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Resumen

T́ıtulo: Simulación mediante el método de Galerkin discontinuo
de problemas de flujo compresible no viscoso en 3D

Autor: Francisco González Valls

Tutor: Eva Casoni Rero

Tutor externo: Rubén Sevilla Cárdenas

El objetivo principal de esta tesina es la implementación de un código de
Galerkin discontinuo para la resolución numérica de las ecuaciones de Euler
en dominios tridimensionales. Para ello será necesario familiarizarnos tanto
con las ecuaciones de Euler como con el método de Galerkin discontinuo. En
este documento se ha dedicado especial atención a, por una parte, la intro-
ducción y análisis de las ecuaciones de Euler, resumiendo sus caracteŕısticas
principales aśı como sus aplicaciones y, por otra parte, al estudio del método
de Galerkin discontinuo, detallando sus cualidades y defectos.

Las ecuaciones de Euler, que gobiernan el comportamiento de los fluidos
compresibles no viscosos, 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 un sistema de 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 par-
ticulares 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 actualidad para la resolución de este tipo
de problemas. Se presentan en detalle los fundamentos de este método y
su aplicación a la resolución numérica de las ecuaciones de Euler. Se presta
especial atención a la imposición de condiciones de contorno y se detallan los
aspectos más relevantes de la implementación numérica.

Posteriormente se ha aplicado el código desarrollado a un test clásico
en el ámbito de problemas de flujo compresible no viscoso. El problema
consiste en el flujo subsónico alrededor de una esfera. En primer lugar se
valida el código estudiando la convergencia del método al refinar la malla.
A continuación se presenta un análisis cŕıtico de los resultados y, finalmente,
se analiza la competitividad de utilizar aproximaciones de alto orden con
formulación isoparamétrica.
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Cabe destacar que en esta tesina se han considerado condiciones de flujo
subsónico. Futuras investigaciones podŕıan estudiar la extensión del código
implementado a condiciones de flujo supersónico, con las nuevas dificul-
tades que esto entrañaŕıa, como por ejemplo la correcta captación de dis-
continuidades o choques.
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Abstract

Title: Numerical simulation of inviscid flow problems in 3D using
the discontinuous Galerkin method

Author: Francisco González Valls

Supervisor: Eva Casoni Rero

External supervisor: Rubén Sevilla Cárdenas

The main object of this dissertation is the implementation of a code
for the numerical solution of the Euler equations using the discontinuous
Galerkin method. To acomplish this, we will need to learn more about the
Euler ecuations and the discontinuous Galerkin method first. The first part
of this dissertion is dedicated to the introduction and discussion of the Euler
equations, summarizing their main characteristics and their applications, and
to the presentation of the discontinuous Galerkin method, with a list of its
main advantatges and disadvantatges.

The Euler equations, governing the behavior of an inviscid compress-
ible flow without heat transfer, constitute a non-linear hyperbolic system of
equations. The numerical solution of this problem implies some difficulties:
on one hand, being an hyperbolic problem, the information is propagated
in a directional way, making crucial to prescribe the appropriate boundary
conditions; on the other hand, being a a non-linear hyperbolic system, the
solution can develop discontinuities, even with smooth and continuous initial
conditions.

The discontinuous Galerkin method, thanks to its particular characteris-
tics, allows to use high order interpolations for the spatial discretization of
the solution in an efficient manner. This method has become very popular
in the last decade and it is being objective of intensive research. The fun-
damentals of discontinuous Galerkin methods for hyperbolic problems are
presented and the application to the numerical solution of Euler equations
is described. Special attention is paid to the imposition of boundary condi-
tions. The key issues in the implementation of a discontinuous Galerkin code
are also highlighted.

Next, we have applied the developed code to a clasic test on the ambit of
inviscid compressible flow problems. The selected problem consist on the in-
viscid subsonic flow around a sphere. First, the code is validated by studying
the convergence under mesh refinement. Then, a critical analysis of the re-
sults is presented and, finally, the competitivity of high-order approximations
using an isoparametric formulation is analyzed.
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It is worth noting that in this dissertation subsonic flow conditions are
considered. Future research may be devoted to extending the developed code
to supersonic flow conditions. This implies new difficulties like the proper
representation of discontinuities or shocks.
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Modelización numérica de las ecuaciones de Euler en 3D 9

1 Introducción y objetivos

1.1 Introducción

Uno de los ámbitos más activos en el campo de la ingenieŕıa computacional
en la actualidad, es la modelización numérica de problemas de mecánica
de fluidos. Más allá de las industrias aeroespacial y de la automoción dónde
juega un papel fundamental, estos problemas se aplican también en la meteo-
roloǵıa, la hidroloǵıa, la oceanograf́ıa, el estudio de sucesos medioambientales
y algunas aplicaciones en medicina, entre otros.

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del fluido en cada uno de
estos casos depende del problema en cuestión, puesto que éste determina la
importancia de ciertas propiedades del fluido como la viscosidad o la compre-
sibilidad y si éstas pueden ser o no despreciables. Aśı, dentro de la mecánica
de fluidos existen diversos problemas, con unas caracteŕısticas determinadas,
que van apareciendo en muy distintas ramas de la ciencia. De esta manera,
gran cantidad de problemas habituales en mecánica de fluidos están gober-
nados por las ecuaciones de Euler. Se trata de un sistema de ecuaciones
hiperbólicas de primer orden no lineales que expresan las leyes de conser-
vación para fluidos compresibles no viscosos. Al tratarse de un problema
hiperbólico no lineal, las ecuaciones de Euler comportan algunas dificultades
en su resolución. Por una parte, el carácter hiperbólico de las ecuaciones
dificulta la definición de las condiciones de contorno, ya que la información
se propaga de forma direccional. Por otro lado, la no linealidad del sistema
conduce a la posible aparición de discontinuidades en la solución, incluso si
las condiciones iniciales son continuas y suaves.

Actualmente, uno de los métodos numéricos más populares para la resolu-
ción de sistemas hiperbólicos es el método de Galerkin discontinuo (o DG por
sus siglas en inglés). Este método es uno de los más investigados, especial-
mente en problemas de mecánica de fluidos y de electromagnetismo. Desde
su aparición en 1973 [8], el método de Galerkin discontinuo ha demostrado
varias ventajas respecto a otros métodos de elementos finitos convencionales,
como se apunta en [3]. Una de las ventajas principales es que, si se com-
bina con algoritmos expĺıcitos de integración temporal (como por ejemplo
un método expĺıcito de Runge-Kutta), se obtiene un sistema cuya matriz
de masa es diagonal por bloques, lo que permite una resolución mucho más
eficiente a nivel computacional además de facilitar, en gran medida, el uso
de interpolaciones de alto orden para realizar la aproximación de la solución.

Desde el punto de vista computacional, y análogamente a la formulación
de otros métodos de elementos finitos isoparamétricos convencionales, la in-
terpolación de la solución no se define en el propio elemento f́ısico, sino que
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se plantea en un elemento de referencia. El v́ınculo entre cada uno de los ele-
mentos f́ısicos de la malla y el elemento de referencia se establece a través de
la transformación isoparamétrica. De esta manera -mediante el elemento de
referencia y la transformación isoparamétrica- se consigue una metodoloǵıa
de resolución de problemas de formulación sencilla y computacionalmente
muy eficiente. Esto, además, permite la utilización de elementos curvos para
aproximaciones de alto orden de manera sencilla.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de esta tesina es la implementación de un código en
Matlab que resuelva numéricamente el sistema formado por las ecuaciones
de Euler mediante el método de Galerkin discontinuo en problemas tridi-
mensionales. El código a desarrollar debe permitir el uso de aproximaciones
de alto orden y la utilización de elementos curvos mediante una formulación
isoparamétrica. Una vez desarrollado, se planteará la resolución numérica de
un problema tridimensional con el objetivo de validar el código y estudiar las
ventajas de utilizar aproximaciones de alto orden y elementos curvos.

Con este fin, primero deberemos adentrarnos en el estudio de las ecua-
ciones de Euler, un aspecto muy poco estudiado en nuestra carrera pero, aun
aśı, muy útil en muchos campos de la ciencia y de la tecnoloǵıa. También
deberemos familiarizarnos con el método de Galerkin discontinuo, un método
muy estudiado en la actualidad debido al interés creciente por métodos de
elementos finitos eficientes y de alto orden para la resolución de problemas
en la ingenieŕıa.

