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Centro Atómico Bariloche
Avenida Bustillo 9500
S. C. de Bariloche (8400)
Rio Negro, Argentina

Esta tesis ha sido tipeada usando LATEX2ε. Las ilustraciones fueron realizadas con Xfig y los
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Resumen

En esta tesis se discute el modelado numérico del problema de lubricación hidrodinámica en
los aros de pistón de motores a explosión. Este modelado ha sido abordado con dos enfoques
bien distintos. Por un lado, se ha propuesto una formulación numérica basada en el método
de volúmenes finitos para resolver el modelo p–θ de Elrod–Adams, que no es otra cosa que
un modelo de orden reducido para el problema de lubricación en presencia de cavitación. Por
otro lado, se ha propuesto una formulación numérica completa para la simulación de flujos de
dos fases inmiscibles, es decir, un modelo de mayor orden para el problema fluido–dinámico
considerando la presencia por separado del lubricante y los gases.

Con respecto al primer enfoque considerado, la formulación que proponemos permite resolver
la ecuación de Reynolds e imponer las llamadas condiciones JFO, propuestas por Jacobson &
Floberg y Olsson, resultando en una formulación estrictamente conservativa. El método está ba-
sado en un esquema de relajación y permite resolver al mismo tiempo la dinámica de las partes
lubricadas. Luego de describir detalladamente el esquema, se aplica a varias situaciones prácti-
cas y luego al problema de los aros de pistón. Si bien el método es ampliamente usado, notamos
que debe ser modificado para estudiar esta clase espećıfica de dispositivos, por lo cual proponemos
una variación del mismo. La evidencia numérica en este caso parece indicar que el modelo ma-
temático, con esta modificación, presenta multiplicidad de soluciones, lo cual motiva el estudio
del problema por medio de las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles.

En relación con el segundo enfoque, en esta tesis se adopta una formulación de elementos
finitos para las ecuaciones de Navier–Stokes, con un método de tipo level set para el seguimiento
de la interfase móvil que separa las dos fases presentes en el sistema. La formulación propuesta
utiliza interpolación lineal para la velocidad, presión y función de level set. Se estudian varias
cuestiones particulares que deben ser tomadas en cuenta en una formulación de este tipo. Por un
lado se estudia de manera exhaustiva un método de reinicialización para mantener la regularidad
de la función de level set y se lo extiende al caso de mallas curviĺıneas. Además, proponemos
un nuevo espacio de elementos finitos, que no introduce incógnitas adicionales y está basado en
simples modificaciones del espacio P1 conforme, para capturar las discontinuidades en el campo
de presiones debido a la presencia de la tensión superficial, la cual es incluida mediante una
formulación de Laplace–Beltrami. La formulación propuesta es monoĺıtica, es decir, se computan
simultáneamente todas las variables fluido–dinámicas (velocidad y presión) y la posición de la
interfase (embebida en la función de level set), con un esquema iterativo de Newton–Raphson,
para lo cual se propone un cómputo mejorado del Jacobiano. Luego, se introduce un nuevo
método para acondicionar la velocidad de transporte en las cercańıas de la interfase y mejorar
aśı, en algunos casos, la precisión de los cálculos. El método está basado en la resolución de una
ecuación a derivadas parciales y es por lo tanto mucho más simple de implementar que otras
metodoloǵıas de tipo geométrico.

Finalmente, se aplica la formulación numérica al problema fluido–dinámico en aros de pistón
y los resultados son comparados con los correspondientes al modelo de lubricación propuesto.
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Abstract

This thesis deals with the numerical modeling of the piston ring lubrication problem typical
of internal combustion engines in the hydrodynamic regime. This modeling has been addressed
by means of two very distinct approaches. On the one hand, we have proposed a numerical
formulation based on a finite volume method to solve the Elrod–Adams p–θ model, which is a low
order model of the lubrication problem in the presence of cavitation. On the other hand, we have
proposed a complete numerical formulation for the simulation of two phase inmiscible flows, i.e.
a higher order model of the problem, considering separately the presence of the lubricant fluid
and the combustion gases.

