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Resumen
Resumen del proyecto
El Método de los Elementos Finitos (FEM), permite obtener soluciones numéricas de ecuaciones en
derivadas parciales complejas y es empleado en múltiples problemas de física e ingeniería. La variedad
de ámbitos en los que puede aplicarse ha aumentado mucho en las últimas décadas y el requisito
fundamental para ser utilizado es que las ecuaciones que definen el problema sean conocidas de
antemano. En el FEM, al tomar particiones de elementos cada vez más finos, la solución calculada se
aproxima mejor a la solución real del problema.
Esta propiedad justifica el objetivo del proyecto de elaborar un algoritmo para el refinamiento de
mallados de elementos finitos. Más aún debido a que existe un inconveniente importante al aplicar el
método: cuando las soluciones a los problemas tienen algún tipo de discontinuidad o variaciones bruscas
que, con mallados gruesos, puedan tratarse como una discontinuidad, aparecen unas oscilaciones en la
solución, o valores pico, en aquellos nodos que se encuentran en las proximidades de ese salto en la
solución. Este problema es intrínseco al método, pero puede mitigarse empleando técnicas de
refinamiento.

Figura I.1. Oscilaciones espúreas detectadas en un salto brusco de la solución numérica.

Tratar de eliminar estas oscilaciones espúreas es de gran utilidad porque permite obtener soluciones
numéricas más cercanas a la real. Hoy en día el método de los elementos finitos es ampliamente utilizado
y se está tratando de resolver problemas como este de cara a mejorar su eficiencia y precisión. En
particular, este proyecto de investigación busca mejorar el comportamiento del FEM tratando de reducir
esas oscilaciones espúreas utilizando técnicas de adaptación de mallados. Y estas técnicas requieren de
algoritmos capaces de refinar las regiones de interés.
En la primera parte de la memoria se presentan varios problemas resueltos por el FEM que permiten
tener un acercamiento a este fenómeno de las oscilaciones espúreas. Más adelante, se analiza un
problema de convección utilizando la técnica de adaptatividad y, con ello, se da paso a la explicación
de los algoritmos que se han implementado para refinar en tres dimensiones. La Figura I.2 muestra, a la
izquierda, uno de los problemas que se han resuelto en las primeras fases del proyecto y, a la derecha,
el refinamiento localizado de un mallado bidimensional. Este refinamiento pretende mejorar la precisión
de la solución de un problema concreto en el que existe un salto brusco en una determinada región, el
de la Figura I.1 anterior, con sus oscilaciones espúreas.
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Figura I.2. A la izquierda: un problema elíptico resuelto con FreeFem++. A la derecha: refinamiento local en una región de
cambio brusco de la solución de otro problema.

En este trabajo se ha comprobado, sin embargo, que cuando se tienen discontinuidades analíticas, refinar
no es la mejor alternativa para evitar que aparezcan oscilaciones espúreas en esa región. Cuando se trata
de un salto brusco en la solución, en algún instante de tiempo, este sí se podrá tatar con adaptatividad,
generalmente, para evitar esas oscilaciones. Por tanto, con el objetivo de elaborar un algoritmo completo
de adaptación en 3D, se ha desarrollado, en este trabajo, una de sus partes fundamentales, el algoritmo
de refinamiento.
El proyecto parte de un algoritmo de refinamiento de mallados en 2D, ya implementado en un código
en C para resolver ecuaciones en derivadas parciales, del Departamento de Matemática Aplicada a la
Ingeniería Industrial. Tomando como base este algoritmo de refinamiento, y con la intención de refinar
en tres dimensiones, se desarrollan otros dos algoritmos que cumplen con este objetivo.
El algoritmo 1 de refinamiento de mallados puede resumirse con los diagramas de flujo de la Figura I.3.
Este algoritmo cuenta con una etapa de Clasificación de los elementos del mallado que, cuando finaliza,
permite comenzar la etapa de Refinamiento propiamente dicho. Para esta segunda etapa se han
implementado cuatro esquemas, con los que se refinan cada uno de los elementos del mallado según se
hayan clasificado estos en la etapa previa de Clasificación. Esa etapa de Clasificación no está presente
en el algoritmo 2 que, por otra parte, solo cuenta con dos esquemas de refinamiento, en vez de cuatro.
Etapa de Clasificación:

Etapa de Refinamiento:

Figura I.3. Diagrama de flujo principal del Algoritmo 1 de refinar mallados.

El bucle for de la etapa de Clasificación y los Esquemas 1, 2, 3 y 4 de la etapa de Refinamiento son, a
su vez, algoritmos complejos. Por lo tanto, para simplificar, no se presentan en el diagrama de flujo de
la Figura I.3., pero serán abordados con detalle a lo largo de las diferentes secciones de la memoria, con
sus diagramas de flujo y las explicaciones del código implementado. Se ha comprobado el correcto
8

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Adaptación de mallados de elementos finitos conformes utilizando elementos de tipo hexaedro
funcionamiento de estos algoritmos minuciosamente y se han usado también para preparar mallados
que, más tarde, han sido empleados en la resolución de un problema elíptico y otro de Navier-Stokes.
Como se detalla en las conclusiones de la memoria, los resultados obtenidos son los esperados y se
cumple con el objetivo inicial del proyecto.

Figura I.4. Refinamiento de la estela de un perfil, simulado posteriormente en un problema de Navier-Stokes

Objetivos y metodología
La motivación del proyecto es contribuir al desarrollo de un código que permita la adaptación de
mallados de problemas de elementos finitos, en 3D. En estos problemas es posible que se tengan que
refinar ciertos elementos del mallado, como ya se ha adelantado, y se busca crear una función, válida en
tres dimensiones, que permita refinar los elementos en cada paso de tiempo. Además de esta función, se
tendrán que desarrollar otras funciones complementarias que conforman el algoritmo completo de
adaptación de mallados, pero quedan fuera del alcance de este trabajo.
En los Capítulos 1 y 2 de esta memoria se realiza un estudio del fenómeno de las oscilaciones espúreas,
utilizando, para ello, varios ejemplos de problemas elípticos, de transferencia de calor y de conveccióndifusión. Estos problemas se resolverán con el software FreeFem++ y permitirán tener un primer
acercamiento al fenómeno de las oscilaciones espúreas. Al finalizar el Capítulo 2 se habrá justificado la
importancia de llevar a cabo la adaptación de mallados, para lo cual se requiere el refinamiento de
elementos en ciertas zonas de interés. En el código en C que se ha usado como herramienta ya se
encuentran programados los algoritmos de refinamiento en 2D y el objetivo es implementarlos en tres
dimensiones. En los Capítulos 3, 4 y 5 se explican los dos algoritmos de refinamiento en 3D ideados en
este proyecto, que cuentan con diferencias sustanciales respecto al bidimensional ya programado antes
de comenzar.
El Capítulo 6 expone los resultados de la aplicación de estos algoritmos, así como las ventajas e
inconvenientes de cada uno. Por último, en el Capítulo 7, se emplearán mallados refinados con estos
algoritmos en un problema elíptico para comprobar la mejor aproximación a la solución exacta del
problema cuando se refina con ellos. También en este capítulo se resolverá un problema de NavierStokes para obtener, como aplicación práctica, los coeficientes de sustentación y de arrastre de un perfil
aerodinámico, refinando, con los algoritmos, aquellas zonas donde se espera que se puedan originar
oscilaciones espúreas.

Palabras clave: Método de los Elementos Finitos, oscilaciones espúreas, adaptatividad, refinamiento,
hexaedros.
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Introducción
El Método de los Elementos Finitos en ingeniería
El Método de los Elementos Finitos, abreviado como MEF en español o FEM en inglés, es un método
numérico para la aproximación de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales complejas empleado
en múltiples problemas de física e ingeniería. La variedad de ámbitos en los que puede aplicarse ha
aumentado mucho en las últimas décadas y el requisito fundamental para ser utilizado es que las
ecuaciones que definen el problema sean conocidas de antemano. Las aplicaciones del FEM son, entre
otras, problemas de mecánica de fluidos computacional (CFD), de transferencia de calor y de sólido
continuo o cálculo estructural.
El FEM permite obtener una solución numérica en un dominio sobre el que están definidas esas
ecuaciones, dividiéndolo en un número elevado de subdominios denominados elementos finitos. El
conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también conocida como discretización.
Dentro de cada elemento se distinguen unos puntos llamados nodos y el conjunto de esos nodos,
considerando sus relaciones de adyacencia, se denomina mallado. Sobre este mallado se realizan los
cálculos para obtener una solución numérica del problema.
El mallado se genera normalmente con softwares específicos, en la fase de preproceso, una etapa
anterior a los cálculos. Posteriormente, la aplicación del método conlleva la creación de un sistema de
ecuaciones lineales. Una importante característica del FEM es que, al tomar particiones de elementos
cada vez más finos, la solución numérica se aproxima mejor a la solución exacta del problema. Esta
propiedad justifica el objetivo de este proyecto de elaborar un algoritmo para el refinamiento de
mallados de elementos finitos.

Figura II.1. Ejemplos de aplicación del FEM en ingeniería [19].

Técnicas de corrección de las oscilaciones espúreas
Existe un problema importante al aplicar el FEM: cuando las soluciones a los problemas tienen algún
tipo de discontinuidad o variaciones bruscas que, con mallados gruesos, puedan tratarse como una
discontinuidad, aparecen unas oscilaciones en la solución, o valores pico, en aquellos nodos que se
encuentran en las proximidades de ese salto en la solución. Este problema es intrínseco al método de los
elementos finitos, pero puede mitigarse empleando técnicas de refinamiento u otras estrategias.
Las consecuencias de este problema son muy negativas porque cuando la solución exacta no es suave,
sino que presenta estas discontinuidades, la solución aproximada puede alejarse mucho de la real.
Además, en ocasiones puede conducir a la inestabilidad de la solución aproximada, de modo que el
Tomás Coronado González
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resultado sea inesperado. En problemas de mecánica de fluidos esto se puede comprobar estudiando el
valor de la energía del sistema, que se dispara cuando el método se inestabiliza.

Figura II.2. Oscilaciones espúreas detectadas en un salto brusco de la solución numérica.

Tratar de resolver estas oscilaciones espúreas es de gran utilidad porque permite obtener soluciones
numéricas más cercanas a la real. Hoy en día el método de los elementos finitos es ampliamente utilizado
y se está tratando de resolver problemas como este de cara a mejorar su eficiencia y precisión. En
particular, este proyecto de investigación busca mejorar el comportamiento del FEM tratando de reducir
esas oscilaciones espúreas al mínimo posible. Para ello se contemplan dos técnicas a la hora de abordar
el problema:
▪

▪

Adaptación de mallados: este método consiste en detectar aquellos elementos donde el error es
superior a una cierta tolerancia para, después, llevar a cabo un refinamiento de esos elementos
con el objetivo de disminuir el error. En problemas de evolución temporal, la adaptación de
mallados consiste en realizar el anterior procedimiento en cada instante de tiempo, en caso de
ser necesario.
Monotonía: esta es una técnica de eliminación de los valores pico por medio de la obtención de
máximos locales, los cuales sirven como cota superior de la solución. La ventaja principal que
tiene este método es que permite eliminar de manera eficaz las oscilaciones, pero tiene el
inconveniente de que provoca, en el resto de la solución, una difusión numérica, lo cual empeora
la aproximación global de la solución calculada en zonas que no tienen oscilaciones.

En este proyecto se aborda el problema de las oscilaciones espúreas por medio de la técnica de
adaptación de mallados. Se trata de una técnica muy utilizada actualmente, pero presenta variaciones a
la hora de ser aplicada debido, entre otras razones, a que los mallados de elementos finitos tienen una
casuística importante. En problemas en tres dimensiones los elementos finitos pueden ser tetraedros,
pirámides cuadriláteras, prismas triangulares o hexaedros y existen varias maneras de construir mallados
a partir de ellos.
Los métodos de adaptación se han aplicado con éxito cuando se emplean con mallados de elementos de
tipo tetraedro. No obstante, la investigación está todavía abierta para el caso de los elementos de tipo
hexaedro, los cuales presentan algunas ventajas importantes como que las matrices resultantes de la
aplicación del método se inviertan más fácilmente. La motivación del proyecto es diseñar un algoritmo
de refinamiento de mallados de elementos de tipo hexaedro.

Tipos de mallados en los códigos de elementos finitos
El primer paso que se lleva a cabo en el método de elementos finitos es la selección de los puntos en los
que se realiza la discretización del dominio, proceso que se conoce como generación del mallado, como
ya se ha comentado. Una vez que se seleccionan los puntos, estos se unen mediante líneas dando lugar
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a los elementos. El mallado resultante puede ser de dos tipos, estructurado y no estructurado. En el no
estructurado ni los elementos ni los nodos del mallado siguen un orden particular, mientras que en el
estructurado sí. El mallado estructurado tiene la ventaja de requerir un menor coste computacional dado
que a la posición en memoria en que se almacena la información de un nodo le sigue la información del
nodo adyacente, lo que permite una mayor velocidad en la realización de los cálculos. Sin embargo, los
mallados no estructurados son más fáciles de adaptar a geometrías complejas y permiten realizar
mallados automáticos y con resoluciones variables.

Figura II.3. A la izquierda: un mallado estructurado. A la derecha: un mallado no estructurado. [Imágenes de la web].

Además, los mallados pueden ser conformes o no conformes. Los mallados conformes son aquellos en
los que las funciones de forma tienen la propiedad de valer uno en los nodos a los que están asociados
y cero en el resto. El código en C que se utiliza en este trabajo emplea mallados conformes, de modo
que, para este tipo de mallados, y con elementos de tipo hexaedro, se desarrolla un algoritmo de
refinamiento que, con otras funciones añadidas, permitirá elaborar un algoritmo completo de adaptación.
A lo largo de la memoria se verá que los algoritmos de refinamiento implementados son válidos tanto
para mallados estructurados como no estructurados. De hecho, permiten ser utilizados varias veces sobre
un mismo mallado de partida y, cuando se refina una primera vez, el mallado resultante es no
estructurado, por lo general, aunque se parta de un mallado estructurado.

Contexto en el que se enmarca el trabajo
La aplicación práctica en la que se enmarca este proyecto comenzó siendo la mecánica de fluidos, más
concretamente un problema que sucede cuando se modelizan las corrientes de océano. La modelización
del océano es importante por las muchas aplicaciones que se derivan de ella como son, la climatología,
procesos biogeoquímicos y el funcionamiento de ecosistemas, entre otros. Estos campos de estudio
tienen un espacial interés en la actualidad por su relación con el cambio climático y, por ello, la
modelización de los océanos tiene una importancia significativa.
La modelización del océano, en cuanto a velocidad y presión de las aguas, así como sus propiedades de
salinidad, temperatura, etc, se lleva a cabo por medio de un sistema de ecuaciones en derivadas parciales,
entre las que se están las de Navier Stokes y de convección-difusión. Estas ecuaciones se pueden resolver
mediante el método de los elementos finitos y presentan dependencia temporal. Al aplicarlo a este
problema aparece el fenómeno de las oscilaciones antes comentado, normalmente cuando alguna de las
propiedades como la salinidad o la temperatura tiene un salto brusco en alguna zona del dominio. Esto
puede suceder, por ejemplo, cuando dos corrientes de agua de diferentes propiedades entran en contacto.
Un código escrito en C, del Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial de la ETSII
(UPM), es capaz de obtener una solución numérica de este problema del océano, por el método de los
elementos finitos. Para que la solución calculada sea fiel a la realidad surge la necesidad de resolver el
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problema de las oscilaciones espúreas, de modo que, con esta motivación, se comienza a elaborar un
algoritmo de adaptación de mallados en 3D, para solucionarlo.
La creación de un algoritmo completo de adaptación de mallados debe incluir la elaboración de un
algoritmo de refinamiento de los elementos de estos mallados. Este es el alcance del proyecto:
desarrollar un algoritmo de refinamiento que pueda formar parte del algoritmo de adaptación completo.
Como se verá a lo largo de la memoria, se consigue implementar satisfactoriamente este algoritmo de
refinamiento y, de hecho, se desarrollan dos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Para visualizar
los resultados en un problema real, estos algoritmos no se aplicarán al problema del océano que, para
ser estudiado correctamente, necesita que el algoritmo de adaptación completo esté terminado.

Figura II.4. Problemas del océano y de perfiles aerodinámicos [Imágenes de la web].

En cambio, los algoritmos de refinamiento se utilizarán en otro problema de Navier-Stokes, el de la
circulación de un fluido en torno a un perfil aerodinámico. Se trata de un problema, también de evolución
temporal, donde pueden aparecer saltos bruscos en el valor de la velocidad o la presión, por lo que
pueden originarse oscilaciones espúreas en cada paso de tiempo y la técnica de adaptación es, de nuevo,
aplicable para tratar de corregir este problema.
Sin embargo, en este problema del perfil aerodinámico, la zona en la que pueden aparecer estas
oscilaciones es conocida a priori, a diferencia de lo que sucede con el problema del océano. En el
problema del perfil los cambios bruscos en la velocidad o la presión del fluido se darán en las
proximidades del perfil aerodinámico y en la estela que este deja tras de sí. De este modo, no es necesario
buscar qué zonas son susceptibles de presentar saltos bruscos o discontinuidades en cada paso de tiempo.
Tampoco es necesario, por tanto, llevar a cabo la adaptación del mallado en cada paso de tiempo, sino
que basta con refinar la zona de la estela y el perfil una sola vez y utilizar el mallado resultante en todos
los pasos de tiempo de la simulación.
Este problema del perfil permite estudiar los resultados de los algoritmos de refinamiento que se
desarrollan en este trabajo y no requiere que el algoritmo completo de adaptación esté terminado, lo cual
es una de las líneas futuras más importantes de este proyecto.
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Capítulo 1
Resolución de Ecuaciones en Derivadas
Parciales y estudio de los esquemas
temporales
1.1. Esquemas temporales
En esta memoria se abordan problemas que tienen dependencia temporal como son los problemas de
transferencia de calor, los de convección-difusión o los basados en las ecuaciones de Navier-Stokes.
Más adelante se verá con detalle el método de integración de las características en un problema de
convección-difusión, pero primero conviene hacer una introducción a los esquemas más importantes
que pueden ser aplicados.
Se van a estudiar algunos de los más importantes, como son los métodos de Euler, implícito y explícito,
el método de Runge Kutta de dos etapas y el de Crank Nicholson. Este estudio se va a realizar atendiendo
a una única ecuación diferencial, aunque es fácilmente extrapolable a sistemas de más de una ecuación.
Se considera el problema de valor inicial siguiente, donde la ecuación diferencial se presenta en forma
normal:
{

𝑦 ′ (𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))
𝑦(0) = 𝑦0

Integrando y aplicando la regla de Barrow en el lado izquierdo de la igualdad se tiene:
𝑡𝑛+1

𝑦 𝑛+1 − 𝑦 𝑛 = ∫

𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))

𝑡𝑛

Las diversas formas de abordar la resolución numérica de la integral de la anterior ecuación hacen que
existan varios métodos:
❖ Euler explícito:
𝑡𝑛+1

∫

𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) ⋍ 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦(𝑡𝑛 )) = 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛 ) ⇒

𝑡𝑛

𝑦 𝑛+1 ⋍ 𝑦 𝑛 + 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛 )
❖ Euler implícito:
𝑡𝑛+1

∫

𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) ⋍ 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦(𝑡𝑛+1 )) = 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛+1 ) ⇒

𝑡𝑛

Tomás Coronado González
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𝑦 𝑛+1 ⋍ 𝑦 𝑛 + 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛+1 )
❖ Runge Kutta de dos etapas:
𝑡𝑛+1

∫
𝑡𝑛

1
1
𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) ⋍ 𝛥𝑡 ( 𝑘1 + 𝑘2 ) ⇒
2
2

1
1
𝑦 𝑛+1 ⋍ 𝑦 𝑛 + 𝛥𝑡 ( 𝑘1 + 𝑘2 ) 𝑐𝑜𝑛:
2
2
𝑓𝑛 = 𝑘1 = 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦(𝑡𝑛 )) = 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛 )
𝑓𝑛+1 = 𝑘2 = 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦(𝑡𝑛+1 )) ⋍ 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛 + 𝛥𝑡 · 𝑘1 )
❖ Crank Nicholson:
𝑡𝑛+1

∫
𝑡𝑛

1
1
1
1
𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) ⋍ 𝛥𝑡 ( 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦(𝑡𝑛 )) + 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦(𝑡𝑛+1 ))) = 𝛥𝑡 ( 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛 ) + 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛+1 )) ⇒
2
2
2
2
1
1
𝑦 𝑛+1 ⋍ 𝑦 𝑛 + 𝛥𝑡 · ( 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛 ) + 𝑓(𝑡𝑛 , 𝑦 𝑛+1 ))
2
2

El método de Euler explícito es el más simple de todos los que resuelven numéricamente ecuaciones
diferenciales. Se trata de un método de primer orden y sirve de base para construir métodos más
complejos. Al ser un método explícito, si el paso de tiempo no es suficientemente fino, puede
inestabilizarse. Esto significa que, para un problema determinado, el método tiene una restricción en el
tamaño del paso de tiempo para que la solución calculada no se inestabilice. El método de Euler implícito
es también de primer orden, pero no tiene esa restricción. Por contra, su resolución es más costosa.
Los métodos de Runge Kutta y de Crank Nicholson son ambos de segundo orden y, por tanto, tienen el
mismo grado de exactitud, o el mismo error al aproximar la solución, y convergen más rápidamente a
la solución. Cuando se tiene un esquema de primer orden, al dividir el paso de tiempo entre 10, también
se divide entre 10 el error, pero en el caso de estos esquemas de segundo orden, el error se divide entre
100. A continuación, se exponen algunos problemas suficientemente representativos para ilustrar estas
ideas. La solución de estos problemas con los lenguajes C y Python se puede encontrar en la página
personal del alumno de GitHub [18].
•

Problema 1. Problema de valor inicial
{

𝑦 ′ (𝑡) = 𝑦(𝑡) · cos (𝑡)
𝑦(0) = 1

La solución a este problema es 𝑒 𝑠𝑒𝑛(𝑡) y se puede representar junto con la calculada numéricamente
con los cuatro métodos anteriores. Todas las gráficas corresponden a un mismo paso de tiempo y se
observa que la precisión de los métodos de segundo orden es considerablemente superior a los de
primer orden.
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Figura 1.1. Conjunto de gráficas del Problema 1.

•

Problema 2. Problema de valor inicial, sistema de ecuaciones
𝑦1 ′ (𝑡) = −𝑦2 (𝑡)
{ 𝑦2 ′ (𝑡) = 𝑦1 (𝑡)
𝑦1 (0) = 1, 𝑦2 (0) = 0

La solución a este problema es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen y, de nuevo, es
posible representarla junto con la calculada numéricamente. Cuando el esquema que se usa es el de
segundo orden, la solución numérica es prácticamente una circunferencia cerrada.
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Figura 1.2. Conjunto de gráficas del Problema 2.

•

Problema 3. Sistema de ecuaciones diferenciales, representación del diagrama de fases
{

𝑥 ′ (𝑡) = −2𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)
𝑦 ′ (𝑡) = 𝑦 2 (𝑡) + 𝑥 − 1

Para resolver este problema numéricamente se ha empleado el método de Runge Kutta de dos etapas
que, para este problema, es el que presenta un mejor compromiso entre precisión y velocidad de
ejecución.

Figura 1.3. Diagrama de fases del problema 3.

1.2. Introducción al FEM con FreeFem++
Una vez tratados los esquemas temporales, en este apartado se lleva a cabo la resolución de ecuaciones
en derivadas parciales de problemas elípticos y parabólicos tipo, como forma de acercamiento a los
problemas físicos reales descritos en la Introducción de esta memoria. Para resolver estos problemas
introductorios se emplea el software FreeFem++ [11], el cual permite obtener una solución numérica de
ecuaciones diferenciales empleando el método de elementos finitos, y solo requiere la formulación
variacional del problema. Además, con los problemas abordados haciendo uso de FreeFem++, se
consigue una toma de contacto inicial con las oscilaciones espúreas, debido a que, como se verá más
adelante, aparecen en algunos de estos problemas.
Para plantear la formulación variacional de los casos de problemas parabólico y elíptico que se plantean
en este capítulo, es necesario definir primero los siguientes espacios, que serán usados también en otros
capítulos y secciones próximos:
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•

Espacio de las funciones de prueba: 𝑆 ∗ = {𝑣 ∶ 𝛺 → ℝ ∶ 𝑣 ∈ 𝐶𝑡1 (𝛺̅) 𝑦 𝑤|𝛤𝐷 = 𝑔}

•

Espacio de las funciones de test: 𝑉 ∗ = {𝑣 ∶ 𝛺 → ℝ ∶ 𝑣 ∈ 𝐶𝑡1 (𝛺̅) 𝑦 𝑤|𝛤𝐷 = 0}

donde la función g se definirá para cada problema y 𝛤𝐷 es la frontera de 𝛺 en las que se tienen
condiciones de Dirichlet.
Para abordar los problemas, mediante el FEM, con el programa FreeFem++, se debe obtener la
formulación variacional, que es lo primero que se muestra para cada uno de los problemas que se
resuelven a continuación. El FEM requiere llevar a cabo una discretización espacial de los problemas,
la cual se realiza transformando un dominio continuo en otro discreto a partir del mallado del dominio.
En el mallado se definen las funciones incógnitas del problema, de modo que estas funciones, que son
continuas en el dominio continuo, puedan representarse de forma discreta en el dominio discreto. Las
funciones serán construidas por medio de los valores de la solución conocidos en los nodos del mallado
y su conexión con los polinomios de interpolación.
A continuación, se muestra la solución a los problemas elípticos y parabólicos que permiten una
compresión sencilla del tipo de soluciones que se espera obtener cuando se abordan este tipo de
ecuaciones en derivadas parciales. Como se ha dicho, el software que se emplea para resolverlos es
FreeFem++ que es un programa gratuito escrito en el lenguaje de programación C++. Esta herramienta
incorpora los códigos que se requieren para la resolución de los problemas elípticos y parabólicos que
en este trabajo se implementan, entre otros.
Además, FreeFem++ solo necesita recibir como input la formulación variacional, o débil, del problema
junto con las condiciones de contorno o iniciales. También es capaz de calcular las soluciones y
representarlas en 2D y en 3D, pero en esta etapa del proyecto, solo se abordan problemas en espacios
bidimensionales.
Para escribir un problema de ecuaciones en derivadas parciales con FreeFem++ hay que seguir los
siguientes pasos:
1. Parametrizar el dominio en el cual se desea definir el problema e inicializar las variables que
intervienen.
2. Realizar una mallado del dominio y definir la geometría de sus elementos.
3. Introducir la formulación débil, o variacional, del problema que se quiere resolver, así como las
condiciones de contorno. Es necesario escribir las ecuaciones con la sintaxis propia de
FreeFem++, que puede consultarse en [11].
4. Ejecutar FreeFem++ sobre el fichero creado para obtener la solución de la función incógnita.
Es posible visualizar la solución calculada por el programa, así como el mallado definido al
comienzo, gracias a la interfaz gráfica que incorpora.

1.3. Problemas elípticos
1.3.1. Obtención de la Formulación Variacional para Problemas elípticos
En este trabajo se consideran problemas elípticos con condiciones de contorno de tipo Dirichlet,
homogéneas y no homogéneas, y condiciones de Neumann. Las ecuaciones serán, por tanto, del tipo:
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α𝑢 − ν𝛥𝑢 = 𝑓,
𝑢|𝛤𝐷1 = 0
𝑢|𝛤𝐷2 = 𝑔
𝜕𝑢
| =ℎ
{ 𝜕𝒏 𝛤𝑁

𝑒𝑛 𝛺 ⊂ ℝ𝑑 , 𝑑 ≥ 1

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
donde 𝜕𝛺 = 𝛤
𝐷1 ∪ 𝛤𝐷1 ∪ 𝛤𝑁 ; α, ν ∈ ℝ, α ≥ 0, ν > 0. El procedimiento para obtener el problema débil
a partir del fuerte comienza por multiplicar la ecuación en derivadas parciales por una función de test,
𝑣, e integrar en 𝛺.
∫ α𝑢𝑣 𝑑𝐷 − ∫ ν𝛥𝑢𝑣 𝑑𝐷 = ∫ 𝑓 𝑑𝐷
𝛺

𝛺

𝛺

En segundo lugar, se utiliza la integración por partes para pasarle una derivada de la incógnita a la
función test. Haciendo uso de la integración por partes se obtiene:
∫ 𝛥𝑢𝑣 𝑑𝐷 = ∫(𝒏 · ∇𝑢)𝑣 𝑑𝜎 − ∫ ∇𝑢∇𝑣 𝑑𝐷
𝛺

𝜕𝛺

𝛺

Descomponiendo la integral en la frontera en dos integrales, cada una en las fronteras en las que hay
condiciones de Dirichlet y de Neumann, se pueden incorporar las condiciones naturales y exigir a las
funciones de test que se anulen en la frontera esencial. Teniendo en cuenta esto y que los espacios 𝑆 ∗ y
𝑉 ∗ se definieron en el apartado anterior el problema débil queda del siguiente modo:
Encontrar 𝑢 ∈ 𝑆 ∗ tal que para todo 𝑣 ∈ 𝑉 ∗ se cumpla
∫ α𝑢𝑣 𝑑𝐷 + ∫ ν∇𝑢∇𝑣 𝑑𝜎 = ∫ 𝑓𝑣 𝑑𝐷 + ∫ ℎ𝑣 𝑑𝐷
𝛺

𝛺

𝛺

𝛤𝑁

Como es sabido, la solución a estos problemas es única debido al Teorema de Lax-Milgram.

1.3.2. Problema 1
El primer problema elíptico que se resuelve con FreeFem++, en un dominio cuadrado cuya longitud de
las aristas es igual a 1, tiene las siguientes ecuaciones:
{

−𝛥𝑢 = 𝑓,
𝑢|𝜕𝛺 = 0

𝑒𝑛 𝛺 = (0,1) × (0,1)

donde 𝑓 = 116𝜋 2 𝑠𝑒𝑛(10𝜋𝑥)𝑠𝑒𝑛(4𝜋𝑦). Utilizando la formulación variacional del problema elíptico
general obtenida antes, se tiene que el problema débil, en este caso, es encontrar 𝑢 ∈ 𝑉 ∗ tal que para
todo 𝑣 ∈ 𝑉 ∗ se cumpla ∫𝐷 ∇𝑢∇𝑣 𝑑𝐷 = ∫𝐷 𝑓𝑣 𝑑𝐷 .
La solución exacta de este problema es conocida y resulta ser 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑠𝑒𝑛(10𝜋𝑥)𝑠𝑒𝑛(4𝜋𝑦). El
código implementado en FreeFem++ puede consultarse en el Anexo A. En ese código se puede ver que,
para crear el mallado se utiliza la función mesh, tras haber definido primero las fronteras. Otra
posibilidad sería crearlo utilizando la función square. Después de ello, se introduce el problema débil,
junto con las condiciones de contorno tipo Dirichlet homogéneas.
Las funciones phi y w se han definido en el código como pertenecientes al espacio de elementos finitos.
La primera, phi, es la solución obtenida por el método de elementos finitos del problema original en el
dominio cuadrado. Por medio del comando solve es posible obtener la solución al problema elip(phi,w)
24

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Adaptación de mallados de elementos finitos conformes utilizando elementos de tipo hexaedro
y el resultado se puede representar utilizando el plot. Como es de esperar, la solución calculada respeta
la condición Dirichlet homogénea y vale cero en las aristas del dominio cuadrado.

Figura 1.4. Solución con FreeFem++ del Problema elíptico 1.

