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Puede comprobarse entonces que una formulación de Galerkin, reemplazando las 
funciones de peso WP por NP y W" por N" se obtiene un sistema de ecuaciones: 

A C  u 
ID E l  l p l =  [tl (7) 

Donde las submatrices A,  C ,  D y E están dadas por: 

dNU 
D..  t3 = LNfP*dn 

En las proximidades del punto de estancamiento, la velocidad tiende a cero 
localmente, con lo cual se advierte que la submatriz E se hace cero y el sistema (7) 
tiende a: 

Este sistema de ecuaciones puede analizarse considerando que en el caso D = CT el 
sistema es típico de muchas aproximaciones mixtas en los que u es la variable primaria 
y p es la restricción (equivalente a un multiplicador de Lapange). Para obtener la 
solución puede despejarse u de la primera ecuación y sustituir en la segunda (siempre 
que A sea no singular): 

( c T A - l c  1 p = -1, + cTA-' f, (13) 

Para que la solución exista, y pueda calcularse p, es necesario que la matriz 
B = CTA-'C no sea singular (que tenga inversa). El rango de la matriz B tiene 
que ser np, y al mismo tiempo no puede ser mayor que el rango de A-', que es n,, 
por lo cual la primera condición (necesaria pero no suficiente) para la existencia de la 
solución es: 

Un requisito adicional para la existencia de la solución resulta inmediato de la 
inspección de (13), y es: 



Elemento T6/3(Figura Ic) 
En la Figura l c  se observa el conjunto de seis elementos de interpolación cuadrática 

para las velocidades y lineal para la presión. Se ponen condiciones de contorno para u 
en los seis nodos de la frontera y para p se da un valor en un nodo interior como en 
los casos anteriores. Los valores para n, y np resultan ahora: n, = 14, np = 6. Como 
n, > np, el elemento T6/3 pasa la prueba de la parcela. 

Figura 1 Parcela de elementos para el Patch Test. (a) Elemento T6/1. (b) Elemento 
T3/3. (c) Elemento T6/3. 

B. DESCRIPCION DEL CÓDIGO DRACO2D 

En base a lo expuesto en el Apartado anterior, se ha escogido el elemento T6/3 de 
la Figura lc. Las variables se interpolan de la siguiente forma: en los nodos esquina se 
interpolan las variables p, pu, pv, y pc, mientras que en los nodos lado solo se interpolan 
las variables pu y pv. 
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y S2 es el área elemental. En las (20) a,, a,, b,, b,, c, y c, se obtienen por permutación 
cíclica de los índices. Asimismo, las funciones de forma cuadráticas se pueden escribir 
-como es fácilmente comprobable- en función de las linealest: 

para los nodos esquina, y para los situados sobre los lados: 

En la expresión anterior se han designado con Mi las funciones de forma para 
diferenciarlas de las lineales. Asimismo, para la correcta interpretación de (22) debe 
indicarse que se ha numerado cada elemento de manera que el nodo número 4 es el que 
está entre el nodo 1 y el 2, el 5 entre el nodo 2 y el 3, y el nodo 6 entre el nodo 3 y el 1. 

Las fórmulas de integración exacta que se mencionaran anteriormente en este 
Apartado pueden consultarse e n  el Apartado 4.5.411. 

B2. Viscosidad artificial 

La viscosidad artificial del tipo Lapidus ha sido utilizada con éxito para elementos 
de interpolación lineal [ll]. Se ha mantenido esta técnica para el elemento 613. En este 
Apartado se estudian algunos aspectos interesantes de la aplicación de la misma. En 
efecto: mientras para las variables p y pe que se interpolan linealmente, es necesario 
hacer algunas modificaciones para las velocidades u y v que ahora se interpolan con 
funciones de forma cuadráticas. 

Se efectúa un suavizado de la solución en cada paso temporal de acuerdo a la 
expresión: 

donde: 

y donde u, indica el valor de u suavizado y las ui son las componentes del vector 
velocidad u. Del análisis de (24) se puede observar que como consecuencia de la 
variación cuadrática de las velocidades y de las derivadas, K* resulta lineal, por lo 
cual no hay inconveniente en aproximarlo con las funciones de forma Mi. Se resuelve 
entonces en forma débil: 

t Ver Cap. 7 de la Ref 2 



1. Discretización del contorno: Se recorre el contorno especificado por el usuario 
colocando nodos a intervalos iguales al tamaño promedio de los elementos , el 
cual es función de espaciado nodal absoluto la,, que se calcula según: 

donde l,,, es la función de espaciamiento nodal relativa (dato), 52 es el dominio de 
discretización y NEL es el número deseado de elementos (dato). 

