura 2.2 a la Figura

2.1. Por el método de separación de variables, asumir u = R(r)Φ(θ), que conduce a:

0 = ∆u =

[
1

r

∂

∂r
r
∂R(r)

∂r

]
Φ(θ) +

R(r)

r2

∂2Φ(θ)

∂θ2
.

Entonces,

r d
dr
r dR(r)

dr

R(r)
= −

d2Φ(θ)
dθ2

Φ(θ)
= α2. (2.3)

Tanto r y θ son variables independientes, la igualdad (2.3) se cumple si y sólo si

la razón α2 es constante. Tenemos que

d2Φ(θ)

dθ2
+ αΦ(θ) = 0 y r2d

2R(r)

dr2
+ r

dR(r)

dr
− αR(r) = 0. (2.4)
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2.1 Soluciones asintóticas cerca de las esquinas 48

Figura 2.2: Rotación del subdominio local.

A continuación, las soluciones generales se obtienen como sigue.

(I) Cuando α 6= 0, (sea α > 0),

Φ(θ) = a cos(αθ) + b sen(αθ), R(r) = crα + dr−α, (2.5)

donde a, b, c y d son constantes. El factor α puede ser determinado por el

ángulo Θ y las condiciones de frontera dadas como se muestra a continuación.

(II) Cuando α = 0,

Φ(θ) = aθ + b, R(r) = c ln r + d. (2.6)

Considerar primero las condiciones de frontera homogéneas

∂u

∂n

∣∣∣∣
θ=0

= 0, u
∣∣
θ=Θ

= 0. (2.7)

Para u = R(r)Φ(θ), las condiciones de frontera anteriores implican que

dΦ(θ)

dθ

∣∣∣∣
θ=0

= 0, Φ(θ)
∣∣
θ=Θ

= 0. (2.8)

Luego, de las soluciones generales de (2.5),

dΦ(θ)

dθ

∣∣∣∣
θ=0

= (−aα sen(αθ) + bα cos(αθ))
∣∣
θ=0

= bα = 0.

Entonces, b = 0 si α 6= 0. Además, la otra condición en (2.8) da

Φ(θ)
∣∣
θ=Θ

= a cos(αΘ) = 0.
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2.1 Soluciones asintóticas cerca de las esquinas 49

Esto conduce a

α = αk =
π

Θ

(
k +

1

2

)
.

Entonces se obtiene las funciones Φ(θ) = a cos(αkθ) satisfaciendo (2.7). Por lo tanto,

las soluciones particulares son obtenidas como

u =
∞∑
k=0

akr
αk cos(αkθ). (2.9)

Notar que las funciones r−αk y (2.6) cuando α = 0 son eliminadas debido a la

acotación de las soluciones.

En efecto, las partes real e imaginaria de una función compleja son armónicas.

Entonces las funciones rα cos(αθ) y rα sen(αθ), α ∈ R son armónicas de zα, donde

z = (x+iy). También, las funciones complejas, zk ln z, k ≥ 1, son anaĺıticas; entonces

obtenemos más funciones armónicas

rk(ln r cos(kθ)− θ sen(kθ)), (2.10)

rk(ln r sen(kθ) + θ cos(kθ)). (2.11)

Para las condiciones de frontera no homogéneas, suponer que una solución par-

ticular w satisface (2.2). Usamos la transformación v = u − w para llevarlo a las

condiciones de frontera homogéneas, en virtud del cual las soluciones son dadas en

(2.9). A continuación, se encuentra una solución particular como

w = ar cos θ + br sen θ + c. (2.12)

Para satisfacer las condiciones de frontera (2.2), concluimos que los coeficientes en

(2.12) son

a =
A sen Θ

cos Θ
, cuando Θ 6= π

2
,

3π

2
,

b = −A, c = B.

Entonces, se obtiene la solución particular

w = B − Ar sen θ +
A sen Θ

cos Θ
r cos θ.
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2.1 Soluciones asintóticas cerca de las esquinas 50

Sin embargo, cuando Θ = π/2 o 3π/2, se elige otras funciones armónicas de

(2.10) con k = 1,

w = ar(ln r cos θ − θ sen θ) + br sen θ + c.

Las condiciones de frontera (2.2) dan

− ∂w
r∂θ

∣∣∣∣
θ=0

= [a(ln r sen θ + sen θ + θ cos θ)− b cos θ]
∣∣
θ=0

= A,

lo que conduce a b = −A, entonces a = −(A/Θ) y c = B de la otra condición en

(2.2). Por lo tanto, obtenemos las soluciones particulares cuando Θ = π/2, 3π/2

w = B − Ar

Θ
(ln r cos θ − θ sen θ)− Ar sen θ.