1.3 Estructura de la tesina

En el caṕıtulo 2 se presentan las ecuaciones de Euler en 3D para un fluido
compresible no viscoso. Para facilitar la lectura se incluye en el anejo A la
obtención de las leyes de conservación que forman las ecuaciones de Euler. En
este caṕıtulo se describen algunas peculiaridades de los problemas gobernados
por ecuaciones en derivadas parciales hiperbólicas. En particular, se presenta
la forma caracteŕıstica de las ecuaciones de Euler y se discute en detalle las
condiciones de contorno en este tipo de problemas.

En el caṕıtulo 3, se introduce el método de Galerkin discontinuo. En
primer lugar se repasan brevemente sus oŕıgenes y se describen sus venta-
jas e inconvenientes. A continuación se presenta la formulación débil de
las ecuaciones de Euler en 3D mediante el método de Galerkin discontinuo.
Se plantea en detalle tanto la discretización espacial como la discretización
temporal utilizando un método expĺıcito de Runge-Kutta. Se describe la
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implementación de condiciones de contorno mediante flujos numéricos y, fi-
nalmente, se describe como se ha implementado este método numéricamente
mediante un diagrama de flujo.

En el caṕıtulo 4 se muestran los resultados obtenidos en la resolución
numérica de las ecuaciones de Euler en 3D mediante el método de Galerkin
discontinuo. Primero describiremos el problema resuelto, un problema muy
habitual en este tipo de validaciones por su sencillez conceptual. Acto seguido
realizaremos un estudio de la convergencia del método para validar la imple-
mentación realizada. Por último se realizará un análisis cŕıtico de los resul-
tados obtenidos, además de comparar las soluciones obtenidas con aproxima-
ciones lineales y cuadráticas de la solución. En el caṕıtulo 5 se recogen las
principales conclusiones obtenidas de esta tesina. Finalmente, en el caṕıtulo
6 se detallan algunas lineas futuras de investigación que podŕıan nacer del
trabajo realizado en esta tesina.
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2 Ecuaciones de Euler

2.1 Introducción

El sistema formado por las ecuaciones de Euler describe el movimiento de
los fluidos compresibles no viscosos sin conducción de calor. Además, es
una herramienta útil para problemas de fluidos dónde la viscosidad se puede
considerar despreciable.

Los modelos de fluidos no viscosos no son de validez universal. Sin em-
bargo, su gran precisión en la simulación numérica resulta muy útil en un
gran número de problemas. Ésto es debido a la predominancia del carácter
convectivo en las ecuaciones de Navier-Stokes con números de Reynolds al-
tos. En realidad, muchos de los métodos desarrollados para las ecuaciones
de Euler fueron originariamente pensados para estas ecuaciones.

Como veremos, las ecuaciones de Euler están formadas por las leyes de
conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la enerǵıa. Estas
cantidades son conocidas como las variables conservativas. Sin embargo, las
variables que pueden determinarse experimentalmente son la densidad, la
velocidad y la presión. Estas son las cantidades conocidas como variables
primitivas. Además, existe un tercer grupo de variables, conocidas como
variables caracteŕısticas, que forman un sistema de ecuaciones desacoplado
y cuya propiedad distintiva es que se propagan a través de las ĺıneas carac-
teŕısticas. Estas variables serán de especial relevancia para el análisis del
sistema formado por las ecuaciones de Euler, como veremos más adelante.
Desde el punto de vista matemático, se pueden escribir sistemas equivalentes
con cualesquiera de estos tres grupos de variables ya que se pueden definir
matrices de transformación entre estos grupos.

2.2 Leyes de conservación

Muchos sucesos f́ısicos se pueden describir mediante las ecuaciones conocidas
como leyes de conservación.

Las razones para estudiar este tipo de problemas son muy variadas e im-
portantes. Por una parte, muchos problemas cient́ıficos y de ingenieŕıa están
basados en la conservación de alguna propiedad y conllevan la resolución de
un sistema de este tipo. Por otra parte, están sus peculiaridades computa-
cionales. En este tipo de problemas se dan ciertas circunstancias únicas que
los hacen muy interesantes para el desarrollo de nuevos métodos numéricos.
Algunas de estas caracteŕısticas pueden ser, por ejemplo, las discontinuidades
o las condiciones de contorno propias de estos sistemas.

Estas ecuaciones expresan la conservación de una variable de estado en el



14 Francisco González Valls

tiempo dentro de un volumen dado. En concreto, estas funciones representan
la distribución espacial (o densidad espacial) y el flujo de sus variables de
estado. Esta densidad, en general, vaŕıa con el tiempo. Como caracteŕıstica
de estos sistemas, cabe destacar que al tratarse de leyes de conservación, la
integral en todo el dominio de la función densidad debe ser constante.

Matemáticamente, estas leyes se traducen en sistemas hiperbólicos. Esto
es, sistemas de ecuaciones en derivadas parciales dependientes del tiempo. En
particular, los sistemas obtenidos con las leyes de conservación tienen una
estructura matemática sencilla. Aunque ésto no implica, ni mucho menos,
que tengan una resolución fácil.

En general, toda ley de conservación puede expresarse de forma compacta
según la siguiente expresión:

∂U

∂t
+
∂Fk

∂xk
= Q, (1)

dónde U es el vector de variables de estado, t es el tiempo, Fk(U) es el
vector de flujos en la dirección cartesiana k, Q es el vector del término fuente
o término de acciones exteriores. En la ecuación (1) se asume la notación de
sumas de Einstein, es decir, se asume un sumatorio en ı́ndices repetidos.

Normalmente las funciones de flujo son no lineales respecto a U, por lo
que se obtiene un sistema de ecuaciones en derivadas parciales no lineal. Esto
dificulta mucho la resolución del mismo con un método anaĺıtico y se debe
recurrir, por lo tanto, a un método numérico para encontrar una solución
aproximada.

Presentamos ahora las tres ecuaciones de conservación de relevancia para
la presente tesina y que, conjuntamente con la ecuación de estado, conforman
las ecuaciones de Euler (para más detalles, consultar el Anejo A):

1. Ley de conservación de la masa o ecuación de continuidad

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0, (2)

dónde ρ es la densidad del fluido, ∇ es el operador gradiente y v es la
velocidad del fluido.

2. Ley de conservación de la cantidad de movimiento

∂ρv

∂t
−∇ · (σ − ρv ⊗ v) = ρb, (3)

dónde σ es el tensor de tensiones de Cauchy y b es el vector de fuerzas
externas.
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3. Ley de conservación de la enerǵıa

∂

∂t
(ρE) +∇ · ((ρE + p)v) = v · ρb, (4)

dónde E es la enerǵıa total por unidad de masa y p es la presión estática
del fluido.

2.3 Formulación conservativa diferencial

La forma fuerte de las ecuaciones de Euler son las ecuaciones presentadas
anteriormente: la ley de conservación de la masa, la ley de conservación de
la cantidad de movimiento y la ley de conservación de la enerǵıa (ecuaciones
(2), (3) y (4) respectivamente).

Este sistema se puede escribir de forma genérica como la ecuación (1) si
definimos adecuadamente Fk(U), U y Q. En este caso,

U =

 ρ
ρv
ρE

 ; (5)

Fk(U) =

 ρvk
ρvvk + ekp
(ρE + p)vk

 ; (6)

Q =

 0
ρb

v · ρb

 ; (7)

donde ek es el vector unitario en dirección xk.
Como se puede observar, el sistema está formado por 6 incógnitas (densi-

dad, enerǵıa, presión y las tres componentes del vector velocidad) pero sólo 5
ecuaciones. Por este motivo, para que el problema este bien planteado, debe
completarse con la ecuación de estado del fluido.

2.3.1 Ecuación de estado

Esta ecuación relaciona la enerǵıa interna del fluido, e, con su presión, p, y
su densidad, ρ. Para un gas ideal, la enerǵıa interna es sólo función de la
temperatura. Más aún, para un gas politrópico perfecto, la enerǵıa interna
por unidad de masa es proporcional a la temperatura: e = cvT , donde cv es
constante y conocida como calor espećıfica a volumen constante. Dado ésto,
la ecuación de estado que relaciona e con p y ρ se obtiene usando la ley de
gases ideales :
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p = RρT =
R

cv
ρe =

R

cv
ρ
(
E − 1

2
‖v‖2

)
, (8)

donde R es la constante del gas por unidad de masa, que es igual a la con-
stante universal de gases dividida por la masa molecular del fluido.

Otras expresiones de la ecuación de estado son también comunes. Por
ejemplo, para un gas politrópico perfecto, la entalṕıa del fluido (H = E+p/ρ)
es también proporcional a la temperatura: H = cpT , donde cp es constante
y es conocida como calor espećıfico a temperatura constante. Si con estas dos
constantes, cv y cp establecemos la relación

γ =
cp
cv
, (9)

conocido como el coeficiente adiabático, podemos reformular la ecuación de
estado como

p = (γ − 1)ρ
(
E − 1

2
‖v‖2

)
(10)

que es la forma habitual de esta expresión. Como dato orientativo, cabe
comentar que, para el aire, tenemos un valor de γ = 1.4.

