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Resumen 

En este trabajo se presenta una estructura de datos basada en aristas que permite independizar 

la obtención de soluciones numéricas de las ecuaciones de Euler y de Navier-Stokes, del tipo de 

malla utilizada para la discretización del dominio, es decir, el código es "transparente" a la malla. 

Se ha formulado una técnica de solución completa, basada en esta estructura de datos, la cual 

permite manejar mallas estructuradas, mallas de bloques estructuradas y mallas no estructuradas 

de tetraedros o elementos mixtos sin ninguna modificación. La idea de utilizar elementos mixtos 

para construir la malla sobre un dominio discretizado no es novedosa, pues se sabe, que facilitaría 

la resolución del flujo en cada parte del dominio según sus características. Lo que aporta este 

trabajo es que la información necesaria para la resolución de las ecuaciones se desliga tanto 

de los datos geométricos como de la dimensión espacial original de la malla. Ésto se consigue 

con la realización de un pre-proceso donde se construye una estructura linealizada mediante la 

asignación de los datos geométricos de la malla original a las aristas de la misma. La nueva 

estructura de datos basada en aristas es ya independiente de la malla, no necesitándose a partir 

de su generación ninguna referencia a la malla de la que procede. 

Se demuestra que esta estructura de datos es muy eficente ya que minimiza tanto la memoria 

requerida como las operaciones de acceso a memoria, proporcionando un gran ahorro en el 

tiempo de ejecución para la solución de las ecuaciones, pues con independencia de la arquitectura 

del procesador que se utilice para ejecutar el código, se disminuye el número de operaciones a 

realizar frente a otras estructuras de datos utilizadas generalmente (basadas en celdas ó en caras). 

Además se muestra la ganancia computacional que se obtiene por el uso de mallas con elementos 

más complejos frente a las mallas de tetraedros. 

Para la resolución de las ecuaciones se ha utilizado un método de volúmenes finitos con las 

variables almacenadas en los vértices. Se ha desarrollado la algoritmia necesaria para poder 

aplicar el método numérico elegido en la estructura de datos creada, y a partir de aquella se 

ha realizado la implementación del código. Para la discretización espacial se ha utilizado un 

esquema centrado de segundo orden con adicción de viscosidad artificial adaptativa para la 

captura de las ondas de choque. El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que resulta de 

esta discretización se integra utilizando un método multietapa. En este trabajo se han obtenido 

sólo soluciones estacionarias en los diferentes ejemplos, y para alcanzar el estado estacionario se 

han utilizado dos técnicas de aceleración de la convergencia, paso de tiempo local y suavizado 

de los residuos implícito. 

Se han obtenido soluciones para casos test estándar que se presentan en la üteratura para flujos 

tanto internos como externos, y los resultados obtenidos son equivalentes a los conseguidos por 

otros investigadores. Se ha demostrado la viabilidad de este tipo de estructura de datos descrito 

para resolver problemas termofluidodinámicos con una gran generalidad. 



ABSTRACT 

This vvork presents an edge-based data structure, that allows to get numerical solutions of Euler 

and Navier-Stokes equations, indepeiidently of the selected mesh type to discretize the computa-

tional domain. This mains, the code wiU reach a grid-transparent property. Based on this data 

structure a complete solution technique has been formulated, which allows to handle structured 

grids, block structured grids, and unstructured grids of tetrahedra or mixed elements vvithout 

any modification. The use of mixed elements in order to build the mesh in a discrete domain is 

not new. The contribution of the work hes in the posibiUty of unbinoing the needed information 

to solve the equations from the geometric data and original dimention of the mesh. This is 

achieved by means of a pre-process where a new lineal structure is build. AUocating original 

geometric data to the mesh edges, subsequent references to the original grid are not needed. 

A efEccient data structure has been constructed, minimize memory overhead and minimize 

amount of gather scatter, in comparation to others structures (element-based or face-based). 

Furthermore, the gains in computational efficiency aíforded by the use of non-simphcial meshes 

over fully tetrahedral meshes are demostrated. 

A finite-volumen schemes, when the flow variables are stored at the vértices of the mesh, has 

been used for the discretization of the equations. The necessary algorithms for the use of the 

edge data structured has been developed. The basic spacial discretization are formed using a cen

tral difference finite-volumen scheme with added artificial dissipation. The resulting discretized 

equations form a set coupled ordinary diíferencial equations which are integrated in time using 

a multi-stage time-stepping scheme. Convergence to steady stated has been accelerated by local 

time-stepping and implicit residual averaging. 

Standard test cases, including infernal and external ñows has been run, in order to valídate 

the results. Viabihty on this data structure to solve termoñuiddynamics problems whit a large 

generahty has been demostrated. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Desde finales del siglo XIX se dispone de una formulación general de las leyes de la mecánica 

de fluidos que describe el comportamiento del flujo de un fluido continuo. Estas leyes se basan 

esencialmente en tres principios fundamentales: conservación de la masa, de la cantidad de 

movimiento y de la energía, y se expresan de forma matemática como un sistema de ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales. Estas ecuaciones se denominan de Navier-Stokes en honor 

a los dos científicos que primero, e independientemente, las obtuvieron. Desafortunadamente, 

excepto para algunos casos particularmente sencillos, es prácticamente imposible encontrar una 

solución analítica de las ecuaciones de Navier-Stokes, ésto se debe al carácter híbrido de éstas 

y a la gran complejidad geométrica que presentan las configuraciones a resolver. Un camino 

alternativo es resolver las ecuaciones numéricamente. El campo fluido se representa en este 

caso mediante un conjunto discreto de datos en contraposición a la solución analítica, donde se 

dispone de un conjunto continuo. A partir de este tratamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes 

se desarrolla una nueva disciplina denominada Mecánica de Fluidos Computacional (MFC). 

La mayoría de los procedimientos de resolución son iterativos y en ellos se manipula de forma 

repetitiva millones de datos discretos. Para trabajar con esta cantidad de datos es necesario 

disponer de ordenadores con suficiente capacidad de memoria y de velocidad de cálculo, que 

permitan abordar los problemas de forma razonable. De ahí, que el desarrollo y crecimiento de 

la MFC dentro de la mecánica de fluidos esté condicionado y crezca en paralelo con el desarrollo 

de nuevos ordenadores capaces de almacenar mayor cantidad de datos, y de soportar cálculos 

más complejos. 

A principios de los años 60 los progresos en el campo de la mecánica de fluidos se debieron a la 

complementación entre las técnicas experimentales y el análisis teórico. Sin embargo, estas dos 

técnicas presentan sus propias limitaciones: en el análisis teórico, debido a las dificultades in

trínsecas de los modelos matemáticos que representan los sistemas físicos, las soluciones de cierre 

de las ecuaciones requieren varios niveles de aproximación y su validez depende del conocimiento 

físico, que en la mayoría de los problemas es limitado. Por otra parte, las pruebas experimentales 

son extremadamente caras en general. A mediados de esa década de los 60 es cuando se produce 
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el desarrollo de la MFC de una forma intensa con la aparición de métodos de cálculo rápidos. 

Desde entonces el desarrollo de métodos numéricos ha sido enorme, produciéndose una demanda 

constante de nuevos esquemas de discretización y progresos en los ordenadores sobre todo respec

to al almacenamiento y velocidad de cálculo. Se observa, que al mismo tiempo que aumentan 

rápidamente los costes de las técnicas experimentales, disminuyen los costes computacionales y 

aumenta la fiabilidad de los métodos numéricos. El papel que juega la MFC actualmente dentro 

de la ingeniería es muy importante, y tiene el mismo peso que la experimentación y los cálculos 

teóricos dentro de la mecánica de ñuidos. 

En las últimas décadas se han conseguido grandes avances en las áreas de discretización espacial, 

generación de mallas, así como en la arquitectura de los modernos ordenadores (velocidad de 

cálculo y capacidad de memoria) que han contribuido al desarrollo de esta disciplina. 

1.1 Mallas Estructuradas o no Estructuradas 

El aumento de la velocidad de cálculo y almacenamiento en memoria rápida de los ordenadores 

modernos permite resolver geometrías más complejas, para lo cual es necesario desarrollar al

goritmos capaces de tratarlas. Abordar el problema de la generación de mallas estructuradas 

alrededor de configuraciones complejas presenta serios problemas topológicos. Éstos se resuelven 

con mallas estructuradas multibloque, en las que el dominio se divide en bloques simples de rec

tángulos, donde las mallas estructuradas se generan fácilmente dentro de cada bloque, [KSY93], 

[VSP93]. La automatización del proceso de generación de los bloques y las mallas es difícil 

aunque está en continua mejora. Otra técnica que se utiliza son las llamadas mallas solapadas, 

[BBS85], [Mea93]. A las mallas estructuradas que se generan alrededor de cada componente se 

las permite solaparse unas con otras en las zonas donde se encuentran, la automatización de 

generación de los bloques, así como la necesidad de desarrollar algoritmos de interpolación para 

las zonas donde estos se solapan, son dos problemas por resolver en este tipo de mallas. 

Las mallas no estructuradas ofrecen una alternativa prometedora ya que proporcionan gran 

flexibilidad alrededor de geometrías complejas lo que facilita la automatización de su generación, 

además facilitan la adaptación de la malla a las distintas características de cada flujo tales 

como ondas de choque y capas límites, permitiendo implementar técnicas adaptativas donde se 

pueden añadir puntos, eliminarlos o moverlos actualizando la malla localmente sin necesidad 

de remallar de nuevo todo el dominio. Sin embargo, plantean un gran problema a la hora de 

resolver un flujo, ya que los métodos existentes para su resolución son muy ineficaces frente a las 

técnicas desarrolladas en mallas estructuradas. Su menor eficiencia computacional está asociada 

a propiedades intrínsecas de las mallas no estructuradas. 

Las mallas estructuradas están formadas por estructuras de datos ordenadas que representan 

celdas de cuadriláteros o hexaedros, en dos y tres dimensiones respectivamente. En estas mallas 

se pueden identificar dos/tres direcciones por asociación de un sistema de coordenadas curvilíneas 

{í,;r])/{í,,r¡,(p) con las hneas de la malla, lo que permite localizar inmediatamente a los vecinos 



1.1. Mallas Estructuradas o no Estructuradas 3 

más próximos de cualquier nodo de dicha malla. Esta propiedad de las mallas estructuradas 

simplifica los algoritmos de cálculo enormemente, y existen soluciones técnicas muy eficientes 

que hacen uso de la direccionalidad de la malla, para acceder de forma directa a los datos. 

Una propiedad que caracteriza a las mallas no estructuradas es que el número de celdas (elemen

tos) alrededor de un nodo interior típico de la malla no es constante necesariamente como ocurre 

en las mallas estructuradas. Esto hace que la malla sea isótropa ya que no es posible identificar 

ninguna dirección en ella, lo que obliga a numerar los nodos y las celdas, y a almacenar los 

números de los nodos que pertenecen a cada celda para poder obtener la información necesaria 

de los vecinos. A este almacenamiento que identifica la malla se le denomina conectividad, y debe 

almacenarse de forma óptima para evitar un uso de memoria excesivo. La necesidad de alma

cenar explícitamente la conectividad de la malla obliga a reahzar un direccionamiento indirecto, 

con el consiguiente aumento del tiempo de ejecución, siendo éste el factor que más contribuye a 

la ineficacia del uso de mallas no estructuradas. Las dificultades asociadas con la construcción 

de procedimientos de cálculo sofisticados, como los métodos multimalla o los métodos implícitos, 

se agravan para mallas no estructuradas y debido a esto, se ha generalizado el uso de algoritmos 

simples como los métodos explícitos para la integración temporal, los cuales son menos eficientes 

que los anteriores. Por último, el uso de mallas con elementos más simples ( triángulos en dos 

dimensiones y tetraedros en tres) encarece la discretización espacial de forma considerable, frente 

al uso de mallas estructuradas de cuadriláteros/hexaedros o mallas multibloque, en términos del 

número de puntos de la malla requeridos y la conectividad entre estos puntos. 

Mientras que las penalizaciones asociadas al direccionamiento indirecto son inevitables, las de

bidas a los otros factores se pueden superar, o al menos minimizar. En efecto, algunos autores: 

Mavriphs [Mav92], [Mav95], Peraire y otros [PPM92], Connell y Holmes [CH94], Venkatakrishnan 

y Mavriplis [VM95] han desarrollado técnicas multimalla en mallas no estructuradas tanto para 

dos dimensiones como para tres, así como para las ecuaciones de Euler y las de Navier-Stokes. 

Estos métodos son capaces de alcanzar la convergencia para problemas estacionarios de manera 

tan eficiente como los mejores resolvedores multimalla de mallas estructuradas. Otros autores 

como Barth y Linton [BL95] han aplicado métodos implícitos para la discretización espacial de 

las ecuaciones de Navier-Stokes en mallas no estructuradas. 

En la actualidad se realizan grandes esfuerzos para disminuir el coste de la discretización y de esta 

forma aumentar la eficiencia en su conjunto de las técnicas para mallas no estructuradas. Como 

se verá en la siguiente sección existe un coste adicional por el uso de una malla simple (malla 

compuesta exclusivamente de tetraedros) de N vértices frente a una de hexaedros de los mismos 

vértices. Para un método de volúmenes finitos con las variables almacenadas en los vértices, y 

una malla de hexaedros se tienen N incógnitas y 3A'' flujos por ecuación que deben ser evaluados 

para una estructura de datos basada en aristas. Si esta malla de hexaedros se subdivide en 

una de tetraedros (dividiendo cada hexaedro en seis tetraedros), el método de volúmenes finitos 

equivalente tiene N incógnitas, como el anterior, pero para construir la discretización ahora es 

necesario evaluar 7A'' flujos. Así, dada una distribución de vértices, la discretización en una malla 

de tetraedros es aproximadamente dos veces más cara de evaluar que la discretización en una 
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malla de hexaedros. Por otra parte, mientras un espacio tridimensional se puede discretizar con 

hexaedros o prismas regulares, es imposible llenar el mismo espacio con tetraedros regulares. Los 

elementos regulares pueden aumentar la exactitud, debido a la cancelación local de errores de 

truncación que no puede ocurrir en grupos de tetraedros que no son semejantes. 

El hecho de que los elementos triangulares y los tetraedros no muestren una dirección preferente 

hace de ellos los elementos ideales para la discretización de configuraciones complejas arbitrarias. 

En general la mayoría de las técnicas de generación de mallas no estructuradas hacen uso de esta 

propiedad. Sin embargo, la naturaleza isótropa de las mallas simples puede plantear problemas 

si se tiene una configuración con una dirección preferente para discretizar, y se quiere distinta 

resolución para las diferentes direcciones. Las técnicas de generación de mallas no estructuradas 

presentan una dificultad creciente para proporcionar la resolución deseada en una dirección de

terminada. Si se considera por ejemplo un ala con gran esbeltez, su geometría requiere alta 

resolución cerca de los bordes de ataque y de salida. Cuando se usa una malla no estructurada 

isótropa, la necesidad de alta resolución en los bordes de ataque y de saUda, conlleva una alta 

resolución en la dirección de la envergadura del ala, con el consiguiente incremento de puntos. 

Este grado de resolución en dicha dirección no es necesario, pues es conocido que los gradientes en 

esta dirección son relativamente pequeños debido al propio diseño. Dificultades similares apare

cen en capas límites a altos números de Reynolds, donde los gradientes normales de la velocidad 

son mucho mayores que en la dirección de la corriente. 

Para mitigar este problema se ha perseguido la generación de mallas no estructuradas con 

alargamiento (celdas con gran esbeltez), tanto en dos como en tres dimensiones. Sin embar

go, se comprueba que todos los métodos introducen un grado de direccionamiento en las regiones 

de la malla con alargamiento. Es bien conocido que una triangulación con alargamiento debe 

evitar los triángulos con ángulos obtusos debido a que proporcionan una aproximación con poca 

precisión, como muestran Babushka y Aziz [BA76]. Puesto que la suma de los ángulos de un 

triángulo es 180°, los triángulos que se permiten en la zona de alargamiento son los que tienen 

un ángulo pequeño y dos cercanos a los 90°, por tanto, para las regiones de alto alargamiento 

se necesitan triángulos rectángulos. Es fácil ver que dado un conjunto de triángulos rectángu

los que llenan un dominio, pueden ser agrupados en un conjunto de cuadriláteros, simplemente 

identificando y eliminando las aristas apropiadas situadas en las diagonales. Luego siempre se 

puede identificar una malla local estructurada en estas regiones. Mallas tridimensionales no es

tructuradas con alargamiento se suelen obtener con frecuencia de mallas locales estructuradas o 

semi-estructuradas cuyos elementos son hexaedros o prismas, los cuales se subdividen en tetrae

dros si es necesario. 

El uso de mallas con diferentes tipos de elementos (mallas mixtas) permite optimizar la dis

cretización del dominio espacial de manera que se emplea en cada parte del dominio el tipo de 

celda más indicado para el flujo en cada zona. Con esto se consigue reducir el coste de dis

cretización lo máximo posible, al utilizar celdas más complejas, y aumentar la precisión en las 

zonas con alargamiento [AGT94]. Los métodos de mallas no estructuradas permiten el uso de 

mallas mixtas y ha sido abordado por diferentes autores [SVD89], [Bar90], [CSL95]. Sin embargo 
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añade una gran complejidad en los algoritmos a utilizar en la discretización debido a que la es

tructura de datos con diferentes tipos de elementos no es homogénea. La estructura de datos que 

se presenta en esta tesis evita este problema facilitando el uso de mallas mixtas, ya que permite 

tratar de la misma forma a cualquier tipo de celda sin hacer distinciones entre ellas, como se 

verá más adelante. 

1.2 Estructura de Datos 

Las mallas no estructuradas pueden contener en principio una mezcla arbitraria de elementos 

poliédricos. En este trabajo se considerará un subconjunto de mallas en las que el tipo de celdas 

son tetraedros o hexaedros y las celdas de transición de unas a otras son los prismas de base 

triangular y las pirámides de base cuadrada. Para una malla de hexaedros, y despreciando 

el efecto de los contornos, si N es el número de vértices de la malla, se tienen A'' elementos 

(hexaedros), 3A'' caras (cuadriláteros), y el número de aristas tiende asintóticamente a 3N. Para 

una malla de tetraedros formada por TV vértices, se tienen aN elementos (tetraedros). El valor 

de a depende de la malla, en la práctica la mayoría de las mallas idóneas cumplen 5 < a < 6. 

Por tanto las mallas de tetraedros con A'' vértices tienen aN celdas, 2aN caras triangulares y 

aproximadamente [a + l) N aristas. Para mallas que contienen prismas y pirámides la relación 

vértice-elemento-cara-arista está situada entre estos dos extremos. Las relaciones previas inclinan 

a pensar que son mejores las celdas de hexaedros. Sin embargo, las mallas de tetraedros ofrecen 

la mayor flexibilidad para tratar geometrías complejas. Además una propiedad de las mallas de 

tetraedros es que están completamente conectadas, es decir, cada vértice dentro de un elemento 

está conectado a cada uno del resto de los vértices del elemento por medio de una arista. Las 

ventajas de la utilización de mallas mixtas se contrapone a los incentivos que presentan las mallas 

formadas por tetraedros solamente, por su flexibilidad geométrica, su simplicidad y propiedad 

de conexión completa. 

Mientras que para mallas de hexaedros existen pequeñas diferencias entre los esquemas numéricos 

que almacenan las variables en los vértices y los que las almacenan en los centros de las celdas, 

para mallas de tetraedros la situación es bastante diferente. Un método centrado en las celdas 

tiene aN incógnitas, las cuales están unidas por 2aN caras, a través de las cuales deben evaluarse 

las integrales discretas para formar los residuos. En los esquemas que almacenan las variables en 

los vértices el número de incógnitas es N y están unidas por (a -I-1) iV aristas. Así, estos últimos 

métodos contienen [a — l)N incógnitas menos que los métodos que almacenan las variables en 

los centros de las celdas, y esto produce una resolución espacial menor para una malla dada. No 

obstante, la integración discreta alrededor de cada incógnita es potencialmente más exacta en los 

métodos que almacenan las variables en los vértices que en el caso de los métodos que almacenan 

las variables en los centros de las celdas, debido al alto grado de cada vértice (número de aristas 

que comparten el vértice). En mallas semejantes, los métodos que almacenan las variables en los 

vértices necesitan una memoria sustancialmente menor que los que las almacenan en los centros 

de las celdas, y obtienen una precisión similar. 
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Uno de los procesos más caros en las estaciones de trabajo modernas es el acceso a memoria para 

recoger un dato, operar sobre él y devolverlo a dicha posición de memoria (gather-scatter). Luego 

se requiere también una estructura de datos básica que minimice el proceso de transferencia de 

información entre vértices vecinos. La estructura de datos que se utiliza tradicionalmente en el 

contexto de elementos finitos está basada en celdas, dada una malla de tetraedros se tienen cuatro 

vértices por elemento, y se requieren áaN punteros (direcciones a memoria). Para los métodos 

de volúmenes finitos la estructura de datos basada en las caras (triángulos) es la que se utilizaría 

intuitivamente, para esta estructura se requieren 6aN punteros. Para una estructura de datos 

basada en aristas se necesitarían 2 (a + 1) iV punteros. De esto se deduce que la estructura de 

datos basada en aristas es la más compacta de todas. En efecto, esta estructura definida por 

una lista de aristas con la dirección de los dos vértices que delimitan cada arista, representa 

la cantidad mínima de información necesaria para describir una malla no estructurada, de la 

cual el resto de información de la malla (caras, elementos) se pueden reconstruir. Se mostrará 

más adelante, que esta estructura de datos se puede utilizar directamente como base para la 

discretización espacial que aparece en el resolvedor de flujo, lo que minimiza tanto el uso de 

memoria como los procesos de recogida y devolución de datos. Además se probará que con esta 

estructura de datos se pueden tratar indistintamente los distintos tipos de celdas que aparecen 

en una malla mixta con lo cual se facilita el uso de estas mallas. La estructura de datos basada 

en aristas es la que se utilizará en este trabajo y es objeto de la presente tesis. 

1.3 Tema de la Tesis 

En esta tesis se presenta una estructura de datos que permite independizar la obtención de 

soluciones numéricas de las ecuaciones de Navier-Stokes del tipo de malla utilizada para la 

discretización del dominio. La generalidad viene dada por la creación de una estructura de datos 

lineal que abstrae el problema y permite utilizar el mismo código independientemente de: 

• El tipo de malla utilizada: su topología y los distintos tipos de elementos que la configuran. 

• La dimensión espacial del problema que se resuelve. 

Esto facilita la realización de un resolvedor de las ecuaciones de Navier-Stokes transparente a la 

malla. La idea se basa en eliminar la necesidad de poseer información local de la topología de 

la malla y de los elementos que la configuran. Para lo cual es necesario la realización de un pre-

proceso para la creación de una estructura de datos que permite la linealización del problema, de 

manera que la información necesaria para la resolución de las ecuaciones se desligue tanto de los 

datos geométricos como de la dimensión espacial original. Dicha estructura de datos se consigue 

por asignación de los datos geométricos de la malla original a las aristas de la misma. La nueva 

estructura de datos basada en aristas es ya independiente de la malla, no necesitándose a partir 

de su generación ninguna referencia a la malla de la que procede. 
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Se demuestra también que esta estructura de datos proporciona un gran ahorro en el tiempo 

de ejecución para la solución de las ecuaciones, pues con independencia de la arquitectura del 

procesador que se utilice para ejecutar el código, se disminuye el número de operaciones que 

hay que realizar frente a otras estructuras de datos utilizadas generalmente (basadas en celdas 

ó en caras). Pensando en las maquinas actuales que se caracterizan por operar con memoria 

compartida y memorias de acceso rápido, se describe una técnica de reordenación de los nodos y 

la conectividad de la malla de modo que el ahorro total en tiempo de ejecución del código está 

en torno al 70% sobre una estructura de datos basada en celdas. 

Para mostrar la eficiencia de esta estructura de datos se han resuelto numéricamente las ecua

ciones de Navier-Stokes utilizando mallas no estructuradas para la discretización del dominio. El 

uso de estas mallas en métodos de análisis estructural está consoHdado, sin embargo su uso en 

mecánica de fluidos es de reciente aplicación. Los problemas que se van a tratar en este trabajo 

son problemas de mecánica de fluidos donde aparecen discontinuidades (ondas de choque, este

las...) y diferentes regímenes. Es evidente que el método más indicado es el de volúmenes finitos 

pues permite resolver las ecuaciones en forma integral. Se desarrolla la algoritmia necesaria para 

poder aplicar el método numérico elegido en la estructura de datos creada, y a partir de aquella 

se realiza la implementación del código. Para las derivadas espaciales se utiliza un esquema 

centrado de segundo orden, con viscosidad artificial adaptativa para la captura de las ondas de 

choque. Las ecuaciones diferenciales ordinarias que resultan se integran en el tiempo mediante 

un esquema Runge-Kutta. Se usa paso de tiempo local, y suavizado de residuos para acelerar la 

convergencia hacia el estado estacionario. 

Se han obtenido soluciones para casos test estándar que se presentan en la literatura para fiujos 

tanto internos como externos, y los resultados obtenidos son equivalentes a los conseguidos por 

otros investigadores. Se ha demostrado la viabihdad de este tipo de estructura de datos descrito 

para resolver problemas termofluidodinámicos con una gran generalidad. 

En el capítulo 2 se hace un repaso de las distintas técnicas que existen en la actualidad para 

la obtención de mallas no estructuradas y se presenta en detalle el triangulador 2D que se ha 

realizado. En el capítulo 3 se hace un pequeño repaso de las técnicas de discretización espacial 

y temporal más utilizadas para la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes en mallas no 

estructuradas. En el capítulo 4 se describe la discretización espacial, los términos viscosos y las 

condiciones de contorno en mallas transparentes. En el capítulo 5 se describe el esquema Runge-

Kutta para la discretización temporal y los mecanismos de aceleración de la convergencia. En 

el capítulo 6 se presentan la estructura de datos utiHzada y el reordenamiento mostrándose su 

eficiencia. En el capítulo 7 se proporcionan los resultados numéricos obtenidos con el código 

desarrollado en este trabajo. Por último en el capítulo 8 se dan las conclusiones y sugerencias 

para futuros trabajos. 
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Capítulo 2 

Generación de Mallas no Estructuradas 

La fase inicial de una simulación numérica comienza con la generación de una malla adecuada. Se 

pueden seguir diferentes caminos para llenar el espacio computacional con los elementos que con

figurarán la malla, las técnicas que se utilizan en generación de mallas no estructuradas son más 

automáticas y flexibles para geometrías complejas que las utilizadas para mallas estructuradas 

tradicionales o las mallas estructuradas por bloques. Por tanto, el problema de la generación de 

mallas no estructuradas es el diseño de algoritmos automáticos robustos, y la obtención de las 

formas apropiadas y distribución de los elementos. 

Los métodos mas utilizados para la generación de este tipo de mallas son él de frente de avance 

(advancing-front) y la triangulación de Delaunay. Mientras el primero es de algún modo de nat

uraleza heurística, los segundos tienen su origen en los principios de la geometría computacional. 

En la práctica ambos métodos proporcionan herramientas para la generación de mallas tridimen

sionales de geometrías arbitrarias. Todas estas técnicas han demostrado una gran robustez en 

la generación de mallas de calidad y de ello surge el desarrollo de métodos híbridos los cuales 

intentan aprovechar lo mejor de cada método. 

2.1 Técnicas de Frente de Avance 

Con los métodos de frente de avance (advancing-front) [Lo85], [PVM87], [GLPP89] una malla 

no estructurada se genera añadiendo un elemento en un tiempo a un frente ya existente de 

elementos generados. Para generar una malla bidimensional se comienza con la discretización de 

los contornos geométricos como un conjunto de aristas. Estas aristas forman el frente inicial a 

partir del cual se genera la malla hacia el interior del campo. Se selecciona una arista de este 

frente y se genera un nuevo triángulo con dicha arista como base, uniendo sus dos extremos a un 

punto nuevo que se crea o a uno que ya exista en el frente. La arista seleccionada se elimina del 

frente, y las otras dos aristas creadas se asignan al frente o se eliminan de él, dependiendo de su 

visibilidad, como se ve en la figura 2.1. El frente forma una pila de aristas (o cola con prioridad), 

y éstas son continuamente añadidas o eliminadas de la pila. El proceso termina cuando la pila 
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Figura 2.1: Generación de un triángulo nuevo usando un punto nuevo (a), o un punto existente 
en el frente (h), en el método de frente de avance. Las líneas discontinuas marcan el frente. 

está vacía, es decir cuando todos los frentes se han unido unos con otros y el dominio está cubierto 

por entero. 