With respect to the first approach, the proposed formulation allows us to solve the Reynolds
equation imposing the so called JFO conditions introduced by Jacobson & Floberg and Olsson,
leading to a formulation that exactly preserves mass. The computational method that we propose
is based on a relaxation scheme and also allows a simulataneous computation of the dynamical
behavior of the lubricated device. After detailed description of the scheme, we apply it to various
practical cases and then to the piston ring lubrication problem. Though widely used, we notice
that the model fails for this specific type of lubricated devices, thus needing a suitable modifica-
tion. The numerical evidence in this case, seems to indicate that the mathematical model, with
the aforementioned modification, exhibits multiplicity of solutions, which motivates to study the
problem by means of the incompresible Navier–Stokes equations.

Regarding the second approach, in this thesis we adopt a finite element formulation of the
Navier–Stokes problem with a level set method to follow the moving interface that separates both
phases present in the system. The proposed formulation uses linear interpolation for the velo-
city, pressure and level set function. We study several issues that need to be addressed in this
type formulations. On the one hand, we study with great detail a reinitialization method to keep
the distorsion of the level set function under control and extend it for the case of curvilinear
grids. We also propose a new finite element space with no additional degrees of freedom based on
extremely simple modifications to the P1–conforming space, to capture the discontinuities that
appear in the pressure field due to the presence of surface tension, which is included by means
of a Laplace–Beltrami formulation. The proposed methodology is monolithic, i.e., all variables,
velocity, pressure and interface position (which is embedded in the level set function) are compu-
ted simultaneously by means of a Newton–Raphson iterative procedure, for which we propose an
improved computation of the Jacobian. Additionally, we introduce a new method to increase, in
some cases, the accuracy of computations by means of a fix near the interface in the velocity field
used for transport of the level set function. The method is based on the resolution of a partial
differential equation and thus much easier to implement than other geometrical methodologies.

We finally apply the numerical methodology to the piston ring system and compare results
with those of the previously mentioned lubrication models.
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1
Motivación de la Tesis y Plan de Trabajo

Algunas direcciones para leer este documento

Esta tesis puede ser abordada de tres formas: aquel lector puramente interesado en los méto-
dos numéricos para la resolución de las ecuaciones de Navier–Stokes (N–S) en presencia de
interfases móviles, puede simplemente leer la primera mitad del caṕıtulo 2, que presenta los
modelos matemáticos para esta clase de problemas, y luego, directamente pasar al caṕıtulo 5
donde se discute con todo detalle el tratamiento numérico de dichos modelos. Por otro lado,
aquel lector puramente interesado en el análisis del mecanismo de lubricación en aros de pistón
de motores a explosión, puede leer inicialmente la segunda mitad del caṕıtulo 2, que presenta
los modelos matemáticos que gobiernan los problemas de lubricación hidrodinámica, luego, si lo
desea, pasar por el caṕıtulo 3 donde se describen los esquemas numéricos que hemos desarrollado
para resolver esta clase de problemas, a continuación, pasar al caṕıtulo 4 donde se aplican dichos
esquemas al problema de lubricación en aros de pistón y finalmente, ir al caṕıtulo 6, donde el
mismo problema es estudiado mediante la resolución de la ecuaciones de N–S. Por supuesto, la
tesis también puede ser léıda de corrido, caṕıtulo por caṕıtulo, con lo cual se hará evidente cuáles
son algunas de las problemáticas motivadoras de esta tesis, cuáles son las soluciones que hemos
propuesto y cuáles los resultados obtenidos al estudiar dichos problemas con las herramientas
desarrolladas.