1.3.3. Problema 2
Este segundo problema es el primero en el que es posible detectar el fenómeno de las oscilaciones
espúreas. Las ecuaciones del problema elíptico son ahora:
{

𝑢 − ν𝛥𝑢 = 1,
𝑢|𝜕𝛺 = 0

𝑒𝑛 𝛺 = (0,1) × (0,1)

con ν = 10−3 , 10−5 , 10−7. Se trata de nuevo de un problema elíptico con condiciones de contorno
Dirichlet homogéneas, pero al que se ha añadido el término asociado con el parámetro α (aunque con
α = 1), además del difusivo que ya estaba presente en el anterior caso. La formulación variacional es
encontrar 𝑢 ∈ 𝑉 ∗ tal que para todo 𝑣 ∈ 𝑉 ∗ se cumpla ∫𝐷 𝑢𝑣 𝑑𝐷 + ∫𝐷 ν∇𝑢∇𝑣 𝑑𝐷 = ∫𝐷 𝑓𝑣 𝑑𝐷.
En este problema es posible modificar el valor de la difusión, ν, y con ello se comprueba que, cuanto
más baja es, mayor es el salto entre el valor de la solución en la frontera y en el resto del dominio. Por
tanto, con una ν pequeña la solución calculada presenta valores pico en las proximidades de las aristas
del cuadrado si el tamaño de la malla no es suficientemente fino. El código implementado se presenta
en el Anexo A. La solución obtenida es la que se muestra a continuación.

Figura 1.5. Solución con FreeFem++ del Problema elíptico 2, utilizando 𝜈 = 10−3 , 10−5 , 10−7 .

Tomás Coronado González

25

Adaptación de mallados de elementos finitos conformes utilizando elementos de tipo hexaedro
El mallado está dividido en 100 divisiones a diferencia de en el anterior problema, en el que las
divisiones eran 40. A pesar de que es un mallado fino, no se consigue evitar la aparición de los valores
pico en las proximidades de la frontera, debido a la baja difusión en los dos últimos casos que se han
presentado. La razón es que en esta región el tamaño de los elementos no es suficientemente pequeño y
se hace necesario refinar todavía más esta zona.
Es interesante considerar la solución físicamente como un campo de temperaturas donde el término
fuente, 𝑓 = 1, representa la fuente de calor, o una superficie a 1℃, y la frontera es la región, a 0℃, con
la que se pone en contacto el cuerpo.

1.3.4. Problema 3
Este problema presenta condiciones de frontera exclusivamente de tipo Neumann y permite, haciendo
variar un parámetro 𝑀, agravar o disminuir el efecto de las oscilaciones espúreas. Las ecuaciones son:
1 − 𝑀2 𝑟(𝑥, 𝑦)(𝑥 2 + 𝑦 2 + 1/4)
,
(1 + 𝑀2 𝑟(𝑥, 𝑦)2 )2
𝑢(0, 𝑦) = arctan(𝑀(𝑦 2 − 1/4))
−𝛥𝑢 = −4𝑀

𝑒𝑛 𝛺 = (0,1) × (0,1)

𝑢(1, 𝑦) = arctan(𝑀(𝑦 2 + 1/4))
𝑢(𝑥, 0) = arctan(𝑀(𝑦 2 − 1/4))
𝑢(𝑥, ,1) = arctan(𝑀(𝑦 2 + 1/4))
{ 𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 𝑦 2 − 1/4
Procediendo análogamente se obtiene la formulación variacional del problema encontrar 𝑢 ∈ 𝑉 ∗ tal que
para todo 𝑣 ∈ 𝑉 ∗ se cumpla ∫𝛺 ν∇𝑢∇𝑣 𝑑𝜎 = ∫𝛺 𝑓𝑣𝑑𝐷. El código programado en FreeFem++ se muestra
en el Anexo A.
El parámetro M define la suavidad del escalón entre las dos superficies aproximadamente planas de la
solución del problema. En la Figura 1.6. se puede ver cómo, al incrementar su valor, la pendiente del
escalón aumenta. Para las imágenes de la Figura 1.6., con M=50, 250, 500, se ha usado un tamaño de
elemento, h, igual a 1/80 y se puede ver que para valores de M elevados el mallado no es suficientemente
fino y aparecen las oscilaciones espúreas.

Figura 1.6. Solución con FreeFem++ del Problema elíptico 3, utilizando h=1/80 y M=50, 250 y 500,

Para evitar estos valores pico cuando M es alto y, por consiguiente, el escalón pronunciado, una de las
técnicas que se pueden utilizar es hacer un refinamiento del mallado. Al conseguir mayor resolución en
el mallado se puede tratar mejor esta discontinuidad en la solución. No obstante, hay que remarcar que
esta técnica solo mejora el problema cuando la discontinuidad no es real, sino que se parece a una en
forma de cambio brusco, pero continuo, de la solución. Esto es así porque si la discontinuidad es real
siempre van a existir elementos en los que se presente esta discontinuidad, sin importar cómo de fino
sea el mallado. La Figura 1.7. recoge la solución con M=500 para diferentes valores de h (1/150, 1/350,
1/550).
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Figura 1.7. Solución con FreeFem++ del Problema elíptico 3, utilizando M=500 y h=1/150, 1/350 y 1/550,

1.3.5. Problema 4 – Problema de convección-difusión en estado estacionario
En este último problema también es posible apreciar las oscilaciones espúreas. Las ecuaciones del
problema, así como la resolución se presentan a continuación. Este problema es elíptico también, pero
incorpora un término de convección.
𝒂 · 𝛻𝑢 − ν𝛥𝑢 = 0,
𝑢|𝛤1 = 1
𝑢|𝛤2 = 0
{ 𝒂 = (2,1)
1

𝑒𝑛 𝛺 = [0,1] × [0,1]

1

donde 𝛤1 = ({0} × [0, ]) ∪ ([0, ] × {0}) , 𝛤2 = 𝜕𝛺 − 𝛤1 . Se representa la solución para tres valores de
2
2
ν (0,5, 0,05 y 0,01), que es el parámetro que caracteriza ahora la suavidad de la solución. El vector 𝒂
puede representar físicamente la velocidad de un componente químico que entra, en régimen
permanente, por la frontera 𝛤1 y cuya composición se difunde en el resto del sistema. También es posible
entender el problema como una corriente de un fluido que entra a una temperatura diferente a la del resto
del sistema.

Figura 1.8. Solución con FreeFem++ del Problema elíptico 4.

1.4. Problema parabólico
1.4.1. Discretización temporal. Formulación Variacional
En este apartado se plantea la formulación débil para un problema parabólico. La diferencia fundamental
que tiene este problema con el elíptico es que incluye la dependencia temporal, por lo que es necesario
realizar ahora una discretización de la variable tiempo, antes de acometer la formulación variacional. Se
va a abordar, en concreto, un problema de transferencia de calor que se trata de un problema parabólico,
y cuenta con condiciones de Dirichlet (imposición del valor de la temperatura en la frontera) y de
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Neumann (asociadas al flujo de calor). Así mismo, dada la dependencia con el tiempo, es necesaria una
condición inicial. El problema, tomando 𝛺 ⊂ ℝ2 , se define de la siguiente manera:
𝜕𝑢
− ν𝛥𝑢 = 𝑓,
𝜕𝑡
𝑢|𝛤𝐷 = 𝑔,
𝜕𝑢
| = ℎ,
𝜕𝒏 𝛤𝑁
𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 𝑢0 (𝑥, 𝑦),

{

𝑒𝑛 𝛺 × (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 𝛺

De las discretizaciones temporales que se mostraron al comienzo de este capítulo, la que se va a usar
aquí es el esquema de segundo orden de Crank Nicholson. Por lo tanto, la ecuación en derivadas
parciales queda:
𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛 −

𝛥𝑡
𝛥𝑡
(ν𝛥𝑢𝑛+1 + ν𝛥𝑢𝑛 ) = (𝑓 𝑛+1 + 𝑓 𝑛 )
2
2

donde 𝑛 es el instante de tiempo y 𝑢𝑛+1 y 𝑓 𝑛+1 son:
𝑢𝑛+1 , 𝑓 𝑛+1 ∶ 𝛺 → ℝ
{ 𝑢𝑛+1 (𝑥, 𝑦) = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡 𝑛+1 )
𝑓 𝑛+1 (𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡 𝑛+1 )

∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝛺
∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝛺

Al igual que con el problema elíptico, obtenemos el problema débil empezando primero por multiplicar
la ecuación en derivadas parciales por una función de test, 𝑣, e integrar en 𝛺.
∫ 𝑢𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 − ∫ 𝑢𝑛 𝑣 𝑑𝐷 −
𝛺

𝛺

𝛥𝑡
𝛥𝑡
ν (∫ 𝛥𝑢𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 + ∫ 𝛥𝑢𝑛 𝑣 𝑑𝐷) = (∫ 𝑓 𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 + ∫ 𝑓 𝑛 𝑣 𝑑𝐷)
2
2
𝛺

𝛺

𝛺

𝛺

En segundo lugar, se utiliza la integración por partes para pasarle una derivada de la incógnita a la
función test. Haciendo uso de la integración por partes se obtiene:
∫ 𝛥𝑢𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 = ∫(𝒏 · ∇𝑢𝑛+1 )𝑣 𝑑𝜎 − ∫ ∇𝑢𝑛+1 ∇𝑣 𝑑𝐷
𝛺

𝜕𝛺

𝛺

∫ 𝛥𝑢𝑛 𝑣 𝑑𝐷 = ∫(𝒏 · ∇𝑢𝑛 )𝑣 𝑑𝜎 − ∫ ∇𝑢𝑛 ∇𝑣 𝑑𝐷
𝛺

𝜕𝛺

𝛺

Descomponiendo la integral en la frontera en dos integrales, cada una en las fronteras en las que hay
condiciones de Dirichlet y de Neumann, se pueden incorporar las condiciones naturales y exigir a las
funciones de test que se anulen en la frontera esencial. Teniendo en cuenta esto y que los espacios 𝑆 ∗ y
𝑉 ∗ se definieron en el apartado anterior el problema débil queda del siguiente modo:
Encontrar 𝑢𝑛+1 ∈ 𝑆 ∗ tal que para todo 𝑣 ∈ 𝑉 ∗ se cumpla
∫ 𝑢𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 − ∫ 𝑢𝑛 𝑣 𝑑𝐷 +
𝛺

=

𝛺

𝛥𝑡
ν (∫ ∇𝑢𝑛+1 ∇𝑣 𝑑𝐷 + ∫ ∇𝑢𝑛 ∇𝑣 𝑑𝐷)
2
𝛺

𝛺

𝛥𝑡
𝛥𝑡
(∫ 𝑓 𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 + ∫ 𝑓 𝑛 𝑣 𝑑𝐷) + ν ( ∫ ℎ𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 + ∫ ℎ𝑛 𝑣 𝑑𝐷)
2
2
𝛺

𝛺

𝛤𝑁

𝛤𝑁

De nuevo, se recuerda que la solución a estos problemas es única debido al Teorema de Lax-Milgram.
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1.4.2. Problema de transferencia de calor
Para resolver un problema parabólico concreto se ha optado por el siguiente problema de transferencia
de calor. Se trata de resolver la ecuación sobre placa descrita en la Figura 1.9. con 𝑣 = 10−1 𝑚2 /𝑠, 𝑢0 =
15℃, 𝑢 = 80℃ en la frontera interior, 𝑢 = 40℃ en la frontera situada en lateral izquierdo (condiciones
tipo Dirichlet) y suponiendo que no hay transferencia de calor en el resto de la frontera (condición tipo
Neumann). Las ecuaciones son, por tanto:

{

𝜕𝑢
− ν𝛥𝑢 = 0,
𝜕𝑡
𝑢|𝛤𝐷1 = 40,
𝑢|𝛤𝐷2 = 80,
𝜕𝑢
| = 0,
𝜕𝒏 𝛤𝑁
𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 15,

𝑒𝑛 𝛺 × (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 𝛺

donde 𝛤𝐷2 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ ∶ 𝑥 2 + 𝑦 2 = 1}, 𝛤𝐷1 = {{−5} × [−2, 2]}, 𝛤𝑁 = 𝜕𝛺 − 𝛤𝐷1 − 𝛤𝐷2 , ν = 0,01.

Figura 1.9. Placa sobre la que se resuelve la ecuación del calor.

La formulación variacional de este problema es la que se ha mostrado en el apartado anterior. Basta con
definir convenientemente el valor de ν y el del paso de tiempo, así como las condiciones de contorno
para implementar la formulación en FreeFem++. Como se ha comentado, se ha decidido emplear un
esquema temporal de segundo orden como es el de Crank Nicholson, aunque también se podrían haber
usados otros esquemas como el de Euler implícito o explícito, o incluso Runge Kutta. Para programar
este esquema se hace uso de un bucle for en el que se resuelve la ecuación elíptica para cada instante de
tiempo (véase la implementación del código en el Anexo A).
El paso de tiempo es 𝛥𝑡 = 0,2 𝑠 y el tamaño de los elementos, ℎ = 1/5, aproximadamente. Con estos
valores es posible representar la solución, aunque es de esperar que los resultados puedan ser mejorables
mediante el uso de un mallado más fino y un paso de tiempo más pequeño. Hay que remarcar, por
último, que la variable uold se actualiza en cada paso de tiempo para resolver la ecuación del calor con
apoyo en el último valor de la temperatura conocido. La Figura 1.10. recoge capturas de la solución para
los instantes de tiempo 0,2s 1,6s, 8s, y 50s.
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Figura 1.10. Solución con FreeFem++ del Problema de transferencia de calor. Instantes de tiempo 0,2s 1,6s, 8s, y 50s.
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Capítulo 2
Problema de convección-difusión en dos
dimensiones
2.1. Integración sobre las características. Formulación variacional
Después de haber introducido los esquemas temporales y el método de elementos finitos para la
resolución de problemas elípticos y parabólicos, se aborda, en este capítulo, un problema de conveccióndifusión bidimensional con una condición inicial concreta. Este problema presenta, como algunos de los
anteriores, oscilaciones espúreas. El objetivo es, por tanto, continuar profundizando en este problema
de cara a abordar, más adelante, las técnicas de refinamiento.
Primero se estudiará el problema con FreeFem++ y, tras ello, se resolverá con otra herramienta, el código
en C del que ya se ha hablado anteriormente. En él están implementadas las funciones que permiten
solucionar problemas de ecuaciones en derivadas parciales, entre los que se encuentran los de
convección-difusión. El problema concreto que se aborda, en el dominio 𝛺 ⊂ ℝ𝑛 , es el siguiente:
𝜕𝑢
+ 𝒂 · 𝛻𝑢 − div(κ𝛻𝑢) = 𝑓,
𝜕𝑡
{
𝑢|𝜕𝛺 = 0,
𝑢(0) = 𝑢0 ,

𝑒𝑛 𝛺 × (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 𝛺

donde κ ∶ Ω → ℝ, 𝑓 ∶ Ω × ℝ → ℝ y el campo vectorial 𝒂 ∶ Ω × ℝ → ℝ𝑛 . Ese campo vectorial
representa la velocidad de un punto en su trayectoria y en cada instante de tiempo, de modo que es
posible definir la curva característica, o trayectoria, asociada a esa velocidad. La curva característica es
𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), que pasa, en el instante 𝑡 𝑛+1 , por el punto 𝑥. Por tanto, 𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡 𝑛+1 ) = 𝑥. Además,
esta curva característica es, por definición, solución del PVI:
𝑑𝑋
(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡) = 𝒂(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡))
{ 𝑑𝑡
𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡 𝑛+1 ) = 𝑥
Utilizando la regla de la cadena, después de evaluar la función 𝑢 en la curva característica de modo que
𝑢(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡), se obtiene:
𝑑
(𝑢(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡)) − div(κ𝛻𝑢)(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡) = 𝑓(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡)
𝑑𝑡
Integrando se tiene la forma integral de la ecuación entre 𝑡 𝑛 y 𝑡 𝑛+1 , lo que permite después llevar a cabo
la discretización del problema en la variable tiempo.
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𝑡 𝑛+1

∫
𝑡𝑛

𝑛+1

𝑡
𝑑
( (𝑢(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡)) − div(κ𝛻𝑢)(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡)) 𝑑𝑡 = ∫
𝑑𝑡
𝑡𝑛

(𝑓(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡))𝑑𝑡

Aplicando la regla de Barrow, la ecuación se puede escribir también así:
𝑡 𝑛+1

𝑢

𝑛+1

∗𝑛

(𝑥) − 𝑢 (𝑥) − ∫

𝑡 𝑛+1

(div(κ𝛻𝑢)(𝑋(𝑥, 𝑡

𝑛+1

; 𝑡), 𝑡))𝑑𝑡 = ∫

𝑡𝑛

(𝑓(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡))𝑑𝑡

𝑡𝑛

donde se ha empleado la notación siguiente para simplificar la formulación:
𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡 𝑛 ) = 𝑋 ∗𝑛 (𝑥)
𝑢(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡 𝑛 ), 𝑡 𝑛 ) = 𝑢∗𝑛 (𝑥)
A 𝑋 ∗𝑛 (𝑥) se le denomina pie de las características y su significado es la posición en el instante 𝑡 𝑛 de la
partícula que se encuentra en 𝑥 en el instante 𝑡 𝑛+1 . Por tanto, evaluar la función 𝑢 en ese punto se le
llama también evaluar en el pie de las características.
Llegados a este punto, se realiza la discretización temporal del problema aplicando alguno de los
esquemas mostrados en el apartado 1.1. Esquemas temporales. En concreto, se muestra la discretización
aplicando el esquema de Euler implícito, es decir la regla de cuadratura del punto superior, aunque
podría utilizarse otro método. Las integrales de la última ecuación quedan del siguiente modo:
𝑡 𝑛+1

(𝑓(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡))𝑑𝑡 ≈ 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡 𝑛+1 ), 𝑡 𝑛+1 ) = 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑥, 𝑡 𝑛+1 )

∫
𝑡𝑛

𝑡 𝑛+1

∫

(div(κ𝛻𝑢)(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡), 𝑡))𝑑𝑡 ≈ 𝛥𝑡 · div(κ𝛻𝑢)(𝑋(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ; 𝑡 𝑛+1 ), 𝑡 𝑛+1 )

𝑡𝑛

= 𝛥𝑡 · div(κ𝛻𝑢)(𝑥, 𝑡 𝑛+1 )

De modo que se tiene finalmente
𝑢𝑛+1 (𝑥) − 𝑢∗𝑛 (𝑥) − 𝛥𝑡 · div(κ𝛻𝑢)(𝑥, 𝑡 𝑛+1 ) = 𝛥𝑡 · 𝑓(𝑥, 𝑡 𝑛+1 )
que también se puede escribir del siguiente modo:
𝑢𝑛+1 − 𝑢∗𝑛 − 𝛥𝑡 · (div(κ𝛻𝑢))𝑛+1 = 𝛥𝑡 · 𝑓 𝑛+1
A partir de esta última expresión se formula el problema débil (véase el Capítulo 1 para comprobar los
pasos que han de darse para llegar a ella): encontrar 𝑢 ∈ 𝑉 ∗ tal que para todo 𝑣 ∈ 𝑉 ∗ se cumpla
∫ 𝑢𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷 − ∫ 𝑢∗𝑛 𝑣 𝑑𝐷 + 𝛥𝑡 ∫ κ∇𝑢𝑛+1 ∇𝑣 𝑑𝐷 = 𝛥𝑡 ∫ 𝑓 𝑛+1 𝑣 𝑑𝐷
𝛺

𝛺

𝛺

𝛺

Se recuerda que el subespacio 𝑉 ∗ se definió en el apartado 1.2. Introducción al FEM con FreeFem++.

2.2. Problema 1 de convección pura
Una vez desarrollada la formulación variacional de los problemas de convección-difusión, se trata de
estudiar ahora un par de problemas que se rigen por este tipo de ecuaciones y obtener algunas
conclusiones importantes respecto a los esquemas temporales que se vieron en el Capítulo 1. El primer
problema que se plantea es el siguiente:
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{

𝜕𝑢
+ 𝒂 · 𝛻𝑢 − div(κ𝛻𝑢) = 𝑓,
𝜕𝑡
𝑢|𝜕𝛺 = 0,
𝑢(0) = 𝑢0 ,

𝑥 ∈ 𝛺, 𝑡 ∈ (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 𝛺

donde 𝑇 = 2𝜋, 𝛺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 ∶ 𝑥 2 + 𝑦 2 < 4}, κ = 0, 𝒂(𝑥, 𝑦) = (−𝑦, 𝑥) y
𝑢0 (𝑥, 𝑦) = 𝑒

−(𝑥−0,5)2 −𝑦 2
2·0,0078

Figura 2.1. Condición inicial del Problema 1 de convección pura

Debido a que κ = 0 el término difusivo desaparece de la ecuación y se puede tratar el problema como
puramente convectivo. Bajo estas condiciones, las curvas características resultan ser circunferencias de
centro origen, de modo que la campana de Gauss que expresa la condición inicial se desplazará sin
difundirse, al menos en la solución analítica. En la solución numérica esto no sucede y se muestra ahora
por qué.
Se ha resuelto el problema con FreeFem++ y el código implementado puede consultarse en el Anexo A.
En primer lugar, se ha aplicado el método de Euler implícito, para el cual FreeFem++ dispone de una
función denominada convect que contiene el código necesario para resolverlo. Como se vio en el
problema de transferencia de calor, cuando el problema presenta dependencia temporal y se resuelve
cada paso de tiempo, es necesario emplear algún tipo de bucle y, aquí, se ha elegido de nuevo un bucle
for.

Figura 2.2. Solución del Problema 1 de convección con Euler implícito. Se representan el instante de tiempo 0,2 s y el
instante 2π/100 s, que se corresponde con el final de una vuelta completa.

Para la simulación se ha tomado un paso de tiempo de 2𝜋/100 s, por lo que, para que la campana de
Gauss de una vuelta completa, son necesarios 100 pasos de tiempo. Tras la ejecución del programa se
comprueba que cuando la campana termina de dar una vuelta, el máximo se reduce desde su valor inicial,
1, hasta 0,85, aproximadamente. Se ha producido una difusión numérica por un error acumulado en cada
paso de tiemo.
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Los motivos son, en primer lugar, que el mallado puede ser más fino, pero, también, que el paso de
tiempo puede hacerse más pequeño. En definitiva, este paso de tiempo es la manera de discretizar la
variable tiempo, como se hace con la variable espacio para el caso del mallado. Hay una tercera causa
que explica que el máximo disminuya al dar la vuelta completa: la imprecisión del método de Euler, que
es una técnica de primer orden.
Lo anterior se puede comparar con otra una simulación utilizando el método de Runge Kutta de dos
etapas, que, a diferencia del de Euler, es de segundo orden, por lo que el error esperado debe ser menor,
a igualdad del resto de condiciones. En efecto, al dar una vuelta completa, el máximo de la campana se
encuentra ahora en 0,91. La mejora es notable pero dista de lo deseado pues originalmente el máximo
es 1 y, aun con este método, sigue habiendo una caida importante en su valor. La causa de esto es que
el mallado tiene un h=1/200 y el paso de tiempo es 2𝜋/100 s y ambos parámetros se pueden reducir
todavía más para mejorar los resultados.
A pesar de lo anterior, se comprueba que con un método de discretización temporal de orden dos se
consiguen mejoras sustanciales, frente a la aplicación de un método de orden 1.

Figura 2.3. Solución del Problema 1 de convección con Runge Kutta. Se representan el instante de tiempo 0,2 s y el instante
2π/100 s, que se corresponde con el final de una vuelta completa.

2.3. Problema 2 de convección pura
Este problema es una modificación del que se acaba de resolver. La condición inicial es una función
discontinua, en vez de la campana de Gauss, y se pretende observar las oscilaciones espúreas que no se
ven con el anterior problema dado que, aunque presentaba un salto brusco, este era lo suficientemente
suave como para que no llegaran a apreciarse valores pico en la solución. El nuevo problema es:

{

𝜕𝑢
+ 𝒂 · 𝛻𝑢 − div(κ𝛻𝑢) = 𝑓,
𝜕𝑡
𝑢|𝜕𝛺 = 0,
𝑢(0) = 𝑢0 ,

𝑥 ∈ 𝛺, 𝑡 ∈ (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 𝛺

donde 𝑇 = 2𝜋, 𝛺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 ∶ 𝑥 2 + 𝑦 2 < 4}, κ = 0, 𝒂(𝑥, 𝑦) = (−𝑦, 𝑥) y
1,
𝑢0 (𝑥) = {
0,
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Figura 2.4. Condición inicial del Problema 2 de convección pura

Utilizando el mismo código anterior (consultar Anexo A), y modificando únicamente la condición
inicial, se procede a la ejecución del programa y a la visualización de los resultados. Se ha empleado ya,
para ello, el método de Runge Kutta.

Figura 2.5. Solución del Problema 2 de convección con Runge Kutta. Se representan el instante de tiempo 0,2 s y el instante
2π/100 s, que se corresponde con el final de una vuelta completa.

A la vista de los resultados hay que comentar que las oscilaciones espúreas, o valores pico, aparecen en
la solución en primer paso de tiempo, pero luego se difunden hasta dar lugar a una campana similar a
una campana de Gauss. Esto es así como consecuencia de la difusión numérica, que tiene lugar al
producirse un sumatorio de errores relacionados con el tamaño de los elementos del mallado y el paso
de tiempo. Se observa que en el primer paso de tiempo de la simulación aparecen estas oscilaciones (el
máximo no es 1, sino 1,23), pero conforme la solución se va suavizando por la difusión numérica, estas
desaparecen.
La solución en el instante final difiere notablemente de la analítica, no solo en la forma sino también en
los valores máximos y mínimos. Esto puede mejorarse refinando el mallado, sin embargo, un mallado
más fino no podrá evitar la aparición de las oscilaciones espúreas al comienzo de la solución, pues
cuando el salto brusco es una discontinuidad analítica, siempre existen elementos en los que se da esta
discontinuidad, por muy fino que sea el mallado.
En la siguiente sección se resuelven los anteriores dos problemas de convección-difusión
conjuntamente, unificando las dos condiciones iniciales. Para ello se utiliza ya el código en C, el cual
cuenta con un algoritmo de refinamiento de mallados en dos dimensiones, que a su vez forma parte de
un algoritmo de adaptatividad más complejo. Se pretende ahora estudiar la solución a los anteriores
problemas de convección comprobando si, como es de esperar, al refinar localmente los elementos de
interés del mallado, en cada paso de tiempo, se consigue una solución más adecuada.

Tomás Coronado González
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2.4. Adaptatividad aplicada a un problema de convección
La herramienta que se emplea en este apartado es el código en C, que, a diferencia del software de
FreeFem++, permite acceder a la implementación de los algoritmos para ser modificados. Como se
comentó, este código es capaz de resolver ecuaciones en derivadas parciales y cuenta con una función
para llevar a cabo la adaptación de mallados. En esta sección se muestra la aplicación de este algoritmo
de adaptación a un problema similar al anterior. Tras comprobar su eficacia en este apartado, se
mostrará, en los capítulos próximos, la elaboración de un algoritmo de refinamiento de mallados en 3D,
que formará parte, en el futuro, de un algoritmo completo de adaptación en 3D.
De cara a mejorar el comportamiento de un programa de elementos finitos frente a la aparición de
oscilaciones espúreas en la solución, se pueden emplear diferentes técnicas. Por una parte, las técnicas
de monotonía permiten eliminar eficazmente las oscilaciones, que, cuando tienen origen en
discontinuidades analíticas en la solución, no se pueden tratar bien usando solo técnicas de refinamiento.
Sin embargo, tienen el inconveniente de empeorar la solución en zonas donde ya era buena. Por otra
parte, las técnicas de refinamiento, que son las que se abordan en este proyecto, atacan bien el problema
de la difusión numérica, así como el de la aparición de oscilaciones espúreas cuando estas aparecen por
cambios bruscos en la solución, no discontinuos, como los que se vieron en los problemas elípticos del
apartado 1.3. Problemas elípticos.
Continuando con las técnicas de refinamiento, se han preparado varios mallados, unos más finos que
otros, con los que se ha resuelto el problema que a continuación se presenta. Se trata de ver qué efectos
tiene refinar la malla, tanto en el tratamiento de las oscilaciones espúreas, como en el inconveniente de
la difusión numérica. El problema que se plantea es el siguiente:

{

𝜕𝑢
+ 𝒂 · 𝛻𝑢 − div(κ𝛻𝑢) = 𝑓,
𝜕𝑡
𝑢|𝜕𝛺 = 0,
𝑢(0) = 𝑢0 ,

𝑥 ∈ 𝛺, 𝑡 ∈ (0, 𝑇)
𝑒𝑛 (0, 𝑇)
𝑒𝑛 𝛺

donde 𝑇 = 2𝜋, 𝛺 = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 ∶ 𝑥 2 + 𝑦 2 < 4}, κ = 0, 𝒂(𝑥, 𝑦) = (−𝑦, 𝑥) y
𝑢0 (𝑥)
1,
= { −(𝑥−0,5)2 −𝑦2
𝑒 2·0,0078 ,

si (𝑥, 𝑦) ∈ {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2 ∶ (𝑥 − 0,5)2 + 𝑦 2 < 0,32 y (|𝑦| > 0,05 ó 𝑥 < −0,6)}
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

Como de nuevo κ = 0, la única difusión que puede haber es la inherente al método de los elementos
finitos. Por otra parte, la convección consiste en una traslación, siguiendo un movimiento circular, como
se vio en los dos apartados previos.
El método de aproximación de las características utilizado para este problema es el de Runge Kutta de
cuatro etapas, con 𝛥𝑡 = 2𝜋/100 s, y la representación de la solución se ha realizado con el programa
MATLAB, con el que es posible ver el resultado en cada paso de tiempo. La condición inicial es la
mostrada en la Figura 2.6.
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Figura 2.6. Condición inicial del problema de convección resuelto con el código en C

A continuación, para mostrar los mallados que se han empleado en las soluciones, se representa
condición inicial sobre estas mallas (con polinomios de interpolación de orden 4). La Tabla A.B. recoge
la información del número de nodos y elementos con los que cuenta cada mallado.

Figura 2.7. Mallados para el problema de convección resuelto con el código en C

Número de nodos
Número de elementos

Mallado 1
70
55

Mallado 2
92
74

Mallado 3
184
162

Mallado 4
465
435

Mallado 5
1295
1263

Mallado 6
4140
4104

Mallado 7
14894
14854

Tabla 2.1. Número de nodos y elementos de cada mallado.

Tras llevar a cabo las simulaciones con los mallados más finos se observa que en el primer paso de
tiempo aparecen oscilaciones espúreas que no forman parte de la condición inicial. Estas oscilaciones
espúreas son inevitables pues la discontinuidad es analítica y no importa lo mucho que se refine, que
siempre habrá elementos en la zona de la discontinuidad. Por otra parte, se ha observado que estas
oscilaciones tienden a difundirse en los siguientes pasos de tiempo, como se comentó en el apartado 2.3.
Problema 2 de convección pura, debido a la difusión numérica. No obstante, cuanto más fino es el
mallado menos se difunden estas oscilaciones y, por tanto, continuarán apareciendo en los instantes de
tiempo posteriores.
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Figura 2.8. Oscilaciones espúreas. Mallado que no incorpora elementos refinados en la zona de interés.

En lo que respecta a la difusión numérica de la campana de Gauss, se ha visto que, al aumentar el orden
del polinomio de integración o al refinar la malla, la difusión es menor y el máximo, tras dar una vuelta
completa, resulta ser más próximo al valor inicial de 1. Las gráficas siguientes recogen los resultados
del máximo de la campana tras dar una vuelta y de tiempo de ejecución, para los distintos mallados y
órdenes de polinomio. Como es evidente, al aumentar el número de nodos aumenta el tiempo de
ejecución del programa.

Figura 2.9. Máximo valor de la gaussiana al dar una vuelta y tiempo de ejecución.