La localización de los nuevos puntos puede plantear problemas. Cuando se genera un triángulo 

nuevo primero hay que insertar un nuevo punto dentro del dominio en una posición tal, que 

proporcione un triángulo óptimo de tamaño y forma. Si el triángulo nuevo que se forma con 

el punto insertado se cruza con alguna arista de otro frente se rechaza, y se localiza el punto 

a insertar en otra posición. Los posibles cruces se determinan comprobando intersecciones con 

aristas cercanas. Otra situación que puede presentarse es que un punto ya existente en el frente 

esté muy cerca del nuevo punto a insertar, en este caso se utilizará el punto del frente para 

generar el nuevo triángulo, de este modo se evita la aparición de triángulos con un lado muy 

pequeño comparado con los otros dos (agujas) en un estadio posterior. 

Para la generación de mallas tridimensionales, primero se construye una malla de superficie a 

partir de una malla bidimensional triangular en cada superficie que formaparte de los contornos 

del dominio. Esta mallas forman el frente inicial, el cual avanza en el campo fluido insertando 

nuevos puntos por encima del frente y formando tetraedros. En el caso ZD, para realizar las 

inserciones necesarias, se ven involucradas las caras del frente al igual que las aristas en el caso 

bidimensional. 

Los métodos de frente de avance proporcionan en general triangulaciones de alta calidad en la 

mayoría del campo fluido, salvo en las regiones donde se encuentran dos frentes, ya que aparecen 

dificultades para unir dichos frentes (diferentes tamaños de celdas). La necesidad de realizar 

comprobaciones de intersección en el movimiento del frente requiere el uso de estructuras de 

datos dinámicas para que su realización sea eficiente. 

2.2 Métodos de Triangulación de Delaunay 

Dado un conjunto de puntos en el plano, existen varias posibilidades de triangular dichos puntos. 

Una construcción de Delaunay representa una triangulación única de estos puntos que cumple un 

gran número de propiedades bien definidas [PS85]. La propiedad del círculo circunscrito vacío es 
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Figura 2.2: Algoritmo de Bowyer-Watson para la construcción de una triangulación de Delaunay. 

la base del algoritmo de Bowyer-Watson [Bow81], [WatSl]. El método se basa en el hecho de que 

la circunferencia circunscrita de cada triángulo no puede contener otro nodo de la triangulación. 

El proceso del algoritmo es el siguiente: Dada una triangulación inicial, para insertar un nuevo 

punto primero se localizan y se eliminan todos los triángulos cuya circunferencia circunscrita 

contenga al nuevo punto, y se une dicho punto a todos los vértices del contorno de la cavidad 

que se formó al eliminar los triángulos, como se muestra en la figura 2.2. Se pueden emplear 

algoritmos de inserción de puntos como base para la generación de mallas donde los puntos de la 

malla ya están predeterminados. Los puntos de la malla se colocan en una lista y se construye 

artificialmente (con puntos auxiliares) una triangulación inicial que cubre completamente el do

minio que se quiere mallar. Entonces, los puntos de la lista se insertan secuencialmente en la 

triangulación existente mediante el algoritmo de Bowyer-Watson. Cuando todos los puntos de 

la lista están insertados se tiene la malla final. La distribución de puntos en la malla puede ser 

aleatoria en principio, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es generar antes un pa

trón geométrico usando mallas cartesianas [Bak87], o superponiendo varias mallas estructuradas 

[Mav91], o se pueden utilizar diferentes métodos para colocar puntos automáticamente. 

Una técnica para la inserción automática de puntos se propone en Holmes & Snyder [HS88]. 

A partir de una triangulación que cubre todo el dominio, se construye una cola de triángulos 

basada en algún parámetro de los triángulos individuales (por ejemplo el radio de la circunferencia 

circunscrita). Se supone un valor local máximo permitido al radio de la circunferencia circunscrita 

de los triángulos (o algún otro parámetro). Se examina el primer triángulo de la cola, si el radio 

de su circunferencia circunscrita es mayor que el máximo previsto localmente, se añade un nuevo 

punto en el centro de la circunferencia. La inserción de este punto se hace mediante el algoritmo 

de Bowyer-Watson, y los nuevos triángulos se colocan en la cola si el radio de sus circunferencias 

circunscritas es demasiado grande, o se marcan como aceptables y no aparecen más en la cola. 

La malla final se tiene cuando se vacía la cola. 

Estas técnicas de triangulación de Delaunay se pueden extender a tres dimensiones considerando 

la esfera circunscrita a un tetraedro, aunque no todas las propiedades que se tienen en dos 

dimensiones se pueden extender directamente a tres. Estos métodos son más eficientes que las 

técnicas de frente de avance por la simplicidad del algoritmo, pero sólo son válidos en dominios 

convexos. Por tanto los métodos de triangulación de Delaunay normalmente utilizan un dominio 

convexo construido artificialmente (un cuadrilátero en dos dimensiones o un cubo en tres). La 



12 Capítulo 2. Generación de Mallas no Estructuradas 

Figura 2.3: Triangulación de una geometría simple de un perfil que no se ajusta a los contornos. 

triangulación se realiza en este dominio inicialmente y los elementos que están situados en el 

campo fluido se extraen del dominio convexo original formando la malla computacional. Ésta 

es la mayor desventaja de estos métodos ya que no se puede garantizar la integridad de los 

contornos. En dos dimensiones se forma una lista de aristas de contorno y es una sublista de la 

lista de aristas de la triangulación del dominio convexo original. Si esto no se hace, aristas de la 

triangulación pueden penetrar en los contornos como se muestra en la figura 2.3. 

En tres dimensiones, el problema equivalente es construir una tetraelización del dominio que 

contiene una sublista de caras que forma la triangulación de la superficie de contorno. Se utilizan 

transformaciones locales que se describirán a continuación (intercambio de aristas o caras en dos 

o tres dimensiones respectivamente), para modificar localmente mallas de Delaunay y mantener 

contornos especificados en la discretización [WHM93]. 

En dos dimensiones la existencia de triangulaciones de Delaunay [Che89] garantiza la posibilidad 

de construir mallas que contienen una sublista predeterminada de aristas y así respetar una 

discretización con un contorno dado. En tres dimensiones, la recuperación de una triangulación 

de contorno fijada de antemano no es siempre posible con técnicas de intercambio. Una forma 

menos restrictiva es construir una tetraelización del contorno y sus puntos interiores, y después 

modificar la resolución de los contornos (añadiendo correctamente puntos en la superficie) en las 

regiones donde se atraviesen [Bak91]. 

2.3 Técnicas de Intercambio de Aristas y Caras 

La triangulación de Delaunay representa solo una de las posibles triangulaciones de un conjunto 

de puntos dado. Lawson [Law72] propone un algoritmo para transformar una triangulación de 

un conjunto de puntos en otra del mismo conjunto de puntos. Todo gráfico plano bidimension-

al obedece a la fórmula de Euler [Mor85], esto es, toda triangulación posible de un conjunto 

de puntos dado contiene el mismo número de aristas y de triángulos. Así, una triangulación 

determinada se puede obtener por una simple reordenación de aristas y triángulos del misino 

conjunto de puntos. El algoritmo de intercambio de aristas de Lawson [Law72], [Law77] consiste 

en examinar sucesivamente pares de triángulos vecinos en una malla. Para cada par de triángulos 

existen dos posibles posiciones de la arista diagonal ver figura 2.4 (a). El algoritmo elige la arista 

diagonal que optimiza un criterio dado y termina cuando no son posibles más optimizaciones. 
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(a) 

(a) (b) 

(b) 
(c) 

Figura 2.4: Dos posibles configuraciones para diagonal de un par de triángulos. Y Posibles 
tetraelizaciones de cinco puntos en tres dimensiones (salvo casos degenerados). 

El algoritmo de intercambio de aristas se puede utilizar para transformar una triangulación ar

bitraria en una triangulación de Delaunay. En este caso, el criterio de optimización que se usa es 

la configuración de aristas que maximiza el ángulo mínimo dentro de los dos triángulos vecinos. 

(Las triangulaciones de Delaunay se conocen también como triangulaciones max-min: maximizan 

los ángulos mas pequeños de la triangulación). 

El intercambio de aristas se puede utilizar también para construir otro tipo de triangulaciones 

además de la de Delaunay, como son el mínimo ángulo máximo (min-max) de la triangulación, 

o la mínima longitud total de arista [PS85], [Bar91a]. Por otra parte, el intercambio de aristas 

no garantiza un resultado óptimo global para estos casos: el algoritmo puede terminar sin un 

óptimo local. El algoritmo conocido como del corte de arista (edge-cutting) [ETW92| es más 

sofisticado y complejo (0(iV^ logiV)), se desarrolló para transformar una triangulación dada en 

una triangulación global óptima min-max. 

En tres dimensiones transformaciones locales análogas se pueden obtener con intercambio de 

aristas y caras. Considerando pares de tetraedros vecinos, la cara triangular común se elimina y 

se traza la arista que une los dos vértices opuestos de los tetraedros, como se ve en la figura 2.4 

(b(c)). Se puede ver que en la primera configuración se tienen dos tetraedros y en la segunda 

aparecen tres. Joe [Joe89] muestra que cuando se introduce un nuevo punto en una tetraelización 

de Delaunay existente y se conecta de una manera arbitraria, la tetraelización global del nuevo 

conjunto de puntos se puede conseguir a través de una secuencia de intercambios de aristas y 

caras. El caso mas general de transformación de una malla arbitraria de tetraedros en una malla 

de tetraedros de Delaunay mediante intercambio de aristas y caras puede terminar en un óptimo 
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local antes de tiempo. 

Sin embargo el intercambio de aristas y caras es útil para la mejora de la calidad de las mallas 

en tres dimensiones. Las tetraelizaciones de Delaunay no tienen porque ser necesariamente las 

mejores construcciones de mallas tridimensionales. Por ejemplo se pueden formar tetraedros 

con aspecto de agujas cuando se encuentran cuatro puntos co-circulares. Así las técnicas de 

intercambio de aristas y caras basadas en la propiedad min-max son empleadas frecuentemente 

para evitar o reparar elementos con formas no deseadas, aunque el óptimo global min-max para 

una malla entera es inalcanzable en la práctica. 

2.4 Otros Métodos de Triangulación 

Los métodos basados en estructuras de áxbol (quad/octree) [YS84] generan mallas realizando 

subdivisiones recursivas del espacio en elementos básicos (cuadrados/hexaedros) hasta obtener 

una resolución definida de antemano. Los vértices de estos elementos se usan como puntos de 

la malla, y se pueden dividir en elementos triangulares o tetraedros, en dos o tres dimensiones, 

respectivamente. En los contornos, puede haber intersecciones entre las celdas cuadrangulares o 

los hexaedros y las superficies de contorno, entonces los vértices se desplazan o deforman para 

hacerlos coincidir con el contorno. El método es relativamente simple, no es caro y proporciona 

buena calidad de la malla en las regiones interiores del dominio. Cerca de los contornos esta 

técnica no da buenos resultados pues aparece una distribución irregular de celdas. 

Se han desarrollado varias técnicas para combinar las ventajas de los métodos de frente de avance 

con el rigor teórico de las triangulaciones de Delaunay. Rebay [Reb93] y Muller y Roe [MRD92] 

han desarrollado algoritmos similares, donde el método de triangulación se basa en el algoritmo 

de triangulación de Delaunay de Bowyer-Watson, pero el proceso de inserción de puntos se 

diseña imitando el método de frente de avance. Se define una función de campo que determina 

la distribución del tamaño de los elementos que se quiere conseguir. Inicialmente se construye 

una triangulación de Delaunay forzada que cubre el dominio entero y conforma los contornos. 

A continuación se insertan los vértices de la malla en las aristas de contorno, colocándolos tal y 

como determina la función de campo. Este procedimiento proporciona la distribución de tamaño 

especificada por la función de campo en los elementos cercanos a la pared. El contorno entre estos 

elementos y otros elementos mucho mayores que lo que requiere la función de campo constituyen 

el frente, y se van añadiendo puntos nuevos continuamente sobre este frente. El resultado es una 

distribución de puntos muy suave y una malla de gran caUdad, asociado normalmente con las 

técnicas de frente de avance, acoplado con la eficiencia del algoritmo de Delaunay en la inserción 

de puntos. Sin embargo aparecen las dificultades de integrar los contornos inherentes al último 

método. 

Marcum y Weatherill [MW95] han desarrollado un algoritmo tridimensional de frente de avance-

punto de inserción que utiliza el intercambio de aristas y caras. Se construye una malla inicial 

que configura los contornos y se insertan nuevos puntos como se ha descrito arriba. No se emplea 
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el algoritmo de Bowyer-Watson. En lugar de éste, el vértice nuevo que se inserta se conecta 

simplemente a las cuatro esquinas del elemento existente que lo contiene, y entonces se emplea 

un intercambio de aristas y caras para mejorar la conectividad de los elementos en la vecindad 

del vértice nuevo. Una de las ventajas de esta aproximación es que el algoritmo de intercambio 

puede estar basado en otro criterio distinto del clásico de Delaunay. De hecho, el criterio de 

min-max se emplea más a menudo pues evita los tetraedros en forma de agujas. Una aplicación 

simple del criterio min-max suele alcanzar rápidamente un óptimo local, proporcionando mallas 

de calidad muy pobre. La clave para llegar a un óptimo global y obtener una malla de alta 

caüdad es utilizar un criterio intermedio de Delaunay con intercambio de aristas y caras. En esta 

aproximación cada vez que un punto se inserta en al malla primero se intercambian de acuerdo 

con el criterio de triangulación de Delaunay y después se vuelven a intercambiar con el criterio 

min-max. Esta construcción intermedia sirve para ensanchar el rango de influencia del nuevo 

punto, proporcionando una eficiencia global mayor y evitando un óptimo local inmediato típico 

del criterio min-max. 

2.5 Mallas con Alargamiento 

La necesidad de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes ha obligado al desarrollo de técnicas de 

generación de mallas con alargamiento para resolver las capas límites, estelas y otras regiones 

delgadas características de los flujos viscosos a altos números de Reynolds. Para resolver una 

capa límite normalmente se requiere un espaciado de malla mucho menor en la dirección normal 

al contorno que en la dirección de la corriente, con lo que se obtienen celdas de esbeltez muy alta 

en estas regiones. 

Babushka y Aziz [BA76] muestran cómo la exactitud de una aproximación bidimensional de 

elementos finitos en celdas triangulares deformadas disminuye cuando el ángulo máximo del 

elemento se incrementa. Por tanto triángulos con alargamiento que contengan un ángulo grande 

y dos pequeños hay que eliminarlos, mientras que los triángulos con un buen alargamiento, son 

aquellos que tienen un ángulo pequeño y dos grandes, y son los que hay que mantener. La 

triangulación de Delaunay, que se caracteriza por maximizar el ángulo mínimo de los triángulos, 

tiende a proporcionar triangulaciones equiangulares y esto es desfavorable para la construcción 

de mallas con alto alargamiento. Una de las primeras aproximaciones que se hizo para generar 

triangulaciones de Delaunay con alto alargamiento para flujos viscosos [Mav90b], utiUzaba una 

transformación local de la geometría basada en la dirección y cantidad de alargamiento deseada: 

se genera una triangulación isótropa de Delaunay en el espacio transformado, y cuando se vuelve 

al espacio físico se proporciona el alargamiento deseado. Estos métodos presentan diflcultades 

con la definición de las transformaciones de alargamiento y la determinación de la distribución 

de puntos para la obtención de elementos triangulares rectángulos. 

La necesidad de evitar triángulos con ángulos obtusos ha conducido al desarrollo de métodos 

basados en triangulaciones que minimizan el máximo ángulo tanto en dos como en tres dimen-
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siones [Bar91a], [Mar95]. Estos se pueden llevar a cabo mediante una transformación de una 

triangulación de Delaunay a otra más óptima con el criterio min-max, o por la generación de una 

conectividad min-max insertando puntos, usando, técnicas de reconexión local. La misma estrate

gia de reconexión se puede utilizar tanto para las regiones con alargamiento como para las que 

no lo tienen dentro del campo fluido, lo que será diferente serán los criterios para insertar puntos 

en las diferentes regiones. Así se obtendrá una distribución de puntos no isótropa en las regiones 

con alargamiento que permita la formación de triángulos rectángulos, los cuales no podrán ser 

eliminados en las diferentes reconexiones de puntos que se produzcan. Las técnicas de inserción 

de puntos deben imitar a las técnicas de generación de mallas estructuradas hiperbólicas en las 

regiones de alto alargamiento, donde los puntos son localizados a lo largo de líneas normales que 

parten de cada contorno, a intervalos que se determinan por el grado de espaciado que se desea 

para la malla con alargamiento. Uno de los inconvenientes de las aproximaciones min-max es 

que la conectividad resultante puede ser muy sensible a la distribución de los vértices. Así, dadas 

dos distribuciones de puntos con diferencias muy pequeñas las conectividades que se obtienen 

con este criterio pueden ser sustancialmente diferentes. 

Una alternativa a lo anterior es generar una malla estructurada o semiestructurada en las regiones 

donde se requiere alto alargamiento. En [Nak87] y [KW93] se presenta una técnica que consiste 

en preservar la estructura de la malla en la dirección normal al contorno hasta una distancia 

especificada de dicho contorno, y a partir de aquí se emplean métodos de mallado para mallas no 

estructuradas isótropas. Una mejora a esta técnica [Loh93], [Pir94a], [Pir94b], [CB95] consiste 

en generar mallas semiestructuradas, donde la pila de celdas de la malla que parten de cada cara 

individual del contorno puede terminar independientemente de ésta en otras caras del contorno. 

Estas capas de avance [Pir94a] acaban cuando la esbeltez de la celda se aproxima a la unidad, o 

cuando se detecta que cruza a otras celdas o en esquinas cóncavas. La región que queda se malla 

con un método de generación de mallas no estructuradas isótropas convencional. Las mallas 

estructuradas o semiestructuradas resultantes se conservan como entidades locales estructuradas 

de cuadriláteros en dos dimensiones y prismas en tres dimensiones (la malla de superficie se asume 

que es triangular generalmente), o los diferentes tipos de elementos se dividen en triángulos o 

tetraedros en dos o tres dimensiones respectivamente. 

2.6 Mallas de Elementos Mixtos 

Los procedimientos de construcción de Delaunay o por intercambio de aristas y caras son apropia

dos solamente para mallas sencillas (triángulos en dos dimensiones y tetraedros en tres). Mientras 

los elementos simples proporcionan la mayor fiexibilidad en la discretización de geometrías com

plejas, el uso de otros tipos de elementos puede ser beneficioso. La alternativa más común es el 

uso de otros tipos de elementos, como los cuadriláteros en dos dimensiones, y prismas, pirámides 

y hexaedros en tres dimensiones. 

Existen varias formas de construir mallas híbridas o con elementos mixtos. Por ejemplo, se 
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pueden modificar las técnicas de avance del frente para generar cuadriláteros o hexaedros [BS91], 

[ZZHW91] aunque los elementos simples (triángulos o tetraedros) siempre se requieren para 

obtener un buen mallado en regiones de geometría compleja. En las regiones de alto alargamien

to los elementos a utilizar son hexaedros o prismas [Nak87], [KW93], [CB95] dependiendo de 

que tipo de elementos tenga la superficie sobre la que se discretiza cuadriláteros o triángulos 

respectivamente. Esto es debido a que la propia definición de alargamiento implica un cierto 

grado de estructuración en la malla, lo cual puede ser explotado usando técnicas de generación 

de mallas estructuradas o semiestructuradas localmente. 

Otro tipo de aproximación es reducir la complejidad de una malla ya existente combinando ele

mentos simples para formar elementos mas complejos con menor conectividad [Mav91], [MV95]. 

Las técnicas de este tipo, llamadas de fusión, se basan en la detección de grupos de triángulos 

o tetraedros cuyo vértices son muy próximos a ser co-circulares y constituyen un cuadrilátero 

o prisma bien formados cuando se combinan. Se han desarrollado algoritmos para apficar la 

fusión eficientemente en dos dimensiones, pero en tres dimensiones aún no se ha demostrado su 

eficiencia. Una ventaja del método de fusión de la malla es que la representación de la malla 

híbrida puede quedar interna a la resolución del flujo, simplificando otros operadores tales como 

la adaptación de la malla o la visualización, los cuales pueden operar sobre la malla de elementos 

simples. 

2.7 Un Triangulador de Delaunay con Restricciones 

Se ha realizado un código que genera en dos dimensiones una triangulación de Delaunay mante

niendo unos contornos prefijados. La triangulación se realiza en dos partes. Primero se utihza el 

algoritmo de Bowyer-Watson para construir una triangulación simple de un conjunto de puntos 

dado, y después el dominio se recupera haciendo uso del algoritmo de Sloan [Slo93]. La ventaja 

de este método es que se introducen todas las aristas de los contornos sin necesidad de insertar 

puntos. 

Algunas de las propiedades de una triangulación de Delaunay son las siguientes: 

• Unicidad: La triangulación de Delaunay es única y asume que no siempre es posible trazar 

una circunferencia que pase por cuatro puntos determinados. 

• Criterio del círculo circunscrito: Una triangulación de un conjunto de puntos es de De

launay si y solo si el círculo circunscrito de cada triángulo está vacío, es decir no contiene 

ningún otro punto de la triangulación. Para comprobar esta propiedad se utiliza el criterio 

inverso, ver figura 2.5. Esta prueba es cierta si el punto D está dentro de la circunferencia 

circunscrita al AABC (izquierda de la figura 2.5), si es así, lo que se hace es intercambiar 

la diagonal de la posición A — C a la posición B - D garantizando que el nuevo par de 

triángulos satisface el criterio de círculo circunscrito como se ve en la figura 2.5(derecha). 
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Figura 2.5: Prueba del criterio del círculo circunscrito. Devuelve un verdadero si se tiene la 
configuración de la izquierda y falso si es la de ¡a derecha. 

Figura 2.6: Triangulación de Delaunay restringida. 

Propiedad del círculo sobre una arista: Una triangulación es Delaunay si y solo si existe 

algún círculo que pasa por los dos extremos de cada arista y no contiene a ningún otro 

punto de la triangulación. Esta propiedad es muy útil pues proporciona un mecanismo para 

definir una triangulación de Delaunay restringida cuando ciertas aristas están definidas de 

antemano. Una triangulación de puntos es una triangulación de Delaunay restringida si 

para cada una de las aristas de la malla existe un círculo que pasando por sus dos extremos 

no contiene otro punto de la triangulación el cual sea visible a la arista. En la figura 2.6, 

el punto d no es visible a la arista a-c porque la arista de contorno de dominio es a-b. 

Propiedad de equiangularidad: El criterio de Delaunay maximiza el mínimo ángulo de la 

triangulación. Esta propiedad también es localmente cierta para todos los pares de trián

gulos adyacentes que forman un cuadrilátero. Ésta es la base del algoritmo de intercambio 

local de aristas de Lawson fLaw77]. 

Proporciona el círculo más pequeño que encierra a los tres vértices de un triángulo. 

Propiedad de los vecinos más cercanos: Una arista formada por la unión de un vértice y sus 

vecinos más cercanos es una arista de la triangulación de Delaunay. Esta propiedad hace 

de la triangulación de Delaunay una herramienta muy potente para resolver problemas de 

cierre. 
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Algoritmo para la construcción de una triangulación de Delaunay 

En esta primera parte se utiliza el algoritmo de Bowyer-Watson para construir una triangulación 

simple de los puntos. Dado un conjunto de puntos que se quieren triangulizar se asume que todas 

ellos están dentro o sobre un polígono que contiene el domino que se desea mallar. Los pasos 

básicos a seguir en el algoritmo son los siguientes: 

1. Normalización de las coordenadas de los puntos. Se escalan las coordenadas de los puntos 

para que se encuentren entre cero y uno. El escalado es uniforme, esto es, se mantiene la 

posición relativa entre los puntos. Las coordenadas de cada punto se normalizan usando 

las siguientes relaciones: 

donde dmax = 'nax [xmax - Xmin, Umax - Vmin} ss la máxima dimensión del contorno. Este 

escalado asegura que todas las coordenadas están entre O y 1 pero no modifica la posición 

relativa entre los puntos en el plano xy. El uso de coordenadas normalizadas aunque no es 

esencial, reduce los efectos de los errores de redondeo, y ésto es conveniente desde el punto 

de vista computacional. 

2. Malla de fondo. Se añaden cuatro puntos que forman un cuadrilátero lo suficientemente 

grande para encerrar a todos los puntos a mallar. Este supercuadrilátero define inicial-

mente una triangulación de Delaunay formada por dos triángulos. Sus vértices se localizan 

normalmente a una distancia considerable del polígono que marca el dominio a mallar. Los 

contornos interiores se ignoran temporalmente a efectos de la triangulación de Delaunay. 

3. Bucle sobre cada punto. Para cada punto P de la lista de puntos a mallar se realizan los 

pasos 4 y 5. 

4. Insertar un nuevo punto en la triangulación. Se encuentra la celda que contiene al nodo, y 

se marcan las celdas que no cumplen el criterio de Delaunay respecto al nodo introducido. 

Para ello es necesario encontrar el triángulo donde se encuentra el nuevo punto P. Se utiliza 

el algoritmo de búsqueda de Lawson [Law77] para localizar el triángulo que contiene a P de 

una forma eficiente. La búsqueda se inicia en la última celda que se ha formado y se pasa 

de un triángulo a otro vecino siguiendo la dirección de P (criterio del baricentro). Esta 

estrategia evita el tener que buscar por toda la triangulación, como se muestra en la figura 

2.7. La búsqueda de las celdas que no cumplen el criterio de Delaunay se realiza de una 

forma recurrente inspeccionando las celdas vecinas al triángulo que contiene P y marcando 

las que no lo cumplen. 

5. Reconstrucción de la triangulación de Delaunay. Se utiliza el método de Bowyer-Watson 

para recobrar la triangulación de Delaunay con el nuevo punto. Se eliminan las celdas 

que no cumplen el criterio de Delaunay creándose una cavidad convexa. Las caras de 
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triangulo que contiene a P 

comienza la búsqueda en el ultimo triangulo formado 

Figura 2.7: Búsqueda de Lawson. 

los triángulos que forman dicha cavidad formarán nuevos triángulos con el nodo insertado, 

como se muestra en la figura 2.2. Antes de eliminar la malla de fondo se procede a introducir 

los contornos en el dominio segiín se describe en la siguiente sección. 

6. Borrado de la malla de fondo. Una vez que se completa la triangulación el supercuadrilátero 

y las aristas falsas se eliminan. 

Algoritmo para construir una triangulación de Delaunay con restricciones 

La triangulación discutida en la sección previa no tiene ninguna restricción y no contendrá 

necesariamente todas las aristas determinadas de antemano en estas restricciones. En MFC y 

otras disciplinas, las aristas con restricciones suelen corresponder a los contornos del dominio 

o discontinuidades naturales (se llamará arista de contorno a cualquier arista impuesta por las 

restricciones). El algoritmo de Sloan que se utiliza para modificar la triangulación de Delaunay 

existente, forzando a que determinadas aristas estén presentes, es el siguiente: 

1. Bucle sobre cada arista de contorno. Cada una de estas aristas se define por los vértices V¿ 

y Vj. Sobre cada una de ellas se realiza los pasos del 2 al 4. 

2. Búsqueda de las aristas intersecadas. Si la arista de contorno Vi — Vj está presente ya en 

la triangulación, se pasa a la siguiente arista. Si no, busca por la triangulación y almacena 

todas las aristas que corta la arista Vi — Vj. 

3. Eliminación de las aristas intersecadas. Mientras alguna arista cruce a la arista de contorno 

Vi — Vj, se realizan los pasos del 3.(a) al 3.(b). 

(a) Elimina una arista de la lista de aristas que se cruzan con Vi — Vj. Esta arista se 

define por los vértices Vk y Vi. 

(b) Si los dos triángulos que comparten la arista Vk -Vi no forman un cuadrilátero es

trictamente convexo se devuelve la arista Ví; — VJ a la lista de aristas intersecadas y 
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se vuelve al paso 3.(a). Si no, se intercambia la diagonal de este cuadrilátero estricta

mente convexo y los dos nuevos triángulos sustituyen a los viejos. La nueva diagonal 

la definen los vértices Vm y Vn- Si Vm — Vn cruza todavía a la arista de contorno 

Vi — Vj, se coloca en la lista de aristas intersecadas. Si Vm — Vn no corta & Vi — Vj, 

entonces Vm — Vn se añade a la lista de aristas nuevas creadas. 

4. Reconstrucción de la triangulación de Delaunay. Se repiten los pasos del 4.(a) al 4.(c) hasta 

que no es necesario hacer mas intercambios de aristas. 

(a) Bucle sobre cada arista de la lista de aristas nuevas creadas. 

(b) Cada arista nueva creada está definida por los vértices VkyVi,siVk — Vi es igual a la 

arista de contorno V¿ - Vj se vuelve al paso 4.(a). 