Breve descripción de cada caṕıtulo

Pasamos a comentar brevemente sobre el contenido de cada caṕıtulo en esta tesis. En primer
lugar, en el caṕıtulo 2 hemos decidido incluir todos los modelos matemáticos que son empleados
a lo largo de la tesis: la primera parte del caṕıtulo está dedicada a los modelos que describen los
flujos de dos fases inmiscibles y la segunda parte se ocupa de los modelos de lubricación hidro-
dinámica para el caso incompresible. En este caṕıtulo no discutimos el tratamiento numérico de
dichos modelos matemáticos, aunque se hacen algunos comentarios pertinentes, que pretenden
motivar su posterior estudio y el desarrollo de técnicas numéricas precisas y robustas para su
resolución, tanto en lo referido a la simulación de flujos con interfases móviles, como en lo que
respecta a la simulación de problemas de lubricación.
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El caṕıtulo 3 presenta las metodoloǵıas que han sido desarrolladas para resolver problemas
de lubricación hidrodinámica en el caso incompresible. En este caso, las principales dificultades
están relacionadas con el tratamiento matemático–numérico de la cavitación, o en otras palabras,
la aparición de presiones negativas en el fluido. En este caṕıtulo mostramos con varios ejemplos,
en situaciones estáticas y dinámicas, las diferencias fundamentales entre los dos modelos más
usuales empleados para tratar esta tipo de problemas, que son: el modelo de Reynolds y el
modelo de Elrod–Adams en su formulación p-θ. El primero suele ser preferido, debido a su
simplicidad y ventajas respecto a la estabilidad numérica de su discretización. Por otro lado,
el segundo modelo, si bien más proclive a inestabilizarse, es más realista f́ısicamente dado que
propone la estricta conservación de la masa a diferencia del anterior. En este caṕıtulo además
presentamos en forma detallada los esquemas de diferencias finitas propuestos para resolver, no
sólo las ecuaciones que predicen el campo de presiones y saturación en el fluido, sino también la
dinámica completa de las partes lubricadas.

A continuación, en el caṕıtulo 4, describimos con un cierto detalle, la f́ısica del problema de lu-
bricación que nos interesa resolver en esta tesis. Las aplicaciones que tenemos en mente, incluyen
el estudio del mecanismo de lubricación entre los aros de pistón y la camisa de cilindro en
motores de combustión interna. Este tipo de dispositivos lubricados se caracteriza por la presen-
cia de una peĺıcula de lubricante muy delgada (de entre 1 y 5 micrones de espesor), en contacto
con los gases que resultan de la combustión. Esta peĺıcula lubricante, circulando en flujo anular
sobre la superficie de la camisa, interactúa con los aros que se encuentran montados sobre cada
pistón, los cuales están en movimiento periódico a lo largo del ciclo del motor (t́ıpicamente, ad-
misión–compresión-expansión–escape). Es decir, estamos en presencia justamente, de un flujo de
dos fases inmiscibles (aceite y gases). Si bien este problema ha sido tradicionalmente estudiado,
casi en forma exclusiva, mediante la teoŕıa de lubricación hidrodinámica [1, 2, 3, 4], veremos
que los modelos empleados fallan en predecir correctamente ciertos comportamientos básicos del
sistema. La razón fundamental de ésto, es que dichos modelos están formulados para predecir
reformación y ruptura de la peĺıcula de aceite para otra clase de condiciones y geometŕıas que
las existentes en este problema espećıfico. De hecho, el problema en este caso puede simplemente
padecer problemas de unicidad, es decir, que el problema matemático puede estar mal planteado.
Uno de los objetivos de esta tesis es precisamente exponer estas cuestiones mediante el estudio
del problema con modelos de mayor orden que los modelos de lubricación (que son modelos de
orden reducido) y motivar de esta forma, mediante el análisis sistemático de resultados en varios
casos y configuraciones, posibles reformulaciones o modificaciones de los modelos de lubricación
existentes, los cuales son preferidos en ingenieŕıa por su simplicidad y robustez.