Hasta este punto se han usado mallados cada vez más refinados, pero no se ha hecho uso de las técnicas
de adaptación. Estas consisten en refinar sólo aquellos elementos de interés, de modo que se concentren
los esfuerzos computacionales en las regiones donde la solución presenta cambios bruscos. El primer
paso para identificar la zona en la que se requiere refinar es el de definir un tamaño óptimo de elemento.
Tras ello se compara el tamaño real de cada elemento con el óptimo para saber si es necesario corregirlo.
En la Figura 2.10. puede verse el mallado refinado localmente, en la región donde sucede la
discontinuidad.

Figura 2.10. Detalle de la región refinada
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La Figura 2.11. presenta, por otra parte, la solución utilizando el mallado 5 y esta técnica de
adaptatividad. Se han representado el primer instante de tiempo y los correspondientes a un cuarto de
vuelta y media vuelta. La razón por la que se utiliza el mallado 5 como mallado de partida, en vez del
7, que es más fino, es que, gracias al refinamiento local, la solución numérica tiene suficiente precisión
en la zona de interés. Mientras que en el resto del dominio no es necesario que los elementos del mallado
sean pequeños para conseguir una solución aceptable.

Figura 2.11. Adaptación del mallado en el primer instante de tiempo de la solución y en los instantes (π/2)/100 s y π/100 s,
correspondientes a dar un cuarto de vuelta y media vuelta, respectivamente.

Tener un mallado suficientemente refinado en las zonas de cambios bruscos de la solución evita la
aparición de oscilaciones espúreas (ver el apartado 1.3.4. Problema 3), salvo cuando estas aparecen
como consecuencia de una discontinuidad analítica. En este caso, se comprueba que tener un mallado
refinado en las zonas de interés no contribuye a que las oscilaciones desaparezcan, dado que se dificulta
la difusión numérica. Por ello, para tratar discontinuidades analíticas las técnicas de refinamiento no son
suficientes y hay que poner en práctica otros métodos, como los de monotonía.

Figura 2.12. Oscilaciones espúreas. Mallado que incorpora elementos refinados en la zona de interés.

La aparición de discontinuidades analíticas suele estar asociada a la aplicación de una condición inicial
en forma de función discontinua, como se ha visto en este problema, y, en ese caso, refinar no es la
mejor alternativa. Sin embargo, cuando lo que se tiene es un salto brusco en la solución, en algún instante
de tiempo, este será continuo y se podrá tatar con adaptatividad para evitar que en él aparezcan
oscilaciones.
Como conclusión a este apartado hay que señalar que se ha comprobado que es posible disminuir la
difusión numérica refinando en la zona donde el cambio es brusco, ya sea adaptando el mallado en cada
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paso de tiempo o usando todo un mallado más fino, aunque lo primero es más eficiente. No obstante,
esto no evita la aparición de las oscilaciones donde la discontinuidad es analítica y, de hecho, dificulta
su difusión en los siguientes pasos de tiempo, por lo que favorece a que esas oscilaciones permanezcan.
Por todo ello, las técnicas de refinamiento son positivas, pero han de ir acompañadas de las de monotonía
para abordar el problema completamente.
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Capítulo 3
Estructura del código en C e
introducción a los algoritmos de
refinamiento
3.1. Técnica de refinamiento en 2D
En los Capítulos 1 y 2 se ha estudiado la importancia de refinar los mallados para disminuir la difusión
numérica de las soluciones. También se ha visto que refinar permite evitar la aparición de las
oscilaciones espúreas, siempre que estas se den en zonas donde hay cambios bruscos en la solución y
no en zonas de discontinuidades analíticas.
El núcleo central de este trabajo ha consistido en idear un algoritmo de adaptación de mallados en tres
dimensiones, cuya explicación será detallada en este y los capítulos posteriores. No obstante, para
comprenderlo es preciso explicar primero la técnica que se sigue para adaptar mallados bidimensionales
[5], de la cual se ha hecho uso para mostrar los resultados del apartado 2.4. Adaptatividad aplicada a un
problema de convección. El objetivo de este apartado es, por tanto, mostrar cómo se refinan mallados
en dos dimensiones para, posteriormente, aplicar conceptos similares en tres dimensiones.
Cuando se empezó el proyecto, el código en C ya contaba con la posibilidad de refinar, en dos
dimensiones, elementos de tipo cuadrilátero, por lo que el objetivo del trabajo era extender la
implementación de ese algoritmo, de refinamiento en 2D, al caso 3D. Existen diversas técnicas para
refinar elementos bidimensionales de tipo cuadrilátero, como por ejemplo la que se muestra en la Figura
3.1, que combina elementos cuadriláteros con elementos triangulares al hacer el refinamiento.

Figura 3.1. Representación de una técnica de refinamiento en 2D no empleada en este proyecto [5].

Sin embargo, la que se tomó como punto de partida, para desarrollar el algoritmo tridimensional, se
caracteriza por ser capaz de refinar añadiendo únicamente cuadriláteros, más pequeños, dentro de los
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del mallado original, como se muestra en la Figura 3.2. y posteriores. El primer paso de esta técnica
consiste en identificar los elementos en los que es necesario refinar. Una vez hecho esto, se introducen
nuevos nodos, en esos elementos, para generar cuadriláteros más pequeños dentro de ellos. Este paso
requiere añadir cuatro nodos en el interior de cada elemento y otros dos en cada lado de los cuadriláteros
originales.

Figura 3.2. Paso 1 de la técnica de refinamiento en 2D empleada en este proyecto [5].

A continuación, se identifican los elementos que son adyacentes (o adjuntos) a los elementos que hay
que refinar. Se lleva a cabo esto dado que, con esta técnica, también se crean nodos en estos elementos
adjuntos y, como se ve a la izquierda de la Figura 3.3., se añaden nuevos elementos. Por otra parte, a la
derecha de la Figura 3.3. se ve cómo, con el objetivo de garantizar la compatibilidad, se generan, además,
nuevos elementos para completar adecuadamente el refinamiento de estos elementos adjuntos.

Figura 3.3. Paso 2 de la técnica de refinamiento en 2D empleada en este proyecto [5].

El paso anterior se repite para todos los elementos adjuntos a los elementos que hay que refinar
inicialmente. El resultado es el que se aprecia en la Figura 3.4. Es importante destacar que algunos de
los elementos adjuntos comparten, con los elementos que hay que refinar, uno o varios lados, pero
también hay otros que comparten solamente alguno de los vértices. Existe, por tanto, una casuística
importante: cada uno de esos elementos quedará refinado de una manera u otra, en función de cuántos
de sus vértices sean compartidos con los elementos que hay que refinar. Esta casuística se incrementa
todavía más en el caso 3D y hace que la implementación en el código de C sea muy compleja.
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Figura 3.4. Paso 3 de la técnica de refinamiento en 2D empleada en este proyecto [5].

A la derecha de la Figura 3.4. se aprecia el mallado refinado después de una primera etapa de
refinamiento, es decir, después de aplicar el algoritmo de refinamiento una sola vez sobre los elementos
del mallado de partida. Todo esto es posible aplicarlo una vez más, o tantas veces como sea necesario,
sobre el nuevo mallado. En la Figura 3.5, a la izquierda, aparecen marcados los nuevos elementos sobre
los que se podría desear refinar y, a la derecha, el resultado final al terminar de aplicar el algoritmo por
segunda vez.

Figura 3.5. Paso 4 de la técnica de refinamiento en 2D empleada en este proyecto [5].

Figura 3.6. Resultado de un refinamiento en 2D tras aplicar la técnica empleada en este proyecto [5].

En la Figura 3.6. se muestra este ejemplo de refinamiento completo, tras refinar dos veces el mallado de
partida en la zona de interés. El procedimiento ha consistido en generar nuevos cuadriláteros dentro de
los elementos que hay que refinar y, posteriormente, hacer lo mismo con los elementos adjuntos, de
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manera tal que se respete la compatibilidad. El caso tridimensional presenta mayor dificultad, aunque el
objetivo es similar pues en vez de cuadriláteros se tienen hexaedros y cada hexaedro se pretende dividir
en hexaedros más pequeños.

3.2. Introducción a la estructura del código en C y a la función de refinar
mallados
Antes de comenzar con la explicación de los algoritmos de refinamiento, conviene comentar cómo está
estructurado el código de elementos finitos en el que se han implementado. El código fuente contiene
dos carpetas principales. La primera, llamada “c”, es el código fuente propiamente dicho y almacena los
ficheros “FUENTE”, es decir los que son compilados para generar el archivo ejecutable del programa,
y los ficheros “INCLUDE”, o sea, las cabeceras con las declaraciones de las funciones que se usan en
el código. La otra carpeta principal es la llamada “e”, que contiene el fichero ejecutable salida.exe,
generado al compilar los ficheros .c anteriores, así como otros ficheros, unos de entrada de datos y otros,
de salida, que se crean al ejecutar salida.exe. El esquema siguiente representa la estructura del programa,
donde se han resaltado en negrita los ficheros modificados a lo largo de este proyecto.
CODIGO FUENTE:
❖ c:
o

FUENTES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

o

adaptacion.c
Aritmetica.c
Caracteristicas.c
ElementosFinitos.c
Esquemas.c
Funciones.c
InvertirMatrices.c
Mallados.c
mpi.c
principal.c

INCLUDE:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

adaptacion.h
Aritmetica.h
Caracteristicas.h
Datos.h
ElementosFinitos.h
Esquemas.h
Funciones.h
InvertirMatrices.h
Mallados.h
mpi.h

❖ e:
o
o

salida.exe
Ficheros de entrada y salida

A continuación, se resume el contenido de los ficheros principales. La función main(), que en el lenguaje
de programación C permite llamar al resto de funciones del programa, está ubicada en el fichero
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principal.c. Por otra parte, en el fichero Mallados.c se encuentran las funciones encargadas de leer los
mallados y, a partir de ellos, generar todas las estructuras que hacen falta para aplicar el método de los
elementos finitos. En InvertirMatrices.c están las funciones que permiten invertir las matrices, generadas
en el problema, de manera aproximada; mientras que en Esquemas.c se encuentra definido cada uno de
los problemas, tanto en dos como en tres dimensiones, que el código es capaz de resolver.
En ElementosFinitos.c es donde se generan las matrices de masas y de rigidez y en Caracteristicas.c se
encuentra la implementación del cálculo del pie de las características, para problemas de convección.
Adaptacion.c contiene, por su parte, algoritmos que se utilizan para hacer mallados adaptativos, en los
que hay que decidir qué elementos es necesario refinar y cuáles no. Finalmente, Aritmetica.c recoge
funciones que permiten realizar cálculos del estilo de multiplicar matrices por vectores, restar matrices,
etc.
Hasta este punto, se ha comentado, de manera general, la estructura del código. Esto permite ahora
explicar dónde y cómo se ha implementado el algoritmo de refinamiento de mallados, elaborado en este
trabajo. Para resolver un problema con adaptatividad, la función main, desde principal.c, hace una
llamada a la siguiente función de Esquemas.c. De esta función, que se muestra a continuación, se va a
comentar lo relativo a la adaptación de mallados, que es necesario presentar antes de la explicación del
algoritmo.
…\Esquemas.c:
void Problema_Cono_Interpolacion_Adaptatividad(void){
...}
/* Resto de problemas:
... */

El fragmento de código que se muestra más abajo pertenece a dicha función y en él se ven, a su vez, las
llamadas a otras funciones. Estas se utilizan para realizar la adaptación del mallado, en cada paso de
tiempo, para este problema concreto de adaptatividad. La función que se ha señalado en negrita,
Refinar_Mallado_Metrica_Hex, es la que contiene el algoritmo de refinamiento de los elementos del
mallado y la que se ha implementado en este proyecto. La definición de esta función se encuentra en
Mallados.c y se va a explicar a continuación, pero, antes de ello, se comentan sus argumentos.
…\Esquemas.c:
/* Resto de la función:
... */
Mtr=calloc(NUMERO_ELEMENTOS,sizeof(double));
crear_metrica_elem(error_L2, Mtr, 0, NULL, orden, TOL, Tipo_ref, nvar_ref, 0, TipoElementos
);
Refinar_Mallado_Metrica_Hex(Mtr, &Nodos_1, &NUMERO_NODOS_1, &Elementos_1, &NUMERO_ELEMENTOS
_1, &Nodos_Frontera_1, &NODOS_FRONTERA_1, &Nodos_Interior_1, &NODOS_INTERIOR_1, &NUMERO_ELE
MENTOS_refinados, orden);
free(Mtr);
Escribir_Mallado(nom_fich_nodos, nom_fich_elem, NULL, TipoElementos);
/* Resto de la función:
... */
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Estos argumentos que se pasan a Refinar_Mallado_Metrica_Hex son, por una parte, los nodos y
elementos (totales, interiores y de frontera) del mallado, así como el número que hay de cada uno de
ellos. Todas esas variables se pasan por referencia. También se pasa una variable por valor, llamada
Mtr, y otra, orden, que indica el orden de los polinomios de integración. Por último, la variable
NUMERO_ELEMENTOS_refinados, pasada por referencia, almacena el número de elementos que se
han refinado cuando se termina de ejecutar la función Refinar_Mallado_Metrica_Hex.
El array Mtr indica, para cada uno de los elementos del mallado de partida, cuáles son los que el
algoritmo tiene que refinar. La reserva de memoria para este array dinámico se ve en la primera línea
del anterior fragmento de código, mientras que su liberación de memoria se encuentra en la penúltima
línea, es decir, después de haber utilizado este array Mtr en la función Refinar_Mallado_Metrica_Hex.
Mtr es la abreviatura de métrica de los elementos y, como se explica en [4], permite saber cuál es el
tamaño de cada uno de los elementos del mallado que estos deberían tener, de modo que el error de la
solución se encuentre por debajo de una cierta tolerancia. La determinación de esta métrica se calcula
por medio de la función crear_metrica_elem. Finalmente, Escribir_Mallado es una función sirve para
almacenar y mostrar el mallado a la salida del programa, una vez refinado.
El anterior fragmento de código está dentro de un bucle while que se ejecuta repetidas veces, hasta que
los elementos, caracterizados por su Mtr, son todo lo pequeños que se necesita. En definitiva, la función
Refinar_Mallado_Metrica_Hex se va a ejecutar tantas veces como haga falta hasta que el error, en cada
uno de los elementos, esté por debajo de la tolerancia prefijada. La función genera, a partir del mallado
original, un mallado nuevo refinado. Este nuevo mallado sirve, otra vez, como entrada a la función, en
caso de que se tenga que ejecutar de nuevo para continuar refinando algunos elementos.
Refinar_Mallado_Metrica_Hex se trata, pues, de la función que contiene el algoritmo de refinamiento
de mallados de elementos tipo hexaedro en 3D.
La implementación, o definición, de Refinar_Mallado_Metrica_Hex se encuentra en el fichero
Mallados.c. Para explicar en qué consiste, se va a presentar el código acompañado con esquemas y
dibujos ilustrativos. La representación visual de cómo descomponer elementos de tipo hexaedro, en
hexaedros más pequeños, se ha extraído de [14], aunque se trata de una descomposición que también se
ha encontrado en otras fuentes bibliográficas. Se desconoce el algoritmo ideado por estos autores, y la
implementación que han llevado a cabo, para conseguir el refinamiento de mallados de elementos de
tipo hexaedro. Por tanto, la implementación propia de este trabajo de fin de máster seguramente difiera
en gran medida de la suya.

3.3. Variables de la función Refinar_Mallado_Metrica_Hex
En el comienzo de la definición de Refinar_Mallado_Metrica_Hex se encuentran sus argumentos y la
declaración e inicialización de las variables que intervienen en esta función. Las más importantes serán
introducidas en este apartado, mientras que las demás son auxiliares y se irán viendo conforme se avance
en la explicación. El siguiente fragmento de código muestra lo anterior, pero se ha preferido ocultar la
declaración de las variables, por su extensión. Las partes ocultas del código se encuentran entre
comentarios de la forma /*[Parte comentada]*/. Esto mismo se hace con otras partes del código a lo
largo de la memoria.
…\Mallados.c:
int Refinar_Mallado_Metrica_Hex(double *metrica, Tipo_Nodo **Nodos_cop, int *NUMERO_NODOS_c
op, Tipo_Elemento **Elementos_cop, int *NUMERO_ELEMENTOS_cop, int **Nodos_Frontera_cop, int
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*NODOS_FRONTERA_cop, int **Nodos_Interior_cop, int *NODOS_INTERIOR_cop, int *num_elem_refi
nados, Tipo_Aproximacion orden)
{
/* Declaración e inicialización de las variables:
... */
// Copia, en nuevas variables, de los argumentos:
*Nodos_cop = Nodos;
*Elementos_cop = Elementos;
*Nodos_Frontera_cop = Nodos_Frontera;
*Nodos_Interior_cop = Nodos_Interior;

*NUMERO_NODOS_cop = NUMERO_NODOS;
*NUMERO_ELEMENTOS_cop = NUMERO_ELEMENTOS;
*NODOS_FRONTERA_cop = NODOS_FRONTERA;
*NODOS_INTERIOR_cop = NODOS_INTERIOR;
/* Resto de la función:
... */
}

Las variables más importantes son las que almacenan la información del mallado de partida. Este
mallado es el principal input de la función para conseguir el mallado refinado a la salida, y de él es
necesario conocer los nodos lineales y los elementos, así como el número que hay de cada uno. De ello
se habló cuando se expusieron los argumentos de Refinar_Mallado_Metrica_Hex. Cada uno de los
elementos del mallado es una variable de tipo struct, es decir, cada uno es una estructura de datos. En
concreto esa struct es Tipo_Elementos, como se ve en el siguiente fragmento de Datos.h.
…\Datos.h:
typedef struct {
int

*Nodos_Elemento;

int

*Elementos_Adjuntos;

BOOLEAN

*Signo;

int

Orden;

double

Volumen;

int

refinamiento;

int

primer_elem_ref;

int

primer_elem_ref_1;

int

primer_elem_ref_2;

} Tipo_Elemento;
/* Resto de declaraciones de los tipos de datos:
... */
Tipo_Elemento *Elementos;

Por tanto, cuando se hable de Elementos[i].Nodos_Elemento[j] se estará haciendo referencia al j-ésimo
nodo (o vértice) del i-ésimo elemento. Mientras que Elementos[i].Elementos_Adjuntos[j] se refiere al
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j-ésimo elemento adjunto del i-ésimo elemento del mallado. Como es evidente, j toma ocho valores
posibles cuando nos refiramos a los nodos lineales del elemento de tipo hexaedro y seis, cuando
hablemos de sus elementos adjuntos, pues un hexaedro tiene ocho vértices y seis caras. Tener acceso a
los vértices y adjuntos de un elemento es lo primero que se necesita para desarrollar cualquier algoritmo
de refinamiento de mallados. Por otra parte, Elementos[i].refinamiento[j] se utiliza para marcar los
elementos, asignándoles un valor arbitrario.
Para entender la utilidad de esta nomenclatura se exponen ahora las posibilidades de refinamiento de un
elemento en dos dimensiones, para el caso del algoritmo 1 de esta memoria. Se trata de una casuística
muy extensa para el caso 2D que todavía se incrementa mucho más, y de manera exponencial, en el caso
3D. La nomenclatura anterior permite acceder a los nodos o adjuntos de un elemento para poder dar una
denominación a cada una de las posibles combinaciones en las que un elemento puede quedar refinado,
tras la ejecución de la función.

Figura 3.7. Tipología de elementos de un mallado estructurado en 2D.

La Figura 3.7. es una representación de la denominación que se le ha dado a los elementos de un posible
mallado en 2D estructurado. Los coloreados en verde, o elementos de tipo 1, son aquellos en los que la
métrica nos dice que hay que refinar y, a partir de ellos, se le da una denominación al resto. Los
elementos de tipo 2 son los adjuntos a los de tipo 1, mientras que los elementos de tipo 3 son los adjuntos
a los de tipo 2 que no coinciden con los de tipo 1. Finalmente, los elementos de tipo 4 son los restantes.
Necesariamente habrá que refinar los elementos de tipo 1, pues así lo indica la métrica, y en los de tipo
2 y 3 habrá que generar también nuevos elementos para asegurar la compatibilidad. Hay que resaltar,
por otra parte, que esto solo es válido para mallados estructurados en los que un mismo nodo es
compartido por cuatro elementos, como mucho. No obstante, esta explicación también sirve para tener
una visión cualitativa de la casuística en el resto de posibles mallados, aunque el número de posibilidades
y de esquemas de refinamiento sería diferente. En la Figura 3.8. se muestra el esquema de refinamiento
de los elementos de tipo 1, que como puede verse, consiste en generar 9 elementos en el interior, dos
nodos en cada lado de cuadrilátero y otros cuatro en el centro.

Figura 3.8. Esquema de refinamiento de los elementos de tipo 1.

Está claro que solo hay una manera posible de refinar estos elementos de tipo 1, si se sigue el
planteamiento que se propuso en 3.1. Técnica de refinamiento en 2D. No obstante, para los elementos
de tipo 2 las posibilidades aumentan considerablemente. Estos elementos podrán ser adjuntos a uno o
varios de los elementos de tipo 1. Puede darse el caso de que tan solo lo sean por uno de los lados
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(primera de las imágenes de la Figura 3.9.), o bien por dos lados adyacentes (segunda imagen) o por dos
lados opuestos, tres o más lados (tercera imagen). Esto implica que hay tres posibilidades.

Figura 3.9. Esquema de refinamiento de los elementos de tipo 2.

Estas posibilidades todavía aumentan más. Para el esquema de la izquierda de la Figura 3.9. (solo un
lado adjunto a algún elemento de tipo 1) se tienen cuatro casos, porque podría ser adjunto sólo por uno
de los lados o bien por alguno de los otros tres, similar a como si rotásemos este elemento de tipo 2.
Análogamente, para el esquema del centro se tienen también cuatro casos. El esquema de la derecha es
aplicable a aquellos elementos de tipo 2 que son adjuntos a elementos de tipo 1 por dos de sus lados
opuestos, y esto implica dos posibles casos (el lado superior y el inferior o el lado derecho y el izquierdo).
Este tercer esquema es también el que se emplea si el elemento es adjunto a cuatro elementos (solo un
caso) o a tres elementos (cuatro casos, porque el lado que no es adjunto a ningún elemento de tipo 1
podría ser cualquiera de los cuatro).
En total se tienen 4+4+(2+1+4) = 15 casos o posibilidades en las que un elemento de tipo 2 puede quedar
refinado, en función de cuáles de sus lados son compartidos por elementos de tipo 1. No obstante,
algunos de esos casos son repetidos, de modo que se obtienen 9 casos distintos. Para los elementos de
tipo 3, la casuística se incrementa de manera muy significativa. Se trata de elementos adjuntos a los de
tipo 2 y que no son adjuntos a los de tipo 1. Para estos elementos nos encontramos con que cada uno de
sus lados podría ser compartido por algún elemento de tipo 2. Esos posibles lados a los que podrían ir
pegados los elementos de tipo 3 son cinco y pueden tener cualquiera de las siguientes formas:
-

el lado izquierdo de la imagen de la izquierda de la Figura 3.9.,
el lado derecho de la imagen de la izquierda de la Figura 3.9.,
el lado inferior de la imagen de la izquierda de la Figura 3.9.,
cualquiera de los lados de los elementos de tipo 4 o
cualquiera de los lados de la imagen de la izquierda de la Figura 3.9., a los que también podría
ir pegado el elemento de tipo 3 que estamos considerando ahora, aunque no pueda ir pegado
nunca a un elemento de tipo 1, pues sí que puede ir pegado a estos lados de los elementos de
tipo 2.

El número de casos posibles en los que un elemento de tipo 3 puede quedar refinado, en función de
los elementos a los que es adjunto, es 81. Por otra parte, los elementos de tipo 4 no hay que refinarlos
para el esquema de la Figura 3.7., pero este que se ha expuesto es un dibujo muy sencillo que no
contempla otros posibles mallados en los que sí sería necesario añadir elementos dentro de los de
tipo 4.
Todo lo anterior permite ver que la casuística es elevada y que, como es evidente, se incrementa
mucho más en 3D. Ser consciente de esto es importante a la hora de elaborar un algoritmo que refine
cada elemento, según su correspondiente esquema de refinamiento. La nomenclatura que
anteriormente se ha expuesto y que incluía los nombres Elementos[i].Nodos_Elemento[j] y
Elementos[i].Elementos_Adjuntos[j] permite abordar la clasificación previa de los elementos, antes
de su refinamiento.
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3.4. Numeración de los nodos y elementos del hexaedro
Los elementos hexaédricos se refinan del modo en el que se ha representado en la Figura 3.10. El
elemento de partida es sustituido por 3x3x3 = 27 elementos nuevos, lo que implica tener finalmente
4x4x4 = 64 nodos. Como varios de los nodos nuevos son generados en las caras del hexaedro y estas
caras pueden ser compartidas por otro elemento adjunto, algunos de estos nodos será necesario
generarlos y otros no. En este segundo caso se tomarán del elemento adjunto, pues ya se encuentra
refinado. Algo similar sucede con los dos nuevos nodos situados en las aristas del hexaedro, salvo que
en este caso no es posible saber, a priori, cuántos elementos más comparten la arista en cuestión.

Figura 3.10. Refinamiento completo de un elemento hexaédrico

Como se ha explicado con el caso 2D, no todos los elementos del mallado quedarán refinados de la
manera que se representa en la imagen derecha de la Figura 3.10. Por tanto, no resulta trivial conocer el
número de nodos y de elementos que se tendrá finalmente. En la declaración de variables de la función
Refinar_Mallado_Metrica_Hex existen dos arrays dinámicos que almacenan el número de nodos y de
elementos del mallado. Estos se definen al comienzo de la función y, para cada uno, se reserva el espacio
de memoria suficiente como para ser capaces de almacenar el número de nodos y elementos que se
obtendría si se refinaran todos los elementos de mallado.
…\Mallados.c:
int Refinar_Mallado_Metrica_Hex( [Parámetros formales] )
{
/* Declaración de las variables
... */

// nod_ele: almacena la numeración de los vértices de cada elemento del mallado
nod_ele = malloc(27*NUMERO_ELEMENTOS*sizeof(int*));
nod_ele[0] = malloc(27*NUMERO_ELEMENTOS*8*sizeof(int));
for (i=1;i<NUMERO_ELEMENTOS*27;i++)
nod_ele[i] = nod_ele[i-1] + 8;
// ind_nod: almacena, con numeración local al elemento, los nodos no lineales
ind_nod = malloc(NUMERO_ELEMENTOS*sizeof(int*));
ind_nod[0] = malloc(NUMERO_ELEMENTOS*48*sizeof(int));
for (i=1;i<NUMERO_ELEMENTOS;i++)
ind_nod[i] = ind_nod[i-1] + 48;
for (i=0;i<NUMERO_ELEMENTOS*48;i++)
ind_nod[0][i] = -1;
// pun_adap: almacena las coordenadas de los nodos del mallado
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pun_adap = malloc(64*NUMERO_ELEMENTOS*sizeof(double*));
pun_adap[0] = malloc(64*NUMERO_ELEMENTOS*3*sizeof(double));
for (i=1;i<64*NUMERO_ELEMENTOS;i++)
pun_adap[i] = pun_adap[i-1] + 3;
for (i=0;i<NUMERO_NODOS_LINEALES;i++)
{
pun_adap[i][0] = Nodos[i].coordenadas[0];
pun_adap[i][1] = Nodos[i].coordenadas[1];
pun_adap[i][2] = Nodos[i].coordenadas[2];
}
refinamiento = malloc(NUMERO_ELEMENTOS*sizeof(int));
*num_elem_refinados = 0; // antes de comenzar, el número de elementos refinados es 0
/* Resto de la función
... */

El array dinámico nod_ele almacena, para cada elemento del mallado final, el índice, en numeración
global, de cada uno de sus ocho vértices. Por tanto, se puede decir que es una matriz cuyo número de
filas es 27 x (número de elementos del mallado de partida) y número de columnas, igual a 8. Mientras
que pun_adap almacena las coordenadas de los nodos, así que es una matriz dinámica de 64 x (número
de elementos del mallado de partida) filas y 3 columnas. Por su parte, ind_nod es un array auxiliar que
almacena el índice, en numeración local a cada elemento, de los nodos no lineales que se sitúan en la
frontera de ese elemento.
La reserva de memoria para estos arrays puede verse en el fragmento de código anterior, así como la
inicialización de las primeras filas de pun_adap con las coordenadas de los nodos lineales que, antes de
empezar el algoritmo, son las únicas conocidas. Debajo de eso se reserva memoria para otra variable,
llamada refinamiento, que guarda, para cada elemento del mallado, un número que señala la manera en
la que ese elemento debe ser refinado. La anterior explicación permite entender que nod_ele[i][j] es el
j-ésimo nodo (en numeración global) del i-ésimo elemento y pun_adap[i][j] es la componente j-ésima
(en un sistema de ejes x,y,z) del i-ésimo nodo del mallado final.
Localmente, cada una de las caras y vértices (nodos lineales) de los elementos recibe una numeración.
Esto puede verse en la Figura 3.11., en la que se ha representado, en su esquina superior derecha, el
elemento original con la numeración de los vértices y, en el centro de la imagen, el elemento totalmente
refinado (Figura 3.10. del comienzo del apartado) con las caras abatidas y proyectadas sobre el plano.
Abatir las caras del hexaedro permite localizar con un simple vistazo los nodos que rodean a cualquiera
de ellos. Se ha tomado el criterio de denominar cara-0 a la cara formada por los vértices 0, 1, 4 y 5;
cara-1 a la compuesta por los vértices 1, 2, 5 y 6…; etc., como se muestra en la Figura 3.11.
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Figura 3.11. Numeración de las caras y nodos lineales del hexaedro.

Para nombrar a las aristas del hexaedro se ha procedido de manera análoga. La arista-0 es la que une
los vértices 0 y 1, la arista-1 es la que une los vértices 1 y 2, etc. La Figura 3.12. muestra esta
denominación de los lados (o aristas). Así mismo, es necesario dar una numeración local a los nodos
que se añadirán en las caras del elemento durante el proceso de refinamiento. La numeración de estos
nodos será almacenada en el array ind_nod explicado anteriormente y es tal y como se muestra en la
Figura 3.13. Esta numeración distingue, a su vez, dos tipos de nodos: los cuatro que se sitúan en el centro
de las caras y los dos que se generarán sobre las aristas.
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Figura 3.12. Numeración de las aristas y nodos lineales del hexaedro.

Hay que remarcar que no todos estos nodos serán generados para cada uno de los elementos del mallado.
De hecho, inicialmente ind_nod[i][j] es inicializado a -1, para todo i y j y solo se cambiará ese valor en
el caso de que sea necesario añadir al mallado el nodo, cuya numeración local al elemento i es j. El valor
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que se le dará a esta componente de ind_nod coincidirá con la numeración global de ese nodo. En la
Figura 3.13. se han marcado en amarillo aquellos nodos de frontera situados los centros de cada cara del
elemento y, en verde, los que se encuentran sobre las aristas.
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Figura 3.13. Numeración de los nodos de frontera y los lineales del hexaedro.

La Figura 3.14. representa, finalmente, en tres dimensiones la numeración local de las caras, nodos
lineales y aristas del hexaedro. En esta Figura 3.14. no están recogidos los nodos de frontera, que es
mejor visualizar en la Figura 3.13.