(c) Si los dos triángulos que comparten la arista Vk — Vi no satisfacen el criterio de 

Delaunay, es decir un vértice de uno de los triángulos está dentro de la circunferencia 

circunscrita del otro triángulo, entonces estos triángulos forman un cuadrilátero con la 

diagonal trazada en la dirección errónea. En este caso, la arista Vk — Vi se intercambia 

con la otra diagonal Vm — Vn, estos dos nuevos triángulos sustituyen a los dos nuevos 

de antes y Vm -Vn sustituye a F^ — V̂  en la üsta de aristas nuevas creadas. 

5. Se eliminan los triángulos que sobran. Se borran todos los triángulos que contiene algún 

vértice del supercuadrilátero o que están fuera de los contornos del dominio. 

Este método comprende esencialmente dos fases distintas. En la primera fase, a cada arista de 

contorno se le fuerza a estar presente en la triangulación mediante un proceso de intercambio de 

aristas para eliminar todas las aristas cruzadas por la primera. El algoritmo de intercambio está 

diseñado para comprobar todas las posibles ordenaciones y siempre encontrará una triangulación 

que contenga a todas las aristas de contorno. En la segunda fase, cada arista nueva se forma por 

un proceso de intercambio excepto la arista contorno, con lo que se obliga a que la triangulación 

sea de Delaunay. Salvo en el caso de las aristas restringidas, las cuáles pueden forzar a que 

alguna circunferencia circunscrita de algún triángulo no esté vacía (contenga un nodo de otro 

triángulo). 

El paso 2 se hace de forma muy eficiente, de modo que cada arista cruzada por la arista de 

contorno sólo se inspecciona una vez para formar la lista de aristas cruzadas, ver figura 2.8. 

Dada la arista de contorno V¿ — Vj, a partir de un triángulo que contiene al vértice V¿ se inicia la 

búsqueda de las aristas que la atraviesan. Se gira alrededor de los triángulos que comparten Vi 

hasta detectar la primera intersección y a partir de aquí se pasa de un triángulo a otro avanzando 

por vecinas en la dirección del vértice Vj. 

En el paso tres se utiliza un algoritmo iterativo, el cuál reordena la malla para incorporar la 

arista Vi - Vj. Partiendo del hecho de que cualquier triangulación de un conjunto de puntos 

se puede obtener por el intercambio sistemático de la diagonal en cada cuadrilátero convexo 
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arista de contomo \[- \í 

se inicia la búsqueda en un triangulo 
y que contiene a 

las aristas interceptadas son V,- \^. \- Vj' V,- V̂  

Figura 2.8: Detección de las aristas intersecadas. 

arista de contomo V- V 

V,- y- y- y es convexo 
y- y sustituye a y- y 

y- y- y- y es convexo 
y- y sustituye a y- y 

y- Wj es nueva en la triangulación 

las nuevas aristas creadas son y- \J' y- Vy y- y y- \J sustituye a y- y 

Figura 2.9: Eliminación de las aristas intersecadas. 

formado por un par de triángulos. Para el caso de una arista de contorno que atraviesa n aristas 

de la triangulación, está claro que al menos tiene que realizarse n intercambios. Una iterac:ión 

de este paso reduce en un factor de dos las intersecciones, así se observa que hay que realizar del 

orden de log2 n iteraciones. El algoritmo utilizado para eliminar las aristas que cruza la arista 

de contorno se ilustra en la figura 2.9. 

En el paso 4 se realizan iteraciones de optimización, ver figura 2.10, para mantener el criterio 

de Delaunay en las aristas nuevas que se han creado en el paso 3, excepto para la aristas de 

contorno, y de este modo asegurar una cahdad buena en toda la triangulación. Para la mayoría 

de los problemas prácticos en esta fase sólo se requieren dos o tres intercambios en la lista de 

aristas nuevas creadas, esto supone un aumento de orden n en las operaciones. 

La eliminación de los triángulos se realiza en una sola operación al final del proceso, primero se 

introducen las aristas de contorno dentro de la triangulación, y se van marcando los triángulos 

a eliminar, y cuando todos los contornos están en la malla se eliminan los triángulos marcados. 
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las nuevas aristas creadas son V-- \í. "S/- V,' y- \^ 
V, 

\jesta dentro de la circunferencia 

cirscunscrita a V.-Yy V, 

y- y sustituye a y- y 

y esta dentro de la circunferencia 
cirscunscrita a y- y- y 
y- y sustituye a y- y 

ahora todas las aristas cumplen la condición 
% de Delaunay sujeta a la restricción impuesta 

por la arista de contomo X" X 

Figura 2.10: Reconstrucción de la condición de Delaunay restringida. 

Aplicaciones 

Se han realizado varias pruebas para comprobar la integridad de la triangulación obtenida con 

el método descrito. Después de obtener la malla se comprueba que cada triángulo que no tiene 

una arista restringida cumple la condición de Delaunay (círculo circunscrito vacío). 

Para ver la eficiencia del algoritmo, se consideran N puntos distribuidos en un cuadrilátero de 

forma aleatoria. Para varios valores de A'' en el rango de 100 a 10000, se han obtenido las tri

angulaciones de Delaunay simples y restringidas. Estas últimas se obtienen de casos simples im

poniendo iV/10 aristas restringidas que se seleccionan de forma aleatoria en el conjunto de datos. 

Estas aristas atraviesan parte del dominio y proporcionan un gran número de intersecciones, que 

suponen una prueba severa para el método. En la mayoría de las aplicaciones prácticas (ele

mentos finitos, volúmenes finitos...) lo normal es que cada arista restringida interseque a pocas 

aristas. 

En las figuras 2.11 (a) y (b) se ve la triangulación de Delaunay de 100 puntos aleatorios y la 

triangulación restringida de Delaunay de estos 100 puntos con once aristas impuestas, respec

tivamente. Y en la figura 2.12 se puede observar una malla con una distribución de puntos 

homogénea y los tres alabes que se han introducido. 

file:///jesta


24 Capítulo 2. Generación de Mallas no Estructuradas 

Figura 2.11: (a) Triangulación de 100 puntos aleatorios en el plano, (b) Triangulación de 100 
puntos aleatorios con once aristas restringidas. 

\//w\l/^' ̂/ \ 

' \ fv /\ / 

Figura 2.12: Malla homogénea con tres alabes como contornos. 



Capítulo 3 

Métodos Numéricos en Mallas no 

Estructuradas 

3.1 Discretización Espacial 

En este capítulo se pretende hacer un resumen de las diferentes técnicas de discretización que 

se utilizan para la resolución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes cuando el dominio se 

discretiza mediante mallas no estructuradas. Una vez que se tiene la malla, ésta sirve de base 

para la discretización espacial de las ecuaciones, en mallas no estructuradas las técnicas de dis

cretización se clasifican generalmente en métodos de volúmenes finitos y métodos de elementos 

finitos, dependiendo de la forma que adopten las ecuaciones integral o variacional respectiva

mente, aunque algunas discretizaciones se pueden interpretar desde los dos puntos de vista. En 

la formulación de volúmenes finitos se pueden distinguir dos métodos según las variables se al

macenen en las celdas: método centrado en las celdas, o en los vértices: método basado en los 

vértices. 

3.1.1 Métodos de Diferencias Centrados, y Aguas Arriba Basados en Rie-
raann 

En mallas no estructuradas se puede construir una discretización centrada equivalente a la que se 

realiza en mallas estructuradas, se define un volumen de control alrededor de cada incógnita y se 

integran los flujos sobre los contornos de cada volumen de control usando la regla simple del punto 

medio. Al igual que en mallas estructuradas esta discretización requiere adicción de viscosidad 

artificial para asegura la estabilidad del método. Por analogía con la combinación de derivadas 

segunda y cuarta que se hace en mallas estructuradas [JST81], la viscosidad artificial se construye 

como una combinación de una laplaciana no dividida y un operador biarmónico. Los términos 

difusivos de primer orden son necesarios para capturar las ondas de choque, y desaparecen en 

las zonas de variaciones pequeñas, donde el operador biarmónico asegura la estabilidad con una 

25 
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precisión de segundo orden. Esta aproximación se ha utilizado de forma extensa para calcular 

tanto flujos no viscosos como viscosos en dos y tres dimensiones [JBW86], [MV95], [PPM92]. 

Dicha discretización es simple de implementar y relativamente barata de evaluar. Sin embargo la 

construcción de los términos de la viscosidad artificial escalar no es óptima ya que no diferencia 

los diferentes modos de las ecuaciones de Euler. 

Los métodos aguas arriba (upwind) tratan de remediar esta deficiencia aplicando la cantidad 

de disipación apropiada en cada componente de onda. Para ello se diagonaüza el sistema de 

ecuaciones, y se utiliza una aproximación local unidimensional normal a cada superficie del 

volumen de control, construyéndose los términos de disipación en la forma diagonaUzada de las 

ecuaciones. En la práctica esto se hace resolviendo el problema de Riemann en las superficies 

que comparten los volúmenes de control vecinos. Para métodos de primer orden las variables 

del flujo se suponen constantes a trozos sobre los volúmenes de control. Los valores de uno y 

otro lado de la superficie se toman como valores simples en los volúmenes de control vecinos. 

Para aproximaciones de segundo orden, las variables fluidas se suponen que varían linealmente 

sobre el volumen de control, y los valores en las superficies se extrapolan de los centroides de los 

volúmenes de control usando información de los gradientes estimados. Para construir métodos 

de orden más altos se hace de manera similar, se reconstruyen aproximaciones de derivadas de 

orden alto en las variables solución, las cuales se usan para extrapolar valores más exactos de uno 

y otro lado de la superficie. Los valores que resultan en las superficies son discontinuos, aunque 

en ausencia de ondas de choque la magnitud de los saltos decrece con el incremento del orden de 

precisión del método. A partir de aquí se utiliza un resolvedor de Riemann para calcular el flujo 

en la superficie. Típicamente se emplean aproximaciones de resolvedores de Riemann, los más 

comunes son el de Osher [Osh84] y el de Roe [RoeSl]. Para prevenir las oscilaciones cerca de las 

discontinuidades y de las ondas de choque, se limitan los valores extrapolados en las superficies. 

Desideri y Dervieux [DD88] fueron de los primeros en aplicar métodos "upwind" en mallas no 

estructuradas. Ellos desarrollaron un método basado en los vértices que estima los gradientes 

a lo largo de las aristas, emplea un resolvedor de Osher-Riemann y aplica limites a lo largo 

de las superficies de las celdas de una manera cuasi-unidimensional. Barth y Jepersen [BD89] 

propusieron un método de segundo orden, usando un resolvedor de Roe-Riemann, donde ambas 

reconstrucción y límites se hacen de un modo multidimensional verdaderamente. Los valores de 

las superficies se extrapolan de los centroides de los volúmenes de control calculando un gradiente 

en cada volumen usando una integración Green-Gauss alrededor del contorno de dicho volumen. 

Estos gradientes se limitan basándose en valores vecinos. Este método se extendió posteriormente 

para reconstrucciones de mayor orden [Bar91b] y muestran una mejor aproximación en mallas 

distorsionadas. Frink [N.T92] ha desarrollado un método aguas arriba centrado en las celdas para 

flujos tridimensionales y mallas de tetraedros, el cual obtiene una reconstrucción Uneal calculando 

los gradientes en las celdas, a partir de los valores en los vértices, que a su vez se calculan con un 

promediado de los valores en las celdas que los rodean. Uno de los inconvenientes de los métodos 

aguas arriba es que requieren el uso de limites no lineales para capturar discontinuidades y ondas 

de choque sin oscilaciones numéricas. La mayoría de los limitadores formulados son sensibles a 
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variaciones pequeñas de las variables solución, lo cual afecta de forma adversa a la convergencia 

del método. Venkatakrishnan [Ven95] propone una fórmula débil de limitadores que permite 

oscilaciones pequeñas las cuales desaparecen cuando se refina la malla y mejora la convergencia. 

El desarrollo de los métodos aguas arriba para mallas no estructuradas ha permitido la inter

pretación de los métodos centrados con adicción de disipación escalar como contrapartida a los 

métodos aguas arriba. Resultando una formulación basada en gradientes así como laplaciana y 

operador biarmónico para la viscosidad artificial [PPM92]. 

3.1.2 Consideraciones para las Ecuaciones de Navier-Stokes 

La discusión realizada hasta ahora sobre discretizaciones se refiere principalmente a los térmi

nos convectivos en el contexto de flujos no viscosos. Con la excepción de algunos métodos de 

elementos finitos, donde los términos convectivos y disipativos se pueden tratar de una manera 

unificada, los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes se discretizan a parte. Es

tos términos toman la forma de derivadas segundas, y se pueden construir usando diferencias 

centradas simples de segundo orden. 

Para métodos centrados en las celdas, una aproximación consiste en calcular los gradientes en 

los vértices de la malla primero, y entonces calcular la media de estos en el centro de las caras 

para calcular las segundas derivadas en el centro de las celdas [Pri94]. Para métodos basados en 

los vértices, se realiza un procedimiento similar de dos pasos para construir los términos viscosos 

con una discretización centrada. Para una malla simple, los gradientes se calculan primero en los 

elementos de la malla, los cuales se interpolan en las caras del volumen de control para formar 

las derivadas segundas en los vértices de la malla. Este tipo de discretización se puede obtener 

de manera más formal usando un procedimiento de elementos finitos de Galerkin y suponiendo 

una variación lineal de las variables del flujo en los elementos de la malla. Esta discretización 

conduce a un patrón computacional de vecinos más cercanos y permite calcular los términos 

viscosos con un solo bucle sobre las aristas de la malla, evitando el paso intermedio de calcular 

los gradientes en las celdas [Bar92], [Mav95]. Para mallas complejas, la formulación de Galerkin 

se construye utilizando variaciones bihneales o trilineales en cuadriláteros o hexaedros. El patrón 

computacional que resulta no es compacto e involucra a vértices que no están unidos mediante 

aristas de la malla [BS96]. 

Para flujos de interés práctico a números de Reynolds elevados se emplean generalmente las 

ecuaciones promediadas de Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales requieren el 

uso adicional de modelos turbulentos. Aunque los modelos algebraicos se pueden implementar 

en mallas no estructuradas [Mav91] solo proporcionan soluciones viables para flujos con paredes 

simples, para geometrías complejas, a parte de las limitaciones intrínsecas del modelo, son difíciles 

de implementar. En la práctica se emplean modelos de dos ecuaciones de tipo k ~ e o k - u 

o modelos de una ecuación Baldwin-Barth [BB91] Spalart-Almaras [SA92]. Estas ecuaciones se 

discretizan de forma análoga a las ecuaciones del flujo. 
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3.2 Discretización temporal 

Una vez que se ha realizado la discretización de los términos espaciales de las ecuaciones que 

gobiernan el movimiento de un flujo se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias 

acoplado que tiene la siguiente forma: 

d(VMu) „ , , „ , , 
^ ^^ ' +R{u) = 0. (3.1) 

donde V representa el volumen de control local, M la matriz de masas, y R{u) los términos 

de la discretización espacial. Ambos V y M son constantes para mallas estáticas y por tanto 

se pueden sacar de la derivada temporal. Para casos estacionarios, estas ecuaciones se pueden 

integrar en el tiempo con í —?• oo, donde la derivada en el tiempo desaparece. De este modo la 

precisión en el tiempo no es importante en estos casos. La matriz de masas se puede remplazar 

por la matriz identidad y para cada ecuación se puede marchar en el tiempo con el máximo paso 

permitido, obtenido de las consideraciones de paso de tiempo local. 

3.2.1 M é t o d o s Expl íc i tos 

Un método simple de integración en el tiempo se obtiene remplazando la derivada en el tiempo 

por una diferencia hacia adelante simple y evaluando los residuos en el nivel de tiempo actual: 

V^^—^+R{u-)=0. (3.2) 

Esto corresponde a un método explícito de un solo paso, así los datos actualizados se obtienen de 

una evaluación de las cantidades disponibles en ese momento. Los métodos Runge-Kutta para 

ecuaciones diferenciales ordinarias (los cuales se requieren con discretizaciones de alto orden por 

razones de estabilidad) involucran la combinación de datos obtenidos en evaluaciones explícitas 

múltiples en estados intermedios. 

Los coeficientes de las distintas etapas de estos métodos se optimizan para proporcionar grandes 

pasos de tiempo a costa de precisión en él, o para aumentar las propiedades de amortiguamiento 

de las altas frecuencias del método, el cual es necesario en el contexto de algoritmos multimalla 

[JST81], [VL82]. 

Estos métodos son muy simples de implementar y requieren poco almacenamiento para su cálculo. 

No obstante, consideraciones de estabilidad restringen el máximo paso de tiempo permitido a 

valores proporcionales al tamaño local de la celda. De este modo mallas más finas conducen a 

pasos de tiempo más pequeños, que a su vez llevan a soluciones más largas en el tiempo. Para 

mallas muy finas la convergencia de los métodos explícitos es de una lentitud inaceptable, por lo 

que hay que adoptar soluciones técnicas más sofisticadas. 
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3.2.2 Métodos Implícitos 

Un método implícito se obtiene evaluando los términos de los residuos espaciales en el tiempo 

nuevo n + 1. Así estas cantidades no se conocen explícitamente, y es necesario realizar una 

linealización alrededor del tiempo n en el que se encuentra: 

(|_ + |5,A„ = -ñ(„.,, (3.3) 

j ^ representa la matriz jacobiana y constituye una gran matriz dispersa en cada paso de tiempo, 

el sistema lineal de la ecuación 3.3 se resuelve con la corrección Au = (ii"+^ - u") de la cual se 

pueden obtener las variables del flujo. 

Los métodos implícitos se pueden clasificar por el grado de aproximación de la matriz jacobiana. 

Si se emplea una linealización exacta, el método es incondicionalmente estable y se reduce a 

un método de Newton para Ai —)• oo. Aunque las propiedades de convergencia cuadrática del 

método de Newton proporcionan generalmente soluciones en un número muy pequeño de pasos de 

tiempo [BL95], [VB89], [NAWK95], en cada paso de tiempo es necesario invertir una matriz muy 

grande, lo cual hace que el método sea prohibitivamente caro en términos de almacenamiento y 

tiempo de CPU para mallas finas. 

Una simplificación común es remplazar la linealización exacta por otra basada en una dis

cretización de primer orden [SVD89], [VM93]. Mientras ésto reduce considerablemente los re

querimientos de almacenaje del sistema lineal y mejora sus condiciones, impide conseguir una 

convergencia cuadrática debido al uso de una linealización inexacta. Esto favorece el uso de 

métodos iterativos para resolver el sistema lineal, los cuales se pueden utihzar para converger el 

sistema solo parcialmente, porque la inversión exacta de la matriz jacobiana no es muy benefi

ciosa debido al mal emparejamiento entre la matriz jacobiana y los residuos. No obstante, hay 

que determinar criterios rigurosos para determinar el nivel óptimo de convergencia del sistema 

lineal en cada paso de tiempo. Métodos iterativos simples tales como los métodos de Jacobi o 

de Gauss-Seidel se han utilizado con éxito en el contexto de métodos imphcitos con linealiza-

ciones de primer orden [SVD89]. Sin embargo su convergencia se degrada con el tamaño de la 

malla. Técnicas más sofisticadas como los métodos GMRES de pre-condicionado proporcionan 

un incremento de la convergencia, particularmente cuando se aplican con precondicionadores 

muy potentes tales como los métodos de factorización ILU (Incomplete Lower Upper), los cuales 

proporcionan más información global de la solución del sistema Hneal [VM93], [BL951. 

Aunque los métodos lineahzados de primer orden requieren una cantidad de memoria sustancial-

mente menor que los métodos de linealización exacta, esta cantidad de memoria es muy notable 

todavía. Por ejemplo, en una malla tridimensional de tetraedros, la matriz jacobiana de un 

método basado en vértices requiere del orden de 350 localizaciones almacenadas por vértice, que 

es tres veces el número necesario para una implementación de un método exphcito. Un estrategia 

de pre-condicionamiento ILU puede requerir una cantidad de memoria adicional equivalente. Los 

métodos GMRES solamente requieren el cálculo del vector resultante del producto §f-Avi (este 
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vector se denominara a partir de ahora producto jacobiana-vector), es posible evitar el almace

namiento de la matriz jacobiana, y evaluar directamente el vector antes mencionado mediante 

una técnica de diferencias finitas: 

dR , R(u + eAu) - R(u) , , 
-^.Au=^ '- ^ 3.4 

donde e representa un parámetro pequeño. Esto requiere una evaluación múltiple de los residuos 

(una vez por cada producto de matriz por vector) y representa el dilema clásico de elegir entre 

aumentar el almacenamiento o el tiempo de cálculo, particularmente para construcciones de 

residuos no lineales caros. No obstante, permite también el uso de linealizaciones de segundo 

orden más precisas en el método implícito, como se hace en el llamado método de Newton-Krylov 

[BL95], [NAWK95], donde se utiliza el mismo residuo de segundo orden tanto en la evaluación 

en diferencias finitas como en el lado derecho de la ecuación 3.3. 

Los métodos Newton-Krylov se pueden mejorar a través de técnicas de continuación, las cuales 

proporcionan mejores condiciones iniciales (por ejemplo por una secuencia de mallas basta a 

fina), con el propósito de reducir la fase inicial del método que tiene una convergencia pobre. Sin 

embargo, uno de los inconvenientes de estos métodos es que aún requieren pre-condicionamientos 

potentes para que sean efectivos, y los mejores precondicionadores están basados en matrices 

generalmente(como ILU), lo cual acarrea almacenamientos similares a métodos de linealización 

de primer orden. Un compromiso, con limitaciones obvias, es usar un precondicionamiento más 

débil con bajo almacenamiento, como por ejemplo el método de Newton-Krylov con una matriz 

diagonal por bloques [SHJ89]. Para las discretizaciones aguas arriba (upwind) basadas en técnicas 

de reconstrucción, se puede formar un producto jacobiana-vector de alto orden, multiplicando 

la matriz jacobiana de primer orden por un vector reconstrucción de orden alto, como apunta 

Barth [BL95]. Aunque el método requiere almacenar la matriz jacobiana de primer orden, ésta 

es exacta, distinta de las técnicas de diferencias finitas, y puede ser aplicada directamente a la 

solución de las ecuaciones. 

Se pueden emplear aproximaciones adicionales a la matriz jacobiana exacta para reducir los 

requerimientos de memoria de los métodos implícitos. Por ejemplo uno puede elegir grupos de 

subregiones de la malla y solo retener los términos de la matriz jacobiana que están acoplados 

con cada región [CM94]. Estas regiones se pueden determinar por una variedad de métodos que 

a su vez presentas diferentes grados de solapamiento. Estas aproximaciones se pueden aplicar 

directamente a la matriz jacobiana pero en general se aplican a la matriz base del operador 

de los precondicionadores [BL95], [CM94]. Alternativamente, las regiones se pueden reducir a 

líneas a través de la malla uniendo vértices vecinos, [ML92], [HMJ90], estos métodos tratan de 

aproximarse a los métodos ADI de mallas estructuradas. En máquinas secuenciales, las regiones 

o líneas se pueden procesar individualmente, reduciéndose el máximo de memoria requerida a la 

región o línea mayor (en máquinas en paralelo, debido a que el dominio es excesivamente pequeño, 

no existe ahorro si cada región se asigna a un procesador individual). El acoplamiento numérico 

entre regiones o líneas es menor en esta aproximación, la pérdida de convergencia aumenta con 
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el número de regiones. Esta degradación en la convergencia se puede minimizar con la elección 

de las regiones en función del carácter del problema en concreto, pero está técnica no está bien 

explorada todavía. 

Si estas regiones se reducen a los puntos individuales de la malla solo se retienen bloques de ma

trices diagonales de la matriz jacobiana original y se tiene el método implícito del punto [HMJ90]. 

Estos términos representan el acoplamiento entre las diversas ecuaciones de la fiuidodinámica y 

un punto de la malla. Mientras los métodos implícitos del punto pueden ofrecer un incremento 

en la eficiencia sobre métodos explícitos regulares, ellos también presentan convergencia lenta en 

mallas finas. Estos métodos implícitos del punto se pueden ver desde otro punto de vista como 

técnicas de pre-condicionamiento para métodos explícitos donde la matriz implícita del punto es 

el precondicionador [PG96]. 

3.2.3 Métodos Multimalla 

Los métodos multimalla son técnicas muy efectivas que pueden proporcionar una rápida conver

gencia con un requerimiento de almacenamiento mínimo. La idea básica de un método multimalla 

es acelerar la solución de un sistema de ecuaciones en una malla fina mediante pasos de tiempo 

en una secuencia de mallas, de fina a basta, usando un método explícito simple. Los métodos 

multimalla aprovechan la eficacia de los métodos explícitos para reducir los errores debidos a los 

modos de alta frecuencia. Un error de alta frecuencia se puede ver como una componente de la 

solución que oscila entre puntos vecinos de la malla. Mientras que los métodos explícitos son 

eficientes para eliminar estos errores, ellos son relativamente ineficientes para eliminar las com-

ponenteis globales del error o de baja frecuencia ya que estos métodos dependen de la información 

local de la malla exclusivamente, suministrada a través del patrón computacional. 

La idea de las técnicas multimalla es dar pasos de tiempo en la malla fina hasta eliminar las altas 

frecuencias, y entonces se transfiere la solución, que aún contiene los errores de bajas frecuencias, 

a la malla basta donde estos errores se comportan como errores de alta frecuencia y pueden se 

amortiguados utilizando el mismo método explícito. El proceso se repite de forma recursiva a 

través de una secuencia completa de mallas, donde cada nivel es responsable de un ancho de banda 

de errores en particular. Cuando se alcanza la malla más basta, se interpolan las correcciones en 

cada malla más fina sucesivamente. Entonces se repite el ciclo entero de multimalla hasta que 

se obtiene la convergencia en conjunto. 

En el contexto de mallas no estructuradas, el problema principal atañe a la generación de los 

distintos niveles de bastez de la mallas para el método multimalla. Dada una malla fina, no hay 

un procedimiento simple para construir niveles uniformes de mallas más bastas, como en el caso 

de las mallas estructuradas. 

Si la mafia se ha obtenido mediante un algoritmo adaptativo de mallado usando subdivisión de 

elementos, entonces las mallas que van anidadas por cada división son las candidatas a formar 

los niveles de mallas bastas para el multimaUa [PK96], [BS96]. Aunque esta aproximación se 
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puede emplear efectivamente cuando se presentan diferentes niveles adaptativos, la estrategia del 

método multimalla se contrapone con las exigencias de la construcción de los multiniveles. Por 

un lado, se necesita una malla basta para la convergencia rápida y por el otro se necesita una 

malla fina y de alta calidad para obtener soluciones precisas. Lo que ocurre es que la subdivisión 

repetitiva de una malla inicial muy basta proporciona una malla fina con una calidad muy pobre 

por lo que el número de niveles que se puede emplear es Umitado. La falta de ñexibilidad 

para manejar estos problemas en mallas de origen arbitrario representan una barrera para esta 

aproximación. 

Una aproximación alternativa par métodos multimalla en mallas no estructuradas es generar 

una secuencia completa e independiente de mallas bastas y finas y usar una interpolación lineal 

para transferir las variables entre las distintas mallas de la secuencia, en cada ciclo multimalla 

[PPM92], [Mav92]. Las mallas se pueden generar usando técnicas donde éstas no tiene porque 

tener ningún punto en común. El único requerimiento que tienen que cumplir es que ajusten a 

los mismos contornos. Esta técnica es más flexible que la de subdivisión, de modo que las mallas 

fina y basta no tienen restricciones y pueden ser optimizadas independientemente para precisión 

en la solución y velocidad de convergencia respectivamente. Por otro lado, esta aproximación 

se puede aplicar a problemas con la malla fina especificada de antemano. Los operadores para 

transferencia entre mallas se pueden determinar en una operación de preproceso pero requieren 

técnicas de búsqueda para determinar las relaciones entre los elementos de las mallas basta y 

fina, los cuales en principio pueden estar solapados aleatoriamente. 

Uno de los inconvenientes de esta aproximación es que se requiere al usuario la generación de 

mallas múltiples para obtener una sola solución. Algunos autores han propuesto automatizar 

el proceso. Se han desarrollado 'herramientas muy eficaces para generar distintos niveles de 

multimalla utilizando métodos que eliminan puntos de la malla seleccionados, usando algoritmos 

gráficos, y luego vuelve a triangular el subconjunto de vértices [Gui93]. Sin embargo, para 

geometrías complejas, la generación de mallas bastas que ajusten la geometría original tanto 

manual como automáticamente es una tarea difícil. 

Otra alternativa la proporcionan los métodos multimalla de aglomeración. Se basan en la for

mulación de volumen de control, estos métodos forman distintos niveles de mallas cada vez más 

bastas por fusión o aglomeración del nivel de volumen de control más fino junto con sus vecinos 

[VM95]. La malla basta resultante contiene un número más pequeño de volúmenes de control 

mayores y más complejos. El resolvedor de flujo debe de poder tratar cualquier forma arbitraria 

de los volúmenes de control en las distintas mallas del método multimalla. 