Como se mencionó más arriba, en el caṕıtulo 5 se encuentran las principales contribuciones
numéricas de la tesis para abordar la resolución de problemas de flujo de dos fases involucrando
el seguimiento de interfases móviles. La simulación de estos flujos, donde suelen existir grandes
diferencias de densidad entre las fases, presenta una serie de desaf́ıos dentro de la mecánica
computacional. La mayoŕıa de las formulaciones numéricas suelen padecer diversos problemas,
básicamente relacionados con la robustez y precisión de los algoritmos de cálculo, que por su
difusividad, dan origen a movimientos artificiales (no f́ısicos) de las interfases y por ende a pérdi-
das/ganancias de masa en el fluido. Para el tratamiento numérico de esta clase de problemas,
debemos hacer una elección, ya que hay dos clases de metodoloǵıas disponibles: por un lado estan
los métodos de malla móvil, tales como los métodos puramente Lagrangianos [5, 6, 7], los méto-
dos ALE (Arbitrary–Lagrangian–Eulerian) [8, 9] y otras variantes que pueden ser halladas en la
literatura (ver e.g. [10, 11, 12, 13]). En este tipo de métodos, la interfase está representada por
los bordes de una malla móvil, y si bien son considerados precisos, son poco robustos para seguir
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cambios topológicos severos de los dominios fluidos, por ejemplo, los fenómenos de coalescencia
y ruptura de burbujas, gotas, fenómenos de “entrainment” de la fase liviana en la fase pesada,
etc.. En un segundo grupo de metodoloǵıas, encontramos los métodos de malla fija, de entre los
cuales los métodos de tipo VOF (Volume–of–Fluid) [14] y el método de Level Set [15] son los
más populares. Este último es el que hemos adoptado en esta tesis. En este tipo de métodos,
la interfase está dada impĺıcitamente por una función escalar continua definida, precisamente,
sobre una malla fija. Estos métodos, aunque menos precisos que los anteriores, son preferidos por
su robustez para simular problemas en los cuales las interfases sufren deformaciones severas y
por esta razón los hemos escogido en esta tesis. En una formulación donde se utiliza una técnica
de tipo level set para efectuar el seguimiento de la interfase, se requiere atacar al mismo tiempo
una serie de cuestiones, que son

◦ los esquemas de transporte y acondicionamiento de la interfase;

◦ el cómputo de la tensión superficial;

◦ el tratamiento de variables discontinuas en la interfase;

◦ la forma de tratar las no linealidades del problema completo;

◦ el acondicionamiento de la velocidad para el transporte de la interfase;

El caṕıtulo 5 tendrá entonces una extensión considerable, pues en éste nos ocuparemos de cada
una de estas cuestiones por separado y con bastante detalle. Los contenidos de cada parte en
que ha sido dividido el caṕıtulo pueden ser vistos en forma prácticamente independiente.

En el caṕıtulo 6 estudiamos en forma sistemática el problema de lubricación en aros de pistón
mediante las técnicas numéricas desarrolladas en el caṕıtulo 5 y además comparamos estos
resultados con resultados obtenidos mediante los modelos de lubricación que se describieron
anteriormente, para aśı exponer las falencias de éstos en la predicción del funcionamiento de
esta clase espećıfica de dispositivos lubricados.

Comentarios finales

Como pudo notarse, no aparece en la tesis un caṕıtulo enteramente dedicado a realizar una
revisión bibliográfica. Debido a la diversidad de temas y problemáticas que hemos abordado en
esta tesis, hemos optado por distribuir dicha revisión a lo largo de los distintos caṕıtulos que
conforman la misma y como resultado la tesis ha sido ampliamente documentada. Por otro lado,
los contenidos de esta tesis, en buena medida forman parte de varios art́ıculos recientemente
publicados. Al final de la tesis inclúımos sólo la primera página de cada uno de éstos. Para
finalizar, el último caṕıtulo resume varios de los resultados obtenidos en esta tesis y además
presenta las ĺıneas de trabajo futuro que se desprenden de ella.





2
Modelos Matemáticos

Este caṕıtulo está dividido en dos partes bien diferenciadas: en la primera parte se presentan
los modelos matemáticos y ecuaciones de gobierno para el problema de un flujo de dos fases
inmiscibles, es decir un flujo en presencia de una interfase material móvil separando dos fluidos
con diferentes propiedades f́ısicas. Se presenta con algún detalle la deducción de las condiciones
de contorno que se desprenden de la formulación dada y que deben cumplirse en la interfase en
presencia de la fuerza de tensión superficial. Luego se introduce el método de Level Set para el
seguimiento de la interfase móvil. En la segunda parte del caṕıtulo se presentan las ecuaciones
de gobierno en lubricación hidrodinámica, a ser aplicadas en los problemas de lubricación que
serán luego estudiados. Se establece además la relación entre éstas y las ecuaciones de Navier–
Stokes. En este caṕıtulo no se discutirá el tratamiento numérico de ninguno de estos problemas,
lo cual se deja para los caṕıtulos 3 y 5, aunque se harán algunos comentarios cuando se crea
conveniente para motivar el posterior estudio de los problemas numéricos que surgen.