2. Generación de nodos interiores: La técnica de Delaunay requiere la generación en 
una primera etapa de una nube de puntos que con posterioridad formarán parte de 
la malla. Para ello ENREDO utiliza una estructura de cuadrados en árbol (quad- 
tree structure). Se comienza con un cuadrado que cubre todo el dominio y se lo 
subdivide hasta que cada cuadrado no contiene más que un nodo de borde. Luego, 
para cada cuadrado no completamente fuera del dominio, se calcula el "número 

1 promedio de nodos" np con la expresión: 

Siendo A, el área del cuadrado. Si np resulta mayor que cuatro, se subdivide el 
cuadrado, repitiendo el proceso con los cuadrados hijos. Luego, cada cuadrado 
terminal es analizado y si está completamente dentro del dominio, los nc nodos son 
generados de acuerdo a la Figura 2a 

Figura 2a Colocación de los nodos en cuadrados terminales. (Gentileza de los autores 
deQy'" ) 

3. Generación de una malla englobante: En esta sencilla etapa el código define una 
malla de base que tiene como único requisito contener totalmente el dominio a 
discretizar. Se toman típicamente dos elementos triangulares. 

4. Incorporación secuencia1 de los nodos: Para esta etapa -la más costosa 
computacionalmente- se usa el algoritmo incremental de ~ a t s o n t  (Figura 2b). 

a, . . . .. 

m... , . .. = 
. . .. . . .. M M.w 

-- 

t No se dan aquí más detalles. El lector interesado puede consultar lassylo y la citadas en dichos artículos. 

I 



Figura 3a Malla de elementos finitos para los casos 1 y 11 del Apartado B4. Nro. de 
elementos: 2808. Nro de nodos= 2994 

Figura 3b Detalle de la malla de elementos finitos para los czisos 1 y 11 del Apartado 
B4. 



Figura 5a Isolíneas de presión para el caso 1 del Apartado B4. 

Las Figuras 5a y b muestran las isolíneas de presión donde nuevamente se puede 
observar que no hay oscilaciones espúreas. Debe hacerse notar, sin embargo que algunas 
deficiencias en el contorno y en las líneas de nivel son debidas a defectos del post 
procesador utilizado. 

Figura 5b Detalle de las isolíneas de presión para el caso 1 del Apartado B4. 



Caso U: Ecuaciones de Navier-Stokes 
El problema resuelto en este caso es el flujo viscoso alrededor del mismo cilindro 

del ejemplo anterior. El número de Mach en el infinito es 0.4 y el número de Reynolds es 
1.0.106. El número de Prandtl utilizado es 0.72. La temperatura es 273OK. Se utiliza en 
esta oportunidad la misma malla que en el caso anterior, la cual fue generada pensando 
tener un número de elementos adecuado en las regiones próximas al cilindro. En la 
Figura 6b puede verse el campo de velocidades. Aparecen los característicos vórtices 
en la parte trasera del cilindro que van evolucionando temporalmente y desprendiéndose 
en forma alternativa. Las líneas de igual número de Mach de la Figura 7a confirman 
este hecho (con más detalle en la Figura 7b). Por último las Figuras 8a y b muestran 
el comportamiento de las líneas de nivel de densidad. 

Del análisis de los casos presentados en este Apartado puede concluirse que el tipo 
de interpolación propuesto da buenos resultados en las regiones de interés (proximidades 
del punto de parada). Sin embargo, debe decirse como aspecto a tener en cuenta que 
el costo por grado de libertad de este tipo de interpolación es mayor (ver Apartado 
siguiente). Asimismo, en todos los casos continúa siendo necesaria la viscosidad 
artificial para que las inestabilidades locales no atenten contra la estabilidad del - 
algoritmo. Este hecho de alguna manera hace que no sea sustantiva la ventaja de 
este tipo de interpolación aunque es importante señalar que los resultados obtenidos 
son de indudable buena calidad. 

Figura 7a Isolíneas de Número de Mach para el caso 11 del Apartado B4. (Navier- 
Stokes) 



Figura 8b Detalle de las isolíneas de densidad para el caso 11 del Apartado B4. (Navier- 
Stokes 

B5. Comportamiento numérico 

Los ejemplos del Apartado anterior fueron probados en diferentes ordenadores y 
los tiempos de cpu son un promedio de varias pruebas. En la siguiente tabla se resumen 
las características de cada uno y el resultado obtenido. 
Si bien el código ha sido escrito en forma escalar, se han cuidado aspectos, como por 
ejemplo tener en cuenta el orden de acceso a los elementos de una matriz para evitar 
excesivo paginado en máquinas de memoria virtual. En el caso del ordenador vectorial 
Convex el programa se ha compilado con la opción de vectorización, es decir que en los 
lazos do que fuera posible ha vectorizado. 

El ejemplo numérico sobre el que se han hecho las comparaciones es el perfil 
NACA12 en flujo subsónico (M = 0.5), resolviendo las ecuaciones de Euler y utilizando 
matriz de masas llena. La malla de elementos finitos tiene 3034 elementos y 1553 nodos. 
También se han hecho comparaciones con el código NASTG (Taylor-Galerkin de dos 
pasos con elementos triangulares lineales según se detallara en el Capítulo 4) y en todos 
los casos el código DRAC02D resulta entre un 25 y un 30% más lento lo cual se debe 
al mayor número de operaciones necesarias por grado de libertad. 
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