Capítulo 4 

Discretización espacial 

Las ecuaciones de Navier-Stokes son un sistema de ecuaciones en derivadas parciales y describen 

el movimiento de un fluido viscoso compresible. Son el resultado de aplicar las ecuaciones de 

conservación de masa, cantidad de movimiento y energía a un volumen de control infinitesimal. 

En ausencia de fuerzas de volumen, difusión de masa, adicción de calor o reacciones químicas, 

las ecuaciones de Navier-Stokes en forma diferencial para un movimiento tridimensional son: 

d£ d¿ di dh^_dF_ dG_ dH_ 
dt dx dy dz dx dy dz ' 

(4.1) 

donde U es el vector de las variables en forma conservativa f,gYh son los vectores de los flujos 

convectivos y F, G y H son los vectores de los flujos viscosos: 
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F = ixy 

\ UTxx + VTxy + WTxz - qx J 
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G = 
lyx 

'yy 

'yz 

\ UTyx + VTyy + WTy^ - Qy / 

H = 
'zy 

\ UT^x + VT^y + WT^z - Qz J 

Se supone que se trata de un gas perfecto p = pRgT, donde Rg es la constante del gas perfecto, 

y la presión estática se evalúa como: 

p = ( 7 - l)p 

7 es la relación entre calores específicos, y 

¿i 
(4.3) 

E = CyT + T̂  (4.4) 

donde T es la temperatura estática, y K el módulo de la velocidad local del fluido. TÍJ representa 

el tensor de esfuerzos de la viscosidad y para fluidos newtonianos es función lineal de cada 

componente del tensor de velocidades de deformación, esto es: 

Tij = fi{diVj + djVi) + x{v.V)6ij, (4.5) 

p, y X son el primer y segundo coeficientes de viscosidad y están relacionados entre si por la 

llamada viscosidad volumétrica: 

Pv '-P + X. (4.6) 

Según la ley de Stokes la viscosidad volumétrica es cero por tanto: 

r/̂ ' (4.7) 

introduciendo la ecuación 4.7 en las expresiones de los esfuerzos, la ecuación 4.5 queda: 
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du 2 ^ ou z , _ -4., 
Txx = 2jJ,- -/x(V.F) 

r , , = 2fi—- - - M ( V . F ) , 

_ .k du. (4-8) 

_ _ f^'^ 9u 
aa; Qz 

,dw ov. 

De acuerdo con la ley de Fourier el flujo de calor por conducción "^^ es proporcional al gradiente 

de temperatura local: 

te = ^Vr, (4.9) 

donde k es el coeficiente de conductividad térmica. La viscosidad cinemática /i y la conductividad 

térmica k se relacionan con las variables termodinámicas mediante la teoría cinética del gas. En 

particular, según la ley de Sutheriand [BSL60] la viscosidad se puede evaluar en función de la 

temperatura: 

M = C , ^ , (4.10) 

donde Ci y C2 son dos constantes que para el aire tienen los siguientes valores: 

Ci = 1.458 X 10-^kgm-^s-^K-2, 

C2 = 110 AK 
(4.11) 

El número de Prandlt se define como: 

Pr = ^ , (4.12) 

y se usa para determinar la conductividad térmica k una vez que se ha calculado la viscosidad 

cinemática ¡j, con la ecuación 4.10, pues Cp/Pr se puede considerar constante para el aire. En 

este trabajo se toma como valor del número de Prandlt del aire 0.72. 

El sistema de ecuaciones 4.1 se puede escribir de forma compacta, introduciendo los vectores 

flujo: 

dU + V.t{U) = V.t{U), 
^r=f-t + a7 + ht] ' (4-13) f i +g j +hk, 

siendo los vectores flujo convectivo y flujo viscoso respectivamente. Integrando el 

sistema 4.13 sobre un volumen de control V con una superficie de contorno 5 y aplicando el 
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teorema de la divergencia de Gauss se obtiene: 

donde it = {nxny,nz) es el vector normal a la superficie S en cada punto. 

4.1 Método de Volúmenes Finitos 

Las técnicas de discretización en mallas no estructuradas se pueden clasificar generalmente en 

volúmenes finitos y elementos finitos, dependiendo de que se adopte formulación integral o varia-

cional de las ecuaciones para ser discretizadas, aunque algunas discretizaciones muy comunes 

pueden ser interpretadas desde los dos puntos de vista (ver apéndice A). 

Para formulaciones de volúmenes finitos, existe una distinción entre métodos basados en los 

vértices y los métodos centrados en las celdas. En el método basado en los vértices, las variables 

ñuidas se almacenan en los vértices de la malla. Las ecuaciones discretizadas implican un patrón 

computacional definido por los vecinos más próximos o los vecinos de estos vecinos más próximos 

de cada punto de la malla. En un método centrado en las celdas, las variables del fluido se 

almacenan en los centros de las celdas o elementos de la malla. El patrón computacional de las 

ecuaciones discretizadas involucra normalmente a las celdas vecinas más próximas y a las vecinas 

de éstas. La equivalencia entre los métodos basados en vértices y los centrados en celdas se puede 

demostrar con el concepto de malla dual. Si un punto de la malla dual se crea en el centro de 

cada celda y las aristas de la malla dual se obtienen uniendo los centros de las celdas vecinas, el 

método centrado en las celdas puede verse como un método basado en los vértices operando en 

la malla dual. 

En la figura 4.1 se ilustra la malla dual para una malla mixta en dos dimensiones de triángulos y 

cuadriláteros. Para una malla formada solo por cuadriláteros o hexaedros, la malla dual contiene 

solo cuadriláteros o hexaedros también, y el número de vértices y aristas en la malla original y en 

la malla dual son idénticos. Para mallas triangulares o de tetraedros el número de vértices en la 

malla dual es mayor que en la malla original. Esto se debe a que una malla triangular contiene 

dos veces más triángulos que vértices (despreciando el efecto de los contornos), y una malla de 

tetraedros cinco o seis veces mas elementos que vértices. En la malla dual, el grado de un vértice 

(número de aristas que concurren en él) es fijo e igual a tres para elementos triangulares, o cuatro 

para tetraedros mientras que en la malla original, el grado de cada vértice es variable. Relaciones 

similares guardan otros elementos como las pirámides y los prismas. Debido a estas relaciones los 

métodos centrados en las celdas y basados en los vértices operando en la misma malla tienen una 

discretización muy diferente cuando los elementos de la malla no son cuadriláteros o hexaedros. 

En particular, un método centrado en las celdas tiene un número de incógnitas mucho mayor, 

mientras que su patrón computacional es de tamaño fijo y relativamente simple. Por otro lado, 
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Figura 4.1: Malla dual de una malla no estructurada mixta de triángulos y cuadriláteros y los 
volúmenes de control con flujos basados en aristas para un método de volúmenes finitos basado 
en los vértices. ( malla dual). 

el método basado en vértices tiene menor número de incógnitas pero su patrón computacional 

es más complicado (más flujos por incógnita). 

Una discretización simple de volúmenes finitos se puede obtener definiendo un volumen de control 

para cada incógnita (elemento de la malla para métodos centrados en las celdas, celda de la malla 

dual para métodos basados en los vértices) e integrar los flujos sobre el contorno del volumen 

de control usando una regla simple de integración del punto medio, que es de segundo orden, 

donde el valor del ñujo por cada cara del volumen de control se calcula haciendo la media de las 

variables de flujo en las dos volúmenes de control a un lado y otro de la cara, como muestran 

las flechas en la figura 4.1. Esto facilita el uso de mallas mixtas, donde todos los elementos de la 

malla se tratan con una estructura de datos simple basa en aristas. 

La utilización de mallas mixtas además de la ventaja de reducir el coste de la discretización 

cuando se utiHzan celdas más complejas, presenta otras ventajas cuando se quieren discretizar 

las ecuaciones en determinadas zonas del flujo donde existe una dirección marcada como pueden 

ser las capas límites o las estelas. Se pueden utilizar las celdas más simples a lo largo de toda la 

malla, pero experimentos reciente en dos dimensiones sugieren que discretizaciones de volúmenes 

finitos con esquemas descentrados sufren una pérdida de exactitud en mallas con alargamiento de 

triángulos rectángulos ([AGT94]). Esto es debido a la forma irregular del volumen de control de la 

malla dual como se puede ver en la figura 4.2 (a), la celda dual presenta un patrón computacional 

complicado debido a las diagonales y no desacopla la dirección de alargamiento y su normal. Una 
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Figura 4.2: (a)Malla dual de una malla de triángulos con alargamiento, (b) Volumen de control 
que se obtiene aplicando el criterio del "containment Circle". (c) Malla dual de una malla de 
cuadriláteros con alargamiento. 

Figura 4.3: Mínimo círculo que contiene a un triángulo, desde triángulos con los tres ángulos 
agudos hasta uno con un ángulo obtuso. 

solución propuesta por Barth y Linton [BL95] es utilizar en estas regiones un volumen de control 

basado en el "containment circle" como se muestra en la figura 4.2 (b). Este círculo (esfera en 

tres dimensiones) se define como el círculo más pequeño que contiene a los tres vértices de un 

triángulo (cuatro vértices de un tetraedro) ver figura 4.3. 

Para un triángulo con un ángulo obtuso el círculo mínimo que contiene a sus tres vértices tiene su 

centro sobre la arista mayor del triángulo. La geometría dual se obtiene conectando los centros 

de los círculos mínimos de cada triángulo con lo cual la contribución de las aristas diagonales es 

menos acentuada. Con esto se obtiene una mejora en la exactitud sin embargo se complica su 

implementación. 

En lugar de disminuir la contribución de las aristas diagonales se puede elegir eliminarlas forman

do cuadriláteros con cada par de elementos triangulares en dos dimensiones, o prismas, pirámides 

y hexaedros de grupos de tetraedros en tres dimensiones. En la figura 4.2 (c) se puede ver el 

volumen de control para elementos que son cuadriláteros, el patrón computacional que se obtiene 

desacopla las direcciones normal y tangencial al alargamiento. 
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Figura 4.4: Volúmenes finitos de 7 puntos y patrón computacional de elementos finitos de 27 
puntos y sus volúmenes de control asociados para una malla de hexaedros. 

4.2 Discretización de los Términos Convectivos 

La discretización de los términos no viscoso se construye mediante un método de volúmenes 

finitos centrado y adicción de viscosidad artificial adaptativa. Este método permite desacoplar la 

discretización espacial de la temporal. Para un esquema basado en los vértices, esta discretización 

se puede formular también como un método de elementos finitos de Galerkin donde se asume que 

los flujos tienen una variación lineal sobre los elementos de la malla [JBW86], [Bar91a]. Cuando se 

utiliza una estructura de datos basada en aristas, ambos métodos, volúmenes finitos y elementos 

finitos tienen el mismo patrón computacional en mallas simples (triángulos o tetraedros), ya que 

todos los vecinos más cercanos al vértice considerado se unen a éste mediante una arista. En el 

apéndice A se muestra la equivalencia del esquema de volúmenes finitos basado en los vértices 

y la discretización de elementos finitos de Galerkin cuando se utiliza una estructura de datos 

basada en aristas y en una malla de triángulos. Para las celdas de hexaedros las discretizaciones 

de volúmenes finitos y elementos finitos cuando se utiliza dicha estructura de dates no son 

equivalentes. La formulación de elementos finitos que resulta tiene un patrón computacional 

de 27 puntos, e involucra a todos los puntos situados en las esquinas de los 8 hexaedros que 

comparten el punto considerado. Este tipo de patrón computacional no se puede representar por 

una estructura de datos basada en aristas, pues no todos los vértices involucrados están unidos 

al vértice considerado mediante una arista. En una discretización de volúmenes finitos donde el 

volumen de control se construye por la unión de los centros de los ocho hexaedros que comparten 

el vértice considerado (malla dual), resulta un patrón computacional de siete puntos, donde todos 

los puntos de este patrón se sitúan en las aristas que parten del vértice considerado, como se 

muestra en la figura 4.4. Este tipo de discretización se puede representar con la misma estructura 

de datos basada en aristas que se emplea cuando los elementos de la malla son tetraedros. 

El resultado de la aplicación de esta técnica es una discretización de volúmenes finitos (elementos 

finitos) para los elementos que son tetraedros y una discretización de volúmenes finitos para los 

hexaedros y otros tipos de elementos (prismas y pirámides), y con las variables almacenadas en 

los vértices. De este modo, la discretización a través de toda la malla se representa por una 
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Figura 4.5: Patrón computacional de una malla transparente (a) cuadriláteros, (b) mixta. 

estructura simple de datos basada en aristas. 

4.2.1 Mal las Transparentes, Malla Dual y Volúmenes de Control 

Ante el uso de mallas mixtas surge la cuestión de como afecta a la metodología la existencia de 

diferentes tipos de celdas. En las etapas de pre-proceso y pos-proceso será inevitable tener que 

tratar de modo distinto (o por separado) las celdas formadas por triángulos o por cuadriláteros 

en dos dimensiones o los diferentes tipos de celdas que pueden aparecer en tres dimensiones. Lo 

que es indeseable es tener que tratar los diferentes tipos de celdas que aparecen en una malla 

mixta durante el proceso de cálculo del flujo, pues esto afecta de forma negativa a la velocidad 

del programa y el código que resulta es muy desordenado. Lo que se pretende es tratar de la 

misma forma todos los tipos de celdas siempre que sea posible. El caso ideal es un código que 

no requiera ningún tipo de información sobre la topología local de las celdas, es decir que sea 

independiente del tipo de celda. Este tipo de código se denomina transparente a la malla, y es 

lo que se ha pretendido obtener en este trabajo. 

En los algoritmos con mallas transparentes no se permite hacer ningún tipo de referencia a la 

información de cada celda. Toda la información sobre la topología de la celda se restringe a las 

etapas de pre-proceso y pos-proceso. En una etapa de pre-proceso se reahzan los cálculos de la 

geometría de la malla, donde se obtiene un conjunto ordenado de vértices a los que se les asocia 

un volumen, y un conjunto ordenado de aristas a las que se asocia una superficie a través de la 

cual se calcularán los flujos. 

Para el algoritmo de mallas transparentes, y para los términos convectivos, el patrón computa

cional en un vértice i involucra a todos los vértices que se unen a i mediante una arista, en al 

figura 4.5 se puede ver el patrón computacional para un vértice i en una malla 2D con celdas 

cuadriláteros (a) o mixta (b) donde los vértices que se incluyen en el patrón se marcan con una 

X. Las integrales de superficie que aparecen en la ecuación 4.14 se evalúan en el contorno del 

volumen de control asociado a cada nodo de la malla. Existen diferentes aproximaciones para la 

definición de los volúmenes de control y los vectores normales a su superficie. En la figura 4.6 

(a) se puede ver tres tipos de volúmenes para el nodo O en una malla de triángulos: La propia 

malla, la malla dual que se obtiene uniendo el punto medio de cada arista con el baricentro de 

los dos triángulos que comparte, y la malla centrada que se obtiene uniendo los baricentros de 

las celdas vecinas. Los volúmenes de control que se van a emplear en este trabajo son los que 
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Figura 4.6: Volumen dual asociado a un nodo, según su topología local en una malla de elementos 
mixtos 2D. 

forma la malla dual. Esta malla, forma volúmenes alrededor de cada nodo que no se superpo

nen y llenan todo el espado, y serán las celdas duales. En la figura 4.6 se muestran las celdas 

duales para diferentes configuraciones que pueden aparecer en una malla híbrida 2D, formada 

por triángulos y cuadriláteros. Como ya se ha dicho se definen conectando los puntos medios 

de las aristas y los centros de los triángulos y cuadriláteros que comparten el nodo. Cuando se 

realizan procesos de refinamiento en determinadas mallas, sobre todo con celdas de cuadriláteros 

(hexaedros), pueden aparecer nodos colgantes ("hanging node") como se ve en la figura 4.6 (d). 

La mayoría de los algoritmos de cálculo de fiujos tratan estos nodos de forma especial. En la 

solución que plantea este trabajo no se diferencian estos nodos, de modo que en el pre-proceso 

se les asigna un volumen con el mismo criterio que para el resto de los nodos de la malla como 

se ve en la figura 4.6 (d). 

Los tipos de celdas que soporta el pre-procesador de geometría desarrollado son tetraedros, 

pirámides, prismas y hexaedros. La malla dual de una malla mixta formada por elementos de 

estos tipos se construye dividiendo cada celda en n hexaedros, siendo n el número de vértices que 

forman el elemento, n = 4,6,8 para un tetraedro, un prisma de base triangular y un hexaedro 

respectivamente. Los n hexaedros se construyen conectando el punto medio de las aristas con 

el centro de las caras que comparten y con el centro de cada celda, y se asocia a cada vértice 

el hexaedro correspondiente como se muestra en la figura 4.7. Por ejemplo para el tetraedro 

O - 1 - 2 - 3 de la figura 4.7, el hexaedro O - El - F2 ~ C - F^ - EA - Fl - E5, y el hexaedro 

3 — E2 — F2 - C — F4: - E6 - Fl - E5, constituyen una porción de la celda dual alrededor de 

los nodos O y 3 respectivamente. Para la pirámide cuatro de sus vértices tendrán asociado un 

hexaedro, sin embargo en el nodo O el volumen con el que contribuye esta celda es el poliedro 

formado por cuatro pirámides de base cuadrangular. En general el volumen de control alrededor 

del nodo O será un poUedro formado por la unión de cada uno de los hexaedros y/o poliedros que 

comparten este nodo. Hay que hacer notar que las caras de los cuadriláteros que constituyen la 

malla dual no tiene porque ser planas. 
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Figura 4.7: Tzpos de celdas que pueden aparecer en una malla mixta y la contribución de cada 
celda al volumen de control de cada uno de sus vértices. 
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Figura 4.8: Caras de la malla dual asociadas a una determinada arista. 

4.2.2 Evaluación de los Flujos Convectivos Usando la Estructura de Datos 
Basada en Aristas 

La ecuación 4.14 escrita en forma discreta para un volumen de control VQ toma la forma siguiente: 

d 
dt {VoU) + Y,Qci = J2Qvi, (4.15) 

el balance de los ñujos convectivos está dado por: 

Qc — / ^ Qci — / ^ -f* ci- '-' ii (4.16) 

donde el sumatorio es sobre todas las caras de la malla dual que constituyen el contorno del 

volumen de control alrededor del nodo 0. 5 j es el área de cada cara dual. La evaluación de los 

flujos se puede hacer sobre la estructura de datos basada en aristas. Se considera la arista i, 

formada por los nodos O y N{i), ver la figura 4.8. Las caras cuadriláteras de la malla dual se 

conectan a la arista en el punto medio P. El número de caras cuadriláteras que se conectan a cada 

arista depende del número de celdas que comparten la arista. Como un caso ilustrativo la figura 

4.8 muestra que la arista i tiene cuatro caras cuadriláteras asociadas (cuatro celdas comparten 

la arista i). El área Si asociada a la arista i se evalúa en función de las áreas cuadriláteras de 

cada cara, "^i , "^2, "^3 Y "̂ 4̂ como: 

S i — ^Sj (4.17) 
i = i 

estas áreas se calculan de forma que el vector área asociado a la arista apunta siempre hacia 

dentro de la superficie del volumen de control asociado con el nodo. El contorno del volumen 

de control alrededor del nodo O estará formado por la unión de las áreas 5 ¿ asociadas con cada 

arista i que comparten el nodo 0. Así la suma sobre todas las caras de la malla dual en la 

ecuación 4.16 es equivalente a la suma sobre todas las aristas de la malla original, y los flujos se 

evalúan en las caras de la malla dual asociadas con cada arista. Para evaluar la contribución de 
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cada arista al flujo, a través de las caras del volumen de control del nodo O, el vector Fá, situado 

en el centro P de cada arista i, se obtiene calculando la media de los vectores flujos evaluados en 

los nodos O y N{i), extremos de la arista i, usando las variables conocidas en estos nodos, esto 

f.. = I^^±pm, (4.18) 

4.3 Viscosidad Artificial 

Siempre que se utilizan métodos discretos para calcular flujos viscosos o capturar ondas de choque 

aparecen escalas del movimiento que no se pueden resolver por la aproximación numérica. La 

interacción no lineal de los términos convectivos en las ecuaciones de cantidad de movimiento 

conducen a la producción de frecuencias cada vez más altas. Esta cascada continua de altas 

frecuencias se equilibra con la formación de ondas de choque o por disipación viscosa de los 

número de onda más altos o por ambos. En una malla flnita discreta la cascada de frecuencias 

puede superar la capacidad de resolución de la malla, y en los puntos donde ocurra, se puede 

producir una acumulación de altas frecuencias lo que conduce a inexactitudes serias y a posibles 

inestabilidades numéricas. Además cuando se utiliza una discretización espacial centrada, los 

nodos pares se encuentran desacoplados de los impares por lo que puede existir un modo con 

valores +1 y —1 en los puntos pares e impares con un flujo neto cero para cada punto interior. 

Existe por tanto la posibilidad de modos oscilatorios no amortiguados incluso con una estructura 

más compleja que la anterior, ya que se trata de una discretización con las variables almacenadas 

en los vértices. 

Con el fin de solventar los problemas de la cascada de altas frecuencias y de los modos oscilatorios 

no amortiguados es necesario añadir disipación numérica. Estos términos disipativos no tienen 

significado físico pero se utilizan como herramienta para el control de las oscilaciones numéricas. 

Las ecuaciones discretizadas se pueden escribir de la siguiente forma: 

j^iVU) + Qc + Qv-D = Q, (4.19) 

donde D es un operador disipativo. Este operador debe eliminar las oscilaciones que carecen de 

sentido físico, y hay que construirlo con sumo cuidado de forma que no interfiera en la precisión 

del método original. Para ello, el operador disipativo debe asegurar la estabihdad en las zonas 

no viscosas del campo fluido donde los términos convectivos son dominantes y capturar de forma 

eficiente las discontinuidades, y además en las regiones de capas límites y estelas los términos de 

viscosidad artificial deben de ser mucho menores que los términos viscosos físicos. La viscosidad 

artificial debe ser conservativa y se debe construir de la forma más simple posible. 

Para mallas estructuradas Jameson, Schmidt y Turkel [JST81] utiUzan una viscosidad artificial 

construida como una combinación de diferencias segundas y cuartas. Esta aproximación se puede 

extender a mallas no estructuradas [MJM89]. Se construye el operador de la viscosidad artificial 
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como la combinación de un operador laplaciana y un biarmónico. Primero se forma el operador 

laplaciana de las variables del flujo en cada nodo: 

n 

LHUi) = J2[Uk-Ui], (4.20) 
fc=i 

donde U representa las variables del fluido en forma conservativa, con ¡a excepción del la última 

ecuación donde se sustituye ésta por la ecuación de la entalpia total de modo que HT = O sea 

solución estacionaria cuando ^ = O, y donde k representa cada una de las aristas que comparten el 

nodo i, cuyo número total es n. En mallas cartesianas esto corresponde a la fórmula de diferencias 

finitas estándar de tres puntos en las tres direcciones, como proponían Jameson, Schmidt y Turkel. 

A la expresión 4.20 se la conoce como una laplaciana no dividida. El operador biarmónico se 

forma repitiendo el paso anterior: 

¿'(t̂ ¿) = E[^'(^fc)-^'(^^)]- (4-21) 
k=l 

Que para ID se reduce a la fórmula de diferencias finitas centradas de cinco puntos para la 

derivada cuarta. El operador biarmónico se utiliza para construir términos de orden (Ax)^ 

que se añaden sobre todo el dominio para evitar inestabilidades no lineales. Mientras que con 

el operador laplaciana se construyen términos de orden (Ax), que se añaden localmente para 

capturar ondas de choque. 

El operador de la viscosidad artificial para el volumen de control del nodo i está dado por: 

D{Ui) = Y.dik, (4.22) 
A : = l 

donde: 

dik = Rik {ef^ [Uk - Ui] + e¡í [LHUk) - L\U^)]) . (4.23) 

Los coeficientes e ^ y e¡f: son coeficientes disipativos adaptativos y Rik un factor de escala. El 

coeficiente e\ij proporciona la disipación en las zonas suaves del flujo, mientras que e\¡J se utiliza 

para capturar leis ondas de choque. Para asegura que este último término solo es significativo 
(2) 

en las proximidades de la onda de choque el coeficiente e\ij se hace proporcional a la laplaciana 

normalizada de la presión. 

1 1 ] bfc - p¿] I 
i^ik = - ^ , (4.24) 

k=l 
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el coeficiente queda: 

eJĴ  =min(/3,A;(2)í..^). (4.25) 

En la práctica los términos biarmónicos pueden desestabilizarse en presencia de ondas de choque 

debido a que no es un operador monótono, y hay que suprimirlo en las inmediaciones de éstas. 

e\¡, toma la forma: 

e¡l^ =max{0,k^^^ -auik), (4.26) 

donde los coeficientes /3, k^'^\ a y k^'^^ son constantes. En las regiones suaves del flujo f¿fc, y por 

tanto €¡f. , es proporcional a (Ax)^, mientras que ê "̂̂  es de orden unidad y los flujos viscosos son 

de orden {Ax)^. Cerca de la onda de choque Uik es de orden unidad y el esquema se comporta 

localmente como un esquema de primer orden. 

El factor de escala Rik se hace proporcional al radio espectral de la matriz jacobiana y toma la 

forma 

Ri, = ^ ^ (4.27) 

Ai para cada nodo i está dado por: 

A, = [ I 1^.5^ \+c\dÉ\. (4.28) 
Jdü 

Las ecuaciones tridimensionales de Euler tienen cinco autovalores en tres dimensiones V .k y 

V.k±c siendo V la velocidad local del fluido y c la velocidad local del sonido. La construcción 

de Ai como en la ecuación 4.28 representa el máximo autovalor | K | +c integrado alrededor del 

contorno del volumen de control del nodo i. Esto es consistente con la formulación de volúmenes 

finitos y también proporciona un valor isótropo de escalado de la viscosidad artificial con el 

autovalor máximo alrededor de una forma arbitraria de un volumen de control. La media entre 

los valores Ai y A^ de los nodos de cada arista garantiza que la viscosidad artificial es conservativa 

en U. Para cada contribución a la suma en el nodo i de la ecuación 4.23 aparece una equivalente 

pero opuesta en la suma similar para el nodo k. 

Esta forma de calcular el operador de la viscosidad artificial proporciona una independencia 

absoluta del tipo de malla que se esté utilizando para la discretización, pues con una estructura 

de datos basada en aristas la implementación de este operador es directa. 

El factor de escala dado por la ecuación 4.27 es satisfactorio generalmente para flujos no viscosos 

cuando se utiUzan mallas típicas para flujos de este tipo donde la esbeltez de las celdas es 

de orden unidad. Cuando se quieren resolver flujos viscosos a altos números de Reynolds, las 

mallas que proporcionan la resolución espacial apropiada pueden tener una esbeltez muy elevada 

O(IO^). En estas mallas un escalado del tipo anterior puede crear mucha disipación numérica 

en la dirección mal escalada, por lo que algunos autores han optado por realizar un escalado 

no isótropo escalando cada dirección con su propio autovalor, asegurándose de este modo un 
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escalado de la viscosidad artificial correcto en todo el campo. En malla no estructuradas este tipo 

de escaldo no isótropo no es fácil de realizar ya que iio se pueden distinguir distintas direcciones 

en la malla. Sin embargo, se pueden hacer otro tipo de consideraciones que justifican el uso del 

escalado isótropo a pesar de tener mallas viscosas. En las zonas de capa límite donde la esbeltez 

de las celdas es elevada los gradientes de las variables en la dirección mal escalada son mucho 

menores que en las otras direcciones por lo que el uso de este escalado proporciona resultados 

buenos como se verá en este trabajo. 

4.4 Discretización de los Términos Viscosos 

En discretizaciones de volúmenes finitos basadas en nodos o su equivalente en elementos fini

tos de Galerkin, la discretización de los términos viscosos se calcula tradicionalmente como una 

secuencia de dos bucles: uno para construir los gradientes en los centros de las celdas y otro 

para formar la contribución final a los residuos en los vértices de las celdas. No obstante, la 

discretización final que se obtiene de los términos viscosos de esta manera forma un patrón com-

putacional de vecinos más cercanos. Los términos viscosos para un vértice i depende solamente 

de los valores de las variables en ¿ y en los vértices k, siendo k todos los nodos más cercanos a 

i. En una malla no estructurada cuyos elementos son tetraedros (triángulos en dos dimensiones) 

exclusivamente, los vértices k son aquellos vértices de la malla que están unidos a i mediante una 

arista. Luego, se podría utilizar una estructura de datos basada en aristas para el cálculo de los 

términos viscosos, esto ya se ha señalado en algunas referencias [Bar91a], [LBLC93]. 

Si se tiene la matriz hessiana asociada a cada arista de la malla, los términos viscosos se podrían 

construir completamente a partir de ella (ver apéndice B). En tres dimensiones, se requiere el 

almacenamiento de nueve coeficientes por arista, y discretizada se puede escribir de la siguiente 

forma: 

{ui-Uk), (4.29) 

donde Vi representa el volumen asociado al nodo i y n las aristas que comparten el nodo i. 