Por lo tanto, las ecuaciones de Euler son, en definitiva las ecuaciones (2),
(3), (4) y (10).

2.3.2 Número de Mach

En los problemas de flujo compresible se define una nueva variable muy útil:
el número de Mach, M, que relaciona la velocidad del fluido con la velocidad
del sonido, es decir:

M =
‖v‖
c
, (11)

donde c =
√

γp
ρ

es la velocidad del sonido.

Este valor permite diferenciar dos tipos de problema de flujo compresible:
los problemas de flujo subsónico y los problemas de flujo supersónico. En los
problemas subsónicos, el número de Mach es inferior a uno y por tanto la
velocidad del fluido es inferior a la del sonido. En cambio en los problemas
supersónicos, el número de Mach es superior a uno.

Esta distinción tiene importantes repercusiones en la resolución numérica.
Dado el carácter hiperbólico de las ecuaciones de Euler, las condiciones de
contorno solo pueden definirse en aquellos contornos dónde la información
entra en el dominio. En los problemas supersónicos, ésto no conlleva una
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problemática excesiva, puesto que los puntos de entrada de flujo y los de
entrada de información coinciden. Por lo tanto, tan sólo deben prescribirse
las componentes de U en los puntos en los que el flujo entra en el dominio. En
los problemas subsónicos, en cambio, los contornos de entrada de información
no siempre coinciden con los de entrada de flujo, como se observa en la figura
1. La definición de las condiciones de contorno se convierte, por lo tanto, en
un problema adicional en la resolución numérica de estos problemas. Ésto lo
estudiaremos con mas detalle en el apartado de condiciones de contorno.

Figura 1: Condiciones de contorno de fluidos no viscosos en 1D (Fuente: [5])

Otra dificultad que se presenta en la resolución de problemas hiperbólicos
no lineales, como son las ecuaciones de Euler, es la posible aparición de
discontinuidades en la solución, incluso partiendo de condiciones iniciales
suaves y continuas. Los métodos de elementos convencionales no son capaces
de reproducir adecuadamente estas soluciones discontinuas, por lo que es
necesario recurrir a estrategias especializadas en este tipo de problema para
poder captarlas con precisión. En el caso concreto de las ecuaciones de Euler,
las discontinuidades solo aparecen en los problemas de flujo supersónico, en
forma de choque. Para mas detalles, ver [1].
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2.4 Forma caracteŕıstica de las ecuaciones de Euler

Conocer las propiedades caracteŕısticas de las ecuaciones de Euler es esencial,
ya que rigen aspectos básicos del comportamiento de los fluidos no viscosos.
Para estudiarlas, debemos escribir el sistema en su forma quasilineal. La
forma quasilineal de la ecuación hiperbólica general (ecuación (1)), se escribe
como:

∂U

∂t
+
∂Fk

∂U

∂U

∂xk
= Q. (12)

Operando con el sistema quasilineal homogéneo, (Q = 0) en la ecuación
(12) (consultar [4] y [5]), se obtiene la forma caracteŕıstica de las ecuaciones
de Euler:

Wt + ΛWx = 0, (13)

dónde W son las variables caracteŕısticas y Λ la matriz diagonal del sistema.
Esta expresión nos permite obtener los valores propios de la matriz A =

∂Fk

∂U
asociados a una dirección arbitraria de propagación k, λj(k), que pueden

ser evaluados en función de la velocidad del fluido, v, y de la velocidad del
sonido, c, como

λ1 = ... = λnsd
= v · k

λnsd+1 = v · k + c
λnsd+2 = v · k− c, (14)

dónde nsd es el número de dimensiones espaciales (en nuestro caso, nsd = 3).
Desafortunadamente, las variables caracteŕısticas solo pueden ser definidas

para las ecuaciones de Euler en 1D y no para el caso general de flujo multidi-
mensional. Sin embargo, estudiando este caso se pueden extraer importantes
conclusiones. Las variables caracteŕısticas, también conocidas como invari-
antes de Riemann, son (para un flujo isotrópico de un gas politropico ideal):

W =

(
s, v +

2

γ − 1
c, v − 2

γ − 1
c

)T
(15)

donde s es la entroṕıa por unidad de masa del fluido (consultar [4]).
Los valores propios asociados a las variables caracteŕısticas de la ecuación

(15) son:

λ1 = v
λ2 = v + c
λ3 = v− c

(16)
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que definen las tres caracteŕısticas:

dx
dt

= v
dx
dt

= v + c
dx
dt

= v − c.
(17)

Finalmente, las ecuaciones de Euler homogéneas en 1D se pueden expresar
expĺıcitamente (consultar [4] o [5] para el desarrollo) como(

∂
∂t

+ v ∂
∂x

)
s = 0(

∂
∂t

+ (v + c) ∂
∂x

) (
v + 2c

γ−1

)
= 0(

∂
∂t

+ (v − c) ∂
∂x

) (
v − 2c

γ−1

)
= 0,

(18)

dónde se puede observar que cada variable caracteŕıstica se rige por una
ecuación de convección desacoplada de las otras dos.

Este último resultado nos permite observar que la derivada material de s
es cero, lo que significa que la entroṕıa espećıfica es constante a lo largo de
la trayectoria de las part́ıculas en flujo suave (ésto es, fuera de las discon-
tinuidades). De hecho, la entroṕıa por unidad de masa, s, es transportada a
velocidad v a lo largo de la caracteŕıstica de la ecuación dx/dt = v, que coin-
cide con el camino de la part́ıcula. Por otra parte, las cantidades v±2c/(γ−1)
son transportadas a velocidad v ± c a lo largo de las correspondientes ĺıneas
caracteŕısticas.

Es importante destacar que, a diferencia del caso lineal, las caracteŕısticas
asociadas a las ecuaciones de Euler no son en general ĺıneas rectas ni trans-
portan valores constantes de las variables.

Estas propiedades, que son exclusivas del problema 1D, son útiles para
la especificación de condiciones de contorno adecuadas en problemas de
múltiples dimensiones.

2.5 Condiciones de contorno

El problema de la elección de qué condiciones de contorno imponer en las
ecuaciones de Euler no es trivial. Una elección no adecuada podŕıa afectar a
la existencia y/o unicidad de la solución.

Por ejemplo, en un contorno sólido sólo se debe especificar la componente
normal de la velocidad, que se impone igual a la velocidad del sólido normal
a la interfase fluido-solido. Por lo tanto, en un contorno sólido fijo la com-
ponente normal de la velocidad del fluido, es nula. Además, en ausencia de
conducción térmica, los flujos de enerǵıa y masa a través de dicha superficie
se hacen también nulos. Aśı pues, ni la densidad, ρ, ni la enerǵıa total, ρE,
se deben definir en contornos sólidos.
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Los problemas de interés en esta tesina son los problemas exteriores, es
decir, se estudia el comportamiento del fluido alrededor de un obstáculo.
En este tipo de problemas, el dominio de computación está limitado por
un contorno exterior artificial. Resulta cŕıtico conocer qué condiciones de
contorno imponer en este contorno exterior y para ello se recurre a un análisis
de Riemann linealizado en la dirección normal exterior. Como se ha estudiado
en la sección 2.4, las ecuaciones de Euler pueden ser diagonalizadas en 1D. Si
definimos la dirección de propagación como la dirección normal al contorno,
se obtienen tres valores distintos de la velocidad de propagación, que son:

λ1 = ... = λnsd
= vn

λnsd+1 = vn + c
λnsd+2 = vn − c

(19)

donde vn = v ·n es la componente normal de la velocidad o velocidad normal.
Entonces, en cada punto del contorno del dominio de computación se

deben prescribir tantas condiciones de contorno como valores propios nega-
tivos se obtengan (información entrante). Cabe distinguir dos posibles esce-
narios dependiendo del número de Mach (consultar sección 2.3.2):

• Flujo supersónico (M = |vn| /c > 1):

1. Contorno de entrada de flujo supersónico: en un contorno de en-
trada se cumple que vn < 0 y puesto que el flujo es supersónico,
|vn| > c. Por tanto, todos los valores propios (ver ecuación (19))
son negativos y se deben imponer todas las componentes del vector
U.

2. Contorno de salida de flujo supersónico: en un contorno de salida,
en cambio, se cumple que vn > 0 y como el flujo sigue siendo
supersónico, |vn| > c, por lo que todos los valores propios son
positivos y no se debe prescribir ninguna componente de U.

