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Las ecuaciones de Euler, formuladas para la descripción del comportamiento de los fluidos 
compresibles, constituyen un sistema hiperbólico no lineal. La resolución numérica de este problema 
comporta diversas dificultades: por una parte, por tratarse de un problema hiperbólico, la información se 
propaga de una manera direccional, lo que dificulta la prescripción de las condiciones de contorno; por 
otra parte, al tratarse de unas ecuaciones no lineales, es posible que aparezcan discontinuidades en la 
solución, incluso partiendo de datos iniciales suaves y continuos. El método de Galerkin discontinuo, que 
gracias a sus propiedades particulares facilita en gran medida la utilización de interpolaciones de alto 
orden para la discretización espacial de la solución, es una de las técnicas numéricas más investigadas en 
la resolución de este tipo de problemas. 

 
El objetivo principal de esta tesina es la implementación de un código de Galerkin discontinuo 

para la resolución numérica de las ecuaciones de Euler. El estudio pretende además indagar sobre las 
carencias asociadas al habitual uso de la transformación isoparamétrica en la formulación de la mayoría 
de métodos de elementos finitos. Según indican ciertos autores, la utilización de ésta metodología de 
cálculo introduce una fuente de error en la resolución de problemas con dominios de geometrías curvadas 
[5]. En esta tesina se propone la implementación de una nueva formulación, la formulación x-y, que evita 
la aparición de este error mediante un planteamiento matemático más riguroso. 

 
Debido a la gran complejidad que comporta la resolución numérica de las propias ecuaciones de 

Euler, el estudio se plantea de manera gradual y ordenada, analizando previamente a este objetivo 
principal otros problemas hiperbólicos de menor complejidad: la convección lineal pura (problema 
hiperbólico lineal y escalar) y las ecuaciones de Maxwell o de electromagnetismo (problema hiperbólico 
lineal y vectorial). 
 

Los distintos códigos implementados con la formulación x-y han demostrado, tras la resolución 
de diversos tests clásicos, su aplicabilidad para la resolución de cada uno de los problemas descritos. 
Además, la comparación entre los resultados obtenidos con esta nueva formulación y los que proporciona 
una formulación con elementos isoparamétricos permite extraer una serie de conclusiones. En primer 
lugar, y confirmándose la hipótesis básica en que se basa esta tesina, la formulación x-y ha mostrado, en 
general, un mejor comportamiento que la formulación convencional con elementos isoparamétricos. Las 
diferencias entre ambas metodologías aumentan con el grado de interpolación adoptado para la solución, 
mostrando la formulación x-y errores considerablemente inferiores para interpolaciones de alto orden. Sin 
embargo, estas diferencias se reducen al disminuir el tamaño de la malla de discretización del dominio, 
puesto que, conforme más pequeños son los elementos, menos curvatura contienen sus caras y, por lo 
tanto, menor es el error cometido por la formulación isoparamétrica. 

 
Desde el punto de vista computacional, el uso de la nueva formulación implementada no implica 

diferencias significativas respecto a la formulación isoparamétrica convencional. Aunque el coste 
computacional que requiere el cálculo de un elemento curvo individualizado sí es considerablemente 
superior que el de una formulación isoparamétrica, puesto que las modificaciones en el código sólo deben 
introducirse en este tipo de elementos, el aumento de coste computacional global no es prácticamente 
significativo. 

 
En esta tesina se han considerado únicamente unas condiciones de flujo subsóncio en el análisis 

de problemas de flujo compresible. Futuras investigaciones deberían extender el código implementado a 
su posible utilización para condiciones de flujo supersónico, con las nuevas dificultades que esto entraña, 
como por ejemplo la correcta captación de choques. 

 