Figura 3.14. Numeración de nodos, caras y aristas del hexaedro.
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Capítulo 4
Algoritmo 1 de refinamiento en 3D.
Método con clasificación del mallado.
4.1. Algoritmo 1 - Clasificación de los elementos del mallado
En este apartado se expone la explicación del primer algoritmo, desarrollado en este trabajo, que permite
refinar mallados de elementos finitos de tipo hexaedro. Se trata de un algoritmo que busca, tanto como
sea posible, descomponer los elementos iniciales del mallado en hexaedros que, en el elemento cúbico
de referencia, sean también cubos. Es decir, se busca que las caras de los nuevos elementos sean
paralelas a las del elemento de partida. Se dice también que se trata de un método con clasificación del
mallado pues, antes de proceder con el refinamiento, se hace un barrido de los elementos para
clasificarlos y poder saber a priori cómo va a quedar cada uno refinado al final.
Hasta ahora se han explicado los conceptos de nodos y elementos y cómo estos se numeran dentro de
un elemento hexaédrico en particular y, también, en la numeración global. Previamente, se comentó que,
tanto en el caso 2D como en el 3D, es necesario marcar los elementos que hay que refinar, así como sus
adjuntos, para poder saber, antes de comenzar el algoritmo, cómo hay que refinar los elementos del
mallado. En este apartado se explica de manera detallada cómo se clasifican todos los elementos del
mallado, lo cual permite, más adelante, aplicar un esquema de refinamiento a cada elemento, y que será
particular para cada uno, en función del tipo de elemento. A lo largo de la explicación se llama elementos
de tipo 1 a aquellos que inicialmente hay que refinar, porque así lo indique la métrica.

Método 1

Método 2

Método 3

Figura 4.1. Métodos de refinamiento en 2D [15].

Tanto en el caso 2D como en el 3D existen diversos métodos para refinar los elementos del mallado. En
la Figura 4.1. se presentan tres de ellos para el caso 2D. En particular, el método 3 de descomposición
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de cuadriláteros que aparece en dicha imagen es el que se encontraba implementado para refinar
mallados en dos dimensiones antes de comenzar este proyecto. A pesar de que el método 1 ofrece la
ventaja de que no considera la información de los elementos vecinos para refinar un elemento, tiene el
inconveniente de que no añade nodos sobre los lados del cuadrilátero, sino solamente en el interior. Los
métodos 2 y 3 se diferencian únicamente en el esquema 2b que es de mayor calidad en el método 3.
Para desarrollar un algoritmo que refine elementos en 3D se toma como base, por tanto, el método 3 del
caso 2D (Figura 4.1.). Existe una idea común a ambos: los nodos marcados en rojo son aquellos que
forman parte de los elementos de tipo 1. Esto implica que en los elementos de tipo 1 todos sus vértices
serán marcados de esta manera y, para el caso 3D, habrá que refinarlos según el esquema 4 de la Figura
4.2. Los demás elementos que no son de tipo 1 también tendrán vértices compartidos con los de los de
tipo 1 y, por tanto, también habrá que marcar los nodos lineales de estos elementos. En función de
cuántos y cuáles de los vértices de los elementos que no son de tipo 1 sean compartidos con los de los
que sí lo son, habrá que refinar el elemento según alguno de los esquemas 0, 1, 2a, 2b o, 3.
En el caso 3D la manera de proceder es análoga a la comentada en el anterior párrafo, pero, como es
evidente, los esquemas de refinamiento cambian. La Figura 4.2. recoge estos esquemas y en ella se ve
claramente que, cuando los ocho vértices del elemento forman parte de elementos de tipo 1, es necesario
refinar completamente el elemento. Esta condición se da siempre que el elemento en cuestión sea
precisamente un elemento de tipo 1, pero también en otros casos, como por ejemplo cuando el elemento,
sin ser de tipo 1, comparte sus caras con elementos que sí lo son.

Esquema 4

Esquema 3

Esquema 2

Esquema 1

Figura 4.2. Esquemas de refinamiento en 3D [15].

Según la Figura 4.2, si el elemento no tiene ningún vértice perteneciente a algún elemento de tipo 1,
entonces no hay que refinarlo. Si tiene uno, entonces hay que refinarlo según esquema 4. Y cuando tiene
ocho, se refina según el esquema 1. Cuando comparte 2, 3, 4, 5, 6, o 7 vértices con alguno de los
elementos de tipo 1 la casuística se complica, dado que estos podrían ser cualesquiera, dentro del
elemento, y existen muchas posibilidades. Por ejemplo, en el caso de compartir 2, estos podrían situarse
en la misma arista del elemento, en la misma diagonal de una de las caras o en alguna de las diagonales
mayores del hexaedro.
Cuando la casuística se complica porque el número de vértices compartidos con los elementos de tipo 1
no es 0, 1 u 8, se decide, en función de cómo están dispuestos estos nodos en el hexaedro, si refinar
según el esquema 1, 2 o 3. Está claro que en la primera fila de figuras de la Figura 4.2 no se han
representado todas las posibilidades de cómo los nodos rojos (los compartidos con algún elemento de
tipo 1) podrían estar localizados en el hexaedro. De hecho, no hay representadas configuraciones con 3,
5, 6 o 7 de estos nodos y, para las configuraciones de 2 y 4 nodos, no se han dibujado todas las
posibilidades.
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Lo anterior es así porque cualquiera de las demás configuraciones no dibujadas en la primera fila de la
Figura 4.2. es necesario asociarla a alguno de los cuatro esquemas de refinamiento de la segunda fila de
esa figura. La geometría del problema no permite hacer otras descomposiciones exclusivamente en
hexaedros a partir del hexaedro de partida. En la Figura 4.3 sí que se han representado, a la izquierda,
todas las posibles configuraciones de elementos, según el número y disposición de nodos compartidos
con elementos de tipo 1. Esos nodos están representados ahora en verde. Como puede verse, a cada
conjunto de figuras se le asocia uno de los cuatro esquemas de la Figura 4.2.

Esquema 4

Esquema 3

Esquema 2

y restantes

Esquema 1

Figura 4.3. Asignación de cada tipo de elemento con el esquema de refinamiento correspondiente [15].

El algoritmo que se muestra a continuación es el que se ha elaborado para clasificar los elementos del
mallado, asignándoles, a cada uno, uno de los cuatro posibles esquemas de refinamiento. El primer paso
es asignar memoria a un array unidimensional nod_info, que tiene tantas componentes como número de
nodos lineales hay en el mallado. En cada componente de nod_info se indica, con un 1, si el
correspondiente nodo lineal pertenece a algún elemento que tenga que ser refinado con el Esquema 1,
tras la clasificación de los elementos de mallado, y, con un 0, en caso contrario. Esta variable se inicializa
de tal modo que a todos los nodos lineales pertenecientes a elementos de tipo 1 se les hace corresponder
el valor 1.
No obstante, como los elementos de tipo-1 no son los únicos que habrá que refinar con el Esquema 1 de
refinamiento, algunas componentes más de nod_info acabarán valiendo también 1, al acabar el
algoritmo. Esto se puede entender observando, por ejemplo, el penúltimo conjunto de dibujos de la
Figura 4.3. Allí se aprecia que los cuatro vértices de la cara superior se tratan como vértices de elementos
de tipo-1, a pesar de que sólo lo son los marcados en verde, a la izquierda. Otro ejemplo es el del último
conjunto de dibujos de la anterior figura. En él se ve que, para el caso del elemento que solo tiene dos
nodos compartidos con algún elemento de tipo-1, cuando estos se encuentran en alguna diagonal mayor
del hexaedro el esquema de refinamiento que hay que aplicar es el Esquema 1.
Es decir, en la práctica este último elemento hay que refinarlo como si fuera de tipo-1 y esto puede
afectar a los elementos vecinos. De ahí surge la necesidad de marcar también esos nodos que, en la
Figura 4.3, se han señalado en rojo. Inicialmente, los únicos nodos marcados en rojo (con un 1 en el
código) son los que pertenecen a elementos de tipo-1. Sin embargo, en cada pasada de un bucle do-while
se irán marcando más nodos y esto podrá afectar a los elementos vecinos. El proceso acabará cuando no
se marquen más nodos en la última pasada. Se usa un bucle for para recorrer todos los elementos del
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mallado y el bucle do-while, que lo contiene, sirve para repetir ese bucle for y marcar nuevos nodos con
un 1 en nod_info, tantas veces como sea necesario, es decir, haciendo varias pasadas del mallado.

Figura 4.4. Diagrama de flujo principal del algoritmo de clasificación de los elementos del mallado.
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Figura 4.5. Bucle for del algoritmo de clasificación de los elementos del mallado.

Cada vez que se marca un nodo k, añadiendo un 1 a la k-ésima componente de nod_info, el esquema de
refinamiento de los elementos que contienen a ese nodo puede que cambie. La clasificación termina
cuando la variable fin_clasif_aux no se incrementa en la última pasada del bucle do-while (no se han
marcado más nodos en esa pasada). Por tanto, se acaba cuando todos los elementos son exactamente
como alguno de los dibujos representados en la primera fila de imágenes de la Figura 4.2. Se recuerda
que esos nodos señalados en rojo son los que pertenecen a los elementos que hay que refinar
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completamente, que inicialmente solo eran los de tipo 1 (los marcados con la métrica), pero que, al
acabar el algoritmo, pueden ser más.
A continuación, se presenta la codificación del algoritmo de clasificación de los elementos del mallado:
…\Mallados.c:
int Refinar_Mallado_Metrica_Hex( [Parámetros formales] )
{
/* Declaración de las variables y reserva de memoria para nod_ele, ind_nod y pun_adap
... */
// CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MALLADO:
nod_info = malloc(NUMERO_NODOS_LINEALES*sizeof(int));
for(i=0;i<NUMERO_NODOS_LINEALES;i++) nod_info[i] = 0; // Inicialización de nod_info
for(i=0;i<NUMERO_ELEMENTOS;i++) // Marcar los elementos de tipo 1
{
if (metrica[i]*metrica[i]*metrica[i] < Elementos[i].Area)
{
refinamiento[i] = 255;
(*num_elem_refinados)++;
}
else
refinamiento[i] = -1;
}
for(i=0;i<NUMERO_ELEMENTOS;i++) // Marcar los nodos lineales que pertenecen a
{
// elementos de tipo 1
if (refinamiento[i] == 255)
{
for(j=0;j<8;j++)
{
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j]] = 1;
}
}
}
// Hasta este punto los únicos nodos puestos a 1 son los lineales de los elementos
// de tipo 1
fin_clasif = 0;
fin_clasif_aux = 0; // Si se incrementa fin_clasif_aux durante el siguiente
// do-while, es que se han marcado nuevos nodos con un 1 y hay que hacer una nueva
// pasada del bucle para comprobar si el resto de los elementos se ven afectados
do{
pasada_clasif++;
for(i=0;i<NUMERO_ELEMENTOS;i++){
// Para el elemento i, se calcula el número de nodos que comparte con alguno de los
// elementos de tipo 1 y el resultado se guarda en sum_nod_info
sum_nod_info = 0;
for(j=0;j<8;j++)
{
sum_nod_info = sum_nod_info + nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j]];
}
if(sum_nod_info == 0 || sum_nod_info == 1 || sum_nod_info == 8){
// No se marcan nodos}
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else if(sum_nod_info == 5 || sum_nod_info == 6 || sum_nod_info == 7){
// Se marcan todos los nodos:
for(j=0;j<8;j++)
{
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j]] = 1;
}
++fin_clasif_aux;
}
// Si sum_nod_info == 2, 3 o 4 se marcan los demás nodos en función de cómo
// estén dispuestos, en este elemento, aquellos que son compartidos con los
// elementos de tipo 1
else if(sum_nod_info == 2)
{
for(j=0;j<8;j++) // Se recorren los 8 vértices del elemento para pivotar
{
// sobre el primero que esté marcado a 1
if(sum_nod_info == 2)
{
if(j==0){j_0=0; j_1=1; j_2=2; j_3=3; j_4=4; j_5=5; j_6=6; j_7=7;}
if(j==1){j_0=1; j_1=2; j_2=3; j_3=0; j_4=5; j_5=6; j_6=7; j_7=4;}
if(j==2){j_0=2; j_1=3; j_2=0; j_3=1; j_4=6; j_5=7; j_6=4; j_7=5;}
if(j==3){j_0=3; j_1=0; j_2=1; j_3=2; j_4=7; j_5=4; j_6=5; j_7=6;}
if(j==4){j_0=4; j_1=5; j_2=1; j_3=0; j_4=7; j_5=6; j_6=2; j_7=3;}
if(j==5){j_0=5; j_1=1; j_2=0; j_3=4; j_4=6; j_5=2; j_6=3; j_7=7;}
if(j==6){j_0=6; j_1=2; j_2=1; j_3=5; j_4=7; j_5=3; j_6=0; j_7=4;}
if(j==7){j_0=7; j_1=3; j_2=2; j_3=6; j_4=4; j_5=0; j_6=1; j_7=5;}
if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_0]] == 1){
if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] == 1 ||
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] == 1 ||
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] == 1){}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]] == 1){
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]] == 1){
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]] == 1){
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_6]] == 1){
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
sum_nod_info = -1; // Permite salir del anterior for y no
// seguir probando con más nodos
}
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}
}
}
else if(sum_nod_info == 3){
for(j=0;j<8;j++)
{
if(sum_nod_info == 3)
{
if(j==0){j_0=0; j_1=1;
if(j==1){j_0=1; j_1=2;
if(j==2){j_0=2; j_1=3;
if(j==3){j_0=3; j_1=0;
if(j==4){j_0=4; j_1=5;
if(j==5){j_0=5; j_1=1;
if(j==6){j_0=6; j_1=2;
if(j==7){j_0=7; j_1=3;

j_2=2;
j_2=3;
j_2=0;
j_2=1;
j_2=1;
j_2=0;
j_2=1;
j_2=2;

j_3=3;
j_3=0;
j_3=1;
j_3=2;
j_3=0;
j_3=4;
j_3=5;
j_3=6;

j_4=4;
j_4=5;
j_4=6;
j_4=7;
j_4=7;
j_4=6;
j_4=7;
j_4=4;

j_5=5;
j_5=6;
j_5=7;
j_5=4;
j_5=6;
j_5=2;
j_5=3;
j_5=0;

j_6=6;
j_6=7;
j_6=4;
j_6=5;
j_6=2;
j_6=3;
j_6=0;
j_6=1;

if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_0]] == 1){
if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] == 1 &&
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] == 1){
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
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j_7=7;}
j_7=4;}
j_7=5;}
j_7=6;}
j_7=3;}
j_7=7;}
j_7=4;}
j_7=5;}

1 &&
1){

1 &&
1){

else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}

1 &&
1){

else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]] ==

1 &&
1){

1 &&
1){

1 &&
1){

1 &&
1){
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nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] == 1 &&
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]] == 1){
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] = 1;
++fin_clasif_aux;
}
else{
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]]
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]]
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]]
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]]
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]]
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_6]]
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]]
++fin_clasif_aux;
}
sum_nod_info = -1;

=
=
=
=
=
=
=

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;

}
}
}
}
else if(sum_nod_info == 4){
for(j=0;j<8;j++)
{
if(sum_nod_info == 4)
{
if(j==0){j_0=0; j_1=1;
if(j==1){j_0=1; j_1=2;
if(j==2){j_0=2; j_1=3;
if(j==3){j_0=3; j_1=0;
if(j==4){j_0=4; j_1=5;
if(j==5){j_0=5; j_1=1;
if(j==6){j_0=6; j_1=2;
if(j==7){j_0=7; j_1=3;

j_2=2;
j_2=3;
j_2=0;
j_2=1;
j_2=1;
j_2=0;
j_2=1;
j_2=2;

j_3=3;
j_3=0;
j_3=1;
j_3=2;
j_3=0;
j_3=4;
j_3=5;
j_3=6;

j_4=4;
j_4=5;
j_4=6;
j_4=7;
j_4=7;
j_4=6;
j_4=7;
j_4=4;

j_5=5;
j_5=6;
j_5=7;
j_5=4;
j_5=6;
j_5=2;
j_5=3;
j_5=0;

j_6=6;
j_6=7;
j_6=4;
j_6=5;
j_6=2;
j_6=3;
j_6=0;
j_6=1;

if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_0]] == 1){
if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] == 1 &&
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]] == 1 &&
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] == 1){}
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]] ==
else if(nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] ==
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]] ==
else{
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_1]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_2]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_3]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_4]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_5]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_6]] = 1;
nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[j_7]] = 1;
++fin_clasif_aux;
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j_7=7;}
j_7=4;}
j_7=5;}
j_7=6;}
j_7=3;}
j_7=7;}
j_7=4;}
j_7=5;}

1 &&
1 &&
1){}
1 &&
1 &&
1){}
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}
sum_nod_info = -1;
}
}
}
}
}
fin_clasif = fin_clasif_aux; // Si ha sido necesario añadir unos a nod_info,
se habrá incrementado el valor de fin_clasif_aux al recorrer algún elemento. El
bucle do-while continuará ejecutándose hasta que fin_clasif_aux deje de aumentar
fin_clasif_aux = 0;
}while(fin_clasif != 0);
for(i=0;i<NUMERO_ELEMENTOS;i++)
{
if (refinamiento[i] != 255) // 11111111 en binario
{
refinamiento[i] = 1 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[7]]
+ 2 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[6]]
+ 4 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[5]]
+ 8 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[4]]
+ 16 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[3]]
+ 32 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[2]]
+ 64 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[1]]
+ 128 * nod_info[Elementos[i].Nodos_Elemento[0]];
// Por ejemplo, si el elemento i tiene refinamiento[i] == 10011001 entonces
// sus vértices 0, 3, 4 y 7 son compartidos con alguno de los elementos
// que hay que refinar completamente. Por tanto, el elemento i se refina
// según el Esquema 2.
}
if (refinamiento[i] == 0) refinamiento[i] = -1;
}
// FIN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MALLADO
l=NUMERO_NODOS_LINEALES;
n=0;
/* Resto de la función
... */

Las últimas líneas de código son la inicialización de las variables l y n. La primera representa el número
de nodos lineales del mallado y se inicializa con el valor NUMERO_NODOS_LINEALES, que es el
número de nodos lineales del mallado de partida. Esta variable l se irá incrementando conforme se
añadan nuevos nodos al mallado. Por otra parte, n representa el número de elementos nuevos del
mallado. Tras acabar la clasificación de los elementos de mallado aún no se ha refinado ninguno y, por
tanto, no se han añadido nuevos elementos, de modo que n vale cero inicialmente.
Con el anterior algoritmo, de clasificación de los elementos del mallado, se obtiene como resultado un
conjunto de valores, almacenados en refinamiento[i]. En cada una de sus componentes, es decir, para
cada uno de los elementos del mallado de partida, se guarda un número en decimal que indica qué nodos,
de este elemento, forman parte de alguno de los elementos hay que refinar completamente (nodos
marcados con el algoritmo). Esto permite saber con qué esquema de refinamiento, de los cuatro
mostrados anteriormente, hay que refinar cada elemento.
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Así mismo, se ha tenido en cuenta que dos elementos que haya que refinar con el mismo esquema pueden
estar orientados, en el espacio, de manera diferente, bien porque haya un giro relativo entre ambos o
porque difiera la numeración local de los nodos que se han marcado en cada uno. Como puede verse a
continuación, en las cifras de la representación decimal de refinamiento[i] indican qué nodos se han
marcado con un 1 en el algoritmo.
/*
01234567 | refinamiento[i]: | Esquema de refinamiento:
todos:

11111111 = 255

-> ESQUEMA 1

cara0:
cara1:
cara2:
cara3:
cara4:
cara5:

11001100
01100110
00110011
10011001
11110000
00001111

=
=
=
=
=
=

204
102
51
153
240
15

->
->
-> ESQUEMA 2
->
->
->

lado0:
lado1:
lado2:
lado3:
lado4:
lado5:
lado6:
lado7:
lado8:
lado9:
lado10:
lado11:

11000000
01100000
00110000
10010000
10001000
01000100
00100010
00010001
00001100
00000110
00000011
00001001

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

192
96
48
144
136
68
34
17
12
6
3
9

->
->
->
->
->
-> ESQUEMA 3
->
->
->
->
->
->

vert0:
vert1:
vert2:
vert3:
vert4:
vert5:
vert6:
vert7:

10000000
01000000
00100000
00010000
00001000
00000100
00000010
00000001

=
=
=
=
=
=
=
=

128
64
32
16
8
4
2
1

->
->
->
-> ESQUEMA 4
->
->
->
->

ninguno: 00000000 = 0
*/

Finalmente se obtiene una clasificación de los elementos del mallado, a los cuales se les asocia un
número, como se ve en el fragmento de código anterior. En total hay 28 tipos de elementos: 6 de ellos
se refinan con el Esquema 2, 12 con el Esquema 3, 8 con el Esquema 4 y 1 con el Esquema 1 (refinar
completamente el elemento). Se reserva el número 0000 0000 para indicar cuáles son los elementos que
no se tienen que refinar de ningún modo.
Según esta clasificación, se pueden recorrer todos los elementos del mallado con un bucle for, por
ejemplo, y refinar cada elemento con el esquema que le corresponda. Cada uno de los cuatro esquemas
de refinamiento está asociado a un algoritmo en concreto, cuya explicación se detallará más adelante.
El diagrama de flujo de la Figura 4.6. muestra una manera posible de recorrer todos los elementos con
un único bucle con el objetivo de ir refinando, de uno en uno, todos los elementos, según indique la
variable refinamiento[i].
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Figura 4.6. Diagrama de una posible forma de refinar los elementos del mallado. Alternativa no usada en el proyecto.

No obstante, la Figura 4.6. no representa el código tal y como se ha implementado, sino que este se ha
programado según se muestra en la Figura 4.7.. En el programa lo que realmente se ha decidido hacer
es recorrer todos los elementos del mallado cuatro veces, en vez de una sola. La primera vez que recorren
los elementos, de esas cuatro pasadas, se estudia si los elementos hay que refinarlos con el Esquema 1
o no. En caso afirmativo se aplica este esquema sobre el elemento en cuestión. Las pasadas segunda,
tercera y cuarta son equivalentes a la primera, pero estudiando si los elementos hay que refinarlos con
los Esquemas 2, 3 o 4, respectivamente.

Figura 4.7. Diagrama de una posible forma de refinar los elementos del mallado. Alternativa usada en el proyecto.
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Por tanto, todos los elementos del mallado se recorren no una sino cuatro veces, lo cual hace que el
código sea algo más lento. Sin embargo, esta manera de programarlo permite refinar primero todos los
elementos asociados al Esquema 1 y luego los del 2, 3 y 4, secuencialmente. De este modo, el aumento
de tiempo de computación, por realizar cuatro pasadas en vez de un, se justifica porque, a la hora de
refinar los elementos, resulta más ordenado llevarlo a cabo de esta manera.

4.2. Algoritmo 1 - Esquema de refinamiento 1
Una vez clasificados cada uno de los elementos del mallado de partida, se refinan estos según alguno de
los cuatro esquemas de refinamiento, o bien no se refinan, tal y como se ha mostrado en la Figura 4.7.
Se empieza, en primer lugar, con aquellos que hay que refinar con el Esquema 1. En este apartado se
presenta la explicación del código del Esquema de refinamiento 1, con imágenes y con el diagrama de
flujo, como se hizo con el algoritmo de clasificación. En los apartados siguientes se hablará de los
Esquemas de refinamiento 2, 3 y 4 pero, como comparten muchas semejanzas con el Esquema 1, su
explicación se hará de manera más breve.
El bloque del diagrama de flujo de la Figura 4.7. denominado “Se refina i con el Esquema 1” es, de
manera compactada, el diagrama de flujo de la Figura 4.8., que puede verse ampliado en el Anexo C.
Es decir, ese bloque de la Figura 4.7. contiene lo que en este apartado se va a explicar y es, en definitiva,
el Esquema 1 de refinamiento de elementos del algoritmo 1. Este diagrama de flujo se ha dividido en
cuatro partes para hacer más sencilla la su exposición.

Figura 4.8. Diagrama de flujo del Esquema 1 del Algoritmo de refinamiento 1.
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El algoritmo del Esquema 1 se presenta acompañado con imágenes. Cada vez que se explique cómo se
genera un elemento nuevo, esto se verá también sobre las figuras. Los mallados que se toman como
punto de partida son los que se pueden ver en la Figura 4.9. El de la izquierda se ha denominado malladoE y al de la derecha mallado-NE, porque el primero es muy estructurado y el segundo no.

Figura 4.9. Mallados cúbicos de partida.

La Figura 4.10. presenta el caso en el que se toma la decisión de refinar todos los elementos de los
mallados de partida. Esto solo puede conseguirse cuando se ha terminado de codificar el algoritmo. No
obstante, se muestra ahora, antes de explicar el método, con el propósito de hacer más comprensible el
objetivo final. Los pasos para llegar a ello serán explicados en este apartado. Como puede apreciarse, la
Figura 4.10. presenta los dos mallados de la Figura 4.9. con todos los elementos refinados
completamente. En la práctica esto es un caso extremo porque rara vez se pretende refinar
completamente todos los elementos, y lo normal es hacerlo con una parte de ellos.

Figura 4.10. Mallados cúbicos de partida refinados completamente con el Algoritmo 1.

4.2.1. Algoritmo 1 – Parte 1 del Esquema 1
Para comenzar con el algoritmo del Esquema 1 hay que decir que con él se recorre, mediante un bucle
for, todos los elementos del mallado y, para los que están marcados con un 255 (1111 1111 en binario),
se lleva a cabo la generación de los nodos y elementos. El objetivo es que el elemento original quede al
final sustituido por 3·3·3=27 elementos nuevos. En la Parte 1 del algoritmo se generan los ocho nodos
del elemento central y, a continuación, este elemento. En esta zona del código se introduce por primera
vez la función Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex, la cual toma, como argumento, las coordenadas de
uno de esos puntos, pero del elemento cúbico de referencia, y las transforma al elemento hexaédrico,
guardándolas en la variable punto. Ese resultado se almacena posteriormente en pun_adap.
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Figura 4.11. Creación de los nodos centrales en el interior del hexaedro.

La función Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex no fue una de las funciones programadas durante el
proyecto, sino que ya estaba implementada en el código antes de comenzar, tanto para el caso 2D como
para el 3D. La Figura 4.11. muestra la idea expresada en el párrafo anterior, en dos dimensiones. En tres
dimensiones el concepto es equivalente.
Tras generar los 8 nodos del elemento central (4 nodos en 2D) se construye el elemento y, con ello,
concluye la Parte 1 del algoritmo del Esquema 1. El resultado se presenta en la Figura 4.12., cuando se
aplica lo anterior al elemento 0, que se encuentra en una de las esquinas del mallado (se han eliminado
los elementos de alrededor). La parte inferior de la Figura 4.12. recoge el mismo resultado, pero para el
caso en el que se decide aplicar el método a todos los elementos de mallado, en vez de solo al elemento
0. De los 27 elementos en los que debe quedar finalmente dividido un elemento que hay que refinar
completamente, solo se muestra, hasta esta parte de la explicación, el elemento central nuevo.
0.1)

a.1)

0.2)

a.2)

Figura 4.12. Generación del elemento central.
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4.2.2. Algoritmo 1 – Parte 2 del Esquema 1
Como se ha visto, en la Parte 1 del Esquema 1 se generan los nodos del elemento central, así como este
elemento central. Los demás elementos se generan en la Parte 4, pero la creación del resto de nodos,
necesarios para formar esos elementos restantes, se hace entre las Partes 2 y 3. En la Parte 2 se generan
los nodos necesarios para construir los elementos de los centros de las caras. Estos nodos se han
representado en rojo en la Figura 4.13. Mientras que, en la Parte 3, se generan los nodos (coloreados en
amarillo en la Figura 4.13) necesarios para crear los elementos de los centros de las aristas.

Figura 4.13. Nodos en los centros de cada cara: 4. Nodos en los centros de cada arista: 2.

En la Figura 4.13. solo se han coloreado, por simplicidad, los nodos pertenecientes a la cara superior del
hexaedro, pero nótese que en la Parte 2 Esquema 1 se han de generar los 4 nodos de los centros de cada
una de las 6 caras y en la Parte 3, los 2 nodos de los centros de las 12 aristas. Es importante notar también
que, a diferencia de los 8 nodos que conforman el elemento central, los nodos que se tratan en las Partes
2 y 3 puede que no se tengan que generar siempre. En algunas ocasiones se crearán, mientras que, cuando
ya se hayan creado al recorrer otro elemento en el bucle for, se tomarán del elemento adjunto.
La Parte 2 es un bucle for que recorre, con la variable cara, las 6 caras del elemento i y comienza
definiendo la variable adj. Esta variable adj representa el cara-ésimo elemento adjunto de i, es decir, el
elemento adjunto a i que comparte, con i, la cara cara de i. A continuación, en función de la cara del
elemento i que se esté recorriendo, se asignan unos valores u otros a las variables siguientes: caraN0,
caraN1 y coor_aux[m][n] (m=0,1,2,3 y n=0,1,2). Las dos primeras son los dos nodos lineales que tienen
menor valor en la numeración local de elemento y sirven para, más adelante, definir el giro relativo entre
i y su adjunto. Por su parte, coor_aux es un array que guarda las tres coordenadas de los cuatro nodos
que se pretenden generar en esta Parte 2 del algoritmo.
Si el elemento adjunto se trata de un elemento que se refina también con el Esquema 1 y que, además,
se ha recorrido, en el bucle for, antes que el propio i, entonces no habrá que generar los cuatro nodos de
la cara en cuestión de i y tomarán esos nodos del adjunto. En caso contrario, ya sea porque el adjunto
no existe o porque no se refina con el Esquema 1 o porque aún no ha sido recorrido, será necesario
generar los nodos del centro de la cara cara de i. Esto se realiza de manera análoga a la generación de
los 8 nodos del interior que se ha presentado en la Parte 1.
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Figura 4.14. Elemento adj que comparte con i la cara donde se desean utilizar los 4 nodos.

Si, en vez de generarlos, hay que tomarlos del adjunto, se necesita saber cuáles son esos cuatro nodos
del adjunto que hay que tomar. Eso requiere conocer, primero, qué cara j del adjunto coincide con la
cara cara de i y, después, cuál es el giro relativo entre un elemento y el otro, con respecto a un eje
perpendicular a esa cara. Es decir, una vez que se conoce qué cara tienen en común, también es necesario
estudiar cómo se emparejan cada una de las aristas de esa cara del elemento adjunto con las de la cara
cara de i.
Para llevar eso a cabo se definen primero una serie de variables: j, jN0, jN1, jN2, jN3. La primera
representa la cara del elemento adjunto (adj) por la que este elemento está en contacto con la cara cara
de i. Las otras cuatro variables indican la numeración local de los nodos de esa cara j de adj, de menor
a mayor, y su valor depende de la cara j de que se trate.
El paso siguiente que se realiza en el código es buscar ese valor de j y, una vez averiguado, se entra en
una serie de if else anidados para conocer, definitivamente, la orientación entre un elemento y el otro.
Para esto último, se utiliza la numeración local de 2 de los nodos de la cara cara de i (que en el ejemplo
de la Figura 4.14. es la cara 0), siendo esos nodos caraN0 y caraN1. A continuación, esos dos nodos de
i se van comparando dos a dos con los 4 nodos de la cara j de adj (jN0, jN1, jN2, jN3) y, finalmente, se
obtiene la orientación entre i y adj. Esto permite saber ya la numeración local de los 4 nodos de la cara
j de adj que se necesitan tomar para construir el elemento central de la cara cara de i.
En la Parte 4 se generan los 6 elementos que están asociados al centro de cada una de las 6 caras de i y,
para ello, se utilizan los 4 nodos generados (o tomados del adjunto) de los que se han hablado en esta
Parte 2, así como los nodos del elemento central que se generaron en la Parte 1. En la imagen b.1) de la
Figura 4.15. se muestra el resultado cuando se han generado satisfactoriamente esos 6 elementos en el
elemento de partida 0, y, en la imagen b.2), cuando se hace esto con todos los elementos del mallado
original.
a.1)
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a.2)

b.2)

Figura 4.15. Generación de los seis elementos de los centros de cada una de las seis caras.