• Flujo subsónico (M = |vn| /c < 1):

1. Contorno de entrada de flujo subsónico: en estos puntos vn < 0
y |vn| < c, por lo tanto, sólo el valor propio λnsd+1 es positivo y
nsd + 1 condiciones de contorno deben ser prescritas.

2. Contorno de salida de flujo subsónico: ahora en cambio vn > 0 y
|vn| < c, por lo que solo un valor propio puede ser prescrito, ya
que el único valor propio negativo es λnsd+2.
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Por otra parte, la implementación de un esquema numérico requiere im-
poner el valor de todas las variables en el contorno del dominio. Aśı pues, se
deben añadir condiciones numéricas adicionales a las condiciones f́ısicas para
definir completamente el problema numérico. Estas condiciones adicionales
son conocidas como condiciones de contorno numéricas y corresponden a las
variables de contorno definidas por el flujo interior. Generalmente, será nece-
sario un estudio mediante las invariantes de Riemann para determinarlas.

La importancia de las condiciones de contorno numéricas es consider-
able. Se puede demostrar numéricamente que la elección de estas condiciones
puede tener un efecto dominante en la precisión, estabilidad y velocidad de
convergencia de muchos esquemas numéricos. Por ejemplo, algunos métodos
impĺıcitos de integración temporal (incondicionalmente estables), resultan ser
solo condicionalmente estables en la práctica si se utiliza un tratamiento no
adecuado para las condiciones de contorno. Ver por ejemplo [5].
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Modelización numérica de las ecuaciones de Euler en 3D 23

3 El método Galerkin Discontinuo

3.1 Introducción

El método de Galerkin Discontinuo nació a principios de los 70 como una
técnica para resolver problemas de ecuaciones en derivadas parciales hiper-
bólicas. Inicialmente, este método se usó para resolver numéricamente la
ecuación de transporte de neutrones. Sin embargo, durante la década de
los 80 se popularizó su aplicación a otros problemas hiperbólicos como las
ecuaciones de Maxwell o las ecuaciones de Euler. Finalmente, en la década de
los 90 se realizaron diferentes extensiones que permitieron ampliar el rango
de aplicación a problemas eĺıpticos y parabólicos, dando lugar a toda una
familia de métodos DG que todav́ıa a d́ıa de hoy es objeto de investigación.
Más información sobre ésto puede encontrarse en [3].

La principal caracteŕıstica del método DG es el planteamiento de la forma
débil del problema elemento a elemento. De esta manera, la continuidad de
la solución se impone mediante flujos a través de las caras de dichos elemen-
tos. Esto representa una gran ventaja a la hora de definir las condiciones
de contorno, uno de los puntos clave que hacen de este método una her-
ramienta muy útil para resolver problemas hiperbólicos (como, por ejemplo,
las ecuaciones de Euler).

El hecho de que este método sea discontinuo tiene ciertas repercusiones
positivas. Por un lado, la matriz de masa pasa a ser diagonal por bloques.
La dimensión de dichos bloques es igual al número de grados de libertad del
elemento en cuestión, con lo que pueden ser invertidos y, por lo tanto, el
método es altamente paralelizable. Por otro lado, el grado del polinomio de
aproximación puede ser fácilmente modificado elemento a elemento y, por lo
tanto, se puede trabajar con mallas no conformes. Finalmente, el método es
localmente conservativo. Esta propiedad es muy valorada en la resolución de
problemas de mecánica de fluidos.

Sin embargo, no todo son ventajas. El método DG requiere calcular
integrales en el contorno de los elementos, lo que incrementa el coste com-
putacional. Además, los nodos en los contornos de los elementos se duplican
debido al carácter discontinuo del método, aunque esto no resulta un prob-
lema al aumentar el grado de la aproximación.

3.2 Formulación débil

Para la obtención de la forma débil de las ecuaciones de Euler, partiremos
de la forma fuerte (ecuación (1)) obtenida definiendo U, Fk y Q como se ha
descrito en el apartado 2.3 (ecuaciones (5), (6) y (7)). Esta forma fuerte la



24 Francisco González Valls

multiplicamos por un vector de funciones de test, V, y la integramos en un
elemento Ωe, obteniendo la siguiente forma débil:

∫
Ωe

V · ∂Ue

∂t
dΩ−

∫
Ωe

∂V

∂xk
· Fk(Ue)dΩ +

∫
∂Ωe

V · Fn(Ue)dΓ = 0, (20)

para cualquier función V ∈ V , dónde V es el espacio de las funciones de test

V = {V ∈ (L2(Ω))5|V ∈ (P p(Ω))5,∀Ωe} (21)

Ue denota la restricción de U al elemento Ωe y Fn es el flujo normal definido
por

Fn(U) = Fk(U)nk, (22)

siendo nk la k-ésima componente de n, la normal exterior a ∂Ωe. Para más
información, consultar [4].

Para tener en cuenta la naturaleza discontinua de los métodos DG (con-
sideran cada elemento individualmente), el flujo en el contorno del elemento
se sustituye por un flujo normal numérico, F̃n(U,Uout), que se evalúa en
términos de la solución en el elemento Ωe y en el elemento vecino:

Uout
e (x) = lim

τ→0+
Ue(x + τn) (23)

para x ∈ ∂Ωe, ver figura 2.

Figura 2: Esquema de definición de U y Uout de los elementos de la malla

Introduciendo el flujo numérico, la forma débil del método DG se puede
escribir como

∫
Ωe

V · ∂Ue

∂t
dΩ−

∫
Ωe

∂V

∂xk
· Fk(Ue)dΩ +

∫
∂Ωe

V · F̃n(Ue,U
out
e )dΓ = 0. (24)
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Las ecuaciones de Euler forman un sistema no lineal y, por lo tanto,
la definición de un flujo numérico adecuado es fundamental. Algunos de
las definiciones más populares para describir la función de flujo para las
ecuaciones de Euler son el flujo de Riemann exacto, el flujo de Roe (consultar
[6]), el flujo de Lax-Friedrich o el flujo de Harten-Lax-van Leer (HLLE). En
nuestro caso, optamos por la definición del flujo numérico de Roe, puesto
que supone un buen balance entre un flujo numérico que introduzca poca
difusión numérica y sea eficiente desde el punto de vista computacional.

3.3 Discretización espacial

Considerando una aproximación nodal de la solución en cada elemento, es
decir,

U ≈ Uh =
n∑
j=1

NjUj, (25)

la formulación debil (ecuación (24)) da lugar a un sistema de ecuaciones
diferenciales ordinarias (EDOs) de la siguiente forma

M
dU

dt
+ R(U) = 0, (26)

dónde U es el vector de valores nodales, M es la matriz de masa (diagonal
por bloques),

Mij =
∫

Ωe

NiNjdΩ (27)

y R(U) es el vector de residuos. El cálculo del vector de residuos, R(U), im-
plica la integración del término de divergencia en el interior de los elementos
y la integración del término de flujo numérico en el contorno de los elementos
(ver ecuación (24)), ésto es

R(U) = FΩe + F∂Ωe , (28)

dónde

FΩe
i =

∫
Ωe

∂Ni

∂xk
FkdΩ, (29)

F∂Ωe
i =

∫
∂Ωe

NiF̃n(U,Uout)dΓ, (30)

asumiendo en la ecuación (29) notación de Einstein.
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3.4 Integración temporal

El sistema de EDOs formado al discretizar espacialmente la formulación débil
(ecuación (26)), lo resolveremos avanzando en el tiempo usando un método
expĺıcito de Runge-Kutta de tercer orden definido por:

U(1) = Un −∆tM−1R(Un)

U(2) = 3
4
Un + 1

4

[
U(1) −∆tM−1R(U(1))

]
Un+1 = 1

3
Un + 2

3

[
U(2) −∆tM−1R(U(2))

]
.

(31)

Este esquema, presentado en [2], es expĺıcito y por tanto condicionalmente
estable. La condición de estabilidad para este método es:

∆t ≤ h

p(2p+ 1)(|v|+ c)
, (32)

dónde h es el tamaño del elemento y p es el grado de la aproximación
polinómica. Este esquema es un caso particular de Runge-Kutta especial-
mente diseñado para problemas puramente hiperbólicos.

Cabe destacar que otros esquemas de integración temporal expĺıcitos mas
populares, como un método de Runge-Kutta de cuarto orden, son también
aplicables, pero el esquema considerado en esta tesina ha demostrado tener
ciertas ventajas en la resolución numérica de las ecuaciones de Euler mediante
el método DG.

Por último es importante tener en cuenta que en determinadas aplica-
ciones puede resultar más conveniente el uso de integradores temporales
impĺıcitos, para más detalles ver [7].