Finalmente, se resume las soluciones armónicas asintóticas de (2.2).

I. Cuando Θ 6= π/2, 3π/2,

u = B − Ar sen θ +
A sen Θ

cos Θ
r cos θ +

∞∑
k=0

akr
αk cosαkθ, (2.13)

donde αk = (π/Θ)(k + 1/2).

II. Cuando Θ = π/2, 3π/2

u = B − Ar

Θ
(lnr cos θ − θ sen θ)− Ar sen θ +

∞∑
k=0

akr
αk cosαkθ, (2.14)

donde αk = 2k + 1, cuando Θ = π/2; αk = (2k + 1)/3, cuando Θ = 3π/2.

Para el estudio de condiciones de frontera no constantes y sobre dominios curvos,

una buena opción se ofrece en Li y Lu [4].

2.1.2. Otras soluciones particulares

A continuación, se proporciona otras soluciones asintóticas; sus pruebas son simi-

lares.

I. Para las otras condiciones de frontera Dirichlet-Neumann, u
∣∣
θ=0

= A y ∂u
∂n

∣∣
θ=Θ

=

B, entonces αk = ((k + 1/2)π)/Θ.
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2.1 Soluciones asintóticas cerca de las esquinas 51

(1) Cuando Θ 6= π/2, 3π/2,

u = A+
B

cos Θ
r sen θ +

∞∑
k=0

akr
αk senαkθ. (2.15)

(2) Cuando Θ = π/2, 3π/2,

u = A+ (−1)l+1Br

Θ
(ln r sin θ + θ cos θ) +

∞∑
k=0

akr
αk senαkθ, (2.16)

donde l = 0 cuando Θ = π/2, y l = 1 cuando Θ = 3π/2.

II. Para condiciones Neumann-Neumann, ∂u
∂n

∣∣
θ=0

= A, ∂u
∂n

∣∣
θ=Θ

= B, entonces αk =

kπ/Θ.

(1) Cuando Θ 6= π, 2π,

u = −Ar sen θ − B + A cos Θ

sen Θ
r cos θ +

∞∑
k=0

akr
αk cosαkθ, (2.17)

(2) Cuando Θ = π, 2π,

u = −Ar sen θ +
(−1)lB − A

Θ
× r(ln r cos θ − θ sen θ) +

∞∑
k=0

akr
αk cosαkθ,

(2.18)

donde l = 0, 1 para Θ = π, 2π respectivamente.

III. Para las condiciones Dirichlet-Dirichlet, u
∣∣
θ=0

= A y u
∣∣
θ=Θ

= B, entonces

αk = kπ/Θ y

u = A+ (B − A)
θ

Θ
+
∞∑
k=0

akr
αk senαkθ.

Las expanciones anteriores siguen siendo válidas para θ = π/2, 3π/2. Se mues-

tra la singularidad cuando A 6= B. En este caso, la solución particular

u = A+ (b− A)
θ

Θ
,

y
1

r

∂w

∂θ
=

1

r

(B − A)

Θ
= O

(
1

r

)
−→∞, cuando r → 0,

Si A 6= B. La singularidad en el origen es el más fuerte ya que las condiciones de

frontera dadas ya son discontinuas. Cuando A = B y Θ = π/2, las soluciones

Dirichlet también son anaĺıticas.

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



2.2 Análisis de Singularidad 52

2.2. Análisis de Singularidad

I. Cuando Θ = π/2 y A = 0, las soluciones (2.14) son anaĺıticas e infinitamente

diferenciables. Esto puede ser visto como las condiciones Dirichlet u = B sobre

el eje y de ∂Ω. Sin embargo, cuando A 6= 0, las soluciones (2.14) involucran la

función r ln r cos θ la cual conduce a:

∂u

∂r
= O(| ln r|) −→∞, cuando r −→ 0.

II. Cuando Θ < π/2, la parte singular de las soluciones (2.13) nos da

u = O(rα1), α1 =
π

2Θ
> 1.

Sus derivadas son acotadas

∂u

∂r
= O(rα1−1) −→ 0, cuando r −→ 0.

Cuando π/4 < Θ < π/2, 1 < α1 < 2. Aunque las derivadas de primer orden

son acotadas, las de segundo orden no lo son:

∂2u

∂r2
= O(rα1−2) −→∞, cuando r −→ 0.