A continuación, se presenta la implementación de las Partes 1 y 2 que se han discutido hasta ahora.
Después de ello, se explican las Partes 3 y 4 y se concluye este capítulo mostrando, finalmente, el código
de estas dos últimas partes 3 y 4 del Esquema 1.
…\Mallados.c:
int Refinar_Mallado_Metrica_Hex( [Parámetros formales] )
{
/* Declaración de las variables y reserva de memoria para nod_ele, ind_nod y pun_adap
... */
/* CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MALLADO
... */
// ESQUEMA 1:
//

Parte 1 – Generación del elemento central:

for(i=0;i<NUMERO_ELEMENTOS;i++)
{
// Se refinan con el Esquema 1 los elementos marcados
if (refinamiento[i] == 255) // con un 255 en el array refinamiento[i]
{
// Se generan los nodos centrales que tienen coor[2]=-0.3333...3:
coor[0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2); // Para
transformar las coordenadas del elemento de referencia al real
pun_adap[l][0] = punto[0];
pun_adap[l][1] = punto[1];
pun_adap[l][2] = punto[2];
coor[0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+1][0] = punto[0];
pun_adap[l+1][1] = punto[1];
pun_adap[l+1][2] = punto[2];
coor[0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
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Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+2][0] = punto[0];
pun_adap[l+2][1] = punto[1];
pun_adap[l+2][2] = punto[2];
coor[0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+3][0] = punto[0];
pun_adap[l+3][1] = punto[1];
pun_adap[l+3][2] = punto[2];
// Se generan los nodos centrales que tienen coor[2]=0.3333...3:
coor[0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+4][0] = punto[0];
pun_adap[l+4][1] = punto[1];
pun_adap[l+4][2] = punto[2];
coor[0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+5][0] = punto[0];
pun_adap[l+5][1] = punto[1];
pun_adap[l+5][2] = punto[2];
coor[0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+6][0] = punto[0];
pun_adap[l+6][1] = punto[1];
pun_adap[l+6][2] = punto[2];
coor[0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor[1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor[2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+7][0] = punto[0];
pun_adap[l+7][1] = punto[1];
pun_adap[l+7][2] = punto[2];
Elementos[i].primer_elem_ref = n; // En esta variable de la struct
Elementos[i] se guarda la numeración global del primer nuevo elemento que se
crea en el interior de i. Esto permite saber, más adelante, a qué elemento de
partida pertenece cada elemento nuevo
// Se genera el
nod_ele[n][0] =
nod_ele[n][1] =
nod_ele[n][2] =
nod_ele[n][3] =
nod_ele[n][4] =

primer elemento nuevo en el interior del elemento i:
l;
l + 1;
l + 2;
l + 3;
l + 4;
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nod_ele[n][5] = l + 5;
nod_ele[n][6] = l + 6;
nod_ele[n][7] = l + 7;
n++;
// Se ha añadido un elemento nuevo.
l += 8; // Se han añadido 8 nodos nuevos.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//

Parte 2 – Generación de los 4 nodos de los centros de las caras:
// Se generan, en el siguiente bucle for, los 4 nodos de los centros de las 6
// caras, o bien se usan los que ya se han generado en pasadas previas:
for(cara=0; cara<=5; cara++)
{
adj = Elementos[i].Elementos_Adjuntos[cara];
if (cara==0){caraN0=0; caraN1=1; // caraN0=0 y caraN1=1 son dos de los
// vértices de la cara=0 (ver Figura A.B)
coor_aux[0][0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[0][1] = (double)-1.0;
coor_aux[0][2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[1][0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[1][1] = (double)-1.0;
coor_aux[1][2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[2][0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[2][1] = (double)-1.0;
coor_aux[2][2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[3][0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[3][1] = (double)-1.0;
coor_aux[3][2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
}
else if (cara==1){caraN0=1; caraN1=2;
coor_aux[0][0] = (double)1.0;
coor_aux[0][1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[0][2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[1][0] = (double)1.0;
coor_aux[1][1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[1][2] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[2][0] = (double)1.0;
coor_aux[2][1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[2][2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[3][0] = (double)1.0;
coor_aux[3][1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[3][2] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
}
/* Para simplificar la exposición del código:
Se han omitido los else if asociados a las caras 2, 3 y 4
... */
else if (cara==5){caraN0=4; caraN1=5;
coor_aux[0][0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[0][1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[0][2] = (double)1.0;
coor_aux[1][0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[1][1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[1][2] = (double)1.0;
coor_aux[2][0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_aux[2][1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
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coor_aux[2][2]
coor_aux[3][0]
coor_aux[3][1]
coor_aux[3][2]
}

=
=
=
=

(double)1.0;
(double)-0.3333333333333333333333333333333333;
(double)0.3333333333333333333333333333333333;
(double)1.0;

if (adj == -1 || adj > i || refinamiento[adj] != 255) // Si se cumple alguna
de las tres condiciones, entonces hay que generar los cuatros nodos del
centro de esa cara.
{
// Se generan los cuatro nodos situados en el centro de la cara:
coor[0] = coor_aux[0][0]; // Se toman las coordenadas definidas en los
coor[1] = coor_aux[0][1]; // else-if anteriores, según la cara que sea.
coor[2] = coor_aux[0][2];
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l][0] = punto[0];
pun_adap[l][1] = punto[1];
pun_adap[l][2] = punto[2];
coor[0] = coor_aux[1][0];
coor[1] = coor_aux[1][1];
coor[2] = coor_aux[1][2];
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+1][0] = punto[0];
pun_adap[l+1][1] = punto[1];
pun_adap[l+1][2] = punto[2];
coor[0] = coor_aux[2][0];
coor[1] = coor_aux[2][1];
coor[2] = coor_aux[2][2];
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+2][0] = punto[0];
pun_adap[l+2][1] = punto[1];
pun_adap[l+2][2] = punto[2];
coor[0] = coor_aux[3][0];
coor[1] = coor_aux[3][1];
coor[2] = coor_aux[3][2];
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+3][0] = punto[0];
pun_adap[l+3][1] = punto[1];
pun_adap[l+3][2] = punto[2];
ind_nod[i][4*cara
ind_nod[i][4*cara
ind_nod[i][4*cara
ind_nod[i][4*cara

+
+
+
+

0]
1]
2]
3]

=
=
=
=

l;
l+1;
l+2;
l+3;

l +=4; // Se han añadido 4 nodos nuevos.
}
else // Es el caso en el que se tienen que tomar los 4 nodos de la cara del
{ // elemento adjunto, en vez de generarlos.
for (j=0;Elementos[adj].Elementos_Adjuntos[j] != i;j++); // Sirve para
saber qué adjunto, del elemento adjunto a i, es el propio i
// Numeración de los vértices de cada cara según la Figura A.B:
if (j==0){jN0=0; jN1=1; jN2=5; jN3=4;}
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if
if
if
if
if

(j==1){jN0=1;
(j==2){jN0=2;
(j==3){jN0=3;
(j==4){jN0=3;
(j==5){jN0=4;

jN1=2;
jN1=3;
jN1=0;
jN1=2;
jN1=5;

jN2=6;
jN2=7;
jN2=4;
jN2=1;
jN2=6;

jN3=5;}
jN3=6;}
jN3=7;}
jN3=0;}
jN3=7;}

if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN0] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN3])
{
// La pareja if-else siguiente permite ver la orientación:
if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN1] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN2])
{
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
}
else
{
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
}
}
else if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN0] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN2])
{
// La pareja if-else que ponemos ahora es para ver la orientacion:
if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN1] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN1])
{
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
}
else
{
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
}
}
else if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN0] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN1])
{
// La pareja if-else que ponemos ahora es para ver la orientacion:
if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN1] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN0])
{
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
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}
else
{
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
}
}
else if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN0] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN0])
{
// La pareja if-else que ponemos ahora es para ver la orientacion:
if (Elementos[i].Nodos_Elemento[caraN1] ==
Elementos[adj].Nodos_Elemento[jN3])
{
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
}
else
{
ind_nod[i][4*cara+2] = ind_nod[adj][0 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+1] = ind_nod[adj][3 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+0] = ind_nod[adj][2 + 4*j];
ind_nod[i][4*cara+3] = ind_nod[adj][1 + 4*j];
}
}
} // Cierre del else (caso en el que no se generan los 4 nodos de los
// centros de las caras, sino que se toman del adjunto).
} // Cierre del bucle for que recorre todas las caras.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//

Parte 3 – Generación de los 2 nodos de los centros de las aristas:
/* Implementación de la Parte 3
... */

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//

Parte 4 – Generación de todos los elementos, salvo el elemento central:
/* Implementación de la Parte 4
... */
} // Cierre del if que discrimina si el elemento que se recorre hay que
// refinarlo con el Esquema 1 o no.

} // Cierre del bucle for que recorre todos los elementos. Fin del Esquema 1.
// FIN DEL ESQUEMA 1
/* ESQUEMAS 2, 3 y 4:
... */

/* Resto de la función
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... */

4.2.3. Algoritmo 1 – Parte 3 del Esquema 1
Tras concluir la generación de los nodos de los centros de las caras, se aborda, en la Parte 3, la creación
de los nodos que se encuentran en los centros de las aristas. Estos son necesarios para construir 12 de
los elementos finales en los que se divide cada uno de los elementos que hay que refinar completamente.
La Parte 3 del Esquema 1 es, al igual que la Parte 2, un bucle for, pero este recorre, con la variable lado,
las 12 aristas (o lados) del elemento i y comienza definiendo las variables adj1 y adj2. Estas variables
son los adjuntos al elemento i que comparten con él el lado lado y su valor depende, como es evidente,
del lado que se trate.
También se definen las variables lN0 y lN1, que son la numeración local de los nodos lineales del
elemento i que se encuentran en los dos extremos de ese lado. Y, por otra parte, se inicializan las
variables ladoN0 y ladoN1, que son, la numeración local de cada uno de los dos nodos de frontera
situados en el centro de ese lado. Estos dos últimos nodos son los que se desea generar en esta Parte 3
del Esquema 1 que, si ya han sido creados para otro elemento, serán tomados de ese hexaedro. Por otra
parte, p_nodo_tomas y s_nodo_tomas guardan la numeración global de los nodos cuya numeración local
es lN0 y lN1, respectivamente. Y, finalmente, coor_auxLados es un array que almacena las coordenadas,
referidas al hexaedro de referencia, de los dos nodos de frontera que se pretenden generar para cada
lado.
Tras asignar los correspondientes valores a esas variables, en función del lado que se esté recorriendo
con el bucle for, se lleva a cabo la definición de expresion. Esta nueva variable es una expresión booleana
que indica, más adelante, si esos dos nodos, situados en el centro de la arista, hay que generarlos o bien
tomarlos de otro elemento.

Figura 4.16. Elementos adj1 y adj2 adjuntos a i, que comparten con él el lado en el que se desean usar los 2 nodos.

Con la Figura 4.16. se puede observar que los dos nodos situados en el centro de la arista puede que ya
se hayan creado en el adjunto 1 o en adjunto 2. A diferencia de los 4 nodos situados en los centros de
las caras, para los cuales solo hay que estudiar un elemento adjunto (el que comparte la cara en cuestión
con i), para el caso de los 2 nodos situados en el centro de la arista hay que analizar los adjuntos 1 y 2,
al menos. Esto es así dado que tanto uno como otro elemento comparten con i la arista en la que se
encuentran estos nodos.
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En la primera parte del fragmento del código en el que se define la variable expresion, es estudia si en
alguno de los dos adjuntos se han creado ya estos nodos, en cuyo caso no hace falta generarlos otra vez
y es suficiente con tomar esos nodos del adjunto en el que ya se han generado. No obstante, estos dos
elementos no son los únicos que comparten con i el lado en cuestión y, por tanto, no son los únicos
candidatos en los que puede que ya se hayan generado estos nodos. La Figura 4.17. muestra que, en
efecto, este lado puede ser compartido por algún elemento más, además de los dos adjuntos y el propio
i. Es por ello por lo que hay que estudiar estos elementos también.

Figura 4.17. Arista de un elemento compartida por un número “val” de elementos [17].

En el mallado cúbico estructurado que hasta ahora se ha presentado, todos los elementos son como los
de la segunda de las imágenes de la Figura 4.17., donde cada arista es compartida por cuatro elementos
(siempre que no esté en la frontera), pero, por lo general, las aristas podrán ser compartidas por más de
4 elementos (5, 6, 7 …) o incluso 3. El código se tiene que implementar, por tanto, para que esté
preparado para encontrarse cualquier situación y enfrentarse a ella convenientemente.
La variable expresión se ha definido en el código como una conjunción lógica entre varios operandos,
los cuales son, a su vez, un valor booleano cada uno. Esos valores booleanos (asociados a cada uno de
los elementos que comparten, con i, el lado en cuestión) valdrán 0 si han sido refinados con el Esquema
1 antes que i y 1 en caso contrario. Finalmente, como expresion es la conjunción lógica de todos ellos,
su resultado final indica si en alguno de los elementos que comparten con i el lado lado se han generado
ya los 2 nodos del centro de ese lado (la cual es una consecuencia directa de que el elemento se ha
refinado con el Esquema 1). Esto significaría que no hay que volverlos a generar, sino que habría que
tomarlos del elemento que corresponda.

adj1

adj2

adj2

i

i
adj1

Figura 4.18. Elementos candidatos para la toma de los 2 nodos que se desean utilizar.

La Figura 4.18., representa lo que se ha explicado en el párrafo anterior. Se desean generar los dos nodos
del centro del lado lado de i y para ello se recorren en sentido horario todos los elementos que comparten
con i ese lado, empezando desde el adjunto adj1. A continuación, se repite esto, pero en sentido
antihorario y empezando desde el adjunto adj2. En cada vuelta se recorren todos esos elementos hasta
que se llega a i o hasta que se detecta que uno de los elementos no existe. Esa segunda condición es la
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que hace necesario dar las dos vueltas, una en un sentido y la otra en el otro, porque si alguno de los
elementos no existe, se interrumpe y no se continúan estudiando los restantes hasta llegar a i.
Como se ha dicho antes, la variable expresion es una conjunción lógica de múltiples operandos en los
que cada uno indica, con un 0, si el elemento ya se ha refinado con el Esquema 1 y, con un 1, en caso
contrario. Basta con que alguno de esos elementos se haya refinado ya con el Esquema 1 para que
expresion tome el valor 0 y, en ese caso, no se generarán los 2 nodos, sino que se tomarán del elemento
correspondiente. Por tanto, el valor de expresion permite decidir si se generan los dos elementos del
lado lado o no. La generación de estos 2 nodos, en caso de tener que hacerse porque expresion valga 1,
es análoga a la de los 4 nodos del centro de una cara que se ha expuesto en la Parte 2 anteriormente.
Hay que remarcar que se ha implementado una función en el código, denominada Buscar_adjadj, que
permite encontrar el elemento adjunto a adj1 (o a adj2), distinto de i, que comparte con i la arista en la
que se quieren generar los 2 nodos. A ese elemento se le ha denominado adjadj (adjunto del adjunto 1
(o 2) de i). En ese caso, esta función requiere que se le pasen cuatro parámetros: el primero, el elemento
i; el segundo, el elemento adj1 (o adj2); y el tercero y el cuarto, los dos nodos lineales que definen la
arista de interés. Nótese que si los dos primeros parámetros, en vez de ser el elemento i y el adj1 (o el
adj2), son el elemento encontrado, adjadj, y el adj1 (o el adj2), entonces, puede obtenerse el siguiente
elemento que comparte con i el lado en cuestión. Por tanto, esta función permite ir encontrando todos
los elementos que comparten con i ese lado, para poder recorrerlos en sentido horario o antihorario y
definir el valor de expresion.
Se ha programado también otra función, denominada Nodos_adjadj, que se emplea en el caso de que
los 2 nodos no se tengan que generar, sino que haya que tomarlos de alguno de los elementos que
comparten con i el lado en cuestión. Esta función necesita recibir, como parámetros, el elemento del que
se desean tomar esos nodos, así como los dos nodos lineales que definen el lado, y devuelve la
numeración global de los nodos que se desean tomar para refinar i. De todos los elementos de la Figura
4.18., aquel del que finalmente se toma los 2 nodos se denomina adjadj_toma_nodos.
La función Buscar_adjadj se presenta en los anexos con explicaciones en forma de comentarios de
código, mientras que Nodos_adjadj no se incluye en los anexos porque su implementación es muy
extensa. Para entender lo que hace es suficiente con saber que esta función encuentra la numeración
local, a adjadj_toma_nodos, del lado de adjadj_toma_nodos que es compartido con el lado i en el que
se quieren usar esos nodos, para refinarlo. Conocida la numeración local del lado de adjadj_toma_nodos
que es compartido con i, se puede conocer también cuáles son los dos nodos de adjadj_toma_nodos que
se quieren usar. Esa es la salida de esta función.

4.2.4. Algoritmo 1 – Parte 4 del Esquema 1
En la Parte 4 se generan los 12 elementos que están asociados al centro de cada una de las 12 aristas de
i y, para ello, se utilizan los 2 nodos generados (o tomados de otro elemento) de los que se han hablado
en esta Parte 3, así como los 8 nodos del elemento central que se generaron en la Parte 1 y los 4 de los
centros de las caras que se trataron en la Parte 2. En la imagen c.1) de la Figura 4.19. se muestra el
resultado cuando se han generado satisfactoriamente esos 12 elementos en el elemento de partida 0, y,
en la imagen c.2), cuando se hace esto con todos los elementos del mallado original.
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b.1)

c.1)

b.2)

c.2)

Figura 4.19. Generación de los doce elementos de los centros de cada una de las doce caras

También en la Parte 4 se generan los 8 elementos que se encuentran en los vértices del hexaedro. Para
ello, se utilizan también todos los nodos creados hasta este punto: los 8 del elemento interior, los 4 de
los centros de las 6 caras y los 2 de cada una de las 12 aristas. La Figura 4.20. muestra el resultado de
crear, por último, estos elementos de los vértices, tras haber generado los de las aristas en el paso anterior
(Figura 4.19.). Al igual que en las imágenes previas se muestra el resultado del refinamiento para un
único elemento y, debajo, para todos los elementos que componen el mallado de partida.
c.1)

d.1)

c.2)

d.2)

Figura 4.20. Generación de los ocho elementos asociados a cada uno de los ocho vértices.
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Este apartado concluye mostrando, a continuación, las explicaciones sobre el código de las Partes 3 y 4.
Se ha omitido la implementación de las Partes 1 y 2 porque ya se mostraron en el fragmento de código
anterior. Con esto finaliza la explicación del Esquema 1 del algoritmo de refinamiento 1.
…\Mallados.c:
int Refinar_Mallado_Metrica_Hex( [Parámetros formales] )
{
/* Declaración de las variables y reserva de memoria para nod_ele, ind_nod y pun_adap
... */
/* CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MALLADO
... */
// ESQUEMA 1:
//

Parte 1 – Generación del elemento central:
/* Implementación de la Parte 1 (ver el anterior fragmento de código)
... */

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//

Parte 2 – Generación de los 4 nodos de los centros de las caras:
/* Implementación de la Parte 2 (ver el anterior fragmento de código)
... */

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//

Parte 3 – Generación de los 2 nodos de los centros de las aristas:
// Se generan, en el siguiente bucle for, los 2 nodos de las 12 aristas, o
// bien se usan los que ya se han generado en pasadas previas:
for(lado=0; lado<=11; lado++)
{
if (lado==0){lN0=0; lN1=1; ladoN0=24; ladoN1=25; cara1 = 0; cara2 = 4;
// cara1=0 y cara2=4 son las caras que comparten el lado=0. lN0=0 y lN1=1 son
// los nodos de los extremos del lado=0. ladoN0=24 y ladoN1=25 son las
// componentes de ind_nod[i] de los dos nodos del centro del lado=0.
adj1 = Elementos[i].Elementos_Adjuntos[cara1];
adj2 = Elementos[i].Elementos_Adjuntos[cara2];
coor_auxLados[0][0] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_auxLados[0][1] = (double)-1.0;
coor_auxLados[0][2] = (double)-1.0;
coor_auxLados[1][0] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_auxLados[1][1] = (double)-1.0;
coor_auxLados[1][2] = (double)-1.0;
}
if (lado==1){lN0=1; lN1=2; ladoN0=26; ladoN1=27; cara1 = 1; cara2 = 4;
adj1 = Elementos[i].Elementos_Adjuntos[cara1];
adj2 = Elementos[i].Elementos_Adjuntos[cara2];
coor_auxLados[0][0] = (double)1.0;
coor_auxLados[0][1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_auxLados[0][2] = (double)-1.0;
coor_auxLados[1][0] = (double)1.0;
coor_auxLados[1][1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_auxLados[1][2] = (double)-1.0;
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}
/* Para simplificar la exposición del código:
Se han omitido los else if asociados a los lados 2, 3, ..., 10
... */
if (lado==11){lN0=7; lN1=4; ladoN0=46; ladoN1=47; cara1 = 3; cara2 = 5;
adj1 = Elementos[i].Elementos_Adjuntos[cara1];
adj2 = Elementos[i].Elementos_Adjuntos[cara2];
coor_auxLados[0][0] = (double)-1.0;
coor_auxLados[0][1] = (double)0.3333333333333333333333333333333333;
coor_auxLados[0][2] = (double)1.0;
coor_auxLados[1][0] = (double)-1.0;
coor_auxLados[1][1] = (double)-0.3333333333333333333333333333333333;
coor_auxLados[1][2] = (double)1.0;
}
// Las siguientes dos variables almacenan el primer y segundo nodo que
// definen el lado en cuestión
p_nodo_tomas = Elementos[i].Nodos_Elemento[lN0];
s_nodo_tomas = Elementos[i].Nodos_Elemento[lN1];
// Definicion de las expresiones booleanas que nos indican si es necesario
// generar los 2 nodos de los centros de los lados o no:
//---------------------------------------------------------------------inicio
// Se recorren los elementos que comparten el lado en cuestión; en un sentido
// con adj_toma_nodos1 y en el otro, con adj_toma_nodos2. Hay que quedarse al
// final solo con uno de los dos y lo almacenaremos, para terminar, en
// adj_toma_nodos. Ahora se inicializan estas variables:
adj_toma_nodos1=NUMERO_ELEMENTOS;
adj_toma_nodos2=NUMERO_ELEMENTOS;
adj_toma_nodos=NUMERO_ELEMENTOS;
// Primero se comprueba si se pueden tomar los 2 nodos de adj1 o de adj2.
// Si en estos elementos tampoco se han generado aún, no es posible.
if (adj1 != -1 && adj1 < i && refinamiento[adj1] == 255){
adj_toma_nodos = adj1;
expresion = 0;
}
else if (adj2 != -1 && adj2 < i && refinamiento[adj2] == 255){
adj_toma_nodos = adj2;
expresion = 0;
}
else{
// Se recorren, primero en un sentido y luego en el otro, los elementos
// que comparten el lado en cuestión:
// Se recorren, en primer lugar, comenzando por adj1:
expresion1 = (adj1 == -1 || adj1 > i || refinamiento[adj1] != 255);
ele1_t=i;
ele2_t=adj1;
adjadj = Buscar_adjadj(ele1_t, ele2_t, p_nodo_tomas, s_nodo_tomas);
while (adjadj != i && adjadj != -1){
if (adjadj != -1 && adjadj < i && refinamiento[adjadj] == 255 &&
adjadj < adj_toma_nodos1) adj_toma_nodos1 = adjadj;
expresion1 = (expresion1) && (adjadj == -1 || adjadj > i ||
refinamiento[adjadj] != 255);
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ele1_t=ele2_t;
ele2_t=adjadj;
adjadj = Buscar_adjadj(ele1_t, ele2_t, p_nodo_tomas, s_nodo_tomas);
}
// Se recorren, en segundo lugar, comenzando por adj2:
expresion2 = (adj2 == -1 || adj2 > i || refinamiento[adj2] != 255);
ele1_t=i;
ele2_t=adj2;
adjadj = Buscar_adjadj(ele1_t, ele2_t, p_nodo_tomas, s_nodo_tomas);
while (adjadj != i && adjadj != -1){
if (adjadj != -1 && adjadj < i && refinamiento[adjadj] == 255 &&
adjadj < adj_toma_nodos2) adj_toma_nodos2 = adjadj;
expresion2 = (expresion2) && (adjadj == -1 || adjadj > i ||
refinamiento[adjadj] != 255);
ele1_t=ele2_t;
ele2_t=adjadj;
adjadj = Buscar_adjadj(ele1_t, ele2_t, p_nodo_tomas, s_nodo_tomas);
}
// El elemento del que finalmente se toman los 2 nodos del centro del
// lado en cuestión es el menor entre adj_toma_nodos1 y adj_toma_nodos2:
adj_toma_nodos = adj_toma_nodos1;
if (adj_toma_nodos2 < adj_toma_nodos1) adj_toma_nodos = adj_toma_nodos2;
expresion = (expresion1) && (expresion2);
}
//----------------------------------------------------------------------final
if (expresion)
{
// Se generan los nodos de frontera de los centros de los lados:
coor[0] = coor_auxLados[0][0];
coor[1] = coor_auxLados[0][1];
coor[2] = coor_auxLados[0][2];
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l][0] = punto[0];
pun_adap[l][1] = punto[1];
pun_adap[l][2] = punto[2];
coor[0] = coor_auxLados[1][0];
coor[1] = coor_auxLados[1][1];
coor[2] = coor_auxLados[1][2];
Cambio_Coordenadas_Inverso_Hex(i, punto, coor, Nodos, HEXAEDROS, 2);
pun_adap[l+1][0] = punto[0];
pun_adap[l+1][1] = punto[1];
pun_adap[l+1][2] = punto[2];
ind_nod[i][24 + 2*lado + 0] = l;
ind_nod[i][24 + 2*lado + 1] = l+1;
l +=2;
}
else
{
// Se toman del elemento adj_toma_nodos los nodos de los centros de los
// lados:
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Nodos_adjadj(adj_toma_nodos, p_nodo_tomas, s_nodo_tomas, a_t);
ind_nod[i][24 + 2*lado + 0] = ind_nod[adj_toma_nodos][a_t[0]];
ind_nod[i][24 + 2*lado + 1] = ind_nod[adj_toma_nodos][a_t[1]];
}
} // Cierre del bucle for que recorre todos los lados
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//

Parte 4 – Generación de todos los elementos, salvo el elemento central:
// Se crean los 6 elementos de los centros de las caras:
nod_ele[n][0]
nod_ele[n][1]
nod_ele[n][2]
nod_ele[n][3]
nod_ele[n][4]
nod_ele[n][5]
nod_ele[n][6]
nod_ele[n][7]
n++;

=
=
=
=
=
=
=
=

ind_nod[i][0];
ind_nod[i][1];
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+1;
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0];
ind_nod[i][3];
ind_nod[i][2];
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+5;
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+4;

/* Para simplificar la exposición del código:
Se ha omitido la generación de 4 de estos 6 elementos
... */
nod_ele[n][0]
nod_ele[n][1]
nod_ele[n][2]
nod_ele[n][3]
nod_ele[n][4]
nod_ele[n][5]
nod_ele[n][6]
nod_ele[n][7]
n++;

=
=
=
=
=
=
=
=

nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+4;
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+5;
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+6;
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+7;
ind_nod[i][20];
ind_nod[i][21];
ind_nod[i][22];
ind_nod[i][23];

// Se crean los 12 elementos de los centros de los lados:
nod_ele[n][0]
nod_ele[n][1]
nod_ele[n][2]
nod_ele[n][3]
nod_ele[n][4]
nod_ele[n][5]
nod_ele[n][6]
nod_ele[n][7]
n++;

=
=
=
=
=
=
=
=

ind_nod[i][24];
ind_nod[i][25];
ind_nod[i][18];
ind_nod[i][19];
ind_nod[i][0];
ind_nod[i][1];
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+1;
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+0;

/* Para simplificar la exposición del código:
Se ha omitido la generación de 10 de estos 12 elementos
... */
nod_ele[n][0]
nod_ele[n][1]
nod_ele[n][2]
nod_ele[n][3]
nod_ele[n][4]

=
=
=
=
=

ind_nod[i][14];
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+4;
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+7;
ind_nod[i][15];
ind_nod[i][47];
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nod_ele[n][5] = ind_nod[i][20];
nod_ele[n][6] = ind_nod[i][23];
nod_ele[n][7] = ind_nod[i][46];
n++;
// Se crean los 8 elementos de los vértices:
nod_ele[n][0]
nod_ele[n][1]
nod_ele[n][2]
nod_ele[n][3]
nod_ele[n][4]
nod_ele[n][5]
nod_ele[n][6]
del elemento central
nod_ele[n][7]
n++;

=
=
=
=
=
=
=

Elementos[i].Nodos_Elemento[0]; // Este es un nodo
ind_nod[i][24]; // Nodo situado en el centro de una
ind_nod[i][19]; // Nodo situado en el centro de una
ind_nod[i][31];
ind_nod[i][32];
ind_nod[i][0];
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+0; // Este

lineal
arista
cara

nodo se toma

= ind_nod[i][13];

/* Para simplificar la exposición del código:
Se ha omitido la generación de 6 de estos 8 elementos
... */
nod_ele[n][0]
nod_ele[n][1]
nod_ele[n][2]
nod_ele[n][3]
nod_ele[n][4]
nod_ele[n][5]
nod_ele[n][6]
nod_ele[n][7]
n++;

=
=
=
=
=
=
=
=

ind_nod[i][15];
nod_ele[Elementos[i].primer_elem_ref][0]+7;
ind_nod[i][10];
ind_nod[i][39];
ind_nod[i][46];
ind_nod[i][23];
ind_nod[i][45];
Elementos[i].Nodos_Elemento[7];

} // Cierre del if que discrimina si el elemento que se recorre hay que
// refinarlo con el Esquema 1 o no.
} // Cierre del bucle for que recorre todos los elementos. Fin del Esquema 1.
// FIN DEL ESQUEMA 1
/* ESQUEMAS 2, 3 y 4:
... */
if (1)
{
for (i=0;i<NUMERO_ELEMENTOS;i++)
{
if (refinamiento[i] == -1) // Generación de los elementos que no se refinan con
{
// ningún esquema
nod_ele[n][0] = Elementos[i].Nodos_Elemento[0];
nod_ele[n][1] = Elementos[i].Nodos_Elemento[1];
nod_ele[n][2] = Elementos[i].Nodos_Elemento[2];
nod_ele[n][3] = Elementos[i].Nodos_Elemento[3];
nod_ele[n][4] = Elementos[i].Nodos_Elemento[4];
nod_ele[n][5] = Elementos[i].Nodos_Elemento[5];
nod_ele[n][6] = Elementos[i].Nodos_Elemento[6];
nod_ele[n][7] = Elementos[i].Nodos_Elemento[7];
Elementos[i].primer_elem_ref = n;
n++;
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}
}
for (i=0;i < n*8;i++) nod_ele[0][i]++;
mallado_ref[0] = l;
mallado_ref[1] = n;
Importar_Mallado_H_adap(mallado_ref, pun_adap[0], nod_ele[0], NULL, &orden);
}
free(nod_ele[0]); // Se libera la memoria reservada para las variables
free(nod_ele);
free(pun_adap[0]);
free(pun_adap);
free(ind_nod[0]);
free(ind_nod);
free(refinamiento);
return num_elem_tot_ref;
}
// Final de la función Refinar_Mallado_Metrica_Hex

4.3. Algoritmo 1 - Esquemas de refinamiento 2, 3 y 4
Para el Esquema de refinamiento 1 del algoritmo 1 se ha mostrado el diagrama de flujo, así como el
código con sus explicaciones. Es posible mostrar también un diagrama de flujo para los Esquemas 2, 3
y 4 y el código implementado para cada uno de ellos, pero esto haría que la exposición fuera muy
extensa. Se ha preferido mostrar sólo el diagrama de flujo y el código del Esquema 1, en el apartado
anterior, y en este se van a explicar la diferencias y similitudes que tienen los demás esquemas con
respecto al primero.
Como se comentó en el apartado anterior, para refinar un elemento con cualquier esquema, primero se
generan los nodos en las aristas y los centros de las caras y, después, se crean los elementos con esos
nodos y los nodos lineales. En la Figura 4.21 se observa que, a diferencia del Esquema 1 (para el que
hay que generar los 2 nodos de todas las aristas y los 4 nodos de los centros de todas de las caras), en
los Esquemas 2, 3 y 4 no hay que generar todos los nodos posibles. En estos esquemas hay que generar
solo los nodos que son necesarios y suficientes para refinar según las plantillas de la Figura 4.21. Esto
requiere que la implementación del código de los Esquemas 2, 3 y 4 incorpore algunas diferencias
importantes con respecto al del Esquema 1 mostrado en el apartado anterior.