3.5 Condiciones de contorno

Como se ha visto en el apartado 2.4, las ecuaciones de Euler se pueden diag-
onalizar en la dirección normal al contorno, obteniéndose tres valores propios
correspondientes a la velocidad de propagación de cada variable caracteŕıstica
wi (ecuación (15)). Una vez realizado ésto, se deben prescribir en cada punto
del contorno un número de condiciones de contorno igual al número de val-
ores propios negativos. Las distintas posibilidades dependiendo del régimen
del flujo se describen en el apartado 2.5.

Desde el punto de vista de la implementación, se han tenido en cuenta
las ideas expuestas en [6]. Se consideran ’elementos ficticios’ a lo largo del
contorno y el valor de la solución en estos elementos se establece de tal manera
que se cumplan las condiciones de contorno a través del flujo numérico.

Aśı pues, para un punto de entrada de flujo supersónico, el estado exterior
se define usando los valores de flujo libre, ésto es Uout = U∞. Mientras que



Modelización numérica de las ecuaciones de Euler en 3D 27

en un punto de salida de flujo supersónico, el valor exterior se define igual
que el interior, Uout = Ue.

Para el caso de flujo subsónico, el problema es más complicado. Para
determinar las condiciones de contorno es necesario recurrir a las variables
caracteŕısticas o invariantes de Riemann. Aśı, para un punto de entrada
de fluido, las variables de Riemann asociadas a valores propios negativos
(consultar apartado 2.4) se obtienen de las condiciones de flujo libre, mientras
que las variables de Riemann asociadas a valores propios positivos se extraen
de los valores interiores. Con todo ésto, el estado exterior en un punto de
entrada de fluido en un flujo subsónico, Uout = (ρout, ρoutvout, ρoutEout), se
calcula como

ρout =
(ρ∞)γ(γ − 1)2

16γp∞
(we5 − w∞4 )2 , (33)

vout = voutt +
1

2
(we5 + w∞4 ) n, (34)

Eout =
γ − 1

16γ
(we5 − w∞4 )2 +

1

2
‖v‖2, (35)

dónde

we5 = n · ve + 2ce

γ−1
, w∞4 = n · v∞ − 2c∞

γ−1
. (36)

y vt denota la componente tangencial de la velocidad.
De manera similar, para un punto de salida de flujo subsónico, el estado

exterior se puede establecer como

ρout = ρe
(
p∞

pe

)1/γ

, (37)

vout = ve +
2

γ − 1

(
ce −

√
γp∞

ρ∞

)
n, (38)

Eout =
p∞

ρout(γ − 1)
+

1

2
‖vout‖2. (39)

Finalmente, en los contornos sólidos con flujo subsónico, las condiciones
exteriores se imponen como

ρout =

(
(ρe)γ

γpe

(
cout

)2
)1/(γ−1)

, (40)

vout = ve − (n · ve)n, (41)
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Eout =
(cout)2

γ(γ − 1)
+

1

2
‖vout‖2, (42)

dónde

cout = ce +
γ − 1

2
n · ve.

3.6 Implementación

La figura 3 describe mediante un diagrama de flujo la implementación del
código desarrollado en esta tesina.

En primer lugar, se obtiene la malla de cálculo, se define la información
relativa al elemento de referencia (coordenadas nodales, funciones de forma
y derivadas e información geométrica necesaria para calcular el flujo numérico
entre elementos vecinos). Se clasifican, además, las caras exteriores en función
de la condición de contorno que debe ser impuesta (contornos de entrada o
salida de flujo, aśı como contornos sólidos).

En una segunda etapa, se calcula y se almacena la matriz de masa del
elemento de referencia. Una vez almacenada, esta matriz nos será muy útil
para acelerar el cálculo en los elementos de caras planas, puesto que su matriz
de masa se obtendrá escalando la matriz de masa almacenada con el jacobiano
del elemento de caras planas, es decir, no hace falta calcular ni almacenar
una matriz de masa para cada elemento.

A continuación se consideran los parámetros definidos por el usuario (flujo
libre) para inicializar las variables y, en el caso de problemas estacionarios,
se define la tolerancia que servirá como criterio de parada en el proceso de
integración temporal.

Con esta información se inicia el proceso de integración temporal dónde,
en cada paso de tiempo, se calculan las integrales que aparecen en la forma
débil. Para ello el código realiza un bucle en elementos de la malla para
calcular el término de divergencia y otro bucle en caras de elementos para
realizar la comunicación entre elementos mediante el flujo numérico (ecuación
28).

Cuando se llega al estado estacionario el programa guarda los resultados
para su posterior análisis y postprocesado.
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Figura 3: Diagrama de flujo del código desarrollado para la resolución de las
ecuaciones de Euler
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4 Aplicación

En este caṕıtulo se muestran los resultados obtenidos en la resolución numérica
de las ecuaciones de Euler en 3D mediante el método de DG.

En primer lugar se describe el problema que se ha considerado para validar
la implementación del código desarrollado. A continuación se realiza un estu-
dio de convergencia al refinar la malla. El objetivo es verificar numéricamente
que el orden de convergencia que proporciona el código desarrollado coin-
cide con el orden teórico. Por último se presentan y discuten los resultados
obtenidos y se comparan los resultados utilizando aproximaciones lineales y
cuadráticas a la solución.

4.1 Descripción del problema

El problema que se considera en este caṕıtulo es el flujo subsónico no viscoso
alrededor de una esfera con número de Mach M∞ = 0.3. Este problema es
un test muy utilizado para la validación y el estudio de esquemas numéricos
que resuelven las ecuaciones de Euler. Sus principales ventajas son que,
dado que el flujo es subsónico, no aparecen discontinuidades en la solución
y, puesto que además es no viscoso, permite evaluar la disipación numérica
del esquema utilizado. De hecho, como medida del error es común utilizar el
denominado error de entroṕıa, que se define como

εent =
p

p∞

(
ρ∞

ρ

)γ
− 1, (44)

dónde el supeŕındice ∞ indica los valores para flujo libre, ver [10].
El dominio de cálculo es el exterior de una esfera de radio unidad. Como se

ha comentado en la sección 2.5, es necesario truncar el dominio exterior para
poder realizar la discretización espacial. Como contorno exterior se escoge
una esfera de radio 15 de manera que las condiciones de contorno impuestas
sobre ese dominio artificial no afecten al flujo en la vecindad del obstáculo.
En la figura 4 se muestra esquemáticamente el problema considerado.

4.2 Validación del código desarrollado

Validaremos ahora el código de la forma habitual en el ámbito de los ele-
mentos finitos: realizando un test de convergencia al refinar la malla. Com-
pararemos los resultados del error de entroṕıa (definido en la sección 4.1)
obtenidos al llegar al estado estacionario de diferentes mallas y observaremos
si el orden de convergencia es el adecuado.
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Figura 4: Esquema del problema resuelto

Con este objetivo, consideraremos cuatro mallas (que denotaremos como
M1, M2, M3 y M4) cuyo tamaño del elemento se va reduciendo aproxi-
madamente a la mitad respecto a la malla anterior. Las propiedades más
caracteŕısticas de cada malla se presentan en la tabla 1.

Malla h nElem nNodos nCaras
M1 0.4332 1808 7232 80
M2 0.1726 4636 18544 376
M3 0.0969 10552 42208 1406
M4 0.0432 33059 132236 5394

Tabla 1: Principales caracteŕısticas de las mallas usadas

En esta tabla, h denota el tamaño del elemento de la malla, nElem el
número de elementos de la malla, nNodos el número de nodos de la malla
y nCaras el número de caras en la esfera interior. En esta sección utilizare-
mos una aproximación isoparamétrica lineal (p = 1). Por lo tanto, tanto la
solución como la geometŕıa se aproximan mediante polinomios de grado uno
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en cada elemento.
En la figura 5 se puede observar la malla de superficie de la esfera interior

de cada una de ellas.

(a) M1 (b) M2

(c) M3 (d) M4

Figura 5: Malla de superficie de la esfera interior de cada una de las mallas

En la figura 6 podemos observar un corte de la discretización del volumen
para la malla M3. Se puede observar que los elementos son de menor tamaño
cerca de la esfera interior, pues es en esta zona dónde nos interesa capturar
con mayor precisión la solución.

Cada uno de los cálculos realizados parte de una condición inicial con-
stante y correspondiente al flujo libre. Se integra temporalmente hasta que
se llega al estado estacionario. Esto lo conseguiremos introduciendo en el
código una medida de la variación de la solución entre cada paso de tiempo
y el anterior. Cuando este valor alcance un valor suficientemente reducido
(impuesto por nosotros), se habrá llegado al estado estacionario.