Por lo tanto, para garantizar que u ∈ Cm cerca de la esquina, su ángulo debe

ser tan pequeña como Θ ≤ π/(2m)

III. Cuando π/2 < Θ ≤ 2π, 1/4 ≤ α1 < 1. Las derivadas no son acotadas

∂u

∂r
= O(rα1−1) −→∞, cuando r −→ 0.

IV. Cuando Θ = 3π/2, se sigue de (2.14)

u = B +O(r1/3) +O(r ln r).

El primer termino O(r1/3) causa una fuerte singularidad en sus derivadas.

V. Cuando Θ = 2π (ver Figura 2.3), α1 = π/(2Θ) = 1/4 en el problema de grieta,

la solución u = B + O(r1/4). Su derivada tiene la singularidad más fuerte de

las condiciones de frontera Neumann-Dirichlet (2.2).
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2.2 Análisis de Singularidad 53

Figura 2.3: Un problema de grieta.

Se resume algunas conclusiones para las condiciones Neumann-Dirichlet angulares

(2.2).

Las soluciones son anaĺıticas sólo si Θ = π/2 y A = 0.

Cuando Θ < π/2, entonces u ∈ C1.

Cuando Θ > π/2, o Θ = π/2 y A 6= 0, entonces u 6∈ C1.

Θ = 2π, entonces u = B +O(r1/4), una singularidad fuerte.

Siguiendo las ideas de Li and Lu [4], la singularidad existe en algunos puntos

si la solución o sus derivadas no son acotadas alĺı, siendo amenudo cuando u =

B +O(rα), 0 < α < 1, entonces

∂u

∂r
= O(rα−1) −→∞, cuando r → 0.

2.2.1. Análisis de singularidad para el problema de estudio

(P)

A partir de las soluciones (2.14), (2.16) y (2.17) el problema de estudio (P) no

presenta singularidad en sus esquinas, no obstante, la solución (2.13) en el origen,

al reemplazar los datos (A = B = 0,Θ = π) resulta:

u(r, θ) =
∞∑
i=0

Dir
i+1/2 cos

((
i+

1

2

)
θ

)
. (2.19)
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2.2 Análisis de Singularidad 54

Aśı, la solución asintótica es O(r1/2), y su derivada parcial

∂u

∂r
= O(r−1/2) −→∞, cuando r → 0

Por lo tanto, nuestro problema de interes (P) es un problema con una singulari-

dad en el origen. Dado que en este punto el ángulo Θ = π, la singularidad es causada

por la transición de las condiciones de frontera Dirichlet a Neumann.

2.2.2. Reducción de la tasa de convergencia causado por

Singularidad

Si u = O(rα), entonces de los resultados de Li and Lu [4] y de Olson, Georgiou

and Schultz [5] se tiene que el error medido en la norma de enerǵıa satisface

‖u− uh‖E ≤ Chµ‖u‖m (2.20)

con

µ = mı́n{k,m− 1},

donde C es una constante, µ es la tasa de convergencia, k es el grado del polinomio

que aproxima a u en cada elemento (1, en este trabajo), y m es el orden del espacio

de Sobolev generalizada de la solución exacta.

El orden m es una medida de la regularidad de la solución, o una medida inversa

de la resistencia a la singularidad, dado por m = 1 + α donde α, es el exponente

en el primer término de la solución asintótica (2.19). Por ejemplo, m = 3
2

para el

problema (P).

Por lo tanto, en presencia de singularidad el orden de convergencia para el prob-

lema (P) es 1
2
, O(h1/2), peor que O(h) por el MEF lineal para soluciones regulares.
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2.3 Aplicación del MEF para un problema con singularidad 55

2.3. Aplicación del MEF para un problema con

singularidad

En esta sección, se resuelve mediante el método de los elementos finitos el proble-

ma de estudio (P), a saber, un problema con singularidad en el origen y u = O(r1/2).

El objetivo en mente: constatar numéricamente el resultado (2.20).

Ejemplo 2.1 (Solución del problema de Laplace con singularidad en la frontera).

El problema es

(P )


∆u = 0 en Ω

u|x=1 = 500, u|y=0∩−1<x<0 = 0

∂u

∂y

∣∣∣
y=1

=
∂u

∂y

∣∣∣
y=0∩0<x<1

= 0,
∂u

∂x

∣∣∣
x=−1

= 0

Ω = {(x, y) : −1 < x < 1, 0 < y < 1}

La malla inicial tiene 16 triángulos y 15 nodos, como muestra la Figura 2.4. El

problema se resolvió en siete mallas regulares (refinamientos sucesivos) teniendo 16,

64, 256, 1024, 4096, 16384 y 65536 triángulos. El tamaño de malla h decrece por

un factor de 2 con cada refinamiento sucesivo de la malla. La Figura 2.4 también

muestra la cuarta malla refinada, mientras que la Figura 2.5 muestra la respectiva

solución calculada en la cuarta malla refinada. Los errores en las soluciones calcu-

ladas se muestran en la Tabla 2.3.

