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Resumen. En el informe se presenta análisis del uso de diferentes tipos de elementos finitos en proble-
mas de elasticidad lineal. El objetivo es comparar la convergencia hacia la solución del problema para
distintos tipos de elementos, como ası́ también, para un dado tipo de elemento finito, la influencia en la
forma del mallado. Para la resolución de los ejercicios se ha utilizado el software Elast2D, desarrollado
en MatLab.
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1. La figura (tomada del libro “Cálculo de estructuras por el método de elementos finitos”,
por Eugenio Oñate) ilustra resultados obtenidos con diferentes formulaciones de elementos
planos, para diferentes tamaños de malla en el problema de flexión de una viga empotrada.
Se puede apreciar que la velocidad de convergencia vaŕıa enormemente de acuerdo a la
formulación.

Realice un estudio de convergencia similar para los elementos de que dispone en el programa
de elementos finitos que esté usando. Ubique los puntos que obtenga en el diagrama,
comparando con los resultados presentados. De ser posible, identifique la formulación que
usa su programa de elementos finitos.

2. Realice un estudio de convergencia con mallas regulares para el problema de la figura.
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3. Realice ahora un estudio de convergencia con mallas irregulares para el mismo problema.
Pruebe formas de refinamiento apropiadas para el problema, y compare con los resultados
del punto anterior.
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1. EJERCICIO 1

Para la resolución de este ejercicio se implementaron cuatro tipos de elementos finitos, a sa-
ber: triángulos lineales por integración exacta, triángulos cuadráticos por integración numérica
(utilizando tres puntos de Gauss), rectángulos bilineales y bicuadráticos por integración exacta.
Se implemento además un mallador automático de la geometrı́a dada.

Con estas herramientas se resolvió el problema de referencia (viga empotrada cargada en un
extremo con una carga de ley parabólica) para distintos tipos de elemento. Para cada uno de ellos
se fue refinando la malla, aumentando ası́ el número de grados de libertad. Los comportamientos
para distintos casos se compararon mediante la deflexión adimensionalizada F :

F =
vA E t

P

donde vA corresponde a la defexión en el punto A (ver gráfico en el enunciado), E es el
módulo de elasticidad de Young, t el espesor de la viga y P la fuerza total aplicada por la carga
distribuida parabólica.

Como se observa en la Figura 1 los resultados obtenidos con Elast2D poseen un gran acuerdo
para todos los elementos implementados salvo para el triángulo cuadrático. En este elemento
el desempeño es notablemente superior al reportado por Oñate, llevando un comportamiento
practicamente similar al rectángulo bicuadrático.

De los resultados también se desprende la importancia de la buena selección de los elementos
a utilizar, es evidente la diferencia de resultados por ejemplo, entre el uso de triángulos lineales
y cuadráticos.

Podemos también determinar dos conclusiones muy importantes, para un dado resultado es
posible disminuir la cantidad de puntos en la malla utilizando elementos de mayor orden en
las funciones de forma o mayor número de grados de libertad por elemento (moviéndose a
lo largo de una horizontal en el gráfico). Por otro lado para una dada cantidad de grados de
libertad mejoraremos la precisión en el resultado si utilizamos elementos de mayor orden en
la funciones de forma o mayor cantidad de grados de libertad por elemento (moviéndose a lo
largo de una vertical en el gráfico). Esto nos lleva a decir que en realidad el utilizar elementos
con funciones de forma de mayor orden o con mayor numero de grados de libertad nos permite
simultáneamente utilizar una malla con menos elementos y obtener un solución más precisa.

2. EJERCICIOS 2 Y 3

En este ejercicio se mostrarán los resultados y conclusiones de un análisis de convergencia
en malla similar al del ejercicio anterior pero dejando constante el parámetro del tipo de ele-
mento. En este caso se utilizarán triángulos lineales.

La pieza en ángulo (ver enunciado) que se analiza presenta un punto de concentración de
tensiones en la parte interior de la esquina, serı́a entonces razonable utilizar mallas con refina-
miento sucesivo a los fines de interpolar mejor el campo de tensiones presente en dicho punto.

Nos valemos entonces de dos estrategias, una de refinamiento por mallas regulares, en donde



Figura 1: Deflexión adimensionalizada para un viga empotrada mediante el uso de distintos tipos de elementos
finitos.



los elementos son cada vez más pequeños y del mismo tamaño en todo el dominio (ver Figura
2) y otra podemos utilizar mallas donde los elementos son más pequeños de malla en malla pero
al mismo tiempo cada una de ellas se refina hacia la zona de concentración de tensiones (malla
no estructurada, ver Figura 3).
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Figura 2: a) Malla estructurada correspondiente a un ancho de elemento de 4 unidades, b) 2 unidades, c) 1 unidad,
d) 0.5 unidad.

Los resultados obtenidos se observan en la Figura 4. Tal como se esperaba el refinamiento
hacia la zona de concentración de tensiones permite una mejor convergencia hacia la solución.
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Figura 3: a) Malla no estructurada correspondiente a un tamaño para el elemento mayor de 4 unidades , b) 2
unidades, c) 1 unidad, d) 0.5 unidad.



Figura 4: Deflexión adimensionalizada para una pieza en ángulo cargada en su extremo.
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