2.1 Ecuaciones para Flujo de dos Fases Inmiscibles

2.1.1. Planteamiento general del problema

Vamos a considerar el problema de dos fluidos o fases inmiscibles en un dominio Ω ⊂ R
d

(d = 2 ó 3). A un dado tiempo t, los dos fluidos se encuentran separados por una superficie
material S(t), que es una variedad en R

d−1, que divide al dominio Ω en subdominios disjuntos
Ω1(t) y Ω2(t), es decir

Ω = Ω1(t) ∪ Ω2(t), S(t) = Ω1(t) ∩ Ω2(t).

La superficie material o interfase (en lo que sigue), puede ser cerrada (∂Ω ∩ S = ∅) o puede
ser abierta (∂Ω ∩ S 6= ∅). En una situación general, tal como la mostrada en la figura 2.1, la
interfase estará conformada por partes que son cerradas y otras que son abiertas. En la figura
aparecen algunos vectores que serán luego definidos.

Si bien en esta tesis nos interesa la formulación variacional del problema fluido–dinámico, vamos
a presentar en primer lugar la forma diferencial del problema a resolver y luego pasaremos a
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Ω2(t)→ (ρ2, µ2)

nS

Ω1(t)→ (ρ1, µ1)

g S(t) m

t∂Ω

n̂
uw

τ̂

Figura 2.1: Dominio Ω donde se formula el problema de dos fluidos inmiscibles separados por
una interfase S(t).

la forma variacional. Ahora bien, los problemas que queremos estudiar están gobernados por
las ecuaciones de Navier–Stokes incompresibles. Ambas fases presentes en el dominio Ω deben
cumplir localmente la condición de divergencia nula y la ecuación de equilibrio dinámico, que
vienen respectivamente dadas por

∇ · u = 0, (2.1)

ρ
Du

Dt
= ρ

(
∂u

∂t
+ u · ∇u

)
= B +∇ · σ, (2.2)

donde u es el campo de velocidades, ρ es la densidad, B es un campo de fuerzas volumétrico
externo (usualmente igual a ρg), y σ es el tensor de tensiones, que para un fluido Newtoniano
e incompresible tiene la siguiente forma

σ = −pI + 2µD(u), (2.3)

donde p es el campo de presiones, µ es la viscosidad y D es el tensor tasa de deformación, el cual
viene dado por

D(u) = ∇Su =
1

2

(
∇u +∇T u

)
. (2.4)

Precisemos mejor cuál es el problema a resolver y la relación entre el problema en su forma
diferencial y en su forma débil. En primer lugar, podemos escribir las ecuaciones de Navier–
Stokes en cada dominio Ωi(t), i = 1, 2, las cuales vienen dadas por
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Hallar (u(x, t), p(x, t)) tal que

ρ(
∂u

∂t
+ u · ∇u)−∇ ·

(
2µ∇Su

)
+∇p = B en Ωi, t ∈ (0, T ),

∇ · u = 0 en Ωi, t ∈ (0, T ),

[u]S = 0 en S, t ∈ (0, T ),

[σ · n]S = F S en S, t ∈ (0, T ), (2.5)

u = uD en ΓDi
, t ∈ (0, T ),

σ · n̂ = F en ΓNi
, t ∈ (0, T ),

u = u0 en Ωi, t = 0,

Debe observarse que en (2.5) se ha omitido por simplicidad la dependencia de todas las variables
con la posición x y el tiempo t. Luego, [0, T ] denota el intervalo de tiempo de interés, n̂ la
normal exterior saliente a ΓDi

∪ ΓNi
, uD es la condición de Dirichlet sobre el contorno ΓDi

, F
es la fuerza sobre el contorno ΓNi

y u0 es la condición inicial para la velocidad. Finalmente,
hemos introducido el salto en velocidad [u]S y en las tensiones normales a la interfase [σ · n].
En general, el salto de cualquier cantidad en s ∈ S, que también será denotado con el śımbolo
[·], cuando no exista ambiguedad, se define para una función ψ(x) como

[ψ](s) = ψ(x)|x→s,x∈Ω1 − ψ(x)|x→s,x∈Ω2 . (2.6)

por brevedad en ciertas ocasiones se escribirá x+ para referirnos a x → s,x ∈ Ω1 y x− para
referirnos a x→ s,x ∈ Ω2.