Figura 2.4: Malla inicial (h=0.7071) y cuarta malla refinada (h=0.0442).
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2.3 Aplicación del MEF para un problema con singularidad 56

Tabla 2.1: Estimación a posteriori del error en la malla con tamaño h.

h ‖u− uh‖E a posteriori (e)

0,7071 130,32257

0,3536 91,41482

0,1768 64,21454

0,0884 45,25355

0,0442 31,94557

0,0221 22,57015

0,0110 15,95289

Figura 2.5: Solución calculada en la cuarta malla refinada (h = 0,0884).

Aqúı también se hizo un fit con la función f(h) = Chµ y el resultado fue:

C = 153,341 + /− 0,2843 (0,1854 %)

µ = 0,502634 + /− 0,0007638 (0,152 %)

Efectivamente, los resultados muestran que el orden de convergencia es aproxi-

madamente 1/2 que concuerda con las estimaciones de error en (2.20).

La Figura 2.6 muestra los valores (hi, ei) contra la función f(h) = 153,341∗h0,502634.
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Figura 2.6: Valores (hi, ei) contra la función f(h) = 153,341 ∗ h0,502634.

La presencia de singularidad perjudica significativamente la eficiencia del méto-

do, a fin de que la solución calculada sea precisa, será necesario que la malla sea

lo suficientemente fina para representar la variación en la verdadera solución, este

procedimiento demanda de un elevado costo computacional.

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual bajo la misma licencia 2.5 
Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



Caṕıtulo III

Método de los elementos finitos

modificado

Muchas de las soluciones tienen la propiedad de que cambian rápidamente sobre

una parte del dominio computacional Ω y lentamente sobre otras partes. Este tipo

de comportamiento se presenta en el problema de estudio (P) que por tener una

singularidad en el origen, la solución en torno a este punto presenta cambios bruscos.

A fin de que la solución calculada sea precisa, es necesario que la malla sea

lo suficientemente fina para representar la variación en la verdadera solución; si

la solución está cambiando rápidamente, entonces la malla debe ser bastante fina.

Por otro lado, si la solución cambia lentamente, entonces una malla más gruesa

será suficiente. Seŕıa deseable si el algoritmo de elementos finitos pudiera generar

automáticamente una malla adecuada, este es el objetivo de este caṕıtulo.

La estrategia consiste en determinar una malla localmente refinada, de forma

automática durante el proceso de solución de un problema de valor de contorno. El

algoritmo básico es el siguiente:
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3.1 Algoritmo para el refinamiento local de malla 59

Dada una malla inicial T :

repetir

Resolver el PVC sobre T

Estimar el error en la solución calculada sobre cada elemento

Si el error total es suficientemente pequeño, detener

De lo contrario, utilice las estimaciones de error para seleccio-

nar ciertos elementos a refinar

Localmente refinar la malla

Por lo tanto, hay tres componentes para un algoritmo de refinamiento local:

1. un estimador de error elemento por elemento;

2. una estrategia para elegir qué triángulos refinar; y

3. un algoritmo para refinar localmente una malla.

3.1. Algoritmo para el refinamiento local de malla

Localmente refinar una triangulación no es sencilla, puesto que la malla resultante

debe ajustarse a la siguiente regla: La intersección de dos triángulos debe ser un

vértice común o un borde común (malla conforme). Por ejemplo, si se decide que un

triángulo en una malla debe ser refinado, entonces el refinamiento estándar, aplicado

a un solo triángulo, conduce a una malla no conforme, como se muestra en la Figura

3.1.

La situación ilustrada en la Figura 3.1 se presenta en cualquier algoritmo con-

cebible para el refinamiento de malla local y por lo que cualquier algoritmo debe

ser capaz de tratar con él. El método usual es refinar triángulos vecinos, según sea

necesario, hasta que se obtenga una triangulación conforme. Por ejemplo, el segundo

triángulo en la malla original en la Figura 3.1 podŕıa ser bisecada, dando lugar a

la situación que se muestra a la izquierda en la Figura 3.2. Es habitual referirse
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3.1 Algoritmo para el refinamiento local de malla 60

a la bisección de un triángulo como un refinamiento green y los (sub)triángulos

resultantes como triángulos green.