Esquema 4

Esquema 3

Esquema 2

Esquema 1

Figura 4.21. Esquemas de refinamiento de un hexaedro [15].
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Otra diferencia importante de estos tres esquemas con respecto al Esquema 1 es que admiten varias
orientaciones en el espacio. Por ejemplo, el Esquema 2 es aquel que se aplica cuando una y solo una de
las caras del hexaedro es compartida por algún elemento que se refina con el Esquema 1 (elemento de
tipo 1). Como son seis las caras que tiene el hexaedro son también seis las orientaciones con las que es
posible que se tenga que aplicar el Esquema 2.
Dicho de otro modo, la plantilla del Esquema 2 de referencia es la que aparece representada en la Figura
4.21. y está asociada al caso en el que la cara 5 en numeración local (la superior) es la compartida con
un elemento de tipo 1. Y cuando la cara que es compartida con el elemento de tipo 1 no es la cara 5 sino
otra, habrá que girar el elemento para posicionarlo de modo que esa cara sea la superior, tras el giro. Ese
giro, según los ejes x, y y z, es una variable importante para aplicar convenientemente el Esquema 2.
También sucede algo análogo para los Esquemas 3 y 4. Con el primero se tienen 12 orientaciones
posibles, debido a las 12 aristas, y con el segundo, 8, debido a los 8 nodos lineales que tiene el elemento.

Figura 4.22. Numeración de caras, nodos lineales y aristas del hexaedro.

La Figura 4.22. es la numeración local de los nodos lineales, las caras y los lados del hexaedro, tal y
como se mostraron en el apartado 3.4 Numeración de los nodos y elementos del hexaedro, mientras que
las Figuras 4.23., 4.24. y 4.25. recogen las posibles orientaciones de los elementos que se tienen que
refinar con los Esquemas 2, 3 y 4, respectivamente.

Figura 4.23. Orientaciones posibles del Esquema de refinamiento 2.

Figura 4.24. Orientaciones posibles del Esquema de refinamiento 3.
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Figura 4.25. Orientaciones posibles del Esquema de refinamiento 4.

El hecho de que existan las dos diferencias anteriores, entre los Esquemas 2, 3 y 4 con respecto al 1,
hace necesario emplear una serie de nuevas variables. Un conjunto de estas variables se utiliza para
almacenar la numeración local de los nodos, caras y aristas. Otras variables guardan el giro, en los ejes
x, y y z, necesario para orientar el elemento según la plantilla de referencia del Esquema 2, 3 o 4. Esa
plantilla de referencia se ha representado en azul en las Figuras 4.23., 4.24. y 4.25., para los Esquemas
2, 3 y 4, respectivamente.
La variable que guarda el giro de un elemento que se refina con alguno de los Esquemas 2, 3 o 4, se usa
como argumento en la función Girar_Hex(coor, giro_hex). Esta función transforma las coordenadas de
un nodo de la plantilla de referencia (almacenadas en el array coor) del esquema de que se trate, a las
coordenadas del elemento girado, según el giro relativo giro_hex entre el elemento y el de la plantilla
de referencia de ese esquema de refinamiento. La función Girar_Hex se utiliza cada vez que se crean
nodos nuevos y se quieren girar según alguna de las orientaciones (Figuras 4.23., 4.24. o 4.25.) diferentes
de la de la plantilla de referencia del esquema del que se trate.
Hay que señalar que se han creado también otras funciones para girar, además de las coordenadas de los
nodos, la numeración local de los nodos, caras y aristas. Para no cargar la memoria de este proyecto con
muchas líneas de código, la única de estas funciones que se ha decidido presentar es Girar_Hex, cuya
implementación puede consultarse en los anexos. La idea intuitiva para esta y las demás funciones de
giro es la misma: pasar como parámetros la variable que se desea girar (ya sean las coordenadas de un
nodo o la numeración local de un nodo, arista o cara), y el giro y devolver la variable girada.
Por otra parte, al igual que el Esquema 1, hay un bucle for que recorre las caras del elemento, para
generar, o tomar de otro elemento, los nodos de los centros de las caras (Parte 2). También hay otro
bucle for que recorre las aristas (Parte 3) para generar, o tomar de otro elemento, los nodos de los centros
de las aristas. Sin embargo, hay que destacar que en estos dos bucles solo se recorren las caras o aristas
en las que se sabe que se tienen que añadir nodos, en cada uno de los Esquemas 2, 3 y 4.
Finalmente, se recuerda que, en cada esquema, se recorren todos los elementos del mallado, se
comprueba si cada elemento hay que refinarlo con ese esquema y, en caso afirmativo, se lleva a cabo el
refinamiento con ese esquema. Hay que destacar que, como los Esquemas 2, 3 y 4 se aplican después
del Esquema 1 y además en ese orden, cada vez que se refina con uno de estos esquemas se usan los
nodos generados al refinar con los esquemas anteriores. Esto se ha tenido en cuenta de cara a definir la
variable expresion en los Esquemas 2, 3 y 4 que, como se vio en el Esquema 1, permite saber si un cierto
nodo hay que generarlo o tomarlo de otro elemento.
El conjunto de imágenes recogido en la Figura 4.26. de a continuación muestra cómo, después de refinar
tres elementos con el Esquema 1, se refinan los elementos adjuntos con el Esquema 2 (el resultado se
ve en la imagen número X). Para ello se han ido generando poco a poco todos los elementos en los que
queda finalmente dividido un elemento refinado con este Esquema 2. Después de esa imagen X se puede
ver que se generan los elementos de aquellos hexaedros del mallado de partida que se refinan con el
Esquema 3, lo cual acaba en la imagen XVI. Finalmente, se crean también aquellos elementos en los
que quedan divididos los hexaedros que se refinan con el Esquema 4.
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II)

III)

IV)

V)

VI)

VII)

X)
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XIII)

XIV)

XVI)

XVII)

XV)

XVIII)

Figura 4.26. Múltiples capturas del proceso de refinamiento de varios elementos del mallado cúbico estructurado.

El proceso anterior es una de las verificaciones que se llevaron a cabo durante el proyecto para
comprobar que los algoritmos implementados de los Esquemas 2, 3 y 4 eran válidos para cualquier
orientación de los elementos, es decir, para cualquier giro relativo entre estos elementos y la plantilla de
referencia de cada esquema. Se realizaron también otras comprobaciones para asegurar la validez de los
algoritmos en otros casos no presentados en las imágenes anteriores.
Para acabar este apartado, hay que indicar que, tras refinar los elementos con los Esquemas 1, 2, 3 o 4,
se generan también aquellos elementos que son idénticos a los del mallado de partida, es decir, aquellos
que no hay que refinar. La generación de estos elementos puede observarse al final del último fragmento
de código del apartado 4.2 Algoritmo 1 - Esquema de refinamiento 1.
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Capítulo 5
Algoritmo 2 de refinamiento en 3D.
Método sin clasificación del mallado.
5.1. Algoritmo 2 - Introducción
El algoritmo 2 de refinamiento busca, al igual que el algoritmo 1, refinar aquellos elementos indicados
por la métrica. No obstante, no precisa de una fase previa de clasificación de los elementos del mallado
porque el hecho de refinar completamente unos ciertos elementos no implica tener que refinar, también
completamente, otros elementos adjuntos, a diferencia de como sucede con el algoritmo 1. Si que será
necesario, sin embargo, disponer de dos esquemas, uno para refinar completamente aquellos elementos
que lo necesiten y otro para añadir elementos en los hexaedros adjuntos, para respetar la compatibilidad.
Los apartados del Capítulo 2. Estructura del código en C e introducción a los algoritmos de
refinamiento a los que se han hecho referencia para explicar el algoritmo 1, son comunes para este
capítulo en el que se explica el algoritmo 2. En esos apartados se mostraron la estructura del programa
y la numeración y variables principales de Refinar_Mallado_Metrica_Hex. Todo ello es común al
algoritmo 2 de refinamiento. La diferencia fundamental con el algoritmo 1 es que carece de una fase de
clasificación de los elementos de mallado, como ya se ha dicho, y que cuenta con dos esquemas de
refinamiento en vez de cuatro.
En dos dimensiones un elemento se refina completamente, con los algoritmos 1 y 2, según se puede ver
en la Figura 5.1. El refinamiento en 2D para los elementos que no se refinan completamente se mostró
con detalle, para el caso del algoritmo 1, en el apartado 3.1. Técnica de refinamiento en 2D. Cuando se
usa este método se vio que existen muchas maneras de refinar los elementos en contacto con los
hexaedros que hay que refinar completamente y esta casuística se complica más en 3D. Sin embargo,
para el caso del algoritmo 2 esto no es así. Con este segundo método basta con aplicar un mismo esquema
de refinamiento (Esquema 2, explicado en los párrafos siguientes) a todos aquellos elementos que se
encuentran en contacto con los elementos que se refinan completamente. Por tanto, con este segundo
método la casuística no es tan grande.

Figura 5.1. Comparación del refinamiento completo de un elemento cuadrilátero usando los Algoritmos 1 y 2.
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5.2. Algoritmo 2 - Esquemas de refinamiento 1 y 2
El Esquema 1 de refinamiento, en el algoritmo 2, es el que aplica a aquellos elementos que se desea
refinar completamente, que para el caso 2D es el mostrado en la imagen de la derecha de la Figura 5.1.
En tres dimensiones la implementación este esquema consiste en generar un hexaedro en el interior del
elemento de partida, como muestra la imagen central de la Figura 5.2. para, después, unir los nodos de
este elemento nuevo con los nodos lineales del original. Con ello se generan seis nuevos elementos, uno
por cara. Finalmente, cada uno de esos seis elementos se divide según el dibujo de la derecha de la
Figura 5.2.

Figura 5.2. Esquema de refinamiento del Algoritmo 2.

El Esquema de refinamiento 2 es muy similar al 1, con la diferencia de que, en vez de dividir los seis
elementos de las caras en otros nuevos, solo se dividen aquellos que están en las caras por las que el
elemento es adjunto a uno de los elementos que hay que refinar completamente. Por ejemplo, la imagen
izquierda de la Figura 5.2. es el refinamiento, con el Esquema 2, de un elemento adjunto, por la cara de
arriba, a un elemento que se refina completamente.
Para no alargar la exposición, no se muestra la implementación de los Esquemas de refinamiento 1 y 2
de este algoritmo 2, aunque cabe hacer algunos comentarios importantes que lo diferencian del algoritmo
1. En primer lugar, se ha definido una variable, llamada v_escal, que permite aumentar o disminuir el
tamaño de los dos elementos centrales situados en cada cara. Es posible ajustar esta variable para tratar
de encontrar la forma óptima de estos elementos. Por otra parte, los Esquemas 1 y 2 de este algoritmo 2
comparten con el Esquema 1 del algoritmo 1 la generación de los cuatro nodos situados en los centros
de las caras. Sin embargo, en el algoritmo 2 no se generan en ningún caso nodos en las aristas, de modo
que esta parte del código no aparece en este segundo método.
Además, hay que tener en cuenta que en este algoritmo se generan más nodos en el interior del elemento.
A parte de los ocho que definen el elemento central interior, hay que añadir otros cuatro por cada una
de las seis caras. Finalmente, es importante señalar que, para el caso del Esquema 2, estos cuatro nodos
adicionales por cara, así como los cuatro nodos situados en los centros de cada cara, solo se generan
para aquellas caras que son compartidas con un elemento de partida que se refina con el Esquema 1.
Todo ello se ha implementado correctamente y prueba de ello son los ejemplos que se exponen en el
capítulo siguiente.

5.3. Efecto “escalera”
Una de las ventajas que tiene el algoritmo 2 frente al 1 es que no precisa de una clasificación previa de
los elementos del mallado. La razón por la que sí resulta necesaria en el algoritmo 1 (al menos para la
implementación que se ha programado) es que este método presenta un fenómeno indeseable que se ha
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decidido llamar efecto “escalera”. Este efecto “escalera” aparece cuando el número de elementos que
hay que refinar completamente con el Esquema 1 resulta ser mayor del esperado. A continuación, se
explica por qué puede suceder esto.

Figura 5.3. Elemento que es adjunto, por dos de sus caras adyacentes, a elementos que se refinan completamente.

En la Figura 5.3., correspondiente a un mallado en dos dimensiones refinado con el algoritmo 1, se ha
señalado en rojo un elemento que comparte dos de sus caras adyacentes con elementos que se tienen
que refinar completamente. Se aprecia que, para este elemento, el esquema de refinamiento que se aplica
no es el de refinamiento total, el cual sí que se ha utilizado para los elementos marcados en verde (los
que se decide refinar completamente antes de aplicar el algoritmo). En tres dimensiones no existe, sin
embargo, un esquema de refinamiento propio de aquellos elementos que comparten dos caras adyacentes
con elementos que se refinan completamente (ver la Figura 4.21. con los cuatro esquemas de
refinamiento del algoritmo 1 en 3D). Esto exige que estos elementos se tengan que refinar también
completamente.
Lo anterior es un inconveniente pues impide saber a priori qué elementos del mallado van a tener que
ser refinados completamente. Y, en 3D, no solo se da en elementos que son adjuntos por dos caras
adyacentes a elementos que hay que refinar completamente, sino también en otros casos. Por tanto, es
necesario, tal y como se ha concebido el algoritmo, realizar una clasificación de los elementos del
mallado antes de refinar cada uno con el esquema de refinamiento correspondiente.
Este problema no se da siempre. Por ejemplo, en las imágenes de la Figura 5.4. se han marcado en rojo
cuatro elementos del mallado original que se decide refinar completamente, con los algoritmos 1 y 2. Se
puede ver que, al igual que con el algoritmo 2, para este caso tampoco se produce el efecto “escalera”
con el algoritmo 1 pues los únicos elementos que se refinan completamente son los esperados.

Figura 5.4. Refinamiento de cuatro elementos del mallado cúbico estructurado.
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No obstante, cuando los elementos que se desea refinar completamente son los marcados en la Figura
5.5. sí que se produce el efecto “escalera” con el algoritmo 1. Se aprecia que los elementos no marcados
también acaban teniendo que ser refinados completamente, por lo que se ha comentado. Entre las Figuras
5.4. y 5.5. se puede apreciar también la flexibilidad del Esquema de refinamiento 2 del algoritmo 2 que
permite refinar cualquiera de los elementos que no se refinan completamente, sean cuales sean las caras
que comparte con alguno de esos elementos.

Figura 5.5. Refinamiento de ocho elementos del mallado cúbico estructurado, tales que originan el efecto “escalera”.

La Figura 5.6. pretende mostrar el alcance que puede tener el problema del efecto “escalera” en el
algoritmo 1. Los elementos señalados en azul representan aquellos que se desean refinar completamente
(elementos de tipo 1). Sabiendo eso se puede determinar que los elementos marcados en naranja también
habrá que refinarlos completamente, pues en 3D no existe un esquema de refinamiento particular para
los elementos que son adjuntos, por dos de sus caras adyacentes, a elementos de tipo 1, como ya se ha
dicho antes. La primera pasada del bucle do-while de la etapa de Clasificación en el algoritmo 1 permite
conocer cuáles son esos elementos, que son incorporados al conjunto de elementos de tipo1. Esto
requiere de hacer, por lo menos, una pasada más pues, al tener que refinar completamente también los
elementos naranjas, es posible que más elementos, como los grises sean ahora adjuntos por dos de sus
caras adyacentes a elementos de tipo 1. Es fácil ver que será necesario realizar tantas pasadas del bucle
do-while como sea necesario para asegurar que se han identificado todos los elementos del mallado que
han de ser refinados completamente.

Figura 5.6. Pasadas sucesivas para la clasificación de los elementos del mallado.

Una manera de evitar el efecto “escalera”, cuando se aplica el algoritmo 1, es conseguir que las aristas
no sean compartidas por cuatro elementos sino por más. Así se evita, como se ve en la imagen de la
derecha de la Figura 5.7., que los elementos que no se quieren refinar completamente sean adjuntos, por
más de una cara, a los que sí se refinan completamente. De este modo, los elementos no coloreados de
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la Figura 5.7. no se tiene que refinar completamente, sino con otro esquema, a diferencia de lo que
sucede con el elemento coloreado en naranja de la izquierda.

Figura 5.7. Si la arista es compartida por más de 4 elementos, se puede evitar la aparición de elementos que sean adjuntos,
por dos de sus caras adyacentes, a elementos que se refinan completamente.

Es importante señalar, por último, que un primer refinamiento de los elementos de mallado con el
algoritmo 2, seguido de la aplicación del algoritmo 1, reduce las posibilidades de que aparezca el efecto
“escalera” cuando actúa después el algoritmo 1. Esto es así porque cuando se aplica el algoritmo 2 sobre
los elementos que se quiere refinar se consigue un mallado en el que, en las proximidades de los
elementos de interés, las aristas de los hexaedros de partida quedan compartidas por más elementos que
al comienzo.
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Capítulo 6
Refinamiento de mallados y
comparación del Algoritmo 1 y el
Algoritmo 2
6.1. Mallados cúbicos
Cuando se han explicado los algoritmos se ha remarcado la importancia que tiene evitar generar los
nodos que ya han sido creados previamente. No tener esta precaución conllevaría que se generen nodos
duplicados y, por tanto, que el mallado resultante esté mal refinado. Con el mallado cúbico de partida
se ha probado a refinar todos sus elementos, primero con el algoritmo 1 y, después, con el 2. La Figura
6.1 muestra el mallado original a la izquierda y los resultados obtenidos tras refinar con los algoritmos
1, en la imagen central, y 2, en la de la derecha.
El mallado de partida tiene 64 elementos y 125 nodos. Por otra parte, cuando se refina completamente
un elemento con el algoritmo 1, este queda dividido en 3·3·3=27 elementos y cuando se hace con el
algoritmo 2, el número de elementos nuevos que se añaden es 1+6·6=37. Por tanto, es de esperar que el
número total de elementos de los mallados finales, resultantes de haber refinado completamente el
mallado de partida con los algoritmos 1 y 2, sea 64·27=1.728 y 64·37=2.368, respectivamente. Se
comprueba que, efectivamente, estos son los números de elementos finales en uno y otro mallado.

Figura 6.1. Mallado cúbico estructurado refinado completamente con los Algoritmos 1 y 2.

Hasta este punto se ha mostrado la evolución en el desarrollo de los algoritmos y cómo se consigue, con
cada uno de los dos, refinar tanto los elementos indicados por la métrica como aquellos que necesitan
ser también refinados por compatibilidad. No obstante, el desarrollo se ha hecho partiendo de un mallado
muy estructurado en el que cada uno de los nodos es compartido por ocho elementos (suponiendo que
no se trata de un nodo situado en la frontera) y cada una de las aristas, por cuatro elementos.
Generalmente, los mallados no tendrán por qué cumplir las anteriores condiciones y, por ello, los
algoritmos tienen que ser capaces de refinar los elementos aun cuando el mallado no presenta ninguna
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estructura clara, en ninguna de las direcciones del espacio. Por tanto, se ha probado también a mallar un
dominio que no es tan estructurado como el anterior, en el que las aristas son compartidas por dos, tres,
cuatro o cinco elementos.

Figura 6.2. Mallado cúbico no estructurado refinado completamente con los Algoritmos 1 y 2.

Este mallado de partida es el que se ve a la izquierda, en la Figura 6.2. El resultado de refinar todos los
elementos con el algoritmo 1 es el de la imagen central, mientras que, cuando se refina completamente
usando el algoritmo 2, el mallado final es el de la imagen de la derecha. Está claro que no basta con que
los algoritmos funcionen en este ejemplo para probar su completa validez. No obstante, refinar todos
los elementos de este mallado se considera suficientemente representativo como para mostrar que los
algoritmos funcionan en estos casos de mallados no estructurados.
El nuevo mallado de partida tiene 4608 elementos y 4945 nodos. Por tanto, el número total de elementos
de los mallados finales, resultantes de haber refinado completamente el mallado de partida con los
algoritmos 1 y 2, debe ser 4608·27=124.416 y 4608·37=170.496, respectivamente. Se comprueba, al
igual que se hizo antes con el mallado estructurado, que estos son los números de elementos finales en
uno y otro caso.
Otro ejemplo de aplicación de los algoritmos en mallados no estructurados es cuando se han usado, en
este proyecto, para refinar un mallado ya refinado previamente con estos algoritmos. Se presentan a
continuación dos ejemplos que reflejan esta idea y, más adelante, se verán también otros, con mallados
en torno a perfiles aerodinámicos. El resultado de un primer refinamiento es un mallado no estructurado
y, con él, se ha llevado a cabo, con éxito, un segundo refinamiento.

Figura 6.3. Refinamiento de una zona ya refinada.

En el primero de los dos ejemplos, el de la Figura 6.3, se lleva a cabo un primer refinamiento (imagen
de la izquierda) que consiste en refinar completamente solo uno de los elementos, situado en un vértice
de cubo. Los elementos adyacentes se refinan como corresponde, en función de cómo están en contacto
con el elemento que se decide refinar. Después de esto, se decide realizar un segundo refinamiento,
como se ve en la imagen de la derecha de la Figura 6.3., que consiste en refinar todos los elementos del
mallado resultante anterior, que es, como se ha dicho, no estructurado.
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Tiempo en hacer la clasificación (s)
Tiempo en refinar (s)

Refinamiento 1
0,1550
< 1e-04

Refinamiento 2
0,6200
0,0730

Tabla 6.1. Tiempos asociados a la ejecución en los refinamientos 1 y 2.

Es posible ver, en la Tabla 6.1, que, cuando el mallado se clasifica en una pasada y se decide refinar
todos los elementos, el tiempo invertido en clasificar es un orden de magnitud superior al tiempo
invertido en refinar propiamente. Se comprueba que, con el algoritmo 2, el tiempo invertido en refinar
es siempre similar al del algoritmo 1 pero, como no necesita de una clasificación de los elementos del
mallado, es mucho más rápido, en comparación. Evidentemente, estos tiempos son solo orientativos
puesto que en muchas ocasiones será necesario realizar varias pasadas del mallado, dentro del bucle dowhile, para clasificar sus elementos. Y, por otra parte, generalmente no se refinan todos los elementos
del mallado sino solo algunos de ellos.
A continuación, en la Figura 6.4., se muestra un segundo ejemplo relacionado con la idea de hacer
refinamientos sucesivos. De nuevo, con el primer refinamiento se ha refinado, al igual que en el caso
anterior, solo uno de los elementos, pero esta vez con el algoritmo 2, y los elementos próximos a este
elemento quedan refinados también como corresponde. El inconveniente claro que tiene este algoritmo
es que no permite añadir nodos en las aristas del hexaedro de partida. Por tanto, para el segundo
refinamiento, se decide refinar, con el algoritmo 1, uno de los elementos que contienen un segmento de
una de las aristas del elemento que se ha refinado inicialmente, para así añadir nodos en esta zona.

Figura 6.4. Primero: refinamiento con el Algoritmo 2. Segundo: refinamiento con el Algoritmo 1.

La Figura 6.5. representa un caso similar al anterior, pero en ella se muestra cómo, tras refinar un
elemento con el algoritmo 2, es posible añadir nodos en una de sus aristas, utilizando el algoritmo 1.

Figura 6.5. Nodos que se consiguen añadir en la arista de un elemento creado con el Algoritmo 2, al aplicar el Algoritmo 1.

Hay que destacar que el hecho de que los algoritmos estén preparados para ser válidos con mallados de
partida no estructurados es muy positivo dado que esto permite realizar refinamientos sucesivos. En
caso contrario esto no sería posible porque, por lo general, el resultado de refinar un mallado
estructurado es un mallado no estructurado.
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En apartados posteriores se mostrarán también otros mallados de partida (en torno a perfiles
aerodinámicos) que tampoco siguen una estructura clara, incluso antes de hacer un primer refinamiento,
y con los que han sido igualmente aplicables los dos algoritmos.

6.2. Mallados en torno a un cilindro y un perfil NACA
Uno de los problemas en los que se usarán mallados, refinados con estos algoritmos, será el de NavierStokes, en torno a un cilindro y en torno a un perfil NACA. Se trata de dos perfiles con los que se ha
simulado, en tres dimensiones, su interacción con un fluido. Para uno y otro caso se preparan mallados
refinados localmente, tanto en el contorno de los perfiles como en la estela, que es donde se espera que
aparezcan vórtices que pueden inestabilizar la solución si el mallado no es suficientemente fino. El
mallado original del problema del cilindro es el de la Figura 6.6.

Figura 6.6. Mallado del cilindro.

El mallado tiene la forma de un túnel de viento y el perfil cilíndrico se encuentra más próximo al extremo
por donde entra el fluido para dejar más espacio para la visualización de la estela. Este mallado puede
cortarse por un plano central para visualizar los elementos del interior que están contenidos en ese plano.
El resultado se muestra en la Figura 6.7.

Figura 6.7. Corte, por un plano paralelo al plano X-Y, del mallado del cilindro.

Por su parte, el mallado en torno a un perfil NACA es como el que se muestra en la Figura 6.8. El perfil
aerodinámico es, en concreto, el NACA-6409, cuyos valores de coeficiente de sustentación y de arrastre
son conocidos y se pueden encontrar en la bibliografía técnica, al igual que sucede con el perfil
cilíndrico.
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Figura 6.8. Mallado del perfil NACA.

6.2.1. Refinamiento de los elementos de frontera del mallado del cilindro
El primer refinamiento que se decidió hacer fue el de refinar los elementos de frontera del mallado, tanto
con uno como con otro algoritmo. Refinar la frontera es solo un caso pedagógico que no aporta mucho
valor de cara a realizar simulaciones, pero permite estudiar el comportamiento de cada algoritmo en esta
situación. Las imágenes de la Figura 6.9. de a continuación son el resultado de refinar la frontera con el
algoritmo 1 (arriba) y el 2 (abajo), y lo que se visualiza es el conjunto de los elementos internos que
pertenecen al plano central de corte.

Figura 6.9. Refinamiento de los elementos de frontera con el Algo. 1 (arriba) y el Algo. 2 (abajo).

Es de resaltar que el resultado obtenido, tras ordenar al programa que refine los elementos de frontera
con el algoritmo 1, es que se refinan todos los elementos del mallado, y no sólo los de la frontera. Esto
se debe a un problema que tiene este primer método y cuyas causas se explicarán más adelante.
En resumen, eso sucede porque siempre hay que refinar, también con el Esquema 1, aquellos elementos
que son adjuntos, por dos de sus caras no opuestas entre sí, a otros dos elementos que hay que refinar
completamente. Los elementos que en este caso se quieren refinar son solo los de la frontera, pero
algunos de sus adjuntos cumplen la condición anterior y por tanto también hay que refinarlos
completamente. Resulta que cuando estos elementos también se refinan, vuelve a surgir la necesidad de
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refinar completamente algunos de sus adjuntos y, desgraciadamente, el proceso termina cuando todos
los elementos del mallado están refinados.
Este problema no se da para el caso del algoritmo 2, en el que sí que se aprecia que solo se han refinado
los elementos de la frontera, tanto la exterior como la del contorno del cilindro.

6.2.2. Refinamiento de los elementos del contorno del cilindro
Una segunda prueba para comprobar la correcta implementación de los algoritmos es la de refinar
únicamente los elementos pertenecientes a la frontera interior del dominio, es decir, los que se
encuentran en el contorno del perfil cilíndrico. Las Figuras 6.10. y 6.11. ilustran los resultados. La
primera se corresponde con la aplicación del algoritmo 1 y la siguiente, con el algoritmo 2.

Figura 6.10. Refinamiento de los elementos del contorno del cilindro con el Algoritmo 1.

Los resultados son los esperados tras aplicar uno y otro algoritmo y, como aspecto muy positivo, se
observa que no se produce el problema anteriormente comentado al utilizar el algoritmo 1. Esto es así
porque todos los elementos que son adjuntos a los elementos que hay que refinar lo son solo por una de
sus caras y, por tanto, se refinan con el Esquema 2, cuando se aplica el algoritmo 1.
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Figura 6.11. Refinamiento de los elementos del contorno del cilindro con el Algoritmo 2.

Para mostrar la compatibilidad entre ambos métodos se ha refinado también utilizando uno a
continuación del otro. La Figura 6.12. muestra el resultado tras refinar, con el algoritmo 1, aquellos
elementos del contorno del cilindro que previamente han sido generados al refinar con el algoritmo 2.
Más adelante se estudian las ventajas que tiene aplicarlos conjuntamente, pero se adelanta que, para
aprovechar los puntos positivos que ofrecen los dos métodos, conviene refinar primero usando el
algoritmo 2 y, si es necesario después conseguir elementos más finos, hacer un segundo refinamiento
con el algoritmo 1.

Figura 6.12. Refinamiento de los elementos del contorno con el Algo. 2 seguido de otro refinamiento con el Algo. 1.

Siempre es posible hacer sucesivos refinamientos aplicando siempre el mismo algoritmo, pero
combinarlos reporta ciertos beneficios, como se ve en capítulos posteriores.

6.2.3. Refinamiento de los elementos de la estela del cilindro:
La aplicación más práctica es refinar los elementos que se encuentran tras el perfil. En esta zona es
donde se va a encontrar la estela cuando se lleve a cabo la simulación del problema de Navier-Stokes.
Es también donde se espera que aparezcan vórtices que puedan inestabilizar la solución, en régimen
turbulento, cuando el mallado no es suficientemente fino. Para refinar los elementos de la estela se toma
como criterio refinar aquellos que se encuentran en el interior de una elipse en la que uno de sus focos
es el centro del perfil, o bien un óvalo cuya ecuación es la que se muestra a continuación.
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Figura 6.13. Curva para acotar la región de elementos que se desea refinar.

El resultado aplicando el algoritmo 2 es el de la Figura 6.14. De nuevo, realizando un corte por la sección
central puede apreciarse cómo son los elementos del interior.

Figura 6.14. Refinamiento de los elementos de la estela del cilindro con el Algo. 2.

El anterior mallado tiene un total de 78.712 nodos y 63.088 elementos, mientras que el mallado original
es de 3.276 nodos y 2.512 elementos, es decir, la cantidad de datos que almacenan uno y otro mallado
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se diferencian en un factor de 20, aproximadamente. Por tanto, los tiempos de simulación serán más
altos, pero la precisión obtenida también se espera que resulte mayor.
Por otra parte, el mallado se refina también con el algoritmo 1, en la zona de la estela como en el anterior
caso. Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos tras refinar la estela con el algoritmo 1 y con
el 2, se decide que el mallado resultante de hacer un refinamiento con el algoritmo 1 cuente también con
un número de nodos y elementos en el entorno de 70.000 y 60.000, respectivamente. El resultado es el
que se muestra en las Figura 6.15.
Comparando el mallado resultante con el del algoritmo 2 de la Figura 6.14., se aprecia que el número
de elementos originales que quedan refinados completamente es mayor en este nuevo caso. Esto es así
porque cada vez que se refina un elemento con el algoritmo 1 se introducen menos nodos y menos
elementos nuevos que con el algoritmo 2. Para este refinamiento de la estela el número de nodos exacto
es 60.032 y el de elementos, 56.368.

Figura 6.15. Refinamiento 1 de los elementos de la estela del cilindro con el Algo. 1.