Si para cada malla se calcula el error de entroṕıa y se representa en
escala logaŕıtmica la evolución del mismo en función del tamaño de elemento,
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Figura 6: Corte de la discretización del volumen de la malla M3 y detalle de
la esfera interior

obtenemos la figura 7, dónde se observa el valor del error para cada una de
las mallas, aśı como la pendiente de la evolución del mismo en un gráfico
log10(h) - log10(‖εent‖L2(Ω)).
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Figura 7: Evolución del error al refinar la malla

Puesto que la solución del problema es suave, se cumple la siguiente cota
de error a priori (ver [12]):

‖e‖L2(Ω) ≤ Chp+1 |u|Hp+1(Ω) . (45)
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dónde e denota el error y C es una constante que no depende del grado de
aproximación p.

Por lo tanto representando en escala logaŕıtmica el error en función del
tamaño de elemento (h) se debe obtener una recta de pendiente p+1, siendo p
el grado de aproximación polinómica. En nuestro caso, al haber considerado
p = 1 debeŕıamos obtener una recta de pendiente 2. Como podemos observar,
el orden de convergencia de nuestro código da exactamente este valor teórico,
por lo que podemos concluir que la implementación realizada es correcta.

4.3 Análisis de resultados

En esta sección se incluirán los resultados más representativos obtenidos
mediante el código implementado en esta tesina y se realizará un análisis
cŕıtico de los mismos.

(a) M1 (b) M2

(c) M3 (d) M4

Figura 8: Número de Mach del fluido sobre la esfera interior en las distintas
mallas

En la figura 8, se muestra la distribución del número de Mach del fluido
sobre la esfera interior de cada una de las mallas. Como es obvio, a medida
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que se refina la malla se captura con mayor precisión la solución. Sin em-
bargo, se puede extraer mucho más de esta figura. Como se puede observar,
el valor del número de Mach es prácticamente nulo en el punto de intersección
de la esfera con el eje X por la parte negativa, pues el fluido choca con una
superficie perpendicular en ese punto y, por lo tanto, se desacelera brusca-
mente. El fluido llega incluso a detenerse totalmente en un punto, conocido
como punto de estancamiento. Después de esto, el fluido empieza a rodear la
esfera acelerándose progresivamente hasta el ecuador respecto el eje X de la
misma, dónde alcanza su máximo. Esto se debe a que cuánto más se reduzca
la sección, más rápido tiene que ir el fluido para mantener el caudal y este
es el punto donde la sección es mı́nima. Finalmente, la velocidad del fluido
vuelve a disminuir hasta casi detenerse otra vez en la parte trasera de la es-
fera. Esto es debido al aumento de la sección, lo que causa una disminución
de la velocidad. Hay que recordar también que la velocidad normal del fluido
respecto un contorno sólido es nula, ya que aśı lo hemos establecido según
las condiciones de contorno (ver sección 2.5).

Desde el punto de vista numérico, hay que destacar la discontinuidades
que se observan en las soluciones numéricas obtenidas. Estas discontinuidades
son debidas precisamente a la utilización del método DG que proporciona una
solución discontinua elemento a elemento. La continuidad se impone sola-
mente en forma débil mediante flujos numéricos (ver la sección 3). Como se
puede apreciar, a medida que se refina la malla estas discontinuidades son
menos aparentes.

En la figura 9, se muestran cantidades de interés obtenidas con la malla
M4 sobre la esfera interior: en la figura 9(a) se muestra la densidad, en la
figura 9(b) la presión y en las figuras 9(c), (d) y (e) las tres componentes
del vector velocidad. Un dato importante a observar en los dos primeros
gráficos de esta figura (densidad y presión) es que son coherentes con la
figura anterior (figura 8). Aśı, los puntos del flujo con una velocidad mayor
(mayor número de Mach), tienen una presión y una densidad menor, como es
de esperar según las propias ecuaciones de Euler. El punto de mayor densidad
y presión en la parte negativa es el primer punto de estancamiento (el punto
de intersección de la esfera con el eje X en la parte negativa), pues en este
punto, el fluido impacta con el obstáculo. Acto seguido, el fluido empieza a
rodear la esfera y estos valores disminuyen progresivamente, pues las ĺıneas
de flujo tienden a separarse a medida que disminuye la sección. Pasado el
ecuador respecto el eje X de la esfera, este fenómeno se invierte: las ĺıneas
de flujo tienden al segundo punto de estancamiento (intersección del eje X
con la esfera por la parte positiva) y por lo tanto, la presión y la densidad
aumentan a medida que nos acercamos a él. Finalmente, hay que destacar la
poca variación del valor de la densidad (apenas un 4% de desviación respecto
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(a) Densidad (b) Presión

(c) Velocidad X (d) Velocidad Y

(e) Velocidad Z

Figura 9: Distintos resultados obtenidos con la malla M4

al valor de la densidad en el flujo libre, ρ∞ = 1, como se puede apreciar en la
escala de la figura 9). Esto se debe a que los efectos de compresibilidad son
poco importantes dado que el número de Mach es no muy elevado (el valor
del número de Mach del flujo libre es M∞ = 0.3). Cabe recordar que un
fluido incompresible no viscoso puede describirse con las ecuaciones de Euler
cuando el número de Mach tiende a cero.
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De las figuras 9(c), (d) y (e) hay que resaltar la simetŕıa según el eje X
(teniendo en cuenta la variación de signo). Esto es debido a la simetŕıa del
propio problema y a la ausencia de fuerzas exteriores (como la gravedad, por
ejemplo) y viscosidad (no hay difusión). Destacar el comportamiento distinto
de la velocidad en dirección X debido a la dirección del flujo. Puesto que el
fluido viene en dirección X positiva, la velocidad X es siempre positiva. Al
igual que el numero de Mach se observa el valor mı́nimo en los puntos de
estancamiento y máximos donde la sección es mı́nima. Las componentes Y y
Z tienen un cambio de signo ya que el fluido, que viene en dirección X, tiene
que rodear al obstáculo.

(a) Número de Mach (b) Presión

Figura 10: Resultados obtenidos con la malla M4 sobre el plano Z=0 y la
esfera interior

En la figura 10 se representa la distribución del número de Mach y la
presión del fluido tanto sobre la esfera interior como sobre el plano Z=0 vis-
tos en planta. Se ha incluido el mallado del plano Z=0 para que se pueda
apreciar dónde está ubicada exactamente la esfera. Como se puede apreciar,
estas figuras son totalmente simétricas respecto la dirección del flujo, por
los mismos motivos expuestos anteriormente. El principal interés de estas
figuras es que se puede observar la distribución de las variables alrededor de
la esfera obstáculo y cómo desaparecen con la distancia. Aśı, vemos que lejos
de ésta las variables número de Mach y presión no se ven alteradas por su
presencia (los valores son iguales a los iniciales) y, importante, estas varia-
ciones desaparecen antes de llegar al ĺımite del dominio (que no se observa
en la figura). Este fenómeno (la rápida desaparición de las alteraciones en el
flujo) es debido a la no viscosidad del fluido, puesto que si este fuera viscoso,
las alteraciones en densidad o presión viajaŕıan aguas abajo. Estas figuras
permiten observar la precisión del esquema implementado (DG), ya que no
se aprecia difusión numérica que contamine la solución.
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(a) M1 (b) M1-Vista inversa

(c) M2 (d) M2-Vista inversa

(e) M3 (f) M3-Vista inversa

(g) M4 (h) M4-Vista inversa

Figura 11: Valor del error de entroṕıa de cada malla
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Finalmente, en la figura 11 se representa el error de entroṕıa sobre la es-
fera interior de cada malla desde dos puntos de vista distintos para observar
con más detalle los resultados. Es importante remarcar que la escala se ha
definido de manera diferente para cada una de las figuras de manera que
se pueda observar dónde se alcanza el valor máximo del error en cada caso.
Como se puede apreciar en estas figuras el error de entroṕıa es muy supe-
rior en la parte posterior de la esfera. Dado que se han utilizado elementos
isoparamétricos de grado p = 1, la esfera, que es una superficie C∞, se aprox-
ima mediante polinomios lineales a trozos. Las esquinas en la aproximación
geométrica generan entroṕıa no f́ısica que se propaga por convección en la
dirección del fluido y en la parte posterior presenta su valor máximo. El error
máximo de la malla M1 es de 2.4 · 10−2, mientras que el de la malla M2 es de
1.4 · 10−2. Por lo tanto, utilizando la malla M2 se consigue reducir el error
máximo un 43% respecto la malla M1. El error máximo de la malla M3 es
de 7.0 · 10−3, un 50% menor al de la malla M2. Finalmente, el error máximo
de la malla M4 es de 5.7 · 10−3, lo que significa un error máximo un 29.68%
menor que el de la malla M3.