Figura 3.1: Una malla con dos triángulos (izquierda) y un refinamiento no conforme

(derecha).

Figura 3.2: Izquierda: La malla no conforme de la Figura 3.1 hecho conforme por la

bisección triangular. Derecha: Otro paso de este proceso de refinamiento; una familia

degenerada de mallas podŕıa surgir al continuar este proceso.

Aunque el refinamiento green crea una malla conforme, también puede dar lugar

a una sucesión degenerada de mallas. Recordar que la teoŕıa de convergencia y de las

estimaciones de error estándar se basan en la no degeneración de la familia de mallas,

que requiere que las formas de los triángulos no degenere (de manera informal, que el

triángulo no se convierta arbitrariamente flaco). Sin embargo, según lo sugerido por

la malla a la derecha en la Figura 3.2, refinamientos green repetidas puede producir

triángulos inaceptables.

Para evitar la degeneración, un triángulo dado se somete t́ıpicamente a lo sumo

un refinamiento green. Una manera de asegurar esto es no perder de vista qué triángu-

los son descendientes de un refinamiento green; si dicho triángulo se convierte en
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3.1 Algoritmo para el refinamiento local de malla 61

no conforme debido al refinamiento de un triángulo adyacente, entonces debe estar

sujeto a un refinamiento regular.

Bisección nodo más nuevo

La bisección del triángulo conduce a la degeneración si los bordes de bisección

son repetidas incidente con el mismo nodo, como en la Figura 3.2. Una manera

simple de evitar esto es bisecar siempre cualquier triángulo dado desde el nodo

más nuevo de ese triángulo, es decir, desde el nodo más recientemente añadido a

la familia de mallas. El nodo más nuevo en un triángulo se conoce como el pico

del triángulo, y el borde opuesto como la base. Cuando un triángulo es bisecado,

el nuevo nodo se convierte en el pico de ambos subtriángulos. Esto conduce a la

secuencia de refinamientos que se muestra en la Figura 3.3. Cada descendiente de

un triángulo por el algoritmo bisección nodo más nuevo cae en una de las cuatro

clases de similitud (es decir, cada triángulo es similar a uno de los cuatro triángulos),

como se ilustra en la Figura 3.3. Esto es suficiente para demostrar que la bisección

nodo más nuevo no puede conducir a la degeneración.

Figura 3.3: Triángulos refinados creados por bisección nodo más nuevo. Los triángu-

los están etiquetados por sus clases de similitud.

La bisección del triángulo puede conducir a triángulos no conformes al igual que

lo hace el refinamiento estándar. Sin embargo, si un triángulo y uno de sus vecinos
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comparten una base común, entonces los dos triángulos se pueden refinar juntos sin

crear una no conformidad. En este caso, cada uno de los dos triángulos se dice que

es compatible divisible. (Un triángulo también se llama compatible divisible si su

base es un borde de frontera.) Mitchell [6] extendió el método nodo más nuevo a un

algoritmo recursivo simple, que se basa en la siguiente observación: Supongamos Tk,

con base e, ha de ser bisecada, y Tj es el vecino de Tk compartiendo el borde e. Si

e no es base de Tj, entonces, después de una sola bisección de Tj, e será la base de

un subtriángulo de Tj. Esto se ilustra en la Figura 3.4.

Figura 3.4: Bisección nodo más nuevo. El triángulo de la izquierda en la malla de

la izquierda es bisecada. Su base no es la base de su vecino; sin embargo, después de

una sola bisección del vecino, el primer triángulo comparte una base con uno de los

nuevos subtriángulos.

La idea de Mitchell fue refinar recursivamente Tj de modo que Tk y su (nuevo)

vecino se puedan refinar juntos. La recursión continúa hasta que se alcanza un par

de vecinos que comparten una base o un triángulo cuya base es un borde de frontera.

Se puede demostrar que la recursividad “toca fondo” después de un número finito

de pasos siempre que, en la malla inicial, las bases se definan de modo que cada

triángulo o bien comparte su base con un vecino o tiene un borde de frontera como

base. El algoritmo recursivo se resume en el Algoritmo 1.
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Dado un triángulo Tk de la malla T para bisecar:

Si la base e de Tk es un borde de contorno

reemplazar Tk por dos subtriángulos

de lo contrario

Sea Tj adyacente a Tk a través de e

Si e es también base de Tj

reemplazar Tk y Tj cada uno por dos subtriángulos

de lo contrario

llamada recursiva a esta rutina para bisecar Tj

llamada recursiva a esta rutina para bisecar Tk

Algoritmo 1: Forma recursiva de bisección nodo más nuevo.