Como se ha dicho, los dos anteriores mayados, resultantes de refinar la estela con los algoritmos 1 y 2,
cuentan con un número similar de nodos y elementos. No obstante, por lo que se acaba de explicar, para
un número similar de nodos y elementos finales, es posible refinar más elementos del mallado de partida
con el algoritmo 1. Por esta razón, el último mallado que se ha presentado, el de la Figura 6.15, cuenta
con más elementos refinados, además de los de la estela.
Para hacer una comparación más visual con el resultado del algoritmo 2, se puede también refinar con
el algoritmo 1 solo los elementos de la estela que están más próximos al perfil, como se muestra en la
Figura 6.16. En este segundo refinamiento de los elementos de la estela con el algoritmo 1, el número
de nodos finales es 34.870 y el de elementos, 32.128.
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Figura 6.16. Refinamiento 2 de los elementos de la estela del cilindro con el Algo. 1.

La Figura 6.17. muestra, finalmente, una comparación visual entre este último refinamiento con el
algoritmo 1 y el que se ha mostrado más arriba con el algoritmo 2. El número de elementos del mallado
de partida que se han refinado con uno y otro algoritmo es similar. Y, a pesar de ello, el número final de
elementos que tiene el mallado refinado con el algoritmo 1 es aproximadamente la mitad que el refinado
con el algoritmo 2. Esta es una ventaja del algoritmo 1 sobre el 2.

Figura 6.17. Comparación de los refinamientos de la estela del cilindro con los Algoritmos 1 (izquierda) y 2 (derecha).

6.2.4. Refinamiento de los elementos de la estela del perfil NACA:
También se han refinado los elementos de la estela del perfil NACA, con el objetivo de usar los mallados
resultantes en los problemas de Navier-Stokes que se mostrarán más adelante. Las dos primeras capturas
recogidas en la Figura 6.18. se trata de refinamientos aplicando el algoritmo 1. En ningún caso, para el
mallado de partida del que se trata, es posible refinar solo elementos de la estela, con este algoritmo 1,
sino que, por el problema del “efecto escalera” de este método, es necesario refinar completamente más
elementos de los deseados.
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Figura 6.18. Refinamientos de la estela del del perfil NACA utilizando el Algoritmo 1.

Con el algoritmo 2 no sucede ese inconveniente y, por tanto, se tiene más control sobre los elementos
que se quieren refinar. Esto permite conocer a priori qué elementos se van a refinar y cuáles no, situación
que con el algoritmo 1 no sucede, dado que, en este, se realiza una clasificación previa de los elementos
que puede conducir a que sea necesario refinar completamente más elementos de los indicados en un
principio. Las capturas de la Figura 6.19. son dos refinamientos realizados con el algoritmo 2, con el
que se ha podido refinar exclusivamente los elementos deseados.

Figura 6.19. Refinamientos de la estela del del perfil NACA utilizando el Algoritmo 2.

Finalmente, se han refinado también los elementos del contorno del perfil NACA, exclusivamente. Esto
se ha hecho con uno y otro algoritmo y el resultado es el que se muestra en las imágenes de la Figura
6.21. La Figura 6.20., por su parte, es un detalle del perfil NACA y de los elementos de alrededor sin
refinar.

Figura 6.20. Mallado original del perfil NACA.
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Figura 6.21. Mallado del perfil NACA refinado localmente con el Algoritmo 1 (izquierda) y 2 (derecha).

6.3. Conclusiones de la aplicación de los algoritmos 1 y 2 para el
refinamiento de mallados
En este apartado se sintetizan las conclusiones más relevantes de todo lo visto anteriormente. En primer
lugar, se ha visto que el algoritmo 2 no permite introducir nodos en las aristas. Esto es un problema
importante porque, cuando en un problema de elementos finitos se necesita mejorar la exactitud de la
solución en una zona próxima a las aristas, este algoritmo no facilita refinar en esta región.
Además de este fenómeno, se ha observado que los elementos nuevos introducidos en el mallado con el
algoritmo 2 están considerablemente más deformados que los de partida y los ángulos entre sus caras
son más agudos. Esto dificulta conocer a qué elemento del instante de tiempo anterior pertenece un nodo
del instante de tiempo siguiente y es un problema que aún tiene que resolverse en el código.
El algoritmo 2 tiene, a pesar de los dos problemas anteriores, algunas ventajas muy positivas. La primera
es que es más rápido que el algoritmo 1, dado que no requiere de una clasificación previa de los
elementos del mallado, que es la parte más costosa, computacionalmente, de este algoritmo 1. Y, por
otra parte, el algoritmo 2 no presenta el “efecto escalera” que se explicó en 5.3. Efecto “escalera” por
lo que permite un mayor control de los elementos que se refinan completamente. La Tabla 6.2. resume
las ventajas e inconvenientes de cada método.
Algoritmo 1

Algoritmo 2

Introduce nodos en
las aristas

Sí

No

Elementos nuevos

Menos
deformados

Más
deformados

Más lento

Más rápido

Sí

No

Velocidad de
ejecución
Efecto "escalera"

Tabla 6.2. Comparación de las características principales de los Algoritmos 1 y 2.

Hay que destacar que, aunque los elementos nuevos que se introducen tras la aplicación del algoritmo 2
son bastante más deformados, el algoritmo 1 también tiene este problema, al menos en parte. Cuando
con él se refinan elementos completamente, estos no tienen una deformación añadida con respecto al
original, pues los 27 elementos resultantes son iguales en forma al original. Es decir, cuando se aplica
el Esquema 1 del algoritmo 1 no se deforman los elementos con respecto a los originales. No obstante,
los otros tres esquemas de refinamiento del algoritmo 1 sí que introducen, al igual que los del algoritmo
2, elementos deformados.
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Los problemas que se derivan de que los elementos sean más deformados que los originales aún están
pendientes de ser abordados y es una línea de investigación futura.
Por otra parte, está claro que ambos algoritmos presentan ventajas e inconvenientes y se ha comprobado
que combinarlos puede reducir significativamente algunos de sus problemas y es, también, una línea de
investigación en la que se anima que se siga avanzando. Se ha visto que cuando se utiliza el algoritmo
1 a continuación de aplicar el 2, se mitiga el principal que tiene cada uno. En los siguientes párrafos se
explica por qué.
Al aplicar el algoritmo 2 puede que ya no sea necesario continuar refinando y con ello se habrá evitado
llevar a cabo la etapa de clasificación de los elementos del mallado que tiene el algoritmo 1 y que es tan
costosa computacionalmente. Sin embargo, si tras aplicar el algoritmo 2 todavía es necesario refinar
algunos elementos, entonces puede ser buena idea aplicar en este segundo refinamiento el algoritmo 1.
Con ello se logran dos objetivos:
▪
▪

Añadir nodos en las aristas de los elementos generados por el algoritmo 2 en el primer
refinamiento.
Reducir el número de elementos totales que se refinan con el algoritmo 1, lo cual implica que
la fase de clasificación durará menos tiempo.

Si se aplicara el algoritmo 1 en primer lugar, la fase de clasificación puede ser significativamente más
larga dado que es más probable que se produzca el “efecto escalera”, explicado en 5.3. Efecto
“escalera”. Sin embargo, si antes de aplicar el algoritmo 1 se realiza un primer refinamiento con el
algoritmo 2, se reducen las posibilidades de que aparezca el indeseable “efecto escalera”, puesto que
cada arista estará compartida por más elementos, lo cual implica una etapa de clasificación más corta.
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Capítulo 7
Resultados aplicando los Algoritmos 1 y
2 a problemas elípticos y de NavierStokes
7.1. Problema elíptico
En este apartado se prueban los algoritmos, por primera vez, en un problema completo de elementos
finitos. Se parte del mallado cúbico estructurado con el objetivo de mostrar que los mallados resultantes,
tras aplicar los algoritmos, son válidos. En concreto, se utiliza el algoritmo 1 en un problema elíptico,
mientras que el algoritmo 2 se mostrará en un problema de Navier-Stokes en el apartado siguiente. Las
ecuaciones del problema elíptico son las siguientes:
{

𝛼𝑢 − 𝜈𝛥𝑢 = 𝑓,
𝑢|𝜕𝛺 = 0

en 𝛺 = (0,1) × (0,1) × (0,1)

donde 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 14 · 𝜋 2 · 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑥) · 𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑦) · 𝑠𝑒𝑛(3𝜋𝑧), 𝛼 = 0 y 𝜈 = 1. Para este problema en
concreto la solución es conocida y resulta ser:
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑥) · 𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑦) · 𝑠𝑒𝑛(3𝜋𝑧)

Figura 7.1. Representación de la solución del problema elíptico en 3D.

La solución exacta se ha visualizado con Python y es la que se presenta en la Figura 7.1. Numéricamente
puede obtenerse una solución aproximada que será más parecida a la exacta cuanto más fino sea el
mayado y mayor sea el grado de los polinomios del espacio de elementos finitos. Refinando el mallado
de partida se pretende comprobar esto.
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Figura 7.2. Izquierda: mallado original. Centro: primer refinamiento completo. Derecha: segundo refinamiento completo.

Número de elementos
Número de nodos lineales

1/4
64
125

h
1/12
1728
2197

1/36
46656
50653

Tabla 7.1. Número de nodos y elementos lineales de los mallados de la Figura 7.2.

El conjunto de ilustraciones de la Figura 7.2. es, de izquierda a derecha, el mallado original, el mallado
tras ser refinado completamente con el algoritmo 1 y el mallado tras ser refinado con este algoritmo dos
veces seguidas. Como el dominio es (0,1) × (0,1) × (0,1), el tamaño de los elementos será 1/4 en el
primer caso y 1/12 y 1/36 para el primer y segundo refinamiento, respectivamente.

P1
P2
P3

1/4
2,4029E-02
5,2788E-04
1,5040E-07

h
1/12
2,8195E-04
1,0190E-06
2,0294E-09

1/36
3,4565E-06
1,4438E-09
-

Tabla 7.2. Error entre la solución numérica y la exacta, para cada mallado y grado del polinomio.

Los resultados de error entre la solución exacta y la obtenida numéricamente son los que se recogen en
la Tabla 7.2. También se han representado estos valores, en escala logarítmica, en la Figura 7.3. Se
puede concluir que el algoritmo 1 permite refinar satisfactoriamente, de manera completa, un mallado
de partida estructurado, pero no solo es válido para estos casos, como ya se ha demostrado en otros
apartados anteriores y como se verá más adelante.

Figura 7.3. Representación del error con los valores de la Tabla 7.2.
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En la gráfica se observa que las curvas error-h son rectas, en escala logarítmica, para los órdenes de
polinomio 1 y 2, tal y como predice la teoría. No se observa lo mismo para el caso de los polinomios de
orden 3 debido a las limitaciones del hardware del equipo con el que se realizaron las simulaciones (i7
y 16 GB). De hecho, la ejecución se interrumpe con el último mallado para polinomios de orden 3 porque
el espacio en memoria requerido por el programa en este caso sobrepasa los límites físicos del ordenador.

7.2. Problema de Navier-Stokes
7.2.1. Simulación 1. Fluido alrededor de un cilindro
Los algoritmos también se han probado en un caso concreto del problema de Navier-Stokes. En
ingeniería, se ensayan, en túneles de viento, los perfiles aerodinámicos de sistemas como las palas de
los aerogeneradores o las alas de un avión. No obstante, también es posible caracterizar estos perfiles
aerodinámicos realizando simulaciones por elementos finitos. Por tanto, el objetivo de este apartado es
doble: por una parte, validar los algoritmos de refinamiento de mallados en un problema físico real y,
por otra, obtener los coeficientes de sustentación y de arrastre propios de los perfiles aerodinámicos.

Figura 7.4. Los perfiles aerodinámicos, presentes en los aerogeneradores y los aviones [Imágenes de la web].

Para este problema, se utilizan los refinamientos vistos anteriormente y, haciendo variar el paso de
tiempo y la viscosidad cinemática, se estudia si, como es de esperar, la solución se inestabiliza más tarde
y para un flujo menos laminar cuando se refina el mallado localmente. Las ecuaciones de Navier-Stokes
para el problema del cilindro que se resuelven con el código, en el conjunto 𝐷 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ ℝ3 : (0 <
𝑥 < 2,5, 0 < 𝑦 < 0,41, 0 < 𝑧 < 0,41) − 𝐸}, son las siguientes:
𝜕𝒖
1
+ 𝒖 ⋅ 𝛻𝒖 − 𝜈𝛥𝒖 = − 𝜌 𝛻𝑝,
𝜕𝑡
0
div 𝒖 = 0,
𝒖|𝛤1 = 0,
𝒖|𝛤2 = 16 · 0,45 · 𝑦 · 𝑧 · (0,41 − 𝑦) · (0,41 − 𝑧)/0,02825761,
𝜕𝒖
(𝜈
− 𝑝 ⋅ 𝒏)| = 0,
𝜕𝒏
𝛤

en 𝐷 × (0, 𝑇)
en 𝐷 × (0, 𝑇)
para 𝑡 ∈ (0, 𝑇)
para 𝑡 ∈ (0, 𝑇)
para 𝑡 ∈ (0, 𝑇)

3

{ 𝒖(0) = 𝟎,

en 𝐷

donde 𝜕𝐷 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝛤1 ∪ 𝛤2 ∪ 𝛤3 , siendo 𝛤1 la frontera correspondiente al obstáculo, 𝛤2 , la entrada del fluido y
las paredes laterales, 𝛤3 la frontera correspondiente a la salida del fluido y 𝐸 el obstáculo.
El obstáculo es el perfil aerodinámico que, para las primeras simulaciones se trata del perfil cilíndrico
y, para las siguientes, del perfil NACA visto anteriormente. Así mismo, los valores que se toman, para
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las primeras simulaciones, de viscosidad cinemática, intervalo de tiempo y número de pasos de tiempo
son los que se presentan a continuación. Se hacen, más adelante, modificaciones sobre estos parámetros
para simular el problema en otras condiciones.
𝛥𝑡 = 0,01 𝑠
𝜈 = 0,001 𝑚2 /𝑠
𝑛𝑝 = 1000
Cuando el número de pasos de tiempo, 𝑛𝑝, es 1000 y el intervalo de tiempo entre un paso y el siguiente
es 0,01 s, el tiempo total de simulación es 10 s. En esas condiciones se simuló inicialmente el mallado
de partida del cilindro, sin refinar, y el resultado es el que se presenta en la Figura 7.5. En esta imagen
se muestra el paso de tiempo final. El flujo resultante es laminar y la simulación termina
satisfactoriamente en el último paso de tiempo. Además, se remarca que, en esta Figura 7.5. y en las
demás de este apartado, la magnitud representada es la componente de la velocidad según la dirección
x, a menos que se indique otra cosa.

Figura 7.5. Solución del problema del fluido alrededor de un cilindro, con el mallado original.

Tras simular utilizando el mallado sin refinar, se lleva a cabo la simulación con los mallados
anteriormente expuestos. En la Figura 7.6. puede verse una comparación de los resultados obtenidos tras
simular con los mallados refinados en la zona de la estela, aplicando uno y otro algoritmo. Como se
comentó en el apartado anterior, se usan, para estas simulaciones, dos mallados que tienen un número
de nodos similar por lo que los tiempos de simulación son también muy parecidos. No obstante, al
ejecutar el programa con el mallado refinado por el algoritmo 1, como se tienen más elementos del
mallado de partida refinados, la solución es más precisa. Por contra, el coste computacional de refinar
con el algoritmo 1 es mayor, como se vio en el capítulo anterior. Las capturas de la Figura 7.6. han sido
tomadas en el instante de tiempo 0,75 s (paso de tiempo 75).
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Figura 7.6. Solución del problema del cilindro, con los mallados refinados por el Algo. 1 (izquierda) y el Algo. 2 (derecha).

Es interesante probar la adecuación de los mallados cuando se reduce el valor de viscosidad cinemática.
La Figura 7.7. se corresponde con el instante 1,2 segundos de la simulación realizada con 𝜈 =
0.0001 𝑚2 /𝑠. Como puede verse, aparecen unos vórtices que se desprenden a un lado y a otro del perfil
cilíndrico. Bajo estas condiciones, la solución se inestabiliza muy pronto si no se reduce, además, el
paso de tiempo (en concreto, se inestabiliza en el paso de tiempo 157, o segundo 1,57). Para evitar este
problema es necesario reducir el intervalo de tiempo entre un instante y el siguiente, lo cual se ha hecho
dividiendo el 𝛥𝑡 en un factor de 10. A pesar de ello, en el instante 2,3 s la solución acaba
inestabilizándose, por lo que todavía sería adecuado refinar más.

Figura 7.7. Vórtices que son el comienzo de la inestabilidad de la solución numérica.

Los vórtices aparentes de la Figura 7.7. son calculados por el FEM, pero realmente se trata del comienzo
de la inestabilidad de la solución numérica que acaba apareciendo al final de la simulación. Por otra
parte, en la Figura 7.8. se puede ver el valor de la energía del sistema en función del tiempo. Se
comprueba que, como es de esperar, la energía aumenta de manera aproximadamente lineal puesto que
físicamente lo que se está simulando es que el fluido parte del reposo y al final de la simulación acaba
con una velocidad media no nula.
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Energía (J)

[𝜈=0,0001 𝑚^2/𝑠]

2,90E-02
2,70E-02
2,50E-02
2,30E-02
2,10E-02
1,90E-02
1,70E-02
1,50E-02
0

500

1000

1500

2000

2500

tiempo (1E-3 s)
Figura 7.8. Energía del sistema.

Así mismo, es posible obtener los coeficientes aerodinámicos del perfil simulado. Se denominan así en
este trabajo pues es el nombre que se les da más comúnmente, pero, evidentemente, el fluido no tiene
por qué ser aire. En la teoría sobre perfiles aerodinámicos, se demuestra que aparecen unas fuerzas de
sustentación y de arrastre que son función del tipo de fluido que los circunda, de la velocidad del fluido
y de la geometría y posición del perfil. Esta última información caracteriza al perfil aerodinámico, para
cada ángulo de ataque, o ángulo que forma la cuerda del perfil con la velocidad con la que incide el
fluido. Para el caso de un perfil cilíndrico, no tiene sentido hablar de ángulo de ataque, debido a la
simetría acimutal que presenta, pero para el caso de los perfiles aerodinámicos sí. La cuerda, c, así como
el ángulo de ataque, 𝛼, y las fuerzas de sustentación, 𝐿, (lift en inglés) y de arrastre, 𝐷, (drag en inglés)
se representan en la Figura 7.9.

Figura 7.9. Fuerzas que aparecen en el perfil aerodinámico por su interacción con un fluido.

Las fuerzas de sustentación y de arrastre se relacionan con los coeficientes 𝐶𝐿 y 𝐶𝐷 , respectivamente,
según las siguientes expresiones. En ellas se han sustituido ya la información que se conoce del
problema: densidad 𝜌 = 1𝑘𝑔/𝑚3, velocidad media del fluido 𝑣0 = 0,2 𝑚/𝑠, diámetro del cilindro 𝐷 =
0,1 𝑚 y longitud del cilindro 𝐻 = 0,41 𝑚.
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𝐶𝐿 =

2

𝐹
𝜌𝑢02 𝐷𝐻 𝐿

=

500
𝐹,
0,41 𝐿

𝐶𝐷 =

2

𝐹
𝜌𝑢02 𝐷𝐻 𝐷

=

500
𝐹
0,41 𝐷

Sea C la superficie del obstáculo contra el que incide el fluido, 𝒏 = (𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 0)𝑇 su vector normal interior
unitario, 𝑝 la presión y 𝝉𝟏 = (𝑛𝑦 , −𝑛𝑥 , 0)𝑇 y 𝝉𝟐 = (0,0,1)𝑇 sus vectores tangentes, entonces las fuerzas
𝐹𝐿 y 𝐹𝐷 se pueden escribir como
𝐹𝐿 = ∫ (𝜈
𝑐

𝜕𝒖 · 𝝉𝟏
𝑛𝑦 − 𝑝 · 𝑛𝑥 ),
𝜕𝒏

𝐹𝐷 = − ∫ (𝜈
𝑐

𝜕𝒖 · 𝝉𝟏
𝑛𝑥 + 𝑝 · 𝑛𝑦 )
𝜕𝒏

En el código en C se calculan las fuerzas 𝐹𝐿 y 𝐹𝐷 aproximando las integrales y, tras ello, es posible
aplicar la expresión de los coeficientes aerodinámicos que caracterizan al perfil. Así, es posible
conocerlos en función del tiempo y representarlos como se muestra a continuación.

CD

CL

[𝜈=0,0001 𝑚^2/𝑠]

12

[𝜈=0,0001 𝑚^2/𝑠]

0,6

10
0,4

8
6

0,2

4
2

0
0

0
0

100

200

300

400

500

100

200

300

400

500

-0,2

tiempo (1E-3 s)

tiempo (1E-3 s)

Figura 7.10. Coeficientes aerodinámicos.

Es interesante señalar que el coeficiente de sustentación, para este perfil del cilindro, tiende a cero,
debido a la simetría del contorno cilíndrico. Sin embargo, el valor al que tiende no es exactamente 0
debido a la asimetría del mallado en el que se ha discretizado el dominio. El coeficiente de arrastre es,
por el contrario, muy superior, en torno a 2.
Por último, hay que remarcar que los resultados dependen del número de Reynolds pues este está
directamente relacionado con la viscosidad cinemática, que interviene en el cálculo de las fuerzas de
sustentación y de arrastre y, por tanto, también de los coeficientes aerodinámicos. Con las condiciones
de viscosidad cinemática, velocidad media del fluido y diámetro del cilindro, el Reynolds del anterior
problema simulado es 200, por lo que se corresponde con un flujo laminar.
𝑚
𝑢0 · 𝐷 0,2 𝑠 · 0,1 𝑚
𝑅𝑒 =
=
= 200
𝑚2
𝑣
0,0001 𝑠

7.2.2. Simulación 2. Fluido alrededor de un perfil NACA – Viscosidad cinemática:
0,01 𝑚2 /𝑠
En lo que respecta al mallado en torno al perfil NACA, las ecuaciones se resolvieron con las condiciones
de viscosidad cinemática e intervalos de tiempo que se muestran más abajo. Un objetivo interesante para
las líneas futuras de este proyecto es tratar de reducir la viscosidad cinemática para simular un flujo
menos laminar. Para ello resulta necesario refinar el mallado, fundamentalmente en las zonas del
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contorno y la estela del perfil, por lo que se pueden usar los mallados que se presentaron en el apartado
anterior u obtener otros más refinados, por medio de ellos.
𝛥𝑡 = 0,01 𝑠
𝜈 = 0,01 𝑚2 /𝑠
𝑛𝑝 = 1000
La Figura 7.11. es una captura de la solución, bajo las anteriores condiciones, en el paso de tiempo 100,
es decir al cabo de un segundo de tiempo de simulación. Se remarca, que el perfil tiene un ángulo de
ataque de 20º. Así mismo, la definición del problema de Navier-Stokes para este segundo caso con el
perfil NACA queda como indican las siguientes ecuaciones, en 𝐷 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ ℝ3 : (−4,5 < 𝑥 <
15,5, −4,5 < 𝑦 < 4,5, −4,5 < 𝑧 < 4,5) − 𝐸}:
𝜕𝒖
1
+ 𝒖 ⋅ 𝛻𝒖 − 𝜈𝛥𝒖 = − 𝜌 𝛻𝑝,
𝜕𝑡
0
div 𝒖 = 0,
𝒖|𝛤1 = 0,
𝒖|𝛤2 = (1, 0, 0),
𝜕𝒖
(𝜈
− 𝑝 ⋅ 𝒏)| = 0,
𝜕𝒏
𝛤

en 𝐷 × (0, 𝑇)
en 𝐷 × (0, 𝑇)
para 𝑡 ∈ (0, 𝑇)
para 𝑡 ∈ (0, 𝑇)
para 𝑡 ∈ (0, 𝑇)

3

{ 𝒖(0) = 𝟎,

en 𝐷

donde, de nuevo, 𝜕𝐷 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝛤1 ∪ 𝛤2 ∪ 𝛤3 , siendo 𝛤1 la frontera correspondiente al obstáculo, 𝛤2 , la entrada
del fluido y las paredes laterales y 𝛤3 la frontera correspondiente a la salida del fluido y 𝐸 el obstáculo.

Figura 7.11. Solución del problema del fluido alrededor de un perfil NACA, con el mallado original.
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Energía (J)

[𝜈=0,01 𝑚^2/𝑠]
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Figura 7.12. Energía del sistema.

Los coeficientes aerodinámicos se pueden obtener tal y como se ha explicado en el apartado anterior.
𝐶𝐿 =

2
2
𝐹𝐿 = 𝐹𝐿 ,
2
9
𝜌𝑢0 𝑐𝐻

𝐶𝐷 =

2
2
𝐹𝐷 = 𝐹𝐷
2
9
𝜌𝑢0 𝑐𝐻

Hay que reseñar que en este problema la densidad es 𝜌 = 1 𝑘𝑔/𝑚3 ; la velocidad media del fluido, 𝑣0 =
1 𝑚/𝑠; la cuerda del perfil, 𝑐 = 1 𝑚, y la longitud del obstáculo, 𝐻 = 9 𝑚. A diferencia del problema
del cilindro en el que se usaba para el cálculo su diámetro, para el caso del perfil NACA, se emplea la
cuerda, c. Las fuerzas 𝐹𝐿 y 𝐹𝐷 se obtienen de manera análoga al caso anterior, pero teniendo en cuenta
que la geometría es diferente y la viscosidad también. Con todo ello, es posible obtener la evolución
temporal de los coeficientes aerodinámicos, que de nuevo tienden a un valor constante.
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[𝜈=0,01 𝑚^2/𝑠]
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Figura 7.13. Coeficientes aerodinámicos.

El número de Reynolds es, en este caso:
𝑚
𝑢0 · 𝑐 1 𝑠 · 1 𝑚
𝑅𝑒 =
=
= 100
𝑚2
𝑣
0,01 𝑠
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7.2.3. Simulación 3. Fluido alrededor de un perfil NACA – Viscosidad cinemática:
0,005 𝑚2 /𝑠
El problema anterior, con sus condiciones de viscosidad y paso de tiempo, es estable y la simulación
finaliza sin problemas. Por tanto, para el problema que se acaba de mostrar, el mallado original sin
refinar es suficientemente fino como para obtener unos resultados aceptables. El valor de la energía no
se dispara y los coeficientes aerodinámicos de arrastre y sustentación tienden a unos valores constantes.
Esto no sucede, sin embargo, cuando se disminuye el valor de la viscosidad cinemática a la mitad. Con
𝜈 = 0.005 𝑚2 /𝑠 la precisión de la solución comienza a ser peor y, además, se inestabiliza a partir del
paso de tiempo 400 (instante de tiempo 4s).
Las imágenes de la Figura 7.14. se corresponden con el instante de tiempo 100 de la solución, con la
modificación anterior del valor de 𝜈. Se observa claramente que con el mallado no refinado la solución
es diferente de la que se obtiene con un mallado refinado en el entorno del perfil aerodinámico, con el
que también se ha realizado la simulación. No obstante, hasta este punto de la simulación, las dos
soluciones son estables y los valores de los coeficientes aerodinámicos que se pueden obtener con una
y otra, muy similares.

Figura 7.14. Solución del problema del fluido alrededor de un cilindro, con el mallado refinado localmente.

A pesar de ello, el mallado no refinado presenta problemas cuando se alarga el tiempo de la simulación.
A partir del paso de tiempo 400, aproximadamente, la energía se dispara y lo mismo sucede con los
coeficientes aerodinámicos.
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Figura 7.15. Energía del sistema.

La Figura 7.16. presenta la solución con 𝜈 = 0.005 𝑚2 /𝑠 cuando se usa el mallado original no refinado.
La primera captura se corresponde con el instante de tiempo 1s y la segunda, con el instante 7,5s. Se
observa que ya en el instante 1s la solución es mala en las proximidades del perfil, pero es que a los 7,5s
se inestabiliza y, con ello, los valores de los coeficientes de sustentación y de arrastre aumentan
drásticamente.

Inestabilidad en la solución

Figura 7.16. Solución, con el mallado original. Instantes 1s y 7,5s.
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Las imágenes de la Figura 7.17. también son la solución en los instantes de tiempo 1s y 7,5s, para la
misma viscosidad cinemática 𝜈 = 0.005 𝑚2 /𝑠, pero ahora el resultado que se presenta es la solución
numérica utilizando el mallado refinado en las proximidades del perfil aerodinámico. Con este mallado
la solución no se inestabiliza, aunque deja de ser precisa fuera de la zona refinada. No obstante, basta
con que la solución sea buena en el entorno del perfil NACA para obtener los coeficientes de
sustentación y de arrastre.

Solución estable y precisa en la zona del perfil aerodinámico

Figura 7.17. Solución, con el mallado refinado localmente. Instantes 1s y 7,5s.

Hay que destacar que las irregularidades de la solución en la zona lejana a la estela son normales porque
el mallado no se ha refinado en esa región. Como el problema se ha simulado en tres dimensiones,
refinar esta parte aumenta mucho el tiempo de computación y, además, es innecesario pues, de cara a
obtener los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA, es suficiente con refinar una zona
suficientemente amplia que contenga al perfil. Las gráficas de los coeficientes de sustentación y de
arrastre, obtenidas al simular con el mallado refinado y con 𝜈 = 0.005 𝑚2 /𝑠, son las que se muestran a
continuación.
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Figura 7.18. Coeficientes aerodinámicos.

Los resultados obtenidos en este apartado se pueden comparar con los del anterior. En este caso el
número de Reynolds resulta ser el doble y se comprueba que, si bien el coeficiente de sustentación
apenas se ve modificado (permanece en torno a 1), el de arrastre se reduce considerablemente. Esto se
explica porque las integrales que permiten obtener 𝐹𝐿 y 𝐹𝐷 dependen del valor de la viscosidad, a su vez
relacionado con el Reynolds. El número de Reynolds en este problema es el siguiente, también
correspondiente a un flujo laminar:
𝑚
𝑢0 · 𝑐 1 𝑠 · 1 𝑚
𝑅𝑒 =
=
= 200
𝑚2
𝑣
0,005
𝑠

7.3. Comentarios adicionales
Una puntualización que conviene hacer de las gráficas que se han visto en este capítulo es que, en el
primer instante de tiempo, todas presentan picos. Esto se debe a la discontinuidad inicial en la frontera
por donde entra el fluido, en el caso del dominio del problema del cilindro, y a la discontinuidad en el
valor de la velocidad en el contorno de los perfiles, tanto en el problema del cilindro como en el del
perfil NACA.
Por otra parte, solo se han mostrado capturas de la componente x de la velocidad en las soluciones. Sin
embargo, el código en C es capaz de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes por completo, de modo
que también es posible obtener las demás componentes de la velocidad, así como el campo de presiones.
A continuación, se pueden ver dos capturas de simulaciones en las que se muestra, por una parte, el
valor de la presión y, por otra, las líneas de flujo, para cuya construcción es necesario conocer las tres
componentes del campo de velocidades.
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Figura 7.19. Representaciones adicionales de la solución de los problemas del Capítulo 7.