Los coeficientes de esta matriz son simétricos respecto a la diagonal. De esta manera, solo es 

necesario almacenar seis coeficientes por arista para la discretización de los términos viscosos. 

Para la discretización de la laplaciana se requiere un único coeficiente por arista y se obtiene 

sumando los términos de la diagonal. 

Para mallas de hexaedros, la discretización de los términos viscosos conduce a un patrón computa-

cional de 27 puntos (figura 4.4) invariablemente, involucrando puntos que no están conectados 

directamente mediante una arista al vértice que se está considerando. Por esta causa la aprox

imación de la matriz hessiana para una estructura basada en aristas no sería exacta para este 

tipo de celdas. Lo mismo ocurre para cualquier otro tipo de celdas que no sean tetraedros. 
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Se puede examinar la cantidad de almacenamiento que requiere esta representación comparada 

con otras aproximaciones (para malla de tetraedros). Como ya se sabe, una malla no estructurada 

de tetraedros de Â  puntos contiene aN tetraedros y {a+ 1) N aristas despreciando los efectos 

de los contornos. Con a entre 5 y 6 dependiendo de la malla. La estructura de datos tradicional 

basada en elementos requiere el almacenamiento de los cuatro vértices de cada tetraedro, con 

Q = 6 esto corresponde a 24A''. Si para calcular los términos viscosos se emplea un bucle doble 

con los gradientes en las celdas como valores intermedios el almacenamiento requerido es muy 

grande (al menos nueve valores extra por celda o 54A^). Los términos viscosos se podrían calcular 

con un solo bucle sobre los tetraedros, si dentro de este bucle se calculan los gradientes divididos 

por el volumen y multiplicados por la normal de la cara apropiada, y entonces acumularlos en 

cada uno de los cuatro vértices de la celda. Esta aproximación requiere el almacenamiento de 

los elementos más las coordenadas de los vértices (las cuales no se necesitan en la aproximación 

por aristas), con un total de 27N. La aproximación por aristas requiere un total de 42iV o 15N 

más que la aproximación por elementos. Sin embargo, la aproximación por elementos requiere 

un orden de magnitud más de operaciones debido a que las cantidades geométricas, tales :omo 

el volumen y las normales a las caras, hay que recalcularlas dentro del bucle en cada paso de 

tiempo. Si algunas de estas cantidades se almacenan antes, los requerimientos de almacenarniento 

excederán de los de la aproximación por aristas. 

La discretización de los términos viscosos en mallas mixtas no es una tarea fácil, en los úliñmos 

años algunos autores han realizado diferentes propuestas pero ninguna satisfactoria del todo. 

• Algunos autores [MV95] recurren a la formulación conocida de la capa límite estrecha 

de las ecuaciones de Navier-Stokes (thin-layer Navier-Stokes). En esta aproximacicn los 

términos viscosos que contienen derivadas en la dirección paralela a la pared se desprecian, 

pero se retienen el resto de términos en las ecuaciones de la cantidad de movimiento. La 

ventaja de retener estos términos que se desprecian normalmente en la teoría de capa 

límite es que se pueden resolver los flujos separados y con recirculación. Este concepto 

de capa límite estrecha surge de examinar con detalle los cálculos necesarios para resolver 

las ecuaciones de Navier-Stokes a altos números de Reynolds donde hay que resolver los 

gradientes normales en la capa límite y obliga a utilizar una malla con alargamiento elevado. 

La consecuencia del uso de este tipo de mallas es que los gradientes paralelos a la pared no 

se resuelven de forma adecuada aunque estos términos viscosos se retengan en el cálculo 

Esto permite que para algunos cálculos de las ecuaciones de Navier-Stokes los términos que 

no se resuelven adecuadamente se desprecien, siempre que sean razonablemente pequeños 

Esta estrategia equivale a reemplazar los términos difusivos por el operador laplaciana, pero 

es válida solamente en regiones de capa límite con alto alargamiento, y no es justificalíle en 

otras regiones del flujo. Lo que obliga a distinguir diferentes regiones dentro del dommio 

computacional a la hora de calcular los flujos viscosos. 

Otros autores como Parthasarathy y Kallinderis [PK96] o Sharov y Nakahashi [SN9 

lizan estructuras de datos basadas en aristas, pero para realizar el cálculo de los 
uti-

flujos 
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viscosos, manteniendo todos sus términos, los bucles los realizan sobre las caras y las cel

das de la malla respectivamente. De manera que requiere información de la topología de 

la malla para su cálculo. 

• Otra aproximación de los términos viscosos, que si admite una estructura de datos basada 

en aristas [LBLC93], es formar los gradientes de la velocidad en cada vértice, usando el 

patrón computacional de éste, y calcular las derivadas segundas de los términos viscosos 

planteando la misma integración a las derivadas primeras. Esta aproximación es atractiva 

pues requiere un almacenaje adicional muy pequeño para el cálculo de los términos viscosos, 

y además, todas las operaciones se pueden realizar usando los coeficientes asociados a las 

aristas que se requieren para el cálculo de los términos convectivos. Sin embargo, se ve 

fácilmente que en una malla unidimensional de espaciado h, este método se reduce a una 

diferencia de segundo orden en un patrón computacional de tamaño 2h y esto reduciría 

la precisión. Si se quisiera mantener la precisión sería necesario aumentar los puntos de 

la malla al menos un orden de magnitud. Una dificultad asociada con el cálculo de los 

términos viscosos es la cantidad de puntos con los que hay que llenar la capa límite, luego 

cualquier método que implique aumentar esta cantidad de puntos es indeseable. 

Uno de los principales objetivos de esta tesis es que el código sea transparente a la malla y 

con el menor coste computacional posible. Para ello se opta por dividir las celdas de la malla 

mixta,, que son más complejas, en tetraedros y utilizar el hessiano para el cálculo de los términos 

viscosos. De esta forma se asegura que la aproximación utilizada para estos términos es exacta 

(apéndice B), evitando los problemas que plantea la primera aproximación. Como ya se ha 

dicho los coeficientes del hessiano están asociados a las aristas y se mostrará más adelante que 

se pueden calcular en el pre-proceso de la malla con lo cual, a cada arista de la malla se' la 

asocia los seis coeficientes del hessiano necesarios para el cálculo de los términos viscosos. Así 

se completa la discretización espacial de las ecuaciones de Navier-Stokes consiguiendo que sea 

totalmente transparente a la malla. 

Si se compara la opción tomada con la tercera solución planteada anteriormente, que también 

permite una solución de malla transparente, se observa un aumento en la necesidad de almacenaje 

para los términos del hessiano. Sin embargo, mantiene la precisión del método para los términos 

viscosos (/i^). Mientras que en la aproximación citada si se quisiera mantener la precisión para 

estos términos, habría que aumentar el número de puntos al menos un orden de magnitud (2^) 

como ya se ha dicho, con el consiguiente aumento de almacenaje y el aumento de coste adicional 

en el cálculo de los términos convectivos. 

4.4.1 Evaluación de los Flujos Viscosos Usando la Estructura de Datos Basa
da en Aristas 

Los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes no son derivadas segundas estrictamente 

de una cantidad dada, sino que contienen términos de la forma: 
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Va:(/ iVxti) . (4.30) 

En el apéndice B se obtienen las expresiones del hessiano y la laplaciana para una formulación 

en aristas y una malla de triángulos o tetraedros. Como se puede ver en la ecuación B.19, en una 

implementación exacta de la discretización en volúmenes finitos se necesita evaluar la viscosidad 

en el centro de los tetraedros cuando se construyen los coeficientes de la matriz hessiana asociada 

a cada arista. Si la viscosidad no es constante los coeficientes no se pueden calcular en una fase de 

pre-proceso, y hay que realizar otra aproximación para que sea viable el cálculo de los coeficientes 

en dicha fase. La aproximación más simple es calcular la viscosidad para la contribución a cada 

arista como la media de los dos valores en los extremos de dicha arista. Y los términos viscosos 

se calculan de la siguiente forma: 

{l^Ux)x (M^x)y ( M « X ) 

{fiUy)x {lJ.Uy)y {fiUy) 
Vi E 

O^xx 

Oíyx 

Oízx 

O^xy 

'^yy 

Oizy 

(^xz 

Oiyz 

Oizz 

{fj'i + IJ-k) 
{Ui -Ufc ) , (4.31) 

donde, ahora, los coeficientes de la matriz hessiana son función de la geometría de la malla 

exclusivamente: 

a-V 

d{vo,Vi) ('S'fc+iJ 

= E -
fc=i 

k+k 

v; 
(4.32) 

fc+i 

e i,j — 1,2,3 indican los subíndices correspondientes a x, y y z y k es mi índice local para cada 

arista. Como ya se ha dicho el cálculo de la matriz hessiana para una estructura de datos basada 

en aristas se obtiene en el apéndice B, donde en la figura B.3 se pueden ver las superficies y 

volúmenes involucrados en el calculo de aij, fórmula 4.32. 

4.5 Condiciones de Contorno 

4.5.1 Condiciones de Contorno sobre Paredes 

Las paredes en las ecuaciones de Navier-Stokes tienen un tratamiento establecido teóricamente. 

Del análisis de Gustafsson [Gus82], se tiene que hay que aplicar cuatro condiciones de contorno 

físicas y una numérica. Las condiciones de contorno físicas se derivan fácilmente de la evidencia 

experimental, la cual muestra que la velocidad del fluido es cero a lo largo de una pared. Así se 

obtienen tres condiciones: 

lt^ = '^. (4.33) 
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La condición física que queda concierne normalmente a la temperatura en la pared o al flujo de 

calor. Cuando el material de la pared sólida se comporta como un medio adiabático, o cuando las 

condiciones de prueba son tales que su comportamiento puede considerarse adiabático, el flujo 

de calor tiene que ser igual a cero. El flujo de calor en la pared está dado por: 

{q^)^ .it = k^T.lt = k~. (4.34) 

Por lo tanto, si se desarrolla la temperatura en serie de Taylor alrededor de los puntos del contorno 

se puede obtener fácilmente una condición para la temperatura en la pared. Por ejemplo una 

fórmula de primer orden sería tomar: 

T^ = T^. (4.35) 

siendo / el primer punto interior a la pared. Obviamente se puede formular una solución de 

orden más alto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para resolver adecuadamente la capa 

límite la malla tiene que tener un alargamiento en está zona acorde con el número de Reynolds. 

Para números de Reynolds altos el espesor de la capa límite es varios ordenes de magnitud 

menor que la longitud característica del problema. Por tanto, en esta zona se necesita una malla 

refinada localmente con pequeñas distancias a la pared por razones físicas. Esto implica que no 

es necesario una formulación de orden alto, pues el error de truncación local será proporcional al 

cuadrado del tamaño de la malla ( para métodos de segundo orden) y particularmente pequeño 

cerca de las paredes. Cuando se impone el flujo de calor, la temperatura se obtiene por un 

desarrollo en serie de Taylor. 

Para paredes isotermas la temperatura del contorno está dada por: 

T^=T^. (4.36) 

Es importante observar que el espesor de la capa límite térmica puede ser sustancialmente menor 

para flujos isotérmicos, comparado con el caso adiabático, para los mismos números de Reynolds 

y de Mách. Hay que tener cuidado con el tamaño de la malla computacional para evitar una 

resolución insuficiente de la capa límite térmica, a pesar de que la capa límite viscosa esté resuelta 

perfectamente. 

En cuanto a la condición de contorno numérica se impone que la aportación a los flujos en la 

ecuación de cantidad de movimiento es debida solamente a las fuerzas de presión en la pared. 

Para imponer esta condición y mantener el esquema es necesario cerrar los volúmenes de control 

sobre las paredes, de modo que a cada arista de los contornos se la asigna el área correspondiente 

que cierra el volumen de control asociado a cada nodo de la malla situado en la pared. En la 

figura 4.9 se puede ver el volumen dual asociado a un nodo de la paxed. Si la pared no es viscosa 

se impone la condición anterior y las otras dos ecuaciones se resuelven dejándolas evolucionar en 

el tiempo con los valores aportados por el esquema. 
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Figura 4.9: Volumen dual en un nodo de la pared. 

4.5.2 Condiciones de Contorno en el Infinito 

Para aplicaciones de flujos externos se requiere un tratamiento del contorno en el campo lejano 

para imponer las condiciones de corriente libre. No obstante, no se puede imponer libremente un 

campo completo no perturbado cuando el otro contorno está situado a quince o menos cuerdas, 

pues los gradientes que se generan alrededor del perfil pueden afectar a los valores de la corriente 

libre, de acuerdo con la teoría descrita por Thomas y Salas [TS85]. Como consecuencia de esto 

es usual ver mallas donde el contorno exterior se sitúa a una distancia entre 20 y 40 cuerdas. 

Se va a utilizar la aproximación propuesta por Jameson y Baker [JB83]. El contorno exterior se 

divide, en tiempo de ejecución, en contornos entrada y salida, y se impone un tipo de condiciones 

basadas en los invariantes de Riemann, para un flujo unidimensional en la dirección normal al 

contorno exterior. Los subíndices oo e i denotan los valores de las variable de la corriente libre, 

y los valores que proceden del interior del dominio respectivamente, y ~^, it y c son el vector 

velocidad, el vector unitario normal al contorno y la velocidad del sonido respectivamente. Se 

introducen los invariantes de Riemann asociados a las características que entran y salen en el 

dominio, el primero de los cuales se evalúa en función de las propiedades del infinito, y el segundo 

como una función del campo interior: 

Ri = Yi-n -, 
7 - 1 

sumando y restando las ecuaciones de 4.37 se obtiene: 

^ .7 f = -(i?oo + H¿), 
j - i (4.38) 

c — —T—(-Roo — Ri), 

done '^.if y c son la velocidad normal y la velocidad del sonido en el contorno. 

Si se trata de una condición de entrada la componente de la velocidad tangencial es la de la 

corriente libre: 

t = toc + (t-^ - too-^)'rt, (4.39) 

mientras que si se trata de una condición de salida el valor de la velocidad tangencial es el que 
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procede de dominio: 

t = t^ + it•^-t^•^)^• (4.40) 

El esquema se completa con el valor de la entropía. Para una entrada toma el valor del infinito: 

s = Soo, (4.41) 

y para una salida se obtiene del dominio: 

s = Si. (4.42) 

Las características que salen del dominio se deben extrapolar o calcular de alguna otra manera 

del campo ñuido. En este trabajo lo que se hace es utilizar los valores que proporciona el esquema 

en los nodos de los contornos para el cálculo de las características que salen del dominio, y a 

partir de aquí calcular los valores correctos de las variables en dichos contornos como propone 

Giles [Gil90]. 

4.5.3 Condiciones de Contorno para Flujos Internos 

Para flujos internos es necesario imponer las condiciones de entrada y salida del flujo. Estas 

condiciones de contorno se refieren normalmente a contornos abiertos por lo que una aproxi

mación razonable es asumir que el flujo no es viscoso en estas regiones, y aplicar la teoría de las 

características para las ecuaciones de Navier-Stokes también. Esto es posible ya que se observa 

que siempre que los contornos físicos se localicen en regiones donde los fenómenos de esfuerzos 

cortantes y conducción de calor sean cero o despreciables, domina el carácter convectivo de las 

ecuaciones y se puede aplicar la teoría de las características sin perdida de rigor. 

Para una entrada se proporciona la temperatura total Tg la presión total Pg y dos ángulos <& y 

í̂  que especifican completamente la dirección del flujo: 

* ^ a r c t a n ^ , 

* -> arctan ^. 
u 

Y para una salida solo hay que imponer una condición de contorno. En la práctica se fija la 

presión estática en la salida pg. 

4.5.4 Condiciones de Contorno para la Viscosidad Artificial 

El tratamiento específico de los términos de la viscosidad artificial en los contornos tienen un 

efecto significativo en la precisión de la solución. Se pueden generar grandes cantidades de 

entropía numérica en regiones de gradientes elevados así como en expansiones rápidas en la 
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Figura 4.10: Volumen de control para un punto del contorno. 

superficie superior de un perfil a ángulos de ataque elevados. Esta entropía falsa contamina la 

solución del flujo a partir de la zona donde se produce. Para minimizar la producción de entropía 

numérica por la viscosidad artificial en los contornos, sería conveniente dividir los gradientes del 

ñujo en las componentes normal y tangencial al contorno, pero en mallas no estructuradas es 

imposible tener todas las aristas del contorno normales o tangenciales a él, salvo que proceda de 

una malla de hexaedros estructurada. 

En ausencia de curvatura del cuerpo, las condiciones de contorno para las ecuaciones de Euler 

implican que las derivadas normales de todas las cantidades en la pared se hacen nulas. Por 

tanto, según propone Mavriplis [MavQOa] se asume que el gradiente normal es cero cuando se 

calcula la viscosidad artificial en la pared. En la figura 4.10 se muestra un esquema para las 

condiciones de contorno en 2D, para una arista de la malla que interseca la pared se conoce el 

ángulo que forma con el contorno, la diferencia Wk - Wi se sustituye por w',.-Wi, donde Wi es el 

valor en la pared, Wk es el valor de la variable en el otro extremo de la arista, y ui^ es el valor del 

punto en la pared que se obtiene al proyectar el nodo k sobre el contorno. El valor de este punto 

se obtiene por interpolación lineal. Se puede ver que esta construcción es equivalente a la que se 

obtiene omitiendo la disipación a lo largo de las aristas que tocan el contorno, y multiplicando 

los valores de la viscosidad artificial tangencial en el contorno, por una constante determinada 

por la topología local de la malla. Esta condición de suponer que los gradientes normales al 

contorno son nulos cuando se calculan los términos de la viscosidad artificial se aplica a todos 

los contornos del ñujo que se esté resolviendo. Para el caso 3D la solución es análoga. 



Capítulo 5 

Discretización Temporal 

Después de realizarse la discretización espacial descrita en el capítulo anterior, el sistema de 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales dado por la fórmula 4.1 se reduce a un sistema 

de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden en el tiempo, que se puede escribir de la 

forma siguiente: 

^ + R{U) = 0, (5.1) 

donde U es el vector de las variables del flujo en los puntos de la malla y R{U) es el vector de 

residuos dado por: 

R{U) = ^[QH{U) + QP{U)], 

QH{U) = Qc{U), (5-2) 

Qp{U) = Q,{U)-DiU), 

los subíndices H y P se refieren a las partes hiperbólicas y parabólicas de las ecuaciones respec

tivamente. 

Existen una gran variedad de métodos para integrar estos sistemas y obtener la solución de 5.1. 

El uso de esquemas de un sólo paso multietapa (Runge-Kutta) está muy generalizado, frente a 

los métodos lineales multipaso (Adams-Bashforth). Esto es debido a que los métodos Runge-

Kutta requieren menor almacenamiento pues no hay que mantener las variables es los estados 

intermedios del paso de tiempo, y además los métodos multipaso pueden introducir dificultades 

de implementación cuando se usan combinados con métodos multimalla. Un esquema Runge-

55 
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Kutta de m etapas para avanzar en el tiempo un Ai se escribe de la siguiente forma; 

t/(o) := jjn 

[/(i) = c/(0) _ ciAíi íW 

(5.3) 

Jjn+l _ jj{m) 

donde C/" es el valor de U en el paso de tiempo n, y «i , a ^ son los coeficientes para 

cada método multietapa en particular. Estos métodos están diseñados para dar un alto orden de 

precisión en la integración en el tiempo. Si lo que interesa es la solución estacionaria del problema, 

la precisión en el tiempo no es importante, y se pueden considerar otros esquemas multietapa. 

Se puede seleccionar el método por sus propiedades de estabilidad y amortiguamiento de las 

altas frecuencias, y que además conduzca a la solución estacionaria de la forma más económica 

posible. Estos esquemas permiten distinguir entre la partes hiperbólica (términos convectivos) 

y parabólica (términos viscosos más viscosidad artificial) de las ecuaciones tratándolas de modo 

diferente y dando lugar a esquemas híbridos multietapa muy utilizados [Mav92], [JST81], [MV95] 

para la obtención de soluciones estacionarias. 

La solución para un método multietapa en la etapa {q + \) — esima se expresa de la forma: 

U[q+i) ^ um _ ccq+^j^tR^q) (5.4) 

donde los residuos se evalúan de la siguiente manera: 

¿/3,.Qc(t/('-)) + ¿VQ.(t/('-))-Ev^(^^'"^) ' (5-5) E(̂ ) = l 
.r=0 r=0 r=0 

y se deben cumplir la condiciones de consistencia: 

r=0 r=0 r=0 

Los parámetros básicos Op̂  donde p = q+ 1 {q = O, ,m — 1), y los factores de peso Pqr, 

Sqr, y ^qr se determinan para cada método en concreto, de forma que éste tenga la estabilidad 

y el amortiguamiento deseado. Hay que considerar tanto los límites de estabilidad debidos a 

los términos hiperbóhcos de las ecuaciones como a los parabólicos. Los límites hiperbólicos y 

parabólicos se presentan en los ejes imaginario y real negativo en el plano complejo, respectiva

mente. Se pueden elegir los parámetros ap para obtener el mejor límite de estabilidad hiperbólico 

o parabólico dentro de las características de amortiguamiento de altas frecuencias que se deseen 
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para el método, van der Houwen en [vdH77] da los parámetros Op que corresponden al máximo 

número de Courant-Friedrichs-Lewys {CFL), o el más cercano a él. van der Houwen demuestra 

que, para métodos con un número impar de etapas, el mayor intervalo posible a lo largo del eje 

imaginario de plano complejo es (m— 1). Jameson [Jam93] considera métodos con las «p van der 

Houwen, define los factores de peso apropiados para las evaluaciones de la viscosidad artificial, y 

de este modo obtener un buen límite parabólico. Aunque los ap se obtienen usando la limitación 

de estabilidad hiperbólica solamente, son también una buena elección para resolvedores de fiujos 

viscosos, especialmente para números de Reynolds altos. Así es, el límite convectivo (hiperbólico) 

en el paso de tiempo es el que impone el factor de estabilidad en la práctica. 

Para examinar las propiedades de estos métodos multietapa, cuando se usa conjuntamente con 

una discretización espacial dada, se considera el problema modelo unidimensional y linealizado 

siguiente: 

Ut + CUx + IJ,aCAx^Uxxxx — O, (5.7) 

que representa la propagación de una onda con velocidad c y con una disipación biarmónica. 

Separando las discretizaciones en espacio y tiempo se tiene: 

ut + Ri = 0, (5.8) 

donde i?¿ representa el residuo particular de la driscretización espacial utilizada. En el caso de 

diferencias centradas de segundo orden la ecuación 5.8 queda: 

du 'y 
A i — = - - (uj+i - Ui-i) - -yfia iui+2 - 4tii+i 4- Qui - Aui-i + «¿-2), (5.9) 

donde 7 = c ^ es el número de Courant. Si se considera la transformada de Fourier u = é'^^, la 

ecuación 5.9 queda: 

A í ^ = zu"", (5.10) 
dt 

donde: 

2r = —¿7sen(̂  — 47/Za (1 — cos^) , (5-11) 

con i = ^f-1, y el ángulo de Fourier ^ = khx. La ecuación diferencial ordinaria 5.8 se integra 

en el tiempo utilizando un método multietapa. Un paso en el tiempo proporciona: 

n " + i = 5(^)2", (5.12) 

donde g{z) es el factor de amplificación. La región de estabilidad del método está dada por todos 

los valores de z que cumplen \g{z)\ < 1. Por ejemplo, si se considera un método de cuatro etapas 

con los siguientes coeficientes: 
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Figura 5.1: (a)Región de estabilidad para el esquema Runge-Kutta estándar de 4 etapas. Líneas 
de nivel para\g\ = 1.0,0.9,0.8 y lugar geométrico de z{^) para 7 = 2.8 y fJ. — 1/32. a i = 1/4, 
«2 = 1/3 yaz = 1/2. 
(b)Región de estabilidad de un esquema Runge-Kutta de 4 etapas con 2 evaluaciones de la viscosi
dad artificial. Lineas de nivel para \g\ = 1., 0.9,0.8 y lugar geométrico de z{^) para 7 = 2.4, 
y jU = 0.05. Coeficientes ai = 1/4, «2 — 1/3 y az = 1/2. 

«1 = 4, «2 = 3, «3 = y 0:4 = 1- (5.13) 

Este método es de orden cuarto en el tiempo para un problema lineal. Para calcular el factor de 

amplificación se hace: 

Í7(°) = u, 

-Aíií(°) = zu, 

en cada etapa del método multietapa. El factor de amplificación queda: 

(5.14) 

Í5.15) 

La región de estabilidad para este método en concreto se puede ver en la figura 5.1 (a), donde 

se representan las líneas de contorno para j^l = 1,.9,.8,.... en el plano complejo. El valor de z 

depende de los parámetros 7, Âa y ^ = kAx. Para que el método abarque todos los modos de 

Fourier, se eligen 7 y /î a de modo que z esté dentro de la región de estabilidad l̂ ] < 1, para 

todos los valores de <̂  en el intervalo de O a 27r. /ÍQ determina la cantidad de disipación y se elige 

como 1/32, que es un valor representativo de los usados en los cálculos Euler. 7 es el número 

de Courant y es proporcional al paso de tiempo. Se elegirá un 7 tan grande como sea posible 

siempre que no exceda los límites de estabilidad del método. En ausencia de disipación, (yû  muy 
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pequeño comparado con 7), z se convierte en imaginario puro, y el máximo valor de 7 para el 

cual el método es estable lo proporciona la intersección de |^| = 1 con el eje imaginario. Este 

valor es 2\/2 y se puede comprobar en la figura 5.1 (a). Con estos valores de 7 y ju, se representa 

en la misma figura 5.1 (a) el lugai' geométrico de z para el número de onda ^ variando de O a 27r. 

Y se comprueba que se encuentra en su totalidad dentro de la región de estabilidad. 

Hasta ahora la evaluación los términos parabólicos se realiza en cada etapa. Se puede utilizar un 

método multietapa híbrido donde la evaluación de los términos hiperbóhcos y parabólicos de la 

ecuación se hace por separado dentro del mismo residuo. Lo que permite no evaluar los términos 

disipativos en cada etapa para un paso de tiempo. Esto supone un ahorro en el tiempo de cálculo 

y proporciona una flexibilidad adicional al método al permitir extender la región de estabilidad 

a lo largo del eje real dando más margen a los términos viscosos. Si los términos parabólicos se 

evalúan solo dos veces en las dos primeras etapas la ecuación 5.5 para las distintas etapas queda; 

R^'^ = ^ [QH {U^'^) + PQp {u^'^) + (1 - /?) Qp {u^'^)], q>i, 

En este trabajo se ha utilizado un método híbrido multietapa de cuatro etapas con la evaluación 

de los términos disipativos en las dos primeras. Los coeficientes que se han utilizado son: 

«1 = 7 0!2 ^ o "3 === 2 "4 == 1 /3 = 1. (5-17) 

dados por Jameson [Jam93]. Las propiedades de este método se pueden valorar con un problema 

modelo unidimensional como se ha hecho previamente. El la figuraS.l (b) se puede ver la región 

de estabilidad para este método. El factor de amplificación g{z) no se puede expresar como un 

polinomio de z, y se calcula de forma recurrente. Esta representado en la figura 5.1 (b). El límite 

de estabilidad hiperbólica es como en el caso anterior 2v^ , sin embargo el límite de estabilidad 

parabólica es mayor con lo cual facilita el amortiguamiento de las altas frecuencias. 

5.1 Mecanismos para Acelerar la Convergencia 

Si se pretende obtener la solución estacionaria de las ecuaciones 4.1, la precisión en el tiempo se 

puede sacrificar aphcando grandes pasos de tiempo. Existen diferentes técnicas para acelerar el 

proceso de convergencia que disminuyen el tiempo de ejecución en algunos ordenes de magnitud. 

En este trabajo se han utihzado dos técnicas de aceleración a la convergencia. El paso de tiempo 

local y el suavizado de los residuos. 

5.1.1 Paso de Tiempo Local 

El camino más obvio para acelerar la convergencia a un estado estacionario para un método 

explícito es aumentar el paso de tiempo. En una malla típica para el cálculo de un problema 



60 Capítulo 5. Discretización Temporal 

aerodinámico el tamaño de las celdas no es uniforme ya que presentan zonas de alargamiento 

al menos cerca de las paredes. Este problema es mayor cuando se diseñan mallas para resolver 

capas límites o regiones de estela, donde la relación entre las celdas más pequeñas y más grandes 

puede llegar a ser del orden de 10~^. Por esto el uso del paso de tiempo menor en todos lo puntos 

de la malla, es inviable, pues el coste de integración es muy alto. Se puede avanzar en cada celda 

computacional con su propio límite de estabilidad, la propagación de una perturbación fuera del 

dominio computacional se alcanza en un número finito de pasos el cual es proporcional al número 

de puntos en la dirección del contorno exterior. Éste es el concepto de paso de tiempo local y 

se utiliza para la obtención de la solución estacionaria tanto de las ecuaciones de Euler como de 

Navier-Stokes para acelerar la convergencia. 