Ahora pasemos a la formulación variacional del problema, que es de hecho la que nos interesa
en esta tesis, ya que se emplearán métodos de elementos finitos para la discretización. La misma
puede ser escrita de la siguiente manera

∫

Ω
ρ
Du

Dt
·Φ dx +

∫

Ω
σ : ∇Φ dx =

∫

Ω
B ·Φ dx +

∫

Ω
F SδS ·Φ dx, (2.7)

∀Φ ∈ H1
0 (Ω). Luego, si σ es suave, integrando por partes y suponiendo por simplicidad que la

fuerza sobre el borde ΓN es nula, resulta

∫

Ω

(
ρ
Du

Dt
−∇ · σ −B − F δS

)
·Φ dx = 0, (2.8)

∀Φ ∈ H1
0 (Ω). Para considerar el caso en que haya un salto en las tensiones normales en la

interfase S, necesitamos usar una de las identidades de Green. Para ello supongamos una función
vectorial Ψ ∈ H1(Ωi) (i = 1, 2) y una función χ ∈ H1

0 (Ω). Luego, en cada subdominio Ωi(t) se
puede escribir
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∫

Ωi

∇χ ·Ψ dx =

∫

∂Ωi

χΨ · ni ds−
∫

Ωi

χ∇ ·Ψ dx, (2.9)

Definiendo n = n1 = −n2, los vectores normales a S, salientes a Ωi (i = 1, 2) respectivamente1,
usando (2.9) en cada subdominio y sumando miembro a miembro se obtiene

∫

Ω
∇χ ·Ψ dx =

∫

S
χ [Ψ · n]S ds−

∫

Ω1

χ∇ ·Ψ dx−
∫

Ω2

χ∇ ·Ψ dx. (2.10)

A partir de (2.7) y tomando Ψ← σ y χ← Φ en la fórmulas anteriores, resulta que

∫

S
([σ · n]− F S) ·Φ ds +

∫

Ω
ρ
Du

Dt
dx

−
∫

Ω1

∇ · σ ·Φ dx−
∫

Ω2

∇ · σ ·Φ dx−
∫

Ω
B ·Φ dx = 0, (2.11)

donde hemos además usado el hecho de que
∫
Ω (·)δSdx =

∫
S (·)ds. Claramente de aqúı se puede

obtener





ρDu
Dt −∇ · σ = B en Ωi − S

[σ · n] = F S en S
, (2.12)

como aparećıa al principio de esta presentación en el problema (2.5). Ahora bien, la ecuación de
conservación de momento puede ser escrita para el dominio Ω completo mediante la introducción
de una fuerza singular sobre la interfase

ρ
Du

Dt
−∇ · (2µ∇Su) +∇p = B + F S δS en Ω (2.13)

donde las propiedades f́ısicas dependen de (x, t). En particular, la densidad ρ y la viscosidad µ
son funciones constantes en cada fase o subdominio Ωi(t) (i = 1, 2) y discontinuas en la interfase
S(t), i.e.

ρ(x, t) =





ρ1 si x ∈ Ω1(t)

ρ2 si x ∈ Ω2(t)
, µ(x, t) =





µ1 si x ∈ Ω1(t)

µ2 si x ∈ Ω2(t)
(2.14)

La forma diferencial (2.13) del problema, suele usarse en ciertas formulaciones, adoptando alguna
regularización para la delta de Dirac δS , con lo cual, F S pasa a ser una fuerza de volumen
distribuida en una banda alrededor de la interfase. En el caso de elementos finitos, donde se
emplea la formulación (2.7), la presencia de

∫
Ω F SδS dx =

∫
S F Sds hace aparecer naturalmente

las condiciones de salto en las tensiones normales, y como se dijo antes, es la que nos interesa
en esta tesis.