3.2. Selección de triángulos para el refinamiento

local

La sección anterior presentó el algoritmo para refinar ciertos triángulos en una

malla sin refinar todos los triángulos. Otro ingrediente esencial es un método para

seleccionar qué triángulos refinar. Recordar del algoritmo básico: El problema de

valor de contorno dado se resuelve sobre una malla Th para producir una aproxi-

mación uh, de la verdadera solución u. El error u−uh es acontinuación estimada en

cada triángulo T ∈ Th, y los triángulos son seleccionados para ser refinado basándose

en el tamaño de los errores. Es necesario elegir una norma en el cual medir el error

sobre T ; posibilidades son las normas L2 y de enerǵıa:

‖u− uh‖L2(T ) =

√√√√∫
T

(u− uh)2,

‖u− uh‖E,T =

√√√√∫
T

k∇(u− uh) · ∇(u− uh).
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3.2 Selección de triángulos para el refinamiento local 64

Otra posibilidad es estimar el máximo error puntual en T ; esto introduce una nueva

norma, la L∞-norma, que se define para funciones continuas por

‖v‖L∞(Ω) = máx
(x,y)∈Ω

|v(x, y)|.

para cada T ∈ Th.

La estrategia de selección de triángulos se debe a Babuska y Rheinboldt [7] y se

basa en dos supuestos:

1. La estimación de error ε en un triángulo dado T (y sus subtriángulos formados

cuando la malla es refinada) tiene la forma ε = chλ, donde c, λ son constantes

positivas y h es el diámetro de T .

2. Una malla es (casi) óptima cuando se equilibran los errores, es decir, cuando

los errores elemento a elemento son casi constantes.

Como hipótesis de trabajo para el desarrollo de algoritmos prácticos, los supuestos

anteriores han tenido bastante éxito.

La estrategia Babuska-Rheinboldt funciona de la siguiente manera: Considere

un triángulo T ∈ Th con diámetro h1 y supongamos que el error estimado sobre T

es ε1. Supongamos además que T se obtuvo mediante el refinado de un triángulo

(en una malla anterior) teniendo diámetro h0, y asumir que el error estimado en ese

triángulo era ε0. Los supuestos

ε0 = chλ0 , ε1 = chλ1 (3.1)

permiten la determinación de c y λ, que a su vez permite una estimación del error

que resultaŕıa si T se refina de manera que el diámetro de sus subtriángulos fuera

h1/2:

ε2 = c

(
h1

2

)λ
.

La estimación ε2 se calcula para cada triángulo de la malla actual y M se define

como el mayor de estos valores. Es decir, M es una estimación del más grande error

por elemento que resultaŕıa de un refinamiento uniforme de la malla actual. Ahora se
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3.2 Selección de triángulos para el refinamiento local 65

utiliza la segunda suposición anterior, que la malla se puede optimizar equilibrando

el error. Cada triángulo de la malla actual cuyo error estimado ε1 es mayor que M

se selecciona para el refinamiento.

La estrategia anterior también proporciona una base para decidir cuántas veces

hay que refinar un triángulo dado. Notar que una sola bisección de un triángulo T

produce dos subtriángulos T1, T2 que satisfacen

1

2
diam(T ) < diam(Ti) ≤ diam(T ), i = 1, 2

(por ejemplo, bisecando un triángulo equilátero T produce dos subtriángulos con el

mismo diámetro que el de T ). Bisecando T dos veces (es decir, bisecando T y sus

dos subtriángulos) produce cuatro subtriángulos cuyos diámetros son a lo sumo la

mitad de la de T . ¿Debeŕıa cada triángulo seleccionado ser bisecado dos veces? Dado

que el objetivo es equilibrar la malla, esto puede no ser la mejor estrategia. Para

subtriángulos de T lo ideal seŕıa tener un diámetro h2 satisfaciendo

chλ2 = M,

lo que produce h2 = (M/c)1/λ. Por supuesto, el algoritmo de bisección no permite

a h2 ser especificado, aśı T podŕıa ser bisecado una vez o dos veces de modo que

subtriángulos tengan diámetro como máximo (M/c)1/λ.

Hay un detalle técnico más para ser considerado. El algoritmo de bisección puede

requerir el refinamiento de triángulos no seleccionados con el fin de mantener la

compatibilidad. Puesto que una sola bisección no reduce necesariamente el diámetro,

existe la posibilidad de que h1 = h0, en cuyo caso (3.1) no determina c y λ. Algún

procedimiento especial es necesario en este caso; se sugiere reemplazar h1 con h0/
√

2

antes de determinar c y λ (aunque el diámetro de T es la misma que la de su

supertriángulo, su área es la mitad del supertriángulo).