Se observa que la diferencia de presiones entre la entrada y la salida es coherente con el movimiento del
fluido. Además, se aprecia también una recirculación del fluido en el contorno de los perfiles cuando el
mallado es suficientemente fino y la velocidad es alta. Esa recirculación es un movimiento del fluido en
sentido contrario al predominante y se detecta al observar una velocidad en x negativa y un movimiento
de las líneas de flujo hacia atrás.
Por último, hay que señalar que se ha programado un script en el lenguaje MATLAB con el que, a partir
del mallado y de la solución de velocidades y presiones, se puede obtener el fichero .vtk para representar
dicha solución. Para visualizarla se puede hacer uso de un software de las características de Paraview
[12]. El código implementado se encuentra en los anexos.
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Capítulo 8
Conclusiones, líneas futuras y valoración
del proyecto
8.1. Conclusiones y líneas futuras
Con los estudios realizados en los Capítulos 1 y 2, se vio que la aparición de discontinuidades analíticas
suele estar asociada a condiciones iniciales en forma de función discontinua, y, en ese caso, refinar no
es la mejor alternativa para evitar que aparezcan, en esa región, oscilaciones espúreas. Sin embargo,
cuando se trata de un salto brusco en la solución, en algún instante de tiempo, este se podrá tatar con
adaptatividad, generalmente, para evitar esas oscilaciones. Con el objetivo de elaborar un algoritmo
completo de adaptación en 3D, se ha desarrollado, en este trabajo, una de sus partes fundamentales, el
algoritmo de refinamiento.
Entre los Capítulos 6 y 7 se ha comprobado que los algoritmos desarrollados en el proyecto, para refinar
mallados de elementos de tipo hexaedro, son totalmente funcionales. Se ha visto que no solo sirven para
refinar los elementos del mallado cuyo tamaño se desee reducir, sino que, además, los mallados
resultantes son perfectamente aplicables a un problema real de elementos finitos. En los problemas
elíptico y de Navier-Stokes, ambos en 3D, se han utilizado estos mallados refinados y se han obtenido
resultados mejores que con los mallados sin refinar de partida, como era de esperar.
***
Hay que resaltar, que el problema de Navier-Stokes simulado en el Capítulo 7 es laminar y proyectable
sobre el plano x-y por lo que, a efectos prácticos, bastaría con haber sido simulado en 2D. El coste
computacional de refinar el mallado es menor en 2D de modo que los resultados podrían haber sido
incluso mejores. No obstante, el anterior problema se ha elegido con el objetivo de probar los algoritmos
de refinamiento, más que para obtener resultados finales de las ecuaciones de Navier-Stokes, en ese caso
práctico, pero, como se ha visto, se han podido caracterizar también los perfiles aerodinámicos, aunque
hubiera sido más eficiente hacerlo en 2D.

Figura III.1. Aproximación buena en las proximidades del perfil, al refinar los elementos en la región de interés.
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Es importante decir también que el problema de Navier-Stokes no ha sido posible simularlo con todos
los mallados que se mostraron en el Capítulo 6. Algunos de esos mallados presentan, tras el
refinamiento, elementos muy deformados con los que el código tiene algunos problemas que aún hay
que resolver. La etapa siguiente de este trabajo será solucionar el problema que tiene el programa cuando
se encuentra con estos elementos muy deformados.
***
Por otra parte, en las simulaciones realizadas con los perfiles aerodinámicos del cilindro y del NACA6409, el mallado es el mismo para cada instante de tiempo. Es decir, antes de lanzar las simulaciones se
refina el mallado en las zonas de interés y luego se utiliza el mallado resultante para la ejecución del
programa, durante la cual no se llevan a cabo más refinamientos.
No se trata, por tanto, de un problema en el que se esté llevando a cabo la adaptación de mallados, como
se vio en los problemas 2D. Lograr esto en 3D es otro paso más que se debe dar en el desarrollo del
código. El programa tendrá que llamar a la función Refinar_Mallado_Metrica_Hex implementada en
este trabajo, en caso de que detecte que es necesario refinar ciertos elementos, y, en cada paso de tiempo,
se creará un mallado nuevo aplicando los algoritmos que se han desarrollado.
El problema de adaptación en tres dimensiones todavía se encuentra en fase de desarrollo. Algunas de
las funciones que son necesarias para completarlo ya se encuentran implementadas en 2D y se espera
que en el futuro puedan estar implementadas también en 3D. Otras funciones, como la que permite
refinar localmente ciertos elementos del mallado en cada paso de tiempo, ya han sido adaptadas al caso
de tres dimensiones con este trabajo. Se ha logrado alcanzar el objetivo perseguido al comienzo del
proyecto de manera satisfactoria y se espera que continúen los avances en proyectos futuros.
Aunque no se ha completado aún el código que permite resolver con adaptatividad estos problemas en
3D, sí que es posible aplicar ya, en otros problemas, lo desarrollado en este trabajo. Los algoritmos que
se han elaborado aquí permiten refinar cualquier tipo de mallado de elementos finitos de tipo hexaedro
y estos mallados pueden ser utilizados en muchos problemas de interés. Es decir, los algoritmos que se
han implementado son, además de uno de los requerimientos necesarios para construir un algoritmo
completo de adaptatividad, una herramienta muy útil de cara a refinar los mallados de partida en zonas
relevantes.
***
Otro aspecto imponte con el que se desea continuar avanzando es el estudio de la combinación de los
algoritmos de refinamiento 1 y 2. En este trabajo se ha demostrado que es posible utilizarlos
conjuntamente y que ello tiene importantes beneficios en tanto que mitiga algunos de los inconvenientes
de uno y otro método. No se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de hasta dónde pueden llegar las
ventajas de aplicarlos secuencialmente puesto que, para ello, se requiere también que el problema de
adaptatividad esté completo.
Aun así, se justificó en el apartado 6.3. Conclusiones de la aplicación de los algoritmos 1 y 2 para el
refinamiento de mallados que lo que parece tener más ventajas es aplicar el algoritmo 2 en un primer
refinamiento y, después, el 1, en caso de que se necesite seguir refinando algunos de los elementos. A
continuación, podrían repetirse los mismos pasos, si todavía hubiera que refinar más. Existen, sin
embargo, otras maneras de combinar los algoritmos, pero esto se escapa del alcance del proyecto y es
una línea de investigación en la que se espera que continúen los avances.
***
Se ha hecho un esfuerzo importante, durante la programación en C de los algoritmos, para que su
ejecución fuera rápida. A pesar de ello, hay partes del código que están abiertas a ser optimizadas aún
más. La etapa de clasificación de los elementos del mallado es la que resulta más costosa
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computacionalmente, de modo que los esfuerzos que se realicen con el objetivo de optimizarla podrán
implicar disminuciones notorias en los tiempos de ejecución. Otras funciones, como la que busca los
elementos adjuntos a uno dado, también es interesante optimizarlas, porque se trata de tareas que se
realizan un elevado número de veces durante el programa.
***
Hay que remarcar, por último, que el proyecto se ha realizado con el apoyo de dos Becas de colaboración
con departamentos, concedidas por la UPM al alumno, tanto en primero como en segundo curso del
máster. El código de los dos algoritmos de refinamiento, que se ha programado a lo largo de este
proyecto de dos años, no se puede mostrar en su plenitud, dada su extensión. Tanto uno como otro
algoritmo cuentan con varios esquemas de refinamiento, de los cuales solo el Esquema 1 del Algoritmo
1 se ha explicado con detalle. Para los demás se han expuesto las semejanzas y similitudes que tiene
cada uno con respecto a ese primero.
La gráfica siguiente muestra la relación entre el número de líneas de código, de los algoritmos de
refinamiento, mostradas en la memoria, frente al número de líneas implementadas en total. Se excluyen
de estos valores los códigos implementados en MATLAB o FreeFem++ para resolver otros problemas.
Líneas de código implementadas
en el programa de Elementos Finitos
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Mostradas en la memoria

Líneas de código en total

Figura III.2. Comparación del número de líneas de código mostradas en la memoria, frente a las totales programadas en el
código en C.

8.2. Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética y
profesional
Los estudios realizados en este proyecto no han supuesto apenas un impacto en el medio ambiente y el
consumo energético que se ha requerido ha sido bajo, debido a que la mayoría de los ensayos y análisis
se han hecho por ordenador.
Además de ello, todo avance en la investigación del Método de Elementos Finitos es positivo dado que
permite simular los procesos físicos con mayor fidelidad y disminuye la necesidad de recrearlos en la
realidad, con el ahorro en costes y la disminución en contaminación que ello conlleva.
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Por otra parte, a lo largo de este documento se han referenciado los distintos artículos y trabajos para
que quede constancia de la importancia que han tenido otros estudios previos, de cara a realizar este
proyecto. Está documentación está referenciada en el apartado de Bibliografía.

8.3. Valoración personal
Con este trabajo finalizo mis estudios de Máster en Ingeniería Industrial, habiendo podido experimentar
con él la satisfacción de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi etapa académica, en
espacial los relacionados con el Método de los Elementos Finitos (FEM) y la simulación numérica. Debo
reconocer que han surgido dificultades y que el camino de la programación no siempre es fácil. Sin
embargo, es muy satisfactorio concluir el proyecto con los resultados que se pretendían alcanzar desde
el comienzo.
La realización de este proyecto ha requerido de mí recordar asignaturas de la carrera de Ingeniería
Industrial como Física I, Programación, Mecánica de fluidos I y II y Matemáticas de la Especialidad de
Ingeniería Mecánica. Todas ellas me han servido en mayor o menor medida; unas para comprender los
conocimientos básicos que debía manejar al abordar la temática de este trabajo y otras, para desarrollar
modelos ingenieriles que me permitieran resolver los problemas que teníamos por delante.
Finalmente, me gustaría remarcar el hecho de haber colaborado con el Departamento de Matemática
Aplicada a la Ingeniería Industrial (UPM). Ha sido una gran experiencia participar en el desarrollo de
un código de elementos finitos y contribuir directamente programando en C. Esto me ha permitido
adentrarme todavía más en el FEM y mejorar mi dominio de los lenguajes de programación C/C++,
Python y MATLAB. Así mismo, he podido aprender técnicas de ahorro en coste computacional y he
adquirido un buen conocimiento en el debugging de programas.
Me siento orgulloso de haber culminado mis estudios en el Máster en Ingeniería Industrial de esta
manera y estoy muy agradecido a mis tutores, especialmente a Pedro, por la confianza que ha depositado
en mí.

130

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Adaptación de mallados de elementos finitos conformes utilizando elementos de tipo hexaedro

Bibliografía
[1]

F. Hetch. FreeFem++. Third Edition 3.58-1. Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Pierre
et Marie Curie, Paris

[2]

T.Coronado (2019). Modelización por elementos finitos y simulación 3D de aerogeneradores
HAWT. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. Industriales (UPM)

[3]

P.Galán, R.Bermejo (2011). A Comparison of Semi-Lagrangian and Lagrange-Galerkin hpFEM Methods in Convection-Diffusion Problems. Communications in Computational Physics,
9(4), 1020-1039

[4]

J.Carpio, J.L.Prieto, R.Bermejo (2013). High-order, anisotropic ‘goal-oriented’ mesh
adaptivity for elliptic problems. SIAM J. Sci. Comput., 35(2), A861–A885

[5]

P.Galán, J.Carpio, R.Bermejo (2017). An Adaptive Finite Element semiLagrangian Method for
Nonhydrostatic Ocean Models. Departamento de Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería
Industrial, E.T.S. Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de Madrid)

[6]

L.Sanz (2019). Métodos Numéricos para Problemas de Valor Inicial en Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias. Departamento de Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería Industrial,
E.T.S. Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de Madrid)

[7]

L.Sanz (2019). Ecuaciones de convección-difusión: integración a lo largo de las características
y problema débil. Departamento de Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería Industrial, E.T.S.
Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de Madrid)

[8]

L.Sanz (2016). Introducción al Método de los Elementos Finitos. Departamento de Matemáticas
Aplicadas a la Ingeniería Industrial, E.T.S. Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de
Madrid)

[9]

J.Gutiérrez del Álamo (2016). Ecuaciones Diferenciales. Departamento de Matemáticas
Aplicadas a la Ingeniería Industrial, E.T.S. Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de
Madrid)

[10]

P.Alcaide (2020) Técnica de estabilización para problemas de convección-difusión con
convección dominante utilizando el método de los elementos finitos. Proyecto Fin de Carrera /
Trabajo Fin de Grado, E.T.S.I. Industriales (UPM)

[11]

FreeFem++ Home Page. (2015). Obtenido de https://freefem.org/

[12]

Paraview. (s.f.). Obtenido de https://www.paraview.org/

[13]

MathWorks (2015). MATLAB
https://www.mathworks.com

[14]

P.Galán, M.Charco. Métodos Numéricos Avanzados. Departamento de Matemáticas Aplicadas
a la Ingeniería Industrial, E.T.S. Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de Madrid)

Tomás Coronado González

Primer

R2015a

documentation.

Obtenido

de

131

Adaptación de mallados de elementos finitos conformes utilizando elementos de tipo hexaedro
[15]

Y.Zhang, C.Bajaj (2006). Adaptive and quality quadrilateral/hexahedral meshing from
volumetric data. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 195,
Issues 9–12

[16]

G.Nicolas, T. Fouquet (2013). Adaptive Mesh Refinement for Conformal Hexahedral Meshes.
Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 67, pp. 1-12, 2013,
doi:10.1016/j.finel.2012.11.008

[17]

M.Livesu, L.Pitzalis, G.Cherchi, (2021). Optimal Dual Schemes for Adaptive Grid Based
Hexmeshing. ArXiv Preprint ArXiv:2103.07745

[18]

Página de GitHub de Tomás Coronado. Sitio web https://github.com/TomiCoronado

[19]

Ansys Home Page. (2021). Obtenido de https://www.ansys.com

132

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Adaptación de mallados de elementos finitos conformes utilizando elementos de tipo hexaedro

Planificación temporal y presupuesto
Planificación temporal
En este apartado se muestran el conjunto de actividades que se han llevado a cabo a lo largo del trabajo,
así como la relación entre ellas y su duración. Para ello se presentan, a continuación, la Estructura de
Descomposición del Proyecto (EDP) y el Diagrama de Gantt.

I. Estructura de Descomposición del proyecto
La EDP incluye, de una forma estructurada, las tareas que se han realizado. Para construirla se tienen
en cuenta todas las fases del trabajo, desde los niveles superiores (a la izquierda) a los inferiores (a la
derecha), llamados paquetes de trabajo. En la Figura IV.1. se muestra la EDP del este proyecto.

Figura IV.1. Estructura de Descomposición del Proyecto.
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II. Diagrama Gantt
Con esta herramienta se refleja el tiempo dedicado a cada una de las actividades del proyecto y la
relación que hay entre ellas. El diagrama Gantt sitúa en el tiempo los paquetes de trabajo de la EDP y
muestra de manera gráfica el proceso de trabajo realizado.
En la Figura IV.2 se presenta el diagrama Gantt de las actividades de este trabajo de fin de máster. El
proyecto ha comprendido un total de dos años, más las semanas del verano de 2019 en el que comenzó
la formación del alumno. En el diagrama cada columna representa un periodo de 15 días.

Actividad

Inicio

1 año

2 años

1. Formación Previa
1.1. Método de los Elementos Finitos
1.2. Lenguajes de programación
1.2.1 Programación en Matlab
1.2.2 Programación en C
1.3. Resolución de problemas con FreeFem++
2. Estudio de las oscilaciones espúreas
2.1. Problemas elípticos con el código en C
2.2. Problemas de convección con el código en C
3. Desarrollo de los algoritmos de refinamiento
3.1. Esquema 1 del Algoritmo 1
3.2. Esquemas 2, 3 y 4 del Algoritmo 1
3.3. Algoritmo 2
3.4. Comparación de los Algoritmos 1 y 2
4. Aplicación de los algoritmos a casos concretos
4.1. Problema elíptico en 3D
4.2. Problema de Navier-Stokes
4.2.1 Fluido alrededor de un perfil cilíndrico
4.2.2 Fluido alrededor de un perfil NACA
5. Redacción de la memoria
5.1. Redacción
5.2. Correcciones

Figura IV.2. Diagrama de Gantt.

Presupuesto
Para la elaboración del proyecto se han estimado también los costes de material y de personal que han
sido necesarios.
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•

Coste del personal:

Cuantifica las horas de dedicación personal y su coste tanto por parte del autor del trabajo como de sus
tutores. El coste asociado al trabajo de cada tutor es de 40 €/h mientras que el del alumno se estima en
un valor económico de 30 €/h. Las horas dedicadas por las tres personas son una estimación.
Personal

Dedicación (h)

Precio por hora (€/h)

Precio total (€)

Autor
Tutor 1
Tutor 2

900
110
10

30
40
40

27.000
4.400
400
Total

31.800

Tabla IV.1. Costes del personal.

•

Coste de herramientas informáticas:

Aquí se muestra el coste de los programas informáticos y de los equipos utilizados en el proyecto,
teniendo en cuenta su amortización y tiempo de uso.
Producto

Precio (€)

Ordenador HP

2.100

Licencia estudiante
MATLAB

0

Licencia FreeFem++

0

Licencia estudiante
de Microsoft Office

0

Licencia Paraview

0

Amortización (años) Tiempo de uso (meses)
6
_
_
_
_

Precio total (€)

27

786

27

0

27

0

27

0

27

0
Total

786

Tabla IV.2. Costes de herramientas informáticas.

•

Coste del material:

Estos costes se deben a la impresión de artículos relacionados con trabajo.
Artículo

Precio (€)

Precio total (€)

Papelería

55

55
Total

55

Tabla IV.3. Costes de material.

•

Presupuesto global del proyecto

Sumando los anteriores costes se obtiene el presupuesto final de este trabajo de fin de máster.
Concepto

Precio total (€)

Coste de material

55

Coste de herramientas informáticas

786

Coste de personal

31.800
32.641

Total

Tabla IV.4. Presupuesto global del proyecto.
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Anexos
Anexo A. Códigos de los problemas de FreeFem++
Problema elíptico 1:
//Mallado:
border a(t=0,1.0){x=0+t;y=0;label=1;};
border b(t=0,1.0){x=1.0;y=0+t;label=2;};
border c(t=0,1.0){x=1.0-t;y=1;label=3;};
border d(t=0,1.0){x=0;y=1-t;label=4;};
int n = 40;
mesh Th=buildmesh(a(n)+b(n)+c(n)+d(n));
//Formulación variacional:
fespace Vh(Th,P2);
Vh phi,w, f=116*pi*pi*sin(10*pi*x)*sin(4*pi*y);
solve elip(phi,w)=int2d(Th)(dx(phi)*dx(w) + dy(phi)*dy(w))
- int2d(Th)(f*w)
+ on(1,phi=0)
+ on(2,phi=0)
+ on(3,phi=0)
+ on(4,phi=0);
//Representar la solución y el mallado
plot(phi,wait=true, fill=true, ps="membrane.eps");
plot(Th,wait=true, ps="membraneTh.eps");

Problema elíptico 2:
//Mallado:
border a(t=0,1.0){x=0+t;y=0;label=1;};
border b(t=0,1.0){x=1.0;y=0+t;label=2;};
border c(t=0,1.0){x=1.0-t;y=1;label=3;};
border d(t=0,1.0){x=0;y=1-t;label=4;};
int n = 100;
mesh Th=buildmesh(a(n)+b(n)+c(n)+d(n));
//Formulación variacional:
real alfa = 1.0;
real nu = 1e-5;
fespace Vh(Th,P1);
Vh phi,w, f=1;
solve elip(phi,w)=int2d(Th)(nu*(dx(phi)*dx(w) + dy(phi)*dy(w)))
+ int2d(Th)(alfa*phi*w)
- int2d(Th)(f*w)
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on(1,phi=0)
on(2,phi=0)
on(3,phi=0)
on(4,phi=0);

//Representar la solución y el mallado:
plot(phi,wait=true, fill=true,ps="membrane.eps");
plot(Th,wait=true, ps="membraneTh.eps");

Problema elíptico 3:
//Mallado:
border a(t=0,1.0){x=0+t;y=0;label=1;};
border b(t=0,1.0){x=1.0;y=0+t;label=2;};
border c(t=0,1.0){x=1.0-t;y=1;label=3;};
border d(t=0,1.0){x=0;y=1-t;label=4;};
int n = 50;
mesh Th=buildmesh(a(n)+b(n)+c(n)+d(n));
//Formulación variacional:
real alfa = 0;
real nu=1;
real M=50;
fespace Vh(Th,P1);
Vh phi,w, r= (x*x+y*y-0.25),f=-4*M*(1M*M*r*(x*x+y*y+0.25))/((1+M*M*r*r)*(1+M*M*r*r));
solve Laplace(phi,w)=int2d(Th)(nu*(dx(phi)*dx(w) + dy(phi)*dy(w)))
+ int2d(Th)(alfa*phi*w)
- int2d(Th)(f*w)
+ on(1,phi=atan(M*(x*x-0.25)))
+ on(2,phi=atan(M*(y*y+0.75)))
+ on(3,phi=atan(M*(x*x+0.75)))
+ on(4,phi=atan(M*(y*y-0.25)));
//Representar la solución y el mallado:
plot(phi,wait=true, fill=true, ps="membrane.eps");
plot(Th,wait=true, ps="membraneTh.eps");

Problema de convección-difusión sin variación temporal:
real k=50.0; real nu=1e-2; real f=0.0;
border a(t=0,0.5){x=0+t;y=0;label=1;};
border b(t=0,0.5){x=0.5+t;y=0;label=2;};
border c(t=0,1.0){x=1.0;y=0+t;label=3;};
border d(t=0,1.0){x=1.0-t;y=1.0;label=4;};
border e(t=0,0.5){x=0;y=1-t;label=5;};
border g(t=0,0.5){x=0;y=0.5-t;label=6;};
int n = 30;
mesh Th=buildmesh(a(n)+b(n)+c(n)+d(n)+e(n)+g(n));
plot(Th,wait=1);
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fespace Vh(Th,P1);
solve proble(u,w)=
int2d(Th)(nu*(dx(u)*dx(w)+dy(u)*dy(w)))
+ int2d(Th)(2*w*dx(u))
+ int2d(Th)(w*dy(u))
- int2d(Th)(f*w)
+ on(1,u=1)
+ on(2,u=0)
+ on(3,u=0)
+ on(4,u=0)
+ on(5,u=0)
+ on(6,u=1);
plot(u,cmm=" Campo de temperaturas ",value=1,wait=1, fill=1);
//Calor transferido en cada frontera.
//N.x y N.y dan la normal saliente
real q1, q2, q3, q4;
q1=-int1d(Th,1)(k*(dx(u)*N.x+dy(u)*N.y));
q2=-int1d(Th,2)(k*(dx(u)*N.x+dy(u)*N.y));
q3=-int1d(Th,3)(k*(dx(u)*N.x+dy(u)*N.y));
q4=-int1d(Th,4)(k*(dx(u)*N.x+dy(u)*N.y));
cout
cout
cout
cout
cout

<<
<<
<<
<<
<<

"Calor transferido superficie 1="<<q1<<endl;
"Calor transferido superficie 2="<<q2<<endl;
"Calor transferido superficie 3="<<q3<<endl;
"Calor transferido superficie 4="<<q4<<endl;
"Balance="<<q1+q2+q3+q4<<endl;

Problema de transferencia de calor:
real nu=1e-1;
real h=0.0;
border a(t=-5,5){x=t; y=(1/12.5)*t*t;label=1;};
border b(t=0,4){x=5; y=2+t;label=2;};
border c(t=0,10){x=5-t; y=6;label=3;};
border d(t=0,4){x=-5; y=6-t;label=4;};
border e(t=0,2*pi){x=1*cos(t); y=1*sin(t)+4;label=5;};
plot( a(50) + b(20)+ c(50)+ d(20)+ e(50),wait=true, ps="heatexb.eps");
mesh Th=buildmesh( a(50) + b(20)+ c(50)+ d(20)+ e(-50));
plot(Th,wait=1);
fespace Vh(Th,P1);
Vh u, w, uold;
real t=0.0, dt=0.2;
func u0=15;
u=u0;
problem calor(u,w)=
int2d(Th)(u*w/dt+0.5*nu*(dx(u)*dx(w)+dy(u)*dy(w)))
+ int2d(Th)(0.5*nu*(dx(uold)*dx(w)+dy(uold)*dy(w)))
- int2d(Th)(uold*w/dt)
- int1d(Th,a)(h*w)
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int1d(Th,b)(h*w)
int1d(Th,c)(h*w)
on(d,u=40)
on(e,u=80);

cout<<"Temperatura en el instante "<<t<<" s en el punto medio= "<<u(0,0)<<" g
rados"<<endl;
//Bucle para resolver la ecuación en cada instante de tiempo:
for(t=0; t<60;t+=dt){
uold=u;
calor;
cout<<"Temperatura en el instante "<<t<<" s en el punto medio= "<<u(0,0)<
<" grados"<<endl;
plot(u,cmm=" campo de temperaturas ",value=1,wait=1, fill=1);
}

Problema de convección-difusión. Campana de Gauss:
func f=0;
real t=0;
real dt=2*pi/100;
real nu=0.0;
real pi=4*atan(1.0);
border a(t=0,2*pi){x=2*cos(t);y=2*sin(t);label=1;}
mesh Th=buildmesh(a(200));
plot(Th, wait=1);
fespace Vh(Th,P2);
Vh u, ux, uold, v, u1=y, u2=-x/*, u0=exp((-(x-0.5)^2-y^2)/(2*0.0078))*/;
func u0=1*((x-0.5)^2+y^2<0.2^2);
u=u0;
problem convecciondifusion(u,v)=
int2d(Th)(u*v/dt)-int2d(Th)(ux*v/dt)
+int2d(Th)(nu*(dx(u)*dx(v)+dy(u)*dy(v)))
-int2d(Th)(f*v)
+on(1,u=0);
for(t=dt; t<2*pi+dt;t+=dt){
// Resolución con Runge Kutta de dos etapas:
uold=u;
ux=uold((x-(dt*0.5)*(u1+u1(x-dt*u1,y-dt*u2))),(y-(dt*0.5)*(u2+u2(xdt*u1,y-dt*u2))));
convecciondifusion;
plot(u, cmm="Temperaturas", value=1, wait=1, fill=1);
// Resolución con Euler implícito:
/*
ux=convect([u1,u2],-dt,u0);
convecciondifusion;
u0=u;
plot(u, cmm="Temperaturas", value=1, wait=1, fill=1);
*/
}
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Anexo B. Códigos relacionados con Refinar_Mallado_Metrica_Hex
…\Mallados.c:
Función Buscar_adjadj para buscar el elemento que comparte con i uno de sus lados
int Buscar_adjadj (int i_tomas,int adj_tomas,int primer_nodo_tomas,int segundo_nodo_tomas)
{
int I = i_tomas;
int ADJ = adj_tomas;
int posible_adjadj = -1;
int adjadj_encontrado = -1;
int PRIMER_NODO = primer_nodo_tomas;
int SEGUNDO_NODO = segundo_nodo_tomas;
int ix=0, jx=0, mx=0, nx=0, bx=-1, ux=0;
int **ax, **cx;
ax = malloc(6*sizeof(int*));
ax[0] = malloc(6*8*sizeof(int));
cx = malloc(6*sizeof(int*));
cx[0] = malloc(6*8*sizeof(int));
for (ux=1; ux<6; ux++)
{
ax[ux] = ax[ux-1] + 8;
cx[ux] = cx[ux-1] + 8;
}
for (ux=0; ux<6*8; ux++)
{
ax[0][ux] = -1;
// ax contiene informacion acerca de los 8 nodos de los 6 adjuntos de ADJ
cx[0][ux] = -1;
// cx es análogo, y se usa porque el lado en cuestion se define usando dos puntos
}
if(ADJ != -1)
// Si ADJ no existe la funcion devuelve -1, aunque adjadj exista
{
// El objetivo es encontrar el nuevo valor de bx
for (ix=0; ix<6; ix++)
{
posible_adjadj = Elementos[ADJ].Elementos_Adjuntos[ix];
if (posible_adjadj != -1)
// Si adjadj no existe para todo ix la funcion devuelve -1
{
if (posible_adjadj != I)
{
for (jx=0;jx<8;jx++)
{
if(Elementos[posible_adjadj].Nodos_Elemento[jx] == PRIMER_NODO)
{
ax[ix][jx]=ix;
}
if(Elementos[posible_adjadj].Nodos_Elemento[jx] == SEGUNDO_NODO)
{
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cx[ix][jx]=ix;
}
}
}
}
}
for(ix=0;ix<6;ix++)
{
for (jx=0;jx<8;jx++)
{
if(ax[ix][jx] != -1)
{
for(mx=0;mx<6;mx++)
{
for (nx=0;nx<8;nx++)
{
if (ax[ix][jx] == cx[mx][nx])
{
bx = ax[ix][jx];
// Estos jx y nx permiten saber la numeracion local de los dos nodos de adjadj que coincide
n con dos nodos de i
}
}
}
}
}
}
if (bx != -1) adjadj_encontrado = Elementos[ADJ].Elementos_Adjuntos[bx];
}
free(ax[0]);
free(ax);
free(cx[0]);
free(cx);
return(adjadj_encontrado);
}

…\Aritmetica.c:
Función Girar_Hex para rotar las coordenadas de un nodo, conocido el vector de giro
void Girar_Hex (double *coor, int *giro_hex)
{
int i;
double
x, y, z;
int
gx, gy, gz;
x = coor[0];
y = coor[1];
z = coor[2];
gx = giro_hex[0];
gy = giro_hex[1];
gz = giro_hex[2];
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for(i=0;i<gx;i++){
coor[1] = -z; coor[2] = y;
x = coor[0];
y = coor[1];
z = coor[2];
}
for(i=0;i<gy;i++){
coor[0] = z; coor[2] = -x;
x = coor[0];
y = coor[1];
z = coor[2];
}
for(i=0;i<gz;i++){
coor[0] = -y; coor[1] = x;
x = coor[0];
y = coor[1];
z = coor[2];
}
}

// Se cambia el valor de la variable coor, según el giro

Script de MATLAB para obtener el fichero .vtk de la solución a los problemas de Navier-Stokes
% Solo es necesario cargar los archivos la primera vez,
% después, para dibujar varios instantes de tiempo, no hace falta.
load elem.txt
load nodos.txt
load
load
load
load

pp_ult.dat
uu_ult.dat
vv_ult.dat
ww_ult.dat

Ikk=1:max(elem(:));
tiempo=1:length(pp_ult(:,1));
for t=tiempo
y = sprintf('zsolucion%d.vtk', t);
fich = fopen(y,'w');
%%Mallado:
fprintf(fich,'# vtk DataFile Version 2.0\n');
fprintf(fich,'titulo\n');
fprintf(fich,'ASCII\n');
fprintf(fich,'DATASET UNSTRUCTURED_GRID\n');
fprintf(fich,'POINTS %d double\n',Ikk(end));
for i=Ikk
fprintf(fich,'%e %e %e\n',nodos(i,1),nodos(i,2),nodos(i,3));
end
fprintf(fich,'\nCELLS %d %d\n',length(elem),length(elem)*9);
for i=1:length(elem)
fprintf(fich,'%d %d %d %d %d %d %d %d %d\n',8,elem(i,1)-1,elem(i,2)-1,elem(i,3)1,elem(i,4)-1,elem(i,5)-1,elem(i,6)-1,elem(i,7)-1,elem(i,8)-1);
end

Tomás Coronado González

143

Adaptación de mallados de elementos finitos conformes utilizando elementos de tipo hexaedro
fprintf(fich,'\nCELL_TYPES %d\n',length(elem));
for i=1:length(elem)
fprintf(fich,'%d\n',12);
end
%%Solucion:
if 1
fprintf(fich,'\nPOINT_DATA %d\n',Ikk(end));
fprintf(fich,'FIELD PresionVelocidad %d\n',2);
%%Presion:
fprintf(fich,'Presion 1 %d double\n',Ikk(end));
for i=Ikk
fprintf(fich,'%e\n',pp_ult(t,i));
end
fprintf(fich,'\n');
%%Velocidad:
fprintf(fich,'Velocidad 3 %d double\n',Ikk(end));
for i=Ikk
fprintf(fich,'%e ',uu_ult(t,i));
fprintf(fich,'%e ',vv_ult(t,i));
fprintf(fich,'%e\n',ww_ult(t,i));
end
fprintf(fich,'\n');
end
fclose(fich);
end
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Anexo C. Diagrama de flujo del Esquema 1 del Algoritmo 1
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