4.4 Aproximación de alto orden

En esta sección se presentan los resultados obtenidos utilizando aproxima-
ciones de orden cuadrático a la solución. Se utiliza una formulación isopa-
ramétrica y, por lo tanto, tanto la solución como la geometŕıa se aproximan
mediante polinomios de grado dos. Se presenta finalmente una comparación
de los resultados obtenidos mediante una aproximación lineal y cuadrática.

Las mallas que se han usado para realizar los cálculos con aproximación
de segundo grado, p = 2, son las que se muestran en la figura 12. Es im-
portante recordar que para definir una aproximación lineal se utilizan tetrae-
dros con cuatro nodos y para definir una aproximación cuadrática se utilizan
tetraedros con diez nodos. Como es habitual al considerar una formulación
isoparamétrica, la aproximación se define en el denominado elemento de re-
ferencia. En la figura 13 se muestra el elemento de referencia para una
aproximación lineal y cuadrática respectivamente. Como se aprecia en esta
figura, el elemento para aproximación de segundo grado, ademas de en cada
vértice como en el caso de aproximación de primer grado, tiene un nodo en
el punto medio de cada arista.

Debido al uso de tetraedros con diez nodos, el número de nodos de la
malla M1 con aproximación cuadrática es de 18080, el de la malla M2 46360
y el de la malla M3 105520. Estos valores son muy parecidos a los de las
mallas M2, M3 y M4 en aproximación lineal respectivamente.

En la figura 14 se muestra la solución obtenida con aproximación cuadrática
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(a) M1 (b) M2

Figura 12: Malla de superficie de la esfera interior de las mallas usadas para
la aproximación cuadrática

en las mallas M1 y M2. Se puede observar, comparando con la figura 8, que
la calidad de la solución al utilizar aproximaciones cuadráticas en la malla
M2 es comparable a la aproximación lineal en la malla M4.

Para cuantificar la calidad de la aproximación, la figura 15 muestra la con-
vergencia de la aproximación lineal y cuadrática en función del número de
grados de libertad. Como se puede observar, con la aproximación cuadrática
se obtienen valores del error mucho menores para un mismo número de gra-
dos de libertad, por lo tanto, para una misma tolerancia del error, la aprox-
imación cuadrática necesita un menor número de grados de libertad. Conc-
retamente, el error obtenido con la malla M1 mediante una aproximación
cuadrática es de 1.0 · 10−6 mientras que el error obtenido con la malla M2
con una aproximación lineal es de 3.4 · 10−6, lo que significa que con este
número de grados de libertad, la aproximación cuadrática tiene un error 3.4
veces más pequeño. Análogamente, el error obtenido con la malla M2 con
una aproximación cuadrática es de 1.0 · 10−7 y el obtenido con la malla M3
con una aproximación lineal es de 1.0·10−6, por lo que en este caso es 10 veces
más precisa. Estos valores demuestran que es mucho más eficaz aumentar
el grado de la aproximación que reducir el tamaño del elemento de la malla.
De hecho, es importante destacar que se obtiene el mismo error en la malla
M1 utilizando una aproximación cuadrática que en la malla M3 utilizando
una aproximación lineal. En este caso, para un error deseado de 1.0 · 10−6,
utilizar una aproximación cuadrática supone un ahorro del 57% en grados
de libertad. De la misma forma, destacar que el error obtenido con la malla
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(a) Aproximación lineal (b) Aproximación cuadrática

Figura 13: Elementos de referencia

(a) M1 (b) M2

Figura 14: Número de Mach del fluido sobre la esfera interior de las mallas
con aproximación cuadrática

M2 con aproximación cuadrática es menor que el obtenido con la malla M4
con aproximación lineal, por lo tanto, para un error deseado de 2.2 · 10−7 la
aproximación cuadrática supone un ahorro del 35% en grados de libertad.

Finalmente, en la figura 16 se ha representado el error de entroṕıa sobre
la esfera para las mallas M1 y M2 utilizando una aproximación cuadrática.
Comparando ésta con la figura 11, se puede observar el grado de mejora de la
precisión de la solución obtenida con una aproximación cuadrática. Parte de
la mejora es debida al hecho de que al usar elementos curvos se representa con
mucha mas precisión la curvatura de la esfera y, de esta manera, se produce
mucha menos entroṕıa no f́ısica que con la aproximación lineal. Aún aśı, es
importante destacar que la aproximación a la esfera sigue siendo una superfi-
cie C0 a trozos y es precisamente en las aristas situadas sobre la esfera dónde
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Figura 15: Evolución del error de entroṕıa al aumentar el número de nodos
utilizando aproximaciones lineales y cuadráticas

(a) M1 (b) M1-Vista inversa

(c) M2 (d) M2-Vista inversa

Figura 16: Valor del error de entroṕıa de las mallas con aproximación
cuadrática
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se observa un mayor valor del error. A destacar también es la reducción en la
asimetŕıa de estas figuras respecto a las obtenidas con aproximación lineal,
es decir, el error cometido en la parte de la esfera correspondiente al eje X
positivo no difiere de manera tan notable al error en la parte correspondiente
al eje X negativo.
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5 Conclusiones

El objetivo principal de esta tesina es el de implementar un código en Matlab
para la resolución de las ecuaciones de Euler en tres dimensiones mediante
el método de Galerkin discontinuo. El código desarrollado permite el uso de
aproximaciones de alto orden y la utilización de elementos curvos mediante
una formulación isoparamétrica.

A lo largo de esta tesina nos hemos ido familiarizando con las ecuaciones
de Euler en tres dimensiones, se han descrito los problemas que éstas go-
biernan y las dificultades de resolución que entrañan. En concreto, hemos
descrito las caracteŕısticas de los problemas gobernados por ecuaciones en
derivadas parciales hiperbólicas y se ha presentado la forma caracteŕıstica de
las ecuaciones de Euler. También se ha discutido en detalle las condiciones
de contorno en este tipo de problemas.

A continuación se ha presentado el método de Galerkin discontinuo, de-
scribiendo sus principales ventajas en la resolución de este tipo de proble-
mas aśı como sus desventajas. Se ha descrito la formulación débil de las
ecuaciones de Euler en 3D mediante este método y se ha detallado la dis-
cretización tanto espacial como temporal utilizando un método expĺıcito de
Runge-Kutta. También se ha descrito la imposición de condiciones de con-
torno mediante flujos numéricos y los detalles de implementación más rele-
vantes.

Finalmente se presenta la aplicación del código a un test clásico en el
ámbito de problemas de flujo compresible no viscoso: el flujo alrededor de
una esfera con numero de Mach M∞ = 0.3.

El código ha sido validado de la forma habitual en el ámbito de elementos
finitos. Se ha realizado un test de convergencia al refinar la malla utilizando
una aproximación isoparamétrica de grado uno y se ha verificado que el orden
de convergencia coincide con el esperado. Se han analizado de manera cŕıtica
los resultados obtenidos ofreciendo una interpretación f́ısica. Por último se
ha demostrado la superioridad de una aproximación isoparamétrica de alto
orden con respecto a una aproximación lineal. Los resultados muestran que
al utilizar una aproximación cuadrática la producción de entroṕıa no f́ısica se
reduce de manera notable. En particular, se ha comprobado que utilizando
una aproximación cuadrática de la solución se puede obtener la misma pre-
cisión que con elementos lineales utilizando hasta 10 veces menos grados de
libertad.
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6 Ĺıneas de investigación futuras

El código desarrollado en esta tesina ofrece una herramienta muy útil para
investigaciones futuras en el campo de resolución numérica de problemas de
dinámica de fluidos. Se utiliza un método de alto orden como es el método
DG, que permite obtener resultados de gran precisión.

En este caṕıtulo se pretende hacer una pequeña lista (no exhaustiva) de
posibles ĺıneas de investigación que podŕıan partir o utilizar parte del trabajo
realizado en esta tesina. Algunas de estas ĺıneas podŕıan ser:

• Estudiar la introducción de limitadores de pendiente o di-
fusión artificial para la captura de choques: En esta tesina los
ejemplos se han restringido a problemas de flujo subsónico de cara
a validar la implementación del código desarrollado. Es importante
destacar que muchos problemas de interés industrial involucran flujos
transónicos, supersónicos e hipersónicos. En este sentido, es necesario
introducir una metodoloǵıa que permita capturar de manera eficiente
los choques que aparecen en la solución en este tipo de problemas. Cabe
destacar que la captura de choques de manera eficiente con métodos
de alto orden es un problema abierto y objeto de investigación hoy dia,
ver por ejemplo [1].