El criterio con el que se elige el paso de tiempo local depende del método iterativo particular 

que se haya elegido. En el caso de métodos explícitos multietapa, uno de ellos se utiliza en este 

trabajo, el límite en cada volumen de control será: 

Ati - CFL^, (5.18) 

donde Ai es el máximo autovalor local. Para una formulación de volúmenes finitos en mallas no 

estructuradas Ai se calcula de la forma siguiente: 

Ai= f \ -^.ds \+c\ts\, (5.19) 
JdQ. 

la integración se calcula alrededor del contorno del volumen de control de cada punto de la malla 

considerada, y representa un valor isótropo del máximo autovalor del operador convectivo en 

cada punto. 

5.1.2 Suavizado de los Res iduos 

El rango de estabilidad de los métodos básicos multietapa se puede incrementar con un pro

mediado de los residuos en cada punto del campo fluido con los de sus vecinos, esta técnica la 

introdujo Jameson [Jam83] para los métodos Runge-Kutta. Si Ri es el residuo en el punto i se 

sustituyen por un nuevo valor i?¿ tal que: 

'Ri=^Ri + eV'^Ru (5.20) 

donde e es un parámetro de peso. Este nuevo residuo es esencialmente un promedio pesado de i?¿ 

con sus vecinos, como se puede ver al sustituir la laplaciana no dividida V^Ri por su definición: 

V'^Ri = Y,Rk- nRi, (5.21) 

donde n es el número total de vecinos, y el promediado se realiza de forma explícita. 
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Si el promediado se realiza de forma implícita se obtienen mejores resultados. La ecuación queda: 

Ri = Ri+eV^^i, (5.22) 

donde i?¿ son los nuevos residuos suavizados. Dado el problema modelo unidimensional: 

du du ,a< 
* - € + ̂ '*'̂ ^̂ Ííí = °' 

si se considera esta ecuación sin disipación numérica y semidiscretizada queda: 

^ du ^ .^, , 
A i — = -AtL{uj), 

(5.23) 

(5.24) 

con 

y el símbolo de Fourier del operador diferencias -AtL es: 

(5.25) 

z = —AL = —i'ysenO. (5.26) 

Si Auj define el residuo cuando se realiza el suavizado implícito de los residuos se tiene: 

{l-eV^)Aüj^Auj, (5.27) 

y el símbolo de Fourier de 5.33 se sustituye por 

z = —z-
•ysenO 

(1 +4£sen2-) 
(5.28) 

Una condición suficiente para la estabilidad es: 

maxl^l < 7* V^, (5.29) 

siendo 7* es el número de Courant para el método no suavizado. El máximo de z se obtiene 

para: 

(5.30) sen6 
VTTJs 
(1 + 2e)' 

cosO 
{i + 2sy 

Con este resultado y la condición de suficiencia dada en 5.29 el parámetro de suavizado queda 

determinado por: 

e > 
1 

- 1 o £ > T 
~ 4 

A i 
AF 

- 1 (5.31) 
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donde Ai* es el paso de tiempo del método no suavizado. 

Si el suavizado de los residuos se aplica en cada etapa del método Runge-Kutta, la función 

de estabilidad dada por 5.15 se aplica con el z original modificado según 5.28. En [TSR97] 

Turkel. Swanson y Radespiel demuestran que dado el símbolo de Fourier z de la ecuación 5.23 

sin viscosidad artificial, dado el polinomio de estabilidad 5.15 para un método Runge-Kutta 

explícito de m etapas, y aplicando el suavizado de los residuos, como en 5.25 en cada etapa del 

método. Si el método original es incondicionalmente inestable, entonces el método suavizado 

también es incondicionalmente inestable. Si el método original es condicionalmente estable, con 

el método suavizado se puede hacer incondicionalmente estable eligiendo eAt suficientemente 

grande. Además si se aplica un método Runge-Kutta explícito de m etapas a la ecuación escalar: 

t - ' ^ ' - ' £ - ' (5.32) 

donde ê ^̂  es un coeficiente constante, y asumiendo que el parámetro de suavizado e es propor

cional a 7-̂ . Entonces el símbolo de Fourier del método suavizado desaparece como Ai -^ c«, y 

el polinomio de estabilidad g{z) -> 1. (en el caso de problemas parabólicos, donde e ~ 7, 2: no 

desaparece). 

La ecuación 5.22 hay que resolverla en todo el campo fluido en cada etapa del paso de tiempo 

del método. Es importante utilizar una solución eficiente para evitar que lo que se gana en con

vergencia se pierda por un incremento del cálculo. Para resolver la ecuación de la laplaciana hay 

que invertir la matriz. La mallas no estructuradas se caracterizan por no tener direccionalidad, 

de modo que la matriz que hay que resolver es dispersa, y no se puede utilizar ningún método 

rápido de inversión como en mallas estructuradas donde las matrices que aparecen son diagonal-

mente dominantes. Para evitar un proceso de inversión que sería muy caro se recurre a métodos 

iterativos. El más utilizado es el de Jacobi que conduce a resolver el siguiente problema: 

R^ + t e ^ r 

' (1-hne) ^ ' 

siendo n el número de nodos alrededor de i. Para economizar se realizan solo dos iteraciones, 

aunque la solución del residuo promediado no está convergida totalmente, la precisión que se 

obtiene es lo bastante buena como para permitir aproximarse a la solución que proporciona la 

inversión de la matriz, y por tanto aumentar la velocidad de convergencia de las ecuaciones (ver 

apéndice C). Hay que resaltar que este método se utiliza como una técnica de aceleración de la 

convergencia. La convergencia de la ecuación 5.22 no afecta a la precisión de la solución la cual 

se determina con los residuos sin suavizar. 



Capítulo 6 

Estructura de Datos y Reordenación 

La estructura de datos que se utiliza se basa en las aristas de la malla, de forma que la estructura 

es lineal y permite que el código sea transparente a la malla. Para la resolución de las ecuaciones 

de Euler la información referente a la malla se almacena en tres listas de datos. La primera 

contiene los vértices de cada arista de la malla, la segunda el área asociado a cada arista de la 

malla, y la tercera lista de datos contiene el volumen asociado a cada nodo de la malla. Si el flujo 

es viscoso se requiere una nueva lista de datos que proporciona los seis elementos distintos de la 

matriz hessiana asociados a cada arista. Para la resolución de las condiciones de contornos se 

generan dos listas adicionales de las aristas de ellos y sus áreas asociadas. Un diagrama de flujos 

del código desarrollado se puede ver en la figura 6.L En el preproceso se calcula la estructura 

de datos que se va a utilizar para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. En este diagrama se 

observa que los datos geométricos y topológicos de la malla van asociados a cada arista. Mediante 

bucles sobre aristas y sobre nodos se calculan los residuos de las ecuaciones. Todos los bucles 

sobre aristas que se realizan dentro del código tienen la siguiente estructura: 

do i = l,naristas 

fcl = ned{l,i) 

k2 = ned{2,i) 

flux = /{variables en kl y k2y en la arista i) 

residuo{kl) = residuo{kl) + flux 

residuo{k2) = residuo{k2) — flux 

enddo 

donde kl y k2 son los nodos de los extremos de la arista i y ned la lista ordenada de las aristas 

de la malla que contiene los dos nodos de cada arista. El flujo en cada arista se calcula una sola 

vez y se añade o se sustrae de los dos volúmenes de control de los nodos de los extremos de cada 

arista, asegurándose de este modo el carácter conservativo del método. 

Esta estructura de datos se presenta como alternativa a la estructura clásica basada en las celdas 

de la malla. Mientras en esta última estructura la información se obtiene de todos los nodos de 

63 
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operador 

convectivo 
viscoso 

estructura basada en celdas 
{s/llamada) 

2.04 
3.04 

estructura basada en aristas 
{s/llamada) 

1.26 
1.36 

Tabla 6.1: Tiempo de ejecución de los operadores convectivo y viscoso para una estructura de 
datos basada en elementos y una estructura de datos basada en aristas. Geometría de la tobera 
NASA TM-4S37. 

cada celda, se opera en la celda , y se devuelve la información a cada uno de sus vértices. El 

algoritmo basado en aristas obtiene la información de los dos nodos de cada arista, opera en ésta, 

y devuelve la información a cada nodo de la arista. Como ya se ha demostrado a lo largo de 

este trabajo el coste en operaciones de acceso a memoria se minimiza con la estructura de datos 

basada en aristas. Para una malla bidimensional de triángulos con N nodos el número de celdas, 

Nelem es 2N, y el número de aristas, Narist es 3A''. En una estructura de datos basada en 

celdas se requieren (número de operacionesxnúmero de nodos en cada celdax número de celdas) 

2 X 3 X Nelem = 12N operaciones de obtención y devolución de datos en memoria, mientras que 

para una estructura de datos basada en aristas equivalente se necesitan 2 x 2 x Narist = 12N 

operaciones de obtención y devolución de datos en memoria. Aparentemente las diferencias entre 

las estructuras de datos basadas en celdas y en aristas son mínimas, sin embargo esta situación 

es muy diferente en tres dimensiones. En una malla de tetraedros típica con N nodos, el número 

de celdas Nelem es 5.5N, y el número de aristas Narist es 7N. Una estructura de datos basada 

en celdas requieren 2 x 4 x Nelem = 44iV operaciones de obtención y devolución de datos en 

memoria, mientras que para una estructura de datos basada en aristas equivalente se necesita 

2 x 2 X Narist = 28A'" operaciones de obtención y devolución de datos en memoria. Por tanto el 

ahorro en este tipo de operaciones es muy grande. 

Para poner de manifiesto el tiempo consumido por cada operador (convectivo y viscoso) en 

función de la estructura de datos utilizada se ha reaUzado este cálculo sobre la geometría de 

la tobera presentada en la referencia [GCC91]. La malla volumétrica de tetraedros de esta 

geometría, ver problema 3, contiene 100985 nodos, 559894 celdas, y 671302 aristas. El código 

se ha ejecutado en un procesador pentium III a 500 Mhercios obteniéndose los resultados de la 

tabla 6.1. Se observa que para el operador convectivo la ganancia en tiempo de ejecución es de 

un 38.3% para la estructura de datos basada en aristas respecto a la estructura de datos ba,sada 

en celdas, y de un 55.3% para el operador viscoso. El mayor ahorro en el operador viscoso es 

debido a que además de reducir el número de accesos a memoria el cálculo de estos términos se 

realiza con un solo bucle por aristas, mientras que en una estructura de datos basada en celdas 

se necesitan dos bucles sobre dichos elementos. 

Los ordenadores actuales cuentan con sistemas de memoria que minimizan el tiempo de disponi

bilidad de los datos (caches o memorias de acceso rápido). Estos sistemas se basan en la idea 

de tener en la memoria rápida los datos con los que se está operando en tiempo de ejecución, 

evitando el acceso a memoria. Los códigos que resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes de for-
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ma iterativa se caracterizan por tener bucles sobre un gran número de elementos ya sean celdas, 

caras o aristas. Para construir el residuo en cada elemento es necesario obtener la información 

del vector incógnitas construir el residuo y devolverlo a su posición de memoria. Puede ocurrir 

que cuando se está realizando el bucle se produzca una pérdida de caché, es decir en tiempo de 

ejecución el dato al que se accede no se encuentra en la caché de manera que se realiza un acceso 

a memoria con lo cual el tiempo de ejecución se dispara. Está claro que los vectores incógnitas 

y residuos deben encontrarse en la caché cuando se van a utiüzar, y del mismo modo, a medida 

que se requieren nuevos datos dentro del bucle el acceso a ellos deberá poder realizarse de la 

forma más uniforme posible [Loh97]. Primero se puede reordenar los puntos usando técnicas de 

minimización de ancho de banda (algoritmo inverso de Cuthill-McKee [CM69], frente de onda 

[Loh97], método de la bisección recursiva) y secuencialmente reordenar las aristas de acuerdo con 

el criterio de la arista que contiene al nodo menor. Todos estos algoritmos son de complejidad 

de orden iV o a lo sumo de orden NlogN . 

En este trabajo se ha utilizado el algoritmo de Cuthiil-McKee. La idea es muy sencilla y se 

siguen los pasos siguientes: 

• Primer paso: Se locahza el vértice con menor grado (número de aristas que concurren en 

él), que será el vértice raíz. 

• Segundo paso: Se localizan todos los nodos adyacentes al nodo raíz conectados a éste 

mediante una arista. Todos los vértices encontrados se renumeran en orden creciente de 

grado de menor a mayor. Esto forma el nivel 1. 

• Tercer paso: Para el nivel k se localizan todos los nodos vecinos al nivel k-1 los cuales no 

han sido localizados previamente. Ordenándose éstos vértices nuevos según se incrementa 

su grado. 

• Cuarto paso: Si aún quedan nodos por reordenar se vuelve al tercer paso. 

El proceso termina cuando todos los nodos están reordenados. La renumeración que se realiza se 

va transfiriendo a los distintos vectores de la estructura de datos, obteniéndose una gran ahorro 

en el tiempo de ejecución de los distintos operadores. 

En la figura 6.2 se presenta la matriz de conectividad, formada por los dos nodos que componen 

las aristas, antes y después de la reordenación, para la malla de prismas descrita en el problema 

1 que corresponde al alabe de Gostelow. Para la malla sin reordenar se observa claramente la 

forma de construcción de la malla: dos mallas 2D triangulares no estructuradas idénticas unidas 

mediante prismas, una vez reordenados los nodos estos se concentran a lo largo de la diagonal y 

la ganancia en tiempo de ejecución de los distintos operadores del código se dan en la tabla 6.2. 

El tiempo de ejecución se reduce alrededor del 45% en cada operador al disminuir las pérdidas 

de caché. 

Se ha reahzado el mismo proceso para la malla de hexaedros del perfil Naca0012 del problema 

2 obtenida a partir de dos mallas estructuradas 2D de cuadriláteros idénticas unidas mediante 
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operador 

términos convectivos 
viscosidad artificial(9-^ + 9*) 

suavizado de los residuos 

malla inicial 
[ms / llamada) 

79.70 
120.10 
98.90 

malla reordenada 
{ms / llamada) 

43.65 
59.10 
56.65 

Tabla 6.2: Tiempo de ejecución de los operadores convectivo, viscosidad artificial, y suavizado de 
residuos por llamada con la malla inicial y reordenada. Geometría del alabe de Gostelow. 

operador 

términos convectivos 
viscosidad artificiai(# + d^) 

suavizado de los residuos 

malla inicial 
(ms/llamada) 

182.75 
255.40 
249.25 

malla reordenada 
{ms/llamada) 

125.6 
171.6 
183.05 

Tabla 6.3: Tiempo de ejecución de los operadores convectivo, viscosidad artificial, y suavizado de 
residuos por llamada con la malla inicial y reordenada. Geometría del alabe Naca0012. 

hexaedros, las matrices del los nodos iniciales y reordenados se muestran en la figura 6.3. En la 

figura 6.3 (a) que es la malla inicial se observa la estructura de distribución clásica de las aristas 

de una malla estructurada, y cuando se reordenan los nodos estos quedan colocados a lo largo de 

la diagonal figura 6.3 (b). En la tabla 6.3 se dan los tiempos de ejecución de los operadores antes 

y después del reordenamiento. Éste tiempo se reduce del orden de un 30% en la malla ordenada 

frente al tiempo de ejecución en la malla desordenada. Esta ganancia es menor que en el caso 

anterior debido a que la forma de construir la malla la proporciona una cierta estructura desde 

el principio. 

En la figura 6.4 se muestra la distribución de los nodos respecto a las aristas para la malla del 

problema 3 obtenida con el mallador volumétrico descrito en al referencia[CBB97]. La técnica 

que utiliza éste mallador es de frente de avance y en la malla sin ordenar se puede apreciar 

como avanzan los frentes. En la tabla 6.4 se presenta el tiempo de ejecución de los distintos 

operadores antes y después de la reordenación de los nodos. La malla está formada por 100985 

nodos, y es tridimensional frente a los dos ejemplos anteriores donde se tenía una sola celda en 

la tercera dimensión. La reducción del tiempo de ejecución de los términos convectivo es del 

48%, y el resto de los operadores superan el 50% en el ahorro en tiempo, ésto es debido a que 

los términos convectivos tienen muchas más operaciones en coma flotante que el resto de los 

operadores. Luego queda demostrado que el pequeño esfuerzo realizado en reordenar los nodos 

aporta un gran ahorro de tiempo a la hora de resolver un flujo. 

Por último se comparan los tiempos de ejecución de los operadores más significativos para mallas 

de diferentes elementos. La existencia de elementos mixtos dentro de una malla hace que según 

aumenta la complejidad de las celdas disminuye el número de éstas y de aristas en la malla. En la 

tabla 6.5 se muestra la relación entre el número de celdas Nelem y nodos N para tres mallas que 

con los mismos nodos están formadas por tetraedros, prismas y hexaedros respectivamente, así 

como la relación entre aristas Narist y nodos, estos resultados son despreciando los contornos. 
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operadores 

términos convectivo 
viscosidad artificiaos'"^ + 9^) 

suavizado de los residuos 
términos viscosos 

malla inicial 
{s/llamada) 

1.26 
2.01 
1.46 
1.36 

malla reordenada 
{s/llamada) 

0.65 
0.86 
0.68 
0.66 

Tabla 6.4: Tiempo de ejecución de los distintos operadores antes y después de reordenar los nodos 
de la malla. Geometría de la tobera NASA TM-4&37. 

tipo de celdas 

tetraedros 
prismas 

hexaedros 

Nelem/N 

6 
2 
1 

Narist/N 

7 
4 
3 

Tabla 6.5: Relación entre celdas y nodos, y aristas y nodos para mallas con distintos tipos 
celdas. 

La utilización de un tipo u otro de celda contribuirá al aumento o disminución del tiempo de 

ejecución del código en función de éstas relaciones. Los problemas 1 y 2 que se presentan en 

el capítulo 7 están resueltos en mallas que partiendo del mismo conjunto de vértices se generan 

con diferentes tipos de celdas. Aunque no es significativo puesto que se está resolviendo un 

problema bidimensional con un código tridimensional, y en un principio no se podrían despreciar 

los contornos, en los resultados que se muestran a continuación se puede observar un disminución 

en el tiempo de ejecución a medida que aumenta la complejidad de las celdas. 

En la tabla 6.6 se muestran los tiempos para las mallas utilizadas en el problema 1. El número 

de aristas de la malla de prismas 3D es de 41615 frente a 59380 que tiene la malla de tetraedros 

3D [^ 70%), se observar una reducción del tiempo del orden del 20% en la malla de prismas 

frente a la de tetraedros para el mismo número de nodos, e idéntica malla 2D. 

Al igual que para el perfil de Gostelow se han medido tiempos de ejecución de los operadores 

más significativos dentro del código, para las mallas del problema 2, Naca0012, con los tres 

tipos diferentes de celdas: tetraedros, prismas y hexaedros. Estas tres mallas tienen los mismos 

nodos y la misma malla 2D el número de nodos es 40960, y las aristas son 202880 para la malla 

de tetraedros, 142080 para la de prismas, y 101760 para la de hexaedros. En la tabla 6.7 se 

presentan estos tiempos y se observa una reducción media del 17% de la malla de prismas frente 

operador 

términos convectivos 
viscosidad artificial (3-̂  + 9^) 

suavizado de los residuos 

tetraedros 
{ms/llamada) 

54.00 
75.40 
65.50 

prismas 
{ms/llamada) 

43.65 
59.1 
56.65 

Tabla 6.6: Tiempo de ejecución de los operadores convectivo, viscosidad artificial, y suavizado de 
residuos por llamada y distintas celdas. Geometría del alabe de Gostelow. 
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operador 

términos convectivos 
viscosidad axtificial(9''^ + d'^) 

suavizado de los residuos 

tetraedros 
{ms/llamada) 

m.ih 
260.0 

224.65 

prismas 
{ms/llamada) 

145.8 
206.3 
198.65 

hexaedros 
{m,s / llam,ada) 

125.6 
171.6 
183.05 

Tabla 6.7; Tiempo de ejecución de los términos convectivos, viscosidad artificial y suavizado 
los residuos por llamada y distintas celdas. Geometría del alabe Naca0012. 

operador 

términos convectivos 
viscosidad artificial(9'-^ + 5*) 

suavizado de los residuos 

tetraedros 
(ms/llamada) 

2277.6 
2639.25 
2910.0 

híbrida 
(ms/llamada) 

1095.0 
1275.0 
1212.5 

Tabla 6.8: Tiempo de ejecución de los operadores convectivo, viscosidad artificial, y suavizado de 
residuos por llamada y distintas celdas. Geometría de la cascada T106. 

a la de tetraedros y del 28% de la de hexaedros frente a la de tetraedros. 

Para comprobar el ahorro en tiempo de ejecución debido al uso de mallas con celdas complejas 

frente al uso de mallas formadas solo por tetraedros se han comparado estos tiempos de los tres 

operadores anteriormente citados en la malla del problema 6, que corresponde a la cascada de 

turbina T106. Esta malla es tridimensional, está construida a partir de una malla bidimensional 

híbrida'formada por cuadriláteros y triángulos, y que se crece en al tercera dimensión mediante 

hexaedros y prismas respectivamente hasta 41 planos. La malla contiene 246533 nodos y 351902 

celdas, de las cuales 107520 son cuadriláteros y 244400 prismas, y 847771 aristas. De esta malla 

se obtiene una de tetraedros exclusivamente dividiendo cada hexaedro en seis tetraedros y cada 

prisma en tres obteniendo una malla que contiene el mismo número de nodos pero con 1378200 

celdas y 1657858 aristas. En la tabla 6.8 se presentan estos resultados se observa que la ganancia 

en tiempo de ejecución de la malla híbrida dobre la de tetraedros es prácticamente del 50% en 

los tres operadores y por tanto igual a la disminución del número de aristas como era de esperar. 
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Figura 6.1: Diagrama de flujo del resolvedor de las ecuaciones de Navier-Stokes. 
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Figura 6.2: Distribución de los nodos en las aristas antes (a) y después (h) de la renumeración. 
Geometría del alabe de Gostelow. 
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Figura 6.3: Distribución de los nodos en las aristas antes (a) y después (b) de la renumeración. 
Geometría del alabe Naca0012. 
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Figura 6.4: Distribución de los nodos en las aristas antes (a) y después (b) de la renumeración. 
Geometría de la tobera NASA TM-^231. 



Capítulo 7 

Resultados 

En las siguientes secciones se presentan los resultados numéricos para distintas clases de proble

mas test. Se persiguen dos objetivos: 

En primer lugar, validar el código desarrollado mediante un análisis de sus resultados. 

En segundo lugar, y como objetivo principal de este trabajo, demostrar que se ha formulado una 

técnica de solución completa, la cual permite manejar mallas estructuradas, mallas de bloques 

estructuradas y mallas no estructuradas de tetraedros o elementos mixtos sin ninguna modifi

cación. Las características de la estructura de datos utilizada, proporciona al código, la capacidad 

de resolver cualquier geométrica, independientemente de la topología de la malla (mallas tipo O, 

C, 6 H), y del tipo de elementos que la configuren. 

Se consideran configuraciones geométricas tanto para flujos internos como externos. Todos los 

resultados que se presentan se han obtenido con un código tridimensional, los cálculos para 

dos dimensiones se han realizado considerando una sola celda interior en la tercera dirección, e 

imponiendo condiciones de periodicidad en los dos planos adyacentes. 

7.1 Casos Test no Viscosos 

7.1.1 Problema 1: Compresor de Gostelow 

Se comparan los resultados obtenidos con el código con la solución analítica del flujo potencial 

incompresible a través de una cascada de alabes de un compresor, dada por Gostelow [Gos84]. 

Éste, obtiene la solución teórica mediante un método de transformación conforme dada por: 

z = ¿^•'^{Xcosx — isenxarccosh{sech'ycoshX)). (7.1) 

Para obtener la solución numérica se ha utilizado una maUa no estructurada generada con el 

mallador descrito en la sección 2.5 (ver figura 7.3), de 6107 nodos (en la malla 2D tiene 252 

71 
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nodos sobre el perfil y 40 en la entrada), que se extiende una cuerda axial aguas arriba del borde 

de ataque, y una cuerda axial aguas abajo del borde de salida. Una vista mas detallada de la 

malla se puede ver en la figura 7.4. Se han resuelto tres flujos para distintos Mach isentrópicos 

a la salida: Ms = 0 . 1 , Mg = 0.135 y Ms = 0.2, con un ángulo de entrada para los tres casos 

Oe = 53.8°. 

En la figura 7.5 se representa la distribución del coeficiente de presión Cp sobre el perfil, para el 

caso en que el número de Mach a la salida es 0.1, así como los resultados analíticos obtenidos 

por Gostelow. Se puede comprobar que el resultado obtenido por el código aproxima muy bien 

la solución anahtica. En la figura 7.6 puede verse la distribución del coeficiente de presión Gp 

sobre el perfil para los tres números de Mach diferentes, puede apreciarse que las soluciones para 

Ms = 0.1, y Ms = 0.135 son iguales prácticamente, el comportamiento de flujo es incompresible. 

Sin embargo para Mg = 0.2 el Mach máximo que se alcanza es de 0.4 y puede observase el efecto 

de la compresibilidad. En la figura 7.7 se muestra la historia de la convergencia para los tres 

casos resueltos, con suavizado de los residuos [CFL — 10), se observa que a medida que el Mach 

de salida disminuye la convergencia es más lenta como era de esperar. 

La malla que se ha utilizado para obtener los resultados anteriores, tiene en la tercera dirección 

tetraedros. También se han resuelto los tres casos anteriores para la misma malla 2£>, y las 

mismas condiciones de flujo, con celdas de prismas de base triangular en la tercera dirección. 

En la figura 7.9 se representa el coeficiente de presión Cp sobre el perfil para las dos mallas 

(tetraedros y prismas) y los tres casos de Mach resueltos, se comprueba que los resultados son 

los mismos para los dos tipos de celdas. En la figura 7.8 se representa el mapa de isolíneas del 

número de Mach de la malla de prismas, superpuesto sobre el de la malla de tetraedros (líneas 

de nivel para M = 0.01,0.02,0.03 ,0.2 ), para Ms = 0.1, no se aprecia ninguna diferencia 

entre las dos soluciones. En la figura 7.10 se comparan las historias de convergencia para los tres 

casos resueltos y en las mallas con los dos tipos de celdas, con el mismo suavizado de los residuos 

{CFL = 10) para ambas mallas, y puede observarse que la convergencia es similar en los mismos 

casos para los dos tipos de celdas. 

7.1.2 Problema 2: Flujo Compresible Alrededor de un NACA0012 

En este apartado se incluyen algunos de los casos test más utilizados para flujos no viscosos 

bidimensionales transónicos, que están recogidos en [Viv85]. Además se realiza un examen del 

comportamiento del método para distintos tipos de elementos que forman la malla. Se compara 

la convergencia, orden de precisión, y tiempo de ejecución del método en función del tipo de 

celda. Para poder comparar los resultados se generan tres mallas del mismo conjunto de puntos, 

pero formada por tres tipos de celdas distintas. La malla de hexaedros se obtiene a partir de una 

malla estructurada en O de 320 x 64 puntos, generada con un mallador elíptico, que proporciona 

una malla de cuadriláteros en dos dimensiones, y a esta malla se la añade una celda de hexaedros 

en la tercera dimensión. Dividiendo cada cuadrilátero de la malla estructurada en dos triángulos 

se obtiene otra maUa de triángulos bidimensional, y en la tercera dirección se crece con prismas 
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malla de tetraedros 
malla de prismas 

malla de hexaedros 

Ci 
0.311 
0.316 
0.312 

Cd 
0.0532 
0.0532 
0.0531 

Tabla 7.1: NacaOOlS. Coeficientes de sustentación y de resistencia. Caso M^o = 0.85, a = 1°. 

de base triangular, o con tetraedros obteniéndose dos mallas distintas de prismas o de tetraedros. 

Para evitar la posible influencia del contorno exterior sobre el perfil [TS85] se ha colocado éste 

a 25 cuerdas. Se han elegido dos casos test de [Viv85] uno transónico y otro supersónico para 

presentar resultados sobre el perfil. 

1.1.2.1 Problema 2a: Naca0012 M^ = 0.85, a = 1° 

Las condiciones del flujo están en el límite en el cual se considera régimen transónico general

mente. Estas condiciones de flujo dan lugar a dos ondas de choque fuertes en el extradós y el 

intradós del perfil, que producen una considerable discontinuidad tangencial en el borde de salida 

de dicho perfil. En la figura 7.11 se muestra el mapa de isolíneas del número de Mach que se 

ha obtenido al resolver el flujo en la malla de prismas. Se puede observar claramente la captura 

de las dos ondas de choque, así como la discontinuidad tangencial que se produce en el borde 

de sahda. En la figura 7.12 se muestran las isolíneas correspondientes a la presión, para los tres 

tipos de celdas. A la vista de estos mapas no se observa ninguna diferencia apreciable entre las 

soluciones obtenidas en las distintas mallas. 