La estrategia de selección de triángulos descrito anteriormente tiene un incon-

veniente: Puede seleccionar muy pocos triángulos para el refinamiento en un paso

determinado. Esto es apropiado si el objetivo principal es equilibrar el error en la

malla. Sin embargo, ya que las ecuaciones de elementos finitos deben formarse y
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3.3 Estimador de error 66

resolverse en cada paso del algoritmo, eficiencia exige que el algoritmo termine en

relativamente pocos pasos. Por esta razón, es razonable aumentar la estrategia ante-

rior al exigir que al menos una fracción fija r de los triángulos deban ser seleccionados

para el refinamiento en cada paso; un valor razonable de esta fracción seŕıa r = 0, 2.

Si cada triángulo seleccionado es bisecado dos veces, entonces el número de nodos

se incrementaŕıa en casi un factor de dos, por lo menos, en cada paso. (Con r = 0, 2,

el factor podŕıa ser tan pequeñó como 1,6, pero como triángulos no seleccionados

generalmente deben ser bisecados para mantener una malla conforme, el factor es

mayor en la práctica.)

3.3. Estimador de error

En esta sección se presenta un estimador de error a posteriori, este método se

debe a Bannk y Weiser [8] y es llamado el método elemento residual. Este esti-

mador fue empleado en las dos aplicaciones del MEF en los dos caṕıtulos anteriores,

en la Tabla 1.1 se muestra los errores calculados por un estimador a priori y los

correspondientes errores estimados por este método, los resultados son cada ves más

precisos conforme h tiende a cero.

El estimador de error elemento residual

Para presentar este estimador de error se usará el problema modelo

(PV C)


−∇ · (k∇u) = f en Ω

u = g en ΓD

k
∂u

∂n
= h en ΓN

Dado que la solución exacta para el problema modelo es u y que la solución aproxi-

mada uh ha sido calculada sobre la malla de elementos finitos Th, es fácil derivar la

EDP satisfecho por el error eh = u− uh en cada T ∈ Th:

−∇ · (k∇eh) = −∇ · (k∇u) +∇ · (k∇uh) = f +∇ · (k∇uh).
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Este cálculo es válido en el interior de cada triángulo ya que la función lineal

por partes uh es suave alĺı. Esta EDP debe ser aumentada por las condiciones de

contorno adecuadas; en el método elemento residual, se usan condiciones Neumann:

−∇ · (k∇eh) = f +∇ · (k∇uh) en T, (3.2a)

k
∂eh
∂n

= k
∂u

∂n
− k∂uh

∂n
sobre ∂T. (3.2b)

Las condiciones de frontera Neumann siguen inmediatamente de eh = u− uh.

No es posible resolver (3.2) para encontrar eh en T , ya que el valor exacto de

∂u/∂n sobre ∂T es desconocido excepto sobre ΓN (donde ∂u/∂n = h). Sin embargo,

si e ⊂ ∂T es un borde en el interior de Ω y T̂ es el triángulo sobre el otro lado,

entonces una estimación razonable es

∂u

∂n
=

1

2
(∇uh|T · n+∇uh|T̂ · n).

En esta formula, n es la normal exterior unitaria a T y ∇uh|T ,∇uh|T̂ son los

gradientes de uh sobre los triángulos T y T̂ , respectivamente. Ya que uh es lineal

por partes, esos gradientes son constantes. La notación〈
k
∂uh
∂n

〉
=

1

2
(k∇uh|T · n+ k∇uh|T̂ · n)

será usado para denotar el valor promedio de k∂uh/∂n.

Si un borde de T esta en ΓN , entonces la condición de frontera

k
∂eh
∂n

= h− k∂uh
∂n

se aplicará sobre ese borde. Por otro lado, si un borde T esta en ΓD, entonces la

condición Dirichlet eh = 0 se puede aplicar sobre ese borde. (En rigor, la condición

correcta seŕıa eh = g − uh, puesto que uh probablamente satisface las condiciones

Dirichlet exactamente sólo en los puntos extremos del borde. Sin embargo, es más

simple tomar eh = 0 sobre tal borde, y el error adicional introducido no afecta

significativamente el rendimiento del método).
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Para simplificar las cosas se define Eh por ser el conjunto de todos los bordes en

la triangulación y Ih por ser el conjunto de todos los e ∈ Eh tal que e no es un borde

de frontera. Por lo tanto eh se estima en T resolviendo la EDP

−∇ · (k∇eh) = f +∇ · (k∇uh) en T (3.3)

junto con las siguientes condiciones de frontera aplicadas a cada borde e de ∂T :

k
∂eh
∂n

=

〈
k
∂uh
∂n

〉
− k∂uh

∂n
si e ∈ Ih, (3.4)

k
∂eh
∂n

= h− k∂uh
∂n

si e ⊂ ΓN , (3.5)

eh = 0 si e ⊂ ΓD. (3.6)