• Evaluar las ventajas del método NEFEM en la resolución de
las ecuaciones de Euler en 3D: En la resolución numérica de prob-
lemas de flujo compresible no viscoso la descripción geométrica del con-
torno es cŕıtica. El código desarrollado en esta tesina utiliza una formu-
lación isoparamétrica estándar y se ha demostrado que en presencia de
contornos curvos esta formulación está lejos de ofrecer la máxima pre-
cisión para una determinada discretización espacial. Esta formulación
se puede extender fácilmente para trabajar con el contorno exacto me-
diante el denominado NURBS-Enhanced Finite Element Method (NE-
FEM), ver [9].

• Ampliación del código para la resolución de problemas basa-
dos en las ecuaciones de Navier-Stokes: Muchos problemas a
nivel industrial involucran fluidos con viscosidad no despreciable que
requieren las ecuaciones de Navier-Stokes para su simulación. El código
desarrollado en esta tesina ofrece un punto de partida natural para la
implementación de un código de DG para resolver estos problemas.
Cabe destacar que para la resolución de las ecuaciones de Navier-
Stokes son preferibles mallas anisotrópicas cerca de contornos sólidos
para poder aproximar de manera precisa las capas ĺımites. Por tanto,
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suele ser preferible el uso de integradores temporales impĺıcitos, ver por
ejemplo [7]
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A Leyes de conservación

A.1 Forma fuerte

A continuación obtendremos las leyes de conservación que, en con-
junto, conforman las ecuaciones de Euler. Éstas no son otras que la ley
de conservación de la masa, la ley de conservación de la cantidad de
movimiento y la ley de conservación de la enerǵıa. Sin embargo,para
el estudio de las leyes de conservación que presentaremos más adelante
y que conforman las ecuaciones de Euler, es necesario tener presente el
Teorema del transporte de Reynolds que rige la tasa de variación de las
integrales de los valores escalares y vectoriales de un volumen ocupado
por un fluido en movimiento.

Observación 1 Teorema del transporte de Reynolds. Consider-
emos un volumen material Vt (esto es, un volumen que siempre contiene
las mismas part́ıculas de estudio) rodeado por una superficie suave St
cuyos puntos se mueven en el instante t según la velocidad material
v = v(x,t), donde x ∈ St. Entonces, la derivada material de la integral
de una función escalar f(x,t) respecto el tiempo sobre este volumen cam-
biante con el tiempo Vt, vendrá regida por el Teorema del transporte de
Reynolds:

d

dt

∫
Vt
f(x, t)dV =

∫
Vc≡Vt

∂f(x, t)

∂t
dV +

∫
Sc≡St

f(x, t)v · ndS (46)

donde n es la normal a la superficie St y v es la velocidad material de
los puntos del contorno St.

Este teorema se cumple para toda función escalar f (x,t) suave.

La notación Vc y Sc se refiere a volumen de control y superficie de control
respectivamente, que no son más que un volumen y la superficie que lo
envuelve fijos en el espacio que coincide con el volumen y superficie de
estudio en el instante t de tiempo.

El primer término a la derecha de la igualdad en la ecuación 46 es
la derivada temporal local de la integral de volumen, mientras que el
segundo representa el flujo de la cantidad escalar f a través del contorno
fijo del volumen de control Vc ≡ Vt.
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A.1.1 Ley de conservación de la masa

Una ley fundamental de la mecánica Newtoniana es la ley de conser-
vación de la masa contenida en un volumen material. En el caso de los
fluidos, la ley de conservación de la masa para un volumen no constante
del material Vt ocupado por dicho fluido es:

dM

dt
=

d

dt

∫
Vt
ρdV = 0 (47)

donde ρ es la densidad del fluido.

Aplicando a esta ley el teorema del transporte de Reynolds (ecuación
46), obtenemos:

dM

dt
=
∫
Vt

∂ρ

∂t
dV +

∫
St

ρv · ndS = 0. (48)

Aplicándole ahora el teorema de la divergencia a este resultado se ob-
tiene:

∫
Vt

∂ρ

∂t
dV +

∫
St

ρv · ndS =
∫
Vt

(
∂ρ

∂t
+∇ · (ρv)

)
dV = 0 (49)

Al tener que cumplirse para cualquier volumen Vt, podemos afirmar
que el término dentro de la integral debe ser siempre cero:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (50)

Esto se cumple en todos los puntos del fluido. Esta ecuación es conocida
como ley de conservación de la masa o ecuación de continuidad.

A.1.2 Ley de conservación de la cantidad de movimiento

La ley de conservación de la cantidad de movimiento, también conocida
como ecuación del movimiento, es una relación entre la variación de la
cantidad de movimiento de una parte de un fluido y la suma de todas
las fuerzas actuando en dicha parte del fluido.

Para un volumen Vt, envuelto por una superficie St, la cantidad de
movimiento viene dada por:

∫
Vt
ρvdV . Aplicando el teorema del trans-

porte de Reynolds (ecuación (46))y el teorema de la divergencia, pode-
mos afirmar que:
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∫
Vt
ρvdV =

∫
Vt

∂ρv

∂t
dV+

∫
St

(ρv ⊗ v) · ndS =
∫
Vt

(
∂ρv

∂t
+∇ · (ρv ⊗ v)

)
dV

(51)

Si ahora tenemos en cuenta la siguiente propiedad de las derivadas
materiales y espaciales:

df

dt
=
∂f

∂t
+ v · ∇f (52)

Y la aplicamos a la ecuación obtenida anteriormente junto con la ley
de continuidad (ecuación (50)), resulta:

d

dt

∫
Vt
ρvdV =

∫
Vt
ρ
dv

dt
dV (53)

Que es simplemente la suma del producto de la masa por la aceleración
de todos los elementos dV dentro del volumen material Vt.

En general, en una porción de fluido actúan tanto fuerzas de volumen
como fuerzas superficiales. Denotamos con b las fuerzas de volumen
por unidad de masa del fluido, con lo que la suma total de fuerzas de
volumen en la porción de ĺıquido escogida será:

∫
Vt
ρbdV . Por otra

parte, la componente i-ésima de la fuerza de superficie aplicada en un
elemento superficial de área dS con normal n viene dada por: σijnidS,
con lo que obtenemos que la tensión total aplicada sobre la porción de
interés del fluido causada por la materia colindante se puede expresar
en función de la tensión de Cauchy σ como

∫
St

σijnidS =
∫
Vt

∂σij
∂xj

dV o
∫
St

σ · ndS =
∫
Vt
∇ · σdV . (54)

El balance de la cantidad de movimiento para el volumen material
escogido será entonces

∫
Vt
ρ
dv

dt
dV =

∫
Vt
ρbdV +

∫
Vt
∇ · σdV . (55)

Que, como tiene que cumplirse para cualquier volumen material:

ρ
dv

dt
= ρb +∇ · σ, (56)
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en cualquier punto del fluido. Esta ecuación es la que se conoce como
ecuación del movimiento.

Usando la propiedad de las derivadas parciales (ecuación (52)), obten-
emos

ρ
∂v

∂t
+ ρ(v · ∇)v = ρb +∇ · σ (57)

o, equivalentemente:

∂ρv

∂t
= ρb +∇ · (σ − ρv ⊗ v). (58)

Esta última expresión es la que se conoce como ley de conservación de
la cantidad de movimiento.

A.1.3 Ley de conservación de la enerǵıa

La ecuación de enerǵıa interna para fluidos no viscosos puede expre-
sarse como (consultar [4])

ρ
de

dt
+ p∇ · v = 0, (59)

dónde e es la enerǵıa interna del fluido por unidad de masa y p es la
presión estática en el mismo.

Considerando que el valor de la enerǵıa total por unidad de masa es
E = e + 1

2
||v||2, tenemos una tasa de variación de la enerǵıa de un

fluido no viscoso por unidad de masa de

dE

dt
=
de

dt
+ v · dv

dt
. (60)

Que, combinada con la ecuación anterior, nos da como resultado

ρ
dE

dt
= −∇ · (pv) + v · ρb. (61)

Lo que en términos de la derivada parcial respecto el tiempo equivale
a

∂

∂t
(ρE) = −∇ · ((ρE + p)v) + v · ρb. (62)

Que es la que se conoce como ley de conservación de la enerǵıa.
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de Catalunya

[8] Reed, W. H. y Hill, T. R. (1973): Triangular mesh methods for
the neutron transport equation, Technical Report LA-UR-73-479,
Los Alamos Scientific Laboratory

[9] Sevilla, R. (2009): NURBS-Enhanced finite element method
(NURBS). Tesis doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya.
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