En la figura 7.13 se representa el coeficiente de presión obtenido alrededor del alabe para las 

tres mallas y se compara con la solución proporcionada por Schmidt y Jameson en [Viv85]. 

La distribución de Cp que se obtiene para los tres tipos de malla es prácticamente la misma, 

coincidiendo en las tres soluciones la posición de las ondas de choque tanto en el intradós como 

en el extradós del perfil. Sin embargo si se compara con la solución que proporcionan Schmidt y 

Jameson la posición de la onda de choque en el intradós si que coincide pero la del extradós está 

más adelantada, esto es debido más que a los coeficientes de la viscosidad artificial a la malla, 

como ya se puso de manifiesto en [Cor90]. Donde se muestra que cuanto mayor es el número de 

puntos de la malla más se aleja la onda de choque de la posición dada por Schmidt y Jameson. 

En la tabla 7.1 se comparan los coeficientes de sustentación y de resistencia obtenidos al resolver 

el caso en las distintas mallas con los tres tipos de celdas, éstos coeficiente son similares a los 

presentados en la referencia [Cor90] para una malla de 364 x 64 donde C/ = 0.313, y C¿ = 0.0542. 

Se observan pequeñas variaciones que son debidas a la posición de la onda de choque que aunque 

es mínima como se aprecia en la figura 7.15 se pone de manifiesto en estos coeficientes. 

En la figura 7.16 se representan las historias de convergencia para este caso y en los tres tipos 

de celdas. Se puede ver que la velocidad de convergencia es similar para las tres mallas. 
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malla de tetraedros 
malla de prismas 

malla de hexaedros 

Ci 

0.711 
0.712 
0.710 

Q 
0.1308 
0.1306 
0.1302 

Tabla 7.2; Coeficientes de sustentación y de resistencia. Naca0012. Caso Mo 1.2, a = r. 

1.1.2.2 Problema 2b: Naca0012 M^ = 1.2, a = T 

En las condiciones de este caso el flujo es supersónico, y es completamente rotacional sobre 

el perfil, debido a la presencia de una onda de choque curva separada en el borde de ataque. 

Después de esta onda el flujo se expande en régimen supersónico tanto en la cara de presión 

como en la de succión, apareciendo una onda de choque anclada en el borde de salida del perfil. 

En la figura 7.17 se representa el mapa de líneas de nivel de la presión, donde se pueden ver 

tanto la onda separada delante del borde de ataque como la que se ancla en el borde de salida. 

En la figura 7.18 se representan las isolíneas del número de Mach para este caso en los tres tipos 

de celdas. Se comprueba como en el caso anterior que no se aprecia ninguna diferencia en la 

solución debida al tipo de celdas utilizado en las mallas. 

En las figuras 7.19 y 7.20 se comparan el coeficiente de presión sobre el perfil y el número de 

Mach sobre dicho perfil de las tres mallas con las soluciones que proporcionan Schmidt y Jameson 

en [Viv85]. En este caso como la onda de choque está anclada en el borde de salida, el mismo 

punto para todas las soluciones, las curvas son coincidentes prácticamente . 

En la tabla 7.2 se comparan los coeficientes de sustentación y de resistencia obtenidos al resolver 

el caso en las distintas mallas con los tres tipos de celdas. 

7.1.3 P r o b l e m a s : Flujo 3 D Sobre una Tobera Convergente-Divergente 

Se ha calculado el flujo en una tobera vectorial tridimensional dada en [GCC91]. La malla se ha 

generado con el mallador volumétrico descrito en la referencia [CBB97]. Es una malla formada 

por tetraedros con 100985 nodos. La configuración que se ha resuelto es la tobera sin vectorizar 

ver figura 7.1. En la figura 7.22 se puede ver la malla en el plano de simetría. La malla es 

basta y no tiene suficientes puntos para resolver el chorro, sin embargo si se pueden comparar los 

resultados obtenidos sobre la tobera con los datos experimentales proporcionados en [GCC91|. 

En la figura 7.24 se presenta un detalle de las isolíneas de presión en la tobera en el plano de 

simetría, se puede observar claramente como se forman las ondas de choque obhcuas dentro de la 

tobera. En la figura7.23 se muestran las isolíneas del número de Mach en el plano de simetría. Se 

observa como el chorro enseguida se difumina esto es debido a la resolución de la malla que en esta 

zona es muy pequeña, se necesita aumentar el número de puntos en esta zona de la malla para 

poder resolver el chorro. Sin embargo, la solución sobre la tobera es bastante aproximada a los 

datos experimentales, como se puede observar en la figura 7.25, donde se representa p/Pr sobre 

el pétalo divergente de la tobera en función de xjld siendo l^ la longitud del pétalo divergente 
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Figura 7.1: Geometría de la tobera NASA-TM4237. 

y X = 0.0 en la garganta. Estos resultados se han obtenido para una relación de presiones de 

NPR = Z, y (j) = 0°, 45°, y 90°. Siendo cj) el ángulo que se muestra en la figura 7.1. 

7.2 Casos Test Viscosos 

7.2.1 Problema 4: Placa Plana Compresible 

Una buena evaluación de la exactitud del método puede obtenerse examinando su capacidad de 

reproducir la solución de la capa límite compresible sobre una placa plana adiabática, ya que es 

una solución conocida. La malla utilizada para calcular la capa límite se muestra en la figura 7.26. 

Representa una triangulación de una malla cartesiana con alargamiento. Para generar la malla 

cartesiana se ha utilizado un procedimiento algebraico basado en una función de alargamiento 

exponencial, para resolver la capa límite cerca de la paxed y en el borde de ataque de la placa. 

Esta función de alargamiento está dada por: 

con 

y 

^j = í l + i^jmax - 6 ) 

0 + 1 

1 + 
.1-A^-''^-

A = 

1 + X^-"^ 

/ 3 > 1 , 

Vj 
i - 1 

(7.2) 

(7.3) 

(7.4) 

En la ecuación 7.2 jmax es el número total de puntos en la dirección ^ (y en la malla de la 

placa plana), y /3 es el parámetro que proporciona el alargamiento deseado, el cual permite 

el apiñamiento de las líneas cerca de la pared. El comienzo y el final del la coordenada ^ se 

obtienen con j = I, y j = jmax respectivamente. Un valor de P cercano a la unidad proporciona 

un alargamiento alto, mientras que un alargamiento medio se obtiene con /3 = 1.1. 

La malla de la figura 7.26 contiene 24 puntos delante de la placa, 48 puntos a lo largo de la placa. 
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y 80 puntos en la dirección normal. El contorno aguas arriba está localizado a dos longitudes 

de la placa, por delante de su borde de ataque, y en la dirección perpendicular a la placa el 

contorno está a una distancia de 2.6 longitudes de la placa. Los puntos de la malla se acumulan 

en la dirección de la corriente cerca del borde de ataque de la placa, para poder resolver mejor el 

flujo en esta región. El valor de /3 que se ha utilizado para la función de alargamiento es de 1.01, 

quedando el punto más cercano a la pared a 0.0016 longitudes de la placa, con lo cual resultan 

elementos de una esbeltez de 50 : 1 cerca del borde de ataque de la placa. 

Los cálculos se han realizado para un número de Mach de la corriente libre de 0.8 (MQO = 0.8), y 

un número de Reynolds basado en la longitud de la placa de 5000 {Reco = 5000). En las figuras 

7.27, 7.28, y 7.29 se muestran las isolíneas del número de Mach, las isoHneas de la presión y 

los vectores velocidad (cerca del borde de ataque de la placa) respectivamente. En estas figuras 

se ve claramente el desarrollo de la capa límite así como la región de remanso en el borde de 

ataque de la placa plana. Para un análisis cuantitativo de la solución, ésta se compara con la 

solución analítica para el flujo, obtenida al aplicar la transformación de lUingworth a la solución 

incompresible de Blasius [Ste64]. Esta transformación consiste en un reescalado de la coordenada 

en dirección normal a la placa como una función de la variación local de la densidad a través de 

la capa límite: 

Y= r -P-dy. (7.5) 
JQ POO 

Blasius proporciona los perfiles de velocidad a lo largo de la placa plana de forma unívoca: 

donde / y / ' están tabuladets, y rj representa la coordenada de semejanza: 

Para la solución obtenida por el código se utiliza la coordenada equivalente: 

rj = Y PssEs^^ (7.8) 
V l^ooX 

donde Y está dada por la ecuación 7.5. En las figura 7.30 se muestra la solución de Blasius 

y los perfiles de velocidad calculados en este trabajo en dirección de la corriente, para cuatro 

posiciones distintas en la placa plana x = 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. Y en la figura 7.31 se muestra 

la solución de Blasius para la velocidad normal y la solución obtenida correspondiente, para 

las cuatro posiciones anteriores en la placa, escalando la v con \fRex para que sea del mismo 

orden que u. En ambas figuras se puede observar una excelente correspondencia entre la solución 

calculada v la solución de Blasius. 

file:///fRex
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Los resultados presentados hasta ahora para la placa plana se han obtenido en la malla de la figura 

7.26, donde en la tercera dirección tiene una celda de prismas de base triangular. Para comparar 

el resultado que se obtiene según el tipo de celdas de la malla se ha eliminado la diagonal de los 

rectángulos de la malla, o se ha dividido cada prisma en tres tetraedros, obteniéndose una malla 

de hexaedros y otra de tetraedros respectivamente con los mismos nodos que tenía la de prismas. 

En las figuras 7.32 y 7.33 se muestran los resultados obtenidos para los perfiles de velocidad 

paralela y perpendicular a la placa en función de la coordenada de semejanza rj en x = 0.6. Se 

comprueba que los tres tipos de celdas proporcionan resultados similares. 

Para comparar el coeficiente de fricción Cf calculado con la solución teórica que proporciona 

Blasius, hay que tener en cuenta que el flujo es compresible (MQO = 0.8) y a la solución de 

Blasius hay que aplicarla la modificación de Chapman-Rubesin [CR49]: 

PooU¿o VRex 

donde Cu, = pw^-wlPoojJ'oo ~ {Tw/Too)~^^^ es una buena aproximación para gases y paredes 

adiabáticas. En la figura 7.34 (a) se compara el Cf teórico con los que se obtiene en las tres 

mallas y se comprueba que en los tres casos aproxima muy bien la solución, se puede considerar 

que la capa límite está bien resuelta. 

En la figura 7.34 (b) se pone de manifiesto que el método es difusivo. Se ve que para la malla de 

hexaedros la difusión es menor, esto es debido directamente a la forma de construir el operador 

de la viscosidad artificial, ya que éste es proporcional a las aristas que concurren en cada nodo y 

como es evidente el número de aristas que concurren en un nodo en una malla de triángulos es 

mayor que en una malla de rectángulos, por esto la difusión es mayor en las mallas de tetraedros 

que en las de hexaedros. Aunque se puede considerar a la vista de los resultados que la solución 

obtenida es muy buena para los tres tipos de mallas. 

La figura 7.35 muestra las curvas de convergencia para las tres tipos de celdas. Los flujos se 

han calculado con el mismo CFL (10) y suavizado de los residuos en las tres mallas. Se puede 

observar que la convergencia es similar en las tres. 

7.2.2 Problemas: Flujo Laminar Alrededor de un Naca0012 a Bajo Número 

de Reynolds 

Varios autores han calculado una serie de casos test para flujos a bajos números de Reynolds 

sobre un perfil Naca0012 para el GAMM workshop on the Solution of Compresible Navier-Stokes 

Flows [Pga86]. Para estos casos no se puede suponer una capa hmite estrecha, ya que los efectos 

viscosos dominan el flujo, esto proporciona un medio de vahdación de los términos viscosos de 

las ecuaciones de Navier-Stokes implementados en este trabajo. Se han resuelto los cuatro casos 

mandatorios del GAMM. Para este trabajo se han empleada dos tipos de mallas: En los casos 1 

y 3 se ha utilizado una malla híbrida compuesta por cuadriláteros en la capa viscosa y triángulos 
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en la capa exterior en la malla 2-D conteniendo 11976 puntos, las celdas en la tercera dirección 

son hexaedros y prismas de base triangular respectivamente. El contorno del campo lejano está 

situado a 10 cuerdas del perfil. Para los casos 2. y 4 la malla 2-D contiene 20480 puntos, y se ha 

obtenido de una malla estructurada en O de 320 x 64. El contorno del campo lejano está situado 

a 25 cuerdas y el primer punto más cercano a la pared está a 0.002 cuerdas. Al igual que en los 

casos no viscosos y para los casos 2 y 4 se han generado tres mallas con celdas en tetraedros, 

prismas y hexaedros en las tercera dirección para comprobar que los resultados son equivalentes 

en las tres mallas. 

En la figura 7.36 (a) se puede ver la malla híbrida utilizada en los casos 1 y 3, y en la figura 7.36 

(b) un detalle de la malla cerca del perfil donde se puede diferenciar claramente la zona de la 

malla de cuadriláteros pegada al perfil, de la de triángulos en el campo más lejano. En la figura 

7.37 se muestra un detalle de la malla en O que procede de una malla estructurada, utilizada en 

los casos 2 y 4. 

Las condiciones del flujo para estos casos test en el infinito se muestran en la tabla 7.3 para 

cada caso resuelto. Y para las condiciones de contorno en la pared se impone condiciones de 

adherencia IĴ  = O, y una temperatura constante a lo largo de la pared e igual a la temperatura 

total de la corriente libre [Pga86]. 

Caso test 1: 

En el primer caso test el número de Mach es 0.8, el ángulo de incidencia 10°, y el número de 

Reynolds 73. Los contornos de la presión, número de Mach y densidad obtenidos se representan 

en la figura 7.38, donde se observa un rápido crecimiento de la capa límite a lo largo del extradós 

del perfil, y solo se llega a flujo supersónico localmente en una zona pequeña fuera de la capa 

límite viscosa en la parte superior de dicho perfil. Este flujo a un número de Reynolds tan bajo 

es una buena prueba para el código pues representa a flujos extremadamente viscosos. 

En la figura 7.38 (d) se representa el coeficiente de presión sobre el perfil. En la tabla 7.3 se 

presentan los valores de los coeficiente de sustentación y de resistencia para este caso. Los valores 

obtenidos son del mismo rango que los resultados presentados en el GAMM'vi^orkshop [Pga86] 

(0.524 <Ci< 0.665 y 0.252 < Q < 0.707). En al tabla 7.3 se muestra el residuo de la densidad 

obtenido en 10000 iteraciones, reduciéndose 8 ordenes de magnitud. 

Caso test 2: 

En el caso siguiente el número de Mach es 0.8, el ángulo de incidencia 10°, y el número de Reynolds 

se incrementa hasta 500. Los mapas de isolíneas de presión, número de Mach y densidad de la 

solución obtenida con la malla de prismas se presentan en la figura 7.39. Se observa que el 

crecimiento de la capa límite es menor para este caso en el que el número de Reynolds es mayor 

que el anterior, además se produce una fuerte expansión en el borde de ataque y un aumento de 

la región de flujo supersónico. El paso de flujo supersónico a subsónico se produce gradualmente 

a lo largo del lado superior de la capa hmite viscosa. Se produce una separación del flujo en el 

extradós del alabe, y se forma una gran burbuja con velocidades bajas de recirculación aguas 

abajo del perfil. 
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Caso 

1 

2 

3 

4 

Moo 
0.8 

0.8 

2.0 

0.85 

Re 

73 

500 

106 

500 

a 

10° 

10° 

10° 

0° 

malla 

híbrida 
tetraedros 
prismas 

hexaedros 
híbrida 

tetraedros 
prismas 

hexaedros 

ci 
0.597 
0.449 
0.447 
0.443 
0.382 

0. 
0. 
0. 

Cd 

0.249 
0.1510 
0.1501 
0.1492 
0.293 

0.0875 
0.0874 
0.0880 

\og{dp/dt) 

-7.23 
-9.05 
-9.97 
-9.05 
-9.90 
-8.97 
-9.19 
-9.33 

Tabla 7.3: Naca0012 casos viscosos. Valores de los coeficientes de sustentación y resistencia para 
los casos calculados. 

En al figura 7.39 (d) se representa el coeficiente de presión sobre el perfil para este caso resuelto en 

las mallas con los tres tipos de celdas, los resultados son semejantes, al igual que los coeficientes 

de sustentación y de resistencia sobre el perfil que se dan en la tabla 7.3 para este caso, y están 

dentro del rango de los resultados presentados en [Pga86] y [MJM89] (0.414 < Q < 0.483 y 

0.159 < Cd < 0.286). La convergencia en este caso es más rápida y se reduce 10 ordenes de 

magnitud el residuo de la densidad en 5000 iteraciones, el mismo orden en las tres mallas como 

se muestra en la tabla 7.3. 

Caso test 3: 

El tercer caso es un ñujo supersónico a bajo número de Reynolds donde el número de Mach es 

2.0, el ángulo de incidencia 10°, y el número de Reynolds 106. Éste es un caso estándar para el 

cual hay datos experimentales. En la figura 7.40 se representan los contornos de las isolíneas de 

presión, número de Mach y densidad del flujo calculado con la malla híbrida. Estos mapas son 

cualitativamente iguales que los que proporcionan las soluciones dadas en [Pga86] y [MJM89], y 

el mapa de isolíneas de la densidad es comparable con el de datos experimentales. 

En la figura 7.40 (d) se muestra el coeficiente de presión sobre el perfil. Los valores de los 

coeficientes de sustentación y resistencia están dentro del mismo rango que los presentados en 

estas referencias (0.306 < Ci < 0.405 y 0.185 < Cd < 0.491). Al igual que la convergencia, que 

en 10000 iteraciones se reduce en 10 ordenes de magnitud el residuo de la densidad. 

Caso test 4: 

En último caso el número de Mach es 0.85, el ángulo de incidencia 0°, y el número de Reynolds 

500. Los mapas de isolíneas de presión, número de Mach y densidad de la solución obtenida en 

la malla de hexaedros se representan en la figura 7.41 en ellos se observa la simetría del flujo y 

como crece la capa límite a lo largo de perfil manteniéndose adherida a éste. 

En la figura 7.41 (d) se tiene el coeficiente de presión sobre el perfil y en la tabla 7.3 los coeficientes 

de sustentación y de resistencia para las tres mallas en las cuales se ha resuelto el flujo. Estos 

valores están dentro del rango de los resultados presentados en [Pga86] (0.096 < Cd < 0.242), y 

al igual que en el segundo caso la solución es equivalente en los tres tipos de celdas. El residuo de 

la densidad disminuye 10 ordenes de magnitud en 5000 iteraciones, el valor alcanzado se puede 
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t/l= 0.799 

|3̂ = 59.28 

1.0 1.5 xJ\^ 

Condiciones de diseño: M2isent = 0.59, Re2isent = 5 x 10^, /3i = 127.7°, ^2 = 26.8° 

Figura 7.2: Geometría de la cascada T106. 

ver la tabla 7.3. 

7.2.3 Problema 6: Cascada de Turbina Subsónica T106 

Este caso se ha elegido para poner de manifiesto la capacidad del código de resolver flujos 

secundarios. Las turbinas axiales modernas operan con un nivel de eficiencia alto. Para la 

obtención de mejoras adicionales en diseño se pretende una reducción de las pérdidas del perfil 

así como de las pérdidas secundarias. El diseño de turbinas con pérdidas secundarias reducidas 

requiere un conocimiento detallado de los distintos fenómenos que se producen en los flujos 

secundarios y las pérdidas que se pueden atribuir a dichos flujos, de aquí la importancia de la 

resolución de los flujos secundarios. 

La cascada T106 es una cascada recta de una turbina de baja altamente cargada. Esta cascada 

se ha diseñado para mantener la capa límite laminar en la cara de succión tan lejos como sea 

posible [HKLF87], por tanto es una cascada de carga retrasada. La geometría de la cascada 

y la forma del perfil asociado se muestra en la figura 7.2. La esbeltez del alabe es de 3.0 

(/ = lOOmm, h = 3O07nTn) de esta forma se asegura que no hay interferencia directa entre los 

campos de flujo secundario de los dos extremos del alabe. Se ha utilizado una malla híbrida 

formada por hexaedros en la capa límite y la estela, y prismas de base triangular en el resto del 

campo fluido. En la figura 7.42 se puede ver la malla bidimensional en una sección de la cascada 

(a) y en la sección de salida (b), y en las figura 7.43 (a) y (b) un detalle de la capa límite y la 

estela respectivamente en dicha sección. La malla contiene 246533 puntos, 250 sobre cada sección 

del alabe y esta sección se repite en 41 planos según la dirección z (envergadura) de la raíz a 

la sección media de la envergadura, la distribución de estos planos se hace de modo que haya 

mayor número de ellos cerca de la pared donde se producen los efectos secundarios, y cerca de la 

sección media de la envergadura están más distanciados, como se muestra en la figura 7.42 (b). 
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Se resuelve un canal con un solo alabe y condiciones periódicas en la dirección y para reproducir 

la casacada. La entrada se encuentra a una cuerda del perfil aguas arriba donde la influencia de 

la cascada es despreciable y la salida a media cuerda. Las condiciones del flujo son las de diseño 

[WL95] con un Mach isentrópico a la salida de 0.59 y el Reynolds basado en la cuerda axial de 

5 X 10^. En la entrada se impone la capa límite dada por los resultados experimentales obtenidos 

por Weiss y Fottner [WL95]. 

Los resultados obtenidos se pueden comparar cualitativamente con los presentados por Weiss 

y Fottner en la referencia [WL95]. En la figura 7.44 se presenta la distribución de presiones 

sobre el perfil en la sección media de la envergadura y en la sección de la pared. Se observa 

una buena aproximación con los resultados experimentales tanto en al forma como en el valor 

mínimo de la presión en ambas secciones. En la figura 7.45 se presentan las líneas de corriente 

en la sección de la pared del alabe. Se observa que el gradiente de presiones transversal las 

empuja hacia el alabe, de manera que las obliga a plegarse en un tubo fluido que gira mientras 

fluye por la capa límite de la cara de succión. Cuando el tubo abandona el alabe las líneas de 

corriente dejan de girar bruscamente, probablemente esto es debido a falta de resolución en la 

malla. En está figura también se aprecia el punto de ensilladura típico de estás configuraciones. 

En la figura 7.46 se presentan los resultados transversales para x/cax = 1-5. En la figura 7.46 

(a) se presentan las isolíneas de perdida de presión pu - p/pit, se observa que la estela es 

más ancha que la proporcionada por los datos experimentales [WL95], esto es debido a que la 

malla no tiene suficiente resolución en esta zona para resolver dicha estela. En la figura 7.46 

se repersentan (b) las velocidades secundarias que se definen en cada sección de la envergadura 

como la desviación respecto a la velocidad de la sección media de dicha envergadura. En estas dos 

figuras se aprecia claramente el efecto del flujo secundario cerca de la pared con la formación de 

vórtices secundarios a la salida. Por último en la figura 7.47 se comparan los resultados obtenidos 

con los proporcionados por otro código [Daw92], y con la solución experimental. En la figura 7.47 

(a) se observa que el código desarrollado aproxima bien el valor de la sección media. Sin embargo 

captura dos núcleos uno más intenso que la solución experimental, situado aproximadamente al 

13% de la envergadura. En la figura 7.47 (b) se compara el ángulo tangencial del finjo obtenido 

en este trabajo con las soluciones proporcionadas por el resolvedor antes citado y la solución 

experimental. 
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Figura 7.3: Compresor de Gostelow. Malla de 6107 puntos, con 252 puntos sobre el perfil 2D. 

Figura 7.4: Compresor de Gostelow. Detalle de la malla cerca del alabe. 
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Figura 7.5: Compresor de Gostelow. Comparación de la solución analítica con la solución obteni
da en este trabajo, para un Mach isentrópico a la salida de 0.1. 

Cp 

° Gostelow 
— Mach 0.1 
- - Mach 0.135 
- - Mach 0.2 

-0.2 

Figura 7.6: Compresor de Gostelow. Se compara el coeficiente de presión de las tres soluciones 
obtenidcLS variando el Mach isentrópico a la salida 0.1, 0.135, 0.2. 
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Figura 7.7: Compresor de Gostelow. Historia de la convergencia para tres Mach isentrópicos a 
la salida 0.1, 0.135, y 0.2. CFL = 10 

Figura 7.8: Compresor de Gostelow. Superposición del mapa de isoMach de la malla de 
prismas sobre el mapa de isoMach de la malla de tetraedros (líneas de nivel para M = 
0.01,0.02,0.03 ,0.2 ), para Ms = 0 . 1 . 
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Figura 7.9: Compresor de Gostelow. Compara el Cp obtenido en una malla de tetraedros con el 
obtenido en una malla de prismas para Ms — 0.1, 0.135, y 0.2 respectivamente. 
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Figura 7.10: Compresor de Gostelow. Historia de la convergencia para los Mach isentrópicos a 
la salida Mg = 0.1,0.135,0.2, en los dos tipos de celdas tetraedros y prismas. 
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Figura 7.11: Naca0012. Mapa de isoMach (líneas de nivel para M = 0.,0.05, ), para MQO = 
0.85 y a = 1° en una malla de prismas. 

Figura 7.12: Naca0012. Mapa de isolíneas de presión (líneas de nivel p = 3.5£'4, S.SE'á, ), 
para MQO = 0.85 y a = 1°. (a) malla de tetraedros, (b) malla de prismas y (c) malla de hexaedros. 
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Figura 7.13: Naca0012. Distribución del coeficiente de presión sobre el perfil, MQO — 0.85 
y o¡ = 1°. Se comparan los resultados obtenidos con las tres mallas (tetraedros, prismas y 
hexaedros) con los de Jameson&Schmidt. 
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Figura 7.14: Naca0012. Distribución del número de Mach sobre el perfil, M^o = 0.85 y a = 1°. 
Se comparan los resultados obtenidos con las tres mallas (tetraedros, prismas y hexaedros) con 
los de Jameson&Schmidt. 
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Figura 7.15: Naca0012. Perfil de la onda de choque del extradós para el caso MQO = 0.85 y 
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Figura 7.16: Naca0012. Historia de la convergencia. Caso M^o = 0.85 y a = 1°. 
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Figura 7.17: Naca0012. Mapa de isolíneas de presión (líneas de nivel p — 3.5£?4,3.8£^4,, 
con Meo = 1.2 y a = 7° para una malla de tetraedros. 

Figura 7.18: Naca0012. Mapa de isoMach (líneas de nivel para M = 0.,0.05, ), para Mo 
1.2 y a = 7°. (a) malla de tetraedros, (b) malla de prismas y (c) malla de hexaedros. 
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Figura 7.19: Naca0012. Distribución del coeficiente de presión sobre el perfil, MQO = 1-2 y 
a; = 7°. Se comparan los resultados obtenidos con las tres mallas con los de Jameson&Schmidt. 

Figura 7.20: Naca0012. Distribución del número de Mach sobre el perfil, MQO = 1.2 y a = 7°. 
Se comparan los resultados obtenidos con las tres mallas con los de Jameson&Schmidt. 
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Figura 7.21: Naca0012. Historia de la convergencia. Caso Moo = 0.85 y a = l^ 
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Figura 7.22: Tobera NASA-TM4237. Malla en el plano de simetría. 
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Figura 7.23: Tobera NASA-TM4237. Isolíneas del número de Mach en el plano de simetría de 
la tobera. 

Figura 7.24: Tobera NASA-TM4237. Detalle de las isolíneas de presión en el plano de simetría 
de la tobera. 

P/PtO.5 

datos calculados 
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x/ld 

NPR = 3,(¿ = 45° 

Figura 7.25: Tobera NASA-TM4237. p/Pt en función de x/ld en el pétalo divergente de la 
tobera. 
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Figura 7.26: Placa plana. Malla triangular con alargamiento, de 5760 puntos. 
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Figura 7.27: Placa plana. Mapa de isolíneas del número de Mach. 
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Figura 7.28: Placa plana. Mapa de isolíneas de la presión. 
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_a m a a a mm\ 
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Figura 7.29: Placa plana. Vectores velocidad. Detalle del borde de ataque de la placa. 
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Figura 7.30: Placa plana. Perfiles de velocidad en cuatro posiciones distintas sobre la placa. 
solución de Blasius, o solución obtenida en este trabajo. 
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Figura 7.31: Placa plana. Perfiles de velocidad normal a la placa en cuatro posiciones distintas. 
solución de Blasius, o solución obtenida en este trabajo. 
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Figura 7.32: Placa plana. Perfiles de velocidad paralela a la placa para distintos tipos de celdas. 
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Figura 7.33: Placa plana. Perfiles de velocidad normal a la placa para los distintos tipos de 
celdas. 



100 Capítulo 7. Resultados 

a 

0.07 

0.04 

9 

> 
O 

a 

a 
o > 
o 

> 
Oo > 

o 
f 

fi 
H 

o" c? ̂  # o» 
"'o 1 

0 teórica 
a tetraedros 
1 prismas 
> hexaedros 

_ 

° ' ° ^ ° S o . 