1Acerca de la notación empleada, nótese que el vector normal unitario a ∂Ω se denota con el śımbolo n̂.
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Ahora, queremos estudiar con más detalle la condición de salto que aparece en (2.12). Para ello
vamos a analizar cada una de sus componentes por separado en un sistema de referencia sobre
la interfase S, donde se define una terna ortonormal (n, τ , b) como se indica en la figura 2.2 2.
Aśı por ejemplo, la velocidad u y la fuerza F S pueden ser escritas en componentes como sigue

u = un n + uτ τ + ub b, F S = Fn n + Fτ τ + Fb b. (2.15)

donde un = u · n, uτ = u · τ , etc. Luego, para la condición de salto podemos escribir para las
tres componentes

[σ · n]n = Fn, [σ · n]τ = Fτ , [σ · n]b = Fb (2.16)

Para la primera componente se tiene

[σ · n]n =
[(
−pI + µ

(
∇u +∇T u)

)
· n
)]
· n = Fn, (2.17)

empleando notación invariante3. Podemos mencionar que la componente normal de la fuerza
F S para los problemas que se estudian en esta tesis es debida a la tensión superficial, como
adelantáramos al principio del caṕıtulo. Por otra parte, para la componente tangencial nos
queda

[σ · n]τ =
[(
−pI + µ

(
∇u +∇T u)

)
· n
)]
· τ =

[
µ
(
∇u +∇T u

)
· n
]
· τ = Fτ , (2.18)

y una expresión similar para la tercera componente [σ · n]b. En este punto, podemos adelantar
que los problemas a estudiar en esta tesis no presentan una contribución de F S sobre el plano
tangente a la interfase. T́ıpicamente, ésta aparece en problemas donde existen gradientes en el
coeficiente de tensión superficial (que dan origen a las llamadas fuerzas de Marangoni [16, 17,
18]).

2.1.2. La fuerza de tensión superficial

En general, la fuerza singular F S introducida en la formulación anterior posee dos contribu-
ciones. La misma viene dada por

F S = γκSn +∇Sγ, (2.19)

donde γ es el coeficiente de tensión superficial, κS (= ∇S ·n) es la curvatura local de la interfase
y ∇Sγ (= ∇γ − (n · ∇γ)n) es el gradiente superficial de γ. La primera parte en (2.19) sólo
contribuye en la dirección normal a la interfase (componente Fn), mientras que la segunda parte

2Obviamente, en el caso bidimensional y trabajando en el plano x–y, el vector b puede ser tomado idénticamente
igual a ez en todo punto.

3Para el lector familiarizado con la notación indicial, (2.17) puede ser obtenida como sigue: [σ · n]n =
[(−pδij + µ (ui,j + uj,i)) nj ] ni = [−pnini + µ (ui,j + uj,i) ninj ] = [−p + 2µnjui,jni] =

ˆ

−p + 2µ ∂u

∂n
· n

˜

.
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R
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τ
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n
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n

τ

b

Figura 2.2: Terna ortonomal asociada a la superficie S en 2 y 3 dimensiones espaciales.

sólo contribuye en el plano tangente a la interfase (componentes Fτ y Fb). En los problemas
presentados en esta tesis se asume que el coeficiente de tensión superficial γ es constante a lo
largo de la interfase, con lo cual la única componente no nula de F S es la componente normal.
En este punto es pertinente decir que una buena parte de la tesis está dedicada justamente al
tratamiento numérico del problema fluido–dinámico en presencia de la fuerza de tensión super-
ficial. El modelado de esta fuerza presenta esencialmente dos desaf́ıos: por un lado, relacionados
con su cómputo efectivo, debido a las dificultades en el cálculo de la curvatura de la interfase,
y por otro lado, el tratamiento de cantidades que son discontinuas en la interfase, tales como la
presión, según se desprende de la ecuación (2.17).

2.1.3. Condición de contorno en los puntos triples

En los puntos triples o ĺıneas de contacto donde se juntan los dos fluidos y las paredes sólidas,
es necesario imponer condiciones de equilibrio. Es decir, en aquellos casos donde se verifica que
∂S 6= ∅, necesitamos imponer alguna condición apropiada para evitar la contradicción de tener
una ĺınea de contacto que debe moverse, con la condición de no deslizamiento usual (i.e. para
evitar