La forma débil de este problema de valor de contorno es∫
T

k∇eh · ∇v =

∫
T

fv −
∫
T

k∇uh · ∇v +

∫
∂T

〈
k
∂uh
∂n

〉
v para todo v ∈ VT , (3.7)

donde

VT = {v ∈ H1(T ) : v = 0 sobre ∂T ∩ ΓD}

y 〈
k
∂uh
∂n

〉
es interpretado como h sobre los bordes que estan en ΓN .

Finalmente, habiendo resuelto (3.7), al menos aproximadamente, la estimación

del error elemento residual se define por

‖eh‖E,T =

∫
T

k∇eh · ∇eh

1/2

.

3.4. Aplicación del MEF modificado para el proble-

ma de estudio (P)

En esta sección se resuelve el problema de Laplace con singularidad en la frontera

(P) aplicando las estrategias estudiadas en este caṕıtulo al esquema del método de

los elementos finitos.
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El problema de estudio es

(P )


∆u = 0 en Ω

u|x=1 = 500, u|y=0∩−1<x<0 = 0

∂u

∂y

∣∣∣
y=1

=
∂u

∂y

∣∣∣
y=0∩0<x<1

= 0,
∂u

∂x

∣∣∣
x=−1

= 0

Ω = {(x, y) : −1 < x < 1, 0 < y < 1}

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos por el MEF modificado con

los resultado en el Ejemplo 2.1 por el MEF clásico, se empleará la misma malla inicial

y se detendrá el proceso cuando la precisión sea menor a dieciséis (‖u− uh‖E < 16)

tal como ocurrió en el Ejemplo 2.1.

La Tabla 3.1 muestra los resultados hasta obtener la precisión ‖u− uh‖E < 16,

el MEF modificado lo alcanza con un máximo de 5070 triángulos contra un máximo

de 65536 triángulos por el MEF clásico.

Tabla 3.1: Estimación de error por el método Elemento Residual al problema (P).

Nt ‖u− uh‖E a posteriori (e)

16 130,5484

64 93,9574

118 70,6373

230 53,6231

438 39,4245

827 29,7697

1481 22,1451

2764 16,3258

5072 12,197

La Figura 3.5 muestra la malla final refinada localmente y la Figura 3.6 muestra

la respectiva solución aproximada.
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Figura 3.5: Malla localmente refinada entorno de la singularidad (0,0).

Figura 3.6: Solución del problema (P) por el MEF modificado.

Existe un problema clásico en problemas de singularidad, el problema de Laplace

sobre el dominio en forma de L, un análisis de singularidad como la estudiada en el

Caṕıtulo II muestra que posee una singularidad en el origen.

El problema de Laplace sobre el dominio en forma de L

El problema se describe gráficamente en la Figura 3.7

Se aplicó el MEF modificado. La Tabla 3.2 muestra los resultados hasta una

presición menor a 0,05. La malla inicial implicó 6 triángulos. El MEF modificado

alcanza la precisión (< 0,05) con 6208 triángulos contra 24576 que emplea el MEF

clásico.
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Figura 3.7: El problema de Laplace sobre el dominio en forma de L.

Tabla 3.2: Estimación de error por el método Elemento Residual al problema con

dominio en forma de L.

Nt ‖u− uh‖E a posteriori (e)

6 1,0138

24 0,5816

50 0,40193

104 0,30324

212 0,21532

430 0,15741

832 0,11328

1640 0,084086

3186 0,059364

6208 0,043841
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Figura 3.8: Malla localmente refinada entorno de la singularidad (0,0).

Figura 3.9: Solución del problema de Laplace sobre el dominio de forma de L por el

MEF modificado.
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CONCLUSIONES

De las discusiones del tema y los resultados obtenidos, se ha llegado a las siguien-

tes conclusiones:

El MEF modificado resuelve el problema con singularidad (P), presentando una

gran eficiencia:

Reduce enormemente el número de elementos y como consecuencia el costo

computacional.

Es capaz de ubicar las singularidad de forma automática.

De las conclusiones presentadas, podemos decir se alcanzaron los objetivos plantea-

dos.
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