(a) (b) 

Figura 7.34: Placa plana. Coeficiente de fricción en la placa para los distintos tipos de celdas. 
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Figura 7.35: Placa plana. Historia de la convergencia para la placa plana en los tipos de malla. 
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Figura 7.36: Naca0012, flujo viscoso. Malla no estructurada en O del alabe (a). Detalle cerca 
del perfil (b). 
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Figura 7.37: Naca0012, flujo viscoso. Detalle de la malla en O del perfil procedente de una malla 
estructurada de 320 x 64 puntos. 
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Figura 7.38: Naca0012, flujo viscoso. Mapa de isolíneas (a) de presión, (b) número de Mach y 
(c) densidad para el caso Machio — 0.8, a = 10°, y i?e = 73. (d) Coeficiente de presión sobre el 
perfil. 
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Figura 7.39: Naca0012, flujo viscoso. Mapa de isolíneas (a) de presión, (b) número de Mach y 
(c) densidad para el caso Mac/ioo = 0.8, a = 10°, y Re — 500. (d) Coeficiente de presión sobre 
el perfil. 
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Figura 7.40: Naca0012, flujo viscoso. Mapa de isolíneas (a) de presión, (b) número de Mach y 
(c) densidad para el caso Machoo = 2.0, a = 10°, y Re = 106. (d) coeficiente de presión sobre 
el perfil. 
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Figura 7.41: Naca0012, flujo viscoso. Mapa de isolíneas (a) de presión, (b) número de Mach y 
(c) densidad para el caso McLch(Xí — 0.85, OÍ — 0°, y RG = 500. (d) coeficiente de presión. 
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(a) (b) 

Figura 7.42: Cascasa T106. Malla híbrida, (a) Sección de la cascada, (b) Sección de la salida. 

(a) (b) 

Figura 7.43: Cascada T106. Detalle de la malla: (a) Cerca de la sección del alabe, (b) Estela. 
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Figura 7.44: Cascada T106. Comparación de la distribución de presiones en la sección media de 
la envergadura y en la sección de la raiz del alabe obtenida con el presente método y la solución 
experimental. 

Figura 7.45: Cascada T106. Líneas de corriente en la sección de la pared. 
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Fi gura, 7.46: Cascada, T106. Resultados en X/CQ 
Velocidad secundaria. 
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Figura 7.47: Cascada T106. Se compara los datos obtenidos con los proporcionados por otro 
resolvedor y la solución experimental en xfCax = 1-5. (a) Coeficiente de pérdidas, (b) Ángulo 
tangencial del flujo. 
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Capítulo 8 

Conclusiones y Trabajos Futuros 

Esta tesis demuestra la eficacia de una estructura de datos basada en aristas en la optimización 

tanto desde el punto de vista de los códigos resolvedores de ecuaciones como de recursos com-

putacionales, aportando nuevas posibilidades de uso de los métodos numéricos existentes para 

la resolución de problemas complejos de la termoñuidodinámica. A la vista de los resultados se 

puede afirmar que: 

• Esta estructura de datos permite el uso de mallas no estructuradas para resolver problemas 

termofluidodinámicos complejos que con otro tipo de estructura de datos y con los métodos 

numéricos existentes son inabordables desde el punto de vista de recursos computacionales. 

• Se ha demostrado la gran flexibilidad que proporciona este sistema genérico ya que permite 

el uso de distintos tipos de mallas de forma que siempre se pueda elegir la que mejor se 

adapte a la geometría a resolver. 

• Permite la mejora de problemas numéricos que aparecen en las discretizaciones espaciales, 

ya que el uso de mallas mixtas de forma automática proporciona la posibilidad ele elegir el 

tipo de celda que se adapta mejor al flujo en cada parte del dominio fluido que se quiere 

resolver: capas límites, estelas, chorros, ... . En particular permite la anisotropía en estas 

zonas evitando posibles errores numéricos debidos a la falta de simetría de determinado 

tipo de celdas en zonas donde su esbeltez es elevada. 

• Permite el uso de cualquier plataforma de cálculo, pues la estructura está optimizada para 

minimizar el número de operaciones en el código, independientemente del procesador que 

se utiUce. Si el tipo de máquina que se usa para el cálculo utiliza las actuales técnicas RISC 

(conjunto de instrucciones restringido) se obtiene un valor añadido debido a las técnicas 

de reordenación. 

• Se ha mostrado su apUcación a un método numérico concreto: volúmenes finitos resolviendo , 

las ecuaciones tridimensionales de Navier-Stokes. Para esto se ha desarrollado la algoritmia 

111 
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que permite el realizar los cálculos de los residuos sobre la nueva estructura de datos basada 

en aristas, y todos los cálculos del pre-proceso asociados a la malla dual. 

• Se ha validado el código implementado comparando los resultados numéricos con los exis

tentes en la literatura, y se comprueba que a pesar de que el resolvedor de ecuaciones es 

transparente a la malla no es transparente a la calidad de la misma y esto queda reflejado 

en los resultados. 

A partir de este trabajo en el que se proporciona una gran flexibilidad para tratar geometrías 

genéricas, se pueden añadir nuevos recurso para ampliar el número de casos que se pueden 

abordar. En el campo fluido se podrían realizar los siguientes trabajos: 

• Incorporación de pre-condicionamiento para evitar inestabilidades en flujos a bajos números 

de Mach. 

• Se puede ampliar el campo de utilización dentro de la mecánica de fluidos incorporando 

modelos turbulentos que permitan resolver flujos a números de Reynolds altos. 

En cuanto a recursos numéricos se podría abordar lo siguiente: 

• Realización del pre-proceso necesario para utilizar el resolvedor de ecuaciones en dos di

mensiones. 

• Implementación de la viscosidad artificial en forma matricial de modo que el escalado de 

los autovalores sea el correcto en las distintas direcciones, sobre todo para flujos viscosos 

donde se utilizan mallas con alargamiento. 

• Se puede emigrar a esquemas de discretización espacial de mayor orden o de otro tipo 

"up-wind" pues la estructura de datos lo permite. 

En cuanto a recursos computacionales la estructura del código permite su paralelización. 
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Apéndice A 

Leyes de Conservación 

Una ley de conservación afirma que la variación de la cantidad total de una sustancia con densidad 

z en una región fija fí es igual al flujo F de la sustancia a través del contorno 9f2. 

d 
— f zda+ í ^ (z) .itdl = 0. (A.!) 
ot Ja Jdü 

La forma en que se presenta una ley conservativa influye bastante en la elección del algoritmo 

numérico que se va utilizar para resolver la ecuación de dicha ley. En diferencias finitas una 

práctica general es aplicar el teorema de la divergencia a la forma integral y obtener la ecuación: 

- z + v:f{z) = 0. (A.2) 

Para elementos finitos se multiplica la forma diferencial por una función test (p arbitraria y se 

integra por partes: 

d_ 
dt 

í (j)zda - [ Vcp.'f [z) da+ f 0 (z) .itdl = 0. (A.3) 
Jn Jü Jan 

Los algoritmos que se desarrollan a partir de estas formas pueden producir diferentes métodos 

numéricos aparentemente. En realidad, las discretizaciones son muy similares normalmente. 

Aparecen algunas diferencias en el manejo de las condiciones de contorno, las discontinuidades 

y las no linealidades. Cuando se tratan flujos con discontinuidades, la forma integral es la más 

ventajosa pues asegura la conservación de los flujos y las condiciones del propio salto. En mallas 

estructuradas las discretización de la forma de la divergencia proporciona fórmulas de diferencias 

finitas convencionales. Sin embargo esta forma de las ecuaciones de las leyes de conservación 

raramente se usa en mallas no estructuradas pues es muy difícil asegurar las condiciones de 

conservación y del propio salto. La forma débil de las ecuaciones garantiza las condiciones 

del salto en todo el dominio y es compatible con las mallas no estructuradas. Por esta razón 

las formas integral y débil de las ecuaciones se usan mucho en modelos numéricos de las leyes 
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Malla 

Malla dual 

Malla centrada 

Figura A.l: Malla local con sus correspondientes mallas dual y centrada. 

de conservación en mallas no estructuradas. En la sección próxima se comparan los métodos 

numéricos más simples basados en las formas integral y variacional de la ley de conservación 

para mostrar que son similares. Además estos métodos se pueden ver como diferencias centradas 

equivalentes en mallas no estructuradas. 

A.l Equivalencia entre Volúmenes Finitos y Elementos Finitos 

de Galerkin 

Las formas integral y débil de las ecuaciones son bastante diferentes aparentemente sin embargo 

métodos numéricos basados en estas formas con frecuencia proporcionan discretizaciones idénti

cas. Para demostrarlo se considera la discretización de Galerkin (con elementos lineales) de un 

ecuación general modelo con términos convectivos y difusivos (/x > 0): 

d_ 
dt 

z + V.'f [z) = V.(MVZ). (A.4) 

Multiplicando por una función test (f) e integrando por partes sobre la región íl se obtiene la 

forma débil de la ecuación. 

- / <l)zda 
o Ja 

V(j).f (z) da+ f 0 [z) .itdl = - / nV^. Vzda+ I iKpVz.ltdl. (A.5) 

En el método de elementos finitos, el dominio se divide en elementos más pequeños. En este 

caso, los elementos son triángulos Tj, de forma que O ={}Tj, Tj f]Ti — (¡}, I ^ j . En la figura A.l 

se representa un vértice con sus vecinos adyacentes. (El convenio que se sigue para los índices 

es " j " para referirse a un índice global de la malla e "i" siempre que se refiera a un índice local). 

La variación lineal de la solución en cada triángulo Tj se expresa en términos de los tres valores 

de la solución en los nodos locales, Zj^. 1,2,3, y las tres funciones de forma del elemento 
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1 

Figura A.2: Función de forma global para el vértice VQ. 

3 

z {x,y)j.. ='^niZrp.^i representación local. (A.6) 
i = l 

Cada función de forma ni se puede interpretar como una función lineal a trozos la cual vale uno 

en Vi y se anula tanto en los otros dos vértices como fuera del triángulo. La solución se puede 

representar en términos de los valores nodales de la solución y funciones de forma globales. 

z^{x,y)— '^ Nj{x,y)zf representación global. (A.7) 
nodos 

De esta manera, las funciones de forma globales son pirámides lineales a trozos las cuales están 

formadas por la unión de todas las funciones de forma locales con valor unidad en Vi. Esta 

función lineal proporciona un dominio compacto, es decir, se anula fuera de la región Qj formada 

por la unión de todos los triángulos que concurren en Vj. La función global para el vértice Vj se 

muestra en la figura A.2. 

El método de elementos finitos de Galerkin asume que la clase de funciones test es igual a la 

clase de las funciones que aproximan la solución. Las funciones test de este tipo más simples son 

las funciones de forma individuales. Para obtener una discretización de Galerkin para el vértice 

Vj se hace (f)'^ = Nj y se evalúa A.5 en üj. Como 0 se anula en düj la ecuación A.5 se simplifica 

de la siguiente forma: 

d_ 
dt 

Í (t)''z^da - í V(t>^.'f (z^) da = - ( iiVcfi^.Vz^da. (A.8) 

En la figura A.3 se muestra el convenio de índices y normales que se van a usar. El triángulo con 

vértices O, ¿ e Í + 1 se denomina T^^i. Las normales, it a cada arista se escalan con su longitud. 

Una fórmula simple para el gradiente de la solución numérica en un triángulo T^+i es: 

v̂ .'V 1 = ¿ ^ (4^ i+ i + 4^i+i - 4+i^i) (A.9) 
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1+1/2 

Figura A.3: Vértice O y vecinos adyacentes. 

El gradiente de la función test en cada triángulo tiene una forma similar (cambiando z por <̂  en 

la fórmula anterior con (jig = l,(j)i = O, (pi+i = 0 ) . 

V 4 , i = — Tf., i (A.IO) 
'•i+i 

La ecuación A.5 queda escrita en forma discreta de la siguiente forma: 

dt 

dM l t .^1 divo) i t 1 

La integral numérica se puede evaluar por integración exacta (cuando es posible) o por cuadratura 

numérica. En este caso se utiliza la segunda opción. 

I f (,/̂ ) da=^(f (4) + 1^ {z^) + f {zl,)) . (A.12) 

El término difusivo se evalúa igual, con Vz^ constante en T^^i y /üj_,_i es el valor medio de ¡j, en 

ese área: 

^ „Vz'^da = A,^,]X,_,,Vzl,. 
'T..^ 

La ecuación A.5 se simplifica considerablemente. 

(A.13) 

dt 

d{vo) d{vo) 

(A.14) 

La ecuación A.14 representa una discretización de Galerkin suponiendo funciones lineales a trozos. 

En cuanto a la geometría solo aparecen las normales exteriores a Oj, es visible la ausencia de las 
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normales a las arista interiores. Para mostrar la equivalencia con una discretización de volúmenes 

finitos en volúmenes que no se superponen, se va a utilizar la identidad Yl ^ ¿+ i = O de forma que 

la geometría está relacionada con los centros de los triángulos adyacentes {R marca la posición 

espacial del vector): 

d(vo) d{vo) , 

E ¡^,.1 (?(4) + f (4) + #{4..)) = i:¡{f (4) + í {4))• (*.•.! + -í.-i) = 

(A.15) 

El término de difusión también se puede simplificar utilizando esta identidad. 

E ^i^J¡i-,i^i^^' = E l^i^k^iH^' L^ ^ , , ^dl. (A.16) 

Se tiene una forma simple y consistente para las integrales que aparecen en las ecuaciones A.15 y 

A.16 a través de la superficie que pasa por los centros de cada triángulo y del punto medio de cada 

arista interior. Si se conectan estos puntos se obtiene la malla dual de la malla original. Esta malla 

dual cubre completamente el dominio y en ella se representa una discretización de volúmenes 

finitos consistente y conservativa, la cual es equivalente espacialmente a la aproximación de 

Galerkin. La ecuación queda: 

d{vo) 

— I (}>^z^da + E ^•'^)i = O (A-17) 

donde \ll.lt\ es el flujo numérico de la discretización de volúmenes finitos. 

(A.18) 
-h ^-h 

R^.i — I {Ro + Ri + Ri+i) es el centro del triángulo T^+i y Rf^ = | (i?o + Ri) es el punto medio 

de la arista e{vo,Vi). 

En conclusión: la discretización espacial que proporciona el método de elementos finitos de 

Galerkin con funciones lineales tiene una discretización equivalente de volúmenes finitos en 

volúmenes de control que no se solapen y cuyos contornos pasan a través del centro de los 

triángulos y el punto medio de las aristas. La media dual de la malla cumple esta condición. 
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La discretización de los términos convectivos sugiere una implementación usando la estructura de 

datos basada en aristas. Si se asume que la solución varía linealmente en cada triángulo se puede 

obtener formas discretizadas de los operadores gradiente, divergencia, hessiano y laplaciana con 

dicha estructura de datos. 

A.2 Gradiente y Divergencia Formulados en Aristas 

Se va a calcular el gradiente medio de la función u en al región QQ formada por la unión de 

todos los triángulos que concurren en el vértice vo ver figura A.l. Si la solución discreta u^ varía 

linealmente en cada triángulo T el gradiente es constante y la integración exacta. 

í \Iu^da= Y. i^"^^) ^T (A.19) 
•'"o reno ^ 

La ecuación A.19 sugiere calcular el gradiente en cada triángulo que rodea al vértice UQ y acumular 

la suma de las áreas ponderadas. Si la integral se quiere realizar para todos los vértices habrá que 

acumular los valores en los tres vértices de cada triángulo (aproximación elemento a elemento). 

Se puede realizar otra aproximación, aplicando la fórmula de Green. 

í Vuda = é ultdl, (A.20) 

Y aproximando la integral derecha de la ecuación A.20 con una cuadratura trapezoidal (exacta 

para u'^qne varía linealmente en cada triángulo) se tiene: 

/ u'^dl = Y^l(u1 + ul,)lt,^,, (A.21) 

donde IQ = {1,2,..., 6} y "r^j^.i es el vector perpendicular a la arista e (wj, Vj+i) con una magnitud 

igual a la longitud de la arista. El sumatorio se puede reordenar y se obtiene: 

<f u^ltdl = y )-v!l (lt.,i +lt- i). (A.22) 

A la ecuación A.22 se la puede añadir una solución constante, pues en esta discretización el 

gradiente de una constante es cero exactamente. En particular, se suma el valor de UQ en el 

vértice VQ. 

<f u''ltdl=J2Uu^0+'^^)(-^i+l+^^-i)• (A.23) 

Usando de nuevo el hecho de que para una curva cerrada f itdl = § dlt = 0. 



A.2. Gradiente y Divergencia Formulados en Aristas 121 

^i+i + ^ , + i = /"""' dlt, (A.24) 

para una curva que conecte v¿+i con Wj_i. Esta integral representa un vector el cual es paralelo 

al vector it y tres veces mayor que éste, siendo it el vector que se obtiene al calcular la integral 

sobre una curva que une ios dos centros de los dos triángulos que comparten la arista e {VQVÍ). 

.C'J*"' ̂ ^ — 3/7;.', d l t = 3"r̂ o¿- Con esto la fórmula del gradiente queda del la siguiente forma: 

IdQo 

El gradiente medio en el vértice VQ es 

é u^ltdl=Y'-{uo + Ui)ltoi- (A.25) 
3 

(V^M = J - ^ i ( 4 4-u,'̂ ) T^Oí. (A.26) 

El área AQ de la malla dual del vértice VQ (ver figura A.l) es exactamente |Ano- Por tanto si se 

utiliza la malla dual se tiene una representación de la cuadratura del lado derecho de la ecuación 

A.20 en regiones donde no existe superposición de dominios. 

Una interpretación simple (ingenua) de la ecuación A.27 llevaría a la conclusión de que esta 

ecuación es una aproximación de baja calidad de la ecuación A.20. No es obvio a la vista de 

la ecuación A.27 deducir que el gradiente de una función lineal u se calcula exactamente. Sin 

embargo , del origen de esta fórmula, ahora se sabe, que se puede obtener de una cuadratura 

trapezoidal en una región un poco mayor y es exacta dentro de la clase de polinomios lineales. 

El operador divergencia discretizado de esta forma tiene una formulación similar. 

/^^ á.v ( ^ ' ) da = X : ^ ( ^ í + í " - ) -^Oi. (A.28) 

Estas dos fórmulas A.27 y A.28 sugieren el uso de una estructura de datos basada en aristas. 
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Apéndice B 

Hessiano y Laplaciana para una 

Formulación en Aristas 

B.l Hessiano y Laplaciana 2-D para una Formulación en Aristas 

Dada la siguiente matriz de derivadas de segundo orden. 

V// {VuY (B.l) 

Se utiliza una aproximación estándar de Galerkin para la región fío formada por la unión de 

todos los triángulos que concurren en el vértice VQ ver figura A.l. Para hacer esto se nmltiplica 

la ecuación B.l por una función de peso ^ y se calcula la integral por partes sobre Q,o, se supone 

que (f) = O en 9fio-

/ (j)V^i{Vufda=- í n{V^){Vufda=-y]í i^{V(f>) [Vuf da, (B.2) 

donde r¿, i es el triángulo formado por los vértices {VQ,VÍ,VÍ+\). Siguiendo la notación de la 

figura A.3 los gradientes de las funciones lineales a trozos ¡p^ ( figura A.2) y de ii'^ son: 

fv/) =-—i—#.,:, (B.3) 

(Vu)^ = - — (uo^¿+i + u^^i+i - 4+ilti) , (B.4) 

donde A^_^i es el área del triángulo T^^i y l t¿^i es el vector normal a la arista e (WJ,'Í;¿+[) con 

una magnitud igual a la longitud de dicha arista. 

129 



130 Capítulo B. Hessiano y Laplaciana para una Formulación en Aristas 

Para la función lineal a trozos u^ el gradiente es constante en cada triángulo. La integral de la 

matriz de segundas derivadas se simplifica de la siguiente manera: 

telo ^+2 + J i+5 iG-fo ' + 2 

donde MJ+Í es la integral media de ¡J, en el triángulo T^^i. Sustituyendo en esta ecuación el valor 

del gradiente se obtiene la forma discretizada de la integral de Galerkin: 

fio ¿e/o ¿+i 
VM (Vn'̂ ) da = --J2 J^^i+l K ^ í + i + «"^í+i " ^'+i^ (B.6) 

Reagrupando los términos y restando una solución constante se obtiene la siguiente fórmula: 

í 4>^Vii {Vu^Y da= ¡Vjji (V (v!" - vl^yf da^J^Mi (uf ~ u j) , (B.7) 
• ^ " o •̂  ieio 

con 

Mi = 
2+2 ' ~ 2 

(B. 

Para la discretización de V./iVu se suman las diagonales del resultado anterior. La cancelación 

de términos que se produce conduce a la forma reducida: 

/ (¡)''V.{^iVu'')da = Traza í (f>^V^i (Vu'^Y da = Y Wi (u'l - u'¡) , (B.9) 
ÍQo Jno ^ ^ ttio 

con 

Wi = - -
^ i + i ^ + i T ^ i _ i " ^ i - i 

^¿+i A+i 
+ A'¿-r 

* 2 

(B.IO) 

B.1.1 Aplicación a un Hexágono 

Dada la celda regular de la figura B.l(a) se aplica la definición del hessiano obtenida en la fórmula 

B.7. El área para cada triángulo es A e igual para todos los triángulos que forman la celda y el 

¿irea total de ésta es At — QA. Suponiendo que la viscosidad es ¡JL constante e igual para todos 
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Figura B.l: (a) Normales asociadas a cada arista de un hexágono regular para el cálculo de 
hessiano. (b) Posición de las derivadas en y. 

los triángulos el hessiano queda: 

dx dy 
dfjLUy dpLUy 

dx dy 

= -7-Xl-^'("í ~'"0)' 

con 

(B.ll) 

(B.12) 

Escribiendo las normales i t j en función de ¿\x e Ay y sustituyendo su valor en las fórmulas 

anteriores se obtiene el siguiente resultado: 

1 

f 

4A 

•. 

{ui — 2UQ + íX4)2Ay^ 

1 U2-ue U3-U5 
; ( • 

)4Aa;Ay 4 ̂  

lU2-UQ Uz -U5 
•^i—2 2 — ) ^ ^ ^ ^ y 

[-{U2 - 2 + UQ) + -{U3 - 2 ;; + U5) 
4 

+ - ( — ^ 2uo + —2—)]2Aa;^ 
(B.13) 

Ésta discretización equivale a una discretización en diferencias finitas centradas de segundo orden 

para las derivadas segundas de la siguiente forma: 

d'^u , 1 d'^u, 

^2 
U 

40 + 

dxdy 
Id'' 

lo + T-
u, 

L ayax" 4 5^2'"" 2^2/2'^ 4 9^2 loi 

+ 0(Ax2, Ay2, AxAy), (B.14) 

donde las posiciones de las derivadas se pueden ver en la figura B.l(b). 

En mallas con capa límite los hexágonos no tienen forma regular sino que tienen la forma que 

se presenta en la figura B.2, debido al alargamiento de las celdas. Aphcando la definición de 
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" 4 

\n , 

'V 
" 5 

n; 

V r 

(a) 

n. 

V 
V' 

" 1 ^ Ay 

4 

5 

^^^^ 

^ / ^ ^ 

:Í 

0 / 

.^ 
6 

(b) 

02/^^ 

^^^1 

Figura B.2: faj Normales asociadas a cada arista de un hexágono típico de capa límite para el 
cálculo de hessiano. (b) Valores utilizados para el cáculo de las derivadas cruzadas. 

hessiano de manera similar a la anterior se tiene: 

/ ^ . v ^ . 2 ,UQ2-u^\ W43-U50 

U02 - ' "e i _ tt43 - •"•==" Ai I AA 

(-

)4Aa;Ay 

)4Aa;Ay 

(u3 - 2uo +tí6)2A2;^ 
(B.15) 

con «02 = {uo+U2)/2, «61 = (•U6+'Ui)/2, «43 = {u4+U3)/2, yuso = {u5+uo)/2, y su equivalencia 

en diferencias es: 

dx^ dxdy 
d'^u , 1 d'^u, 

. dydx 2 dy^ 

+ 0(A2;2, Ay^, AxAy). (B.16) 

B.2 Hessiano y Laplaciana 3-D para una Formulación en Aristas 

Al igual que en el caso 2-D se calcula la ecuación integral de Galerkin para la matriz hessiana 

de derivadas: 

[ (¡¡"V (Vu^'Y dv = - í ¡1 ( v / ) (Vu'^) dv. (B.17) 

En esta fórmula Vr es el volumen formado por la unión de todos los tetraedros que concurren en 

el vértice VQ- Si se sigue un procedimiento idéntico al caso 2-D, se obtiene una formulación en 

aristas análoga en 3-D para la matriz de derivadas de segundo orden. 

Ui - Uo) (B.18) 

donde 

9 ^ VkH 
k+^ (B.19) 
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Figura B.3: Conjunto de tetraedros alrededor d la arista e{vo,Vi) con el índice local cíclico k. 

lo es el conjunto de índices de todos los vértices adyacentes al vértice VQ conectados por las aristas 

que inciden en este vértice, k es un índice local cíclico que describe los vértices asociados a la 

arista e{vQ,Vi) y forma un polígono de grado d{vQ,Vi) alrededor de dicha arista. El subíndice 

fc + 5 indica cantidades asociadas con el tetraedro de vértices vo,Vi,Vk, y ffc+i como se muestra 

en la figura B,3. Para la discretización de V.yuVu siguiendo el mismo procedimiento que en dos 

dimensiones se obtiene: 

/ (li^iJiVu^dv = Traza [ '̂̂ V/i (Vu^Y da^YWi [m - UQ) . (B,20) 

con 

d{vo,Vi) 

Wi -V^ 
k=\ ' fe+i 

2 ^=+-2 
(B.21) 
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Apéndice C 

Método de Jacobi Aplicado al 

Suavizado de los Residuos. 

Cuando el suavizado de los residuos se realiza de forma implícita la ecuación que hay que resolver 

es la siguiente: 

Ri = Ri + eV^Ri, (C.l) 

donde ií¿ son los nuevos residuos suavizados. Si se utiliza el método iterativo de Jacobi para 

resolver dicha ecuación, en lugar de invertir la matriz, el problema que hay que resolver es el 

siguiente : 

R,+te^r 
^' - (l + ne) ' ^^-^^ 

siendo n el número de nodos alrededor de i. 

Dado el problema modelo unidimensional: 

^ + c ^ + .<')A.= 5 ^ = 0, (C.3) 

si se considera esta ecuación sin disipación numérica y semidiscretizada queda: 

du 
A i — = -AtL{uj), (C.4) 

dt 

con 

AtL{uj) = ^{u]+,-u]_,), (C.5) 

y 7 = cAt/Ax es el número de Courant. El símbolo de Fourier del operador diferencias —AtL 

es: 
z = - A L = -ijsene. (C.6) 
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Figura C.l: Relacción entre los números de Courant sin suavizado y con suavizado de los residuos 
7*/7 en función del coefiente de suavizado e y para distintos valores de N (iteraciones del método 
de Jacobi). 

Cuando se realiza el suavizado implícito de los residuos, mediante el método iterativo de Jacobi 

se tiene la ecuación C.2 y el símbolo de Fourier de C.4 se sustituye por: 

z — —i'ysen9fi\f{d, s, n). (C.7) 

en el caso ID n vale dos y A'' es el número de iteraciones realizadas al aplicar el método de 

Jacobi. La función /iv no es única y su expresión es diferente para cada valor de N. 

La condición suficiente para la estabilidad es: 

max\z\ < 7* V^, (C.8) 

siendo 7* el número de Courant para el método no suavizado. Como no se ha podido obtener una 

expresión analítica que proporcione el máximo de|^| en función de 9, se ha resuelto numéricamente 

para las distintas expresiones de f^ con iV = 1, 2, 3, 4. En la figura C.l se representa la relación 

entre el número de Courant sin suavizado y con él 7*/7, en función de £ y para diferentes valoi-es 

de A'', y estas curvas se comparan con la que se obtiene cuando se invierte la matriz de forma 

exacta. En la figura C.l (a) se puede observar que para cada número de iteración iV, 7*/7 tiende 

a un valor asintótico con e, de tal forma que la ganancia máxima de CFL queda limitada a 

partir de un valor de dicho coeficiente (e ~ 3), y además esta figura se observa que el aumento 

del CFL es muy lento con el número de iteraciones A''. 

En la figura C.l (b) se varia e de cero a uno que son los valores más utilizados para esquemas 

como el utilizado en este trabajo, por ejemplo para e = 0.5 en esta figura se puede observar que 

con dos iteraciones N = 2 se obtiene prácticamente el valor de la relación 7*/7 que proporciona 

la inversión de la matriz. Si se realizan más iteraciones el coste computacional puede llegar a ser 

mayor que la inversión exacta de la propia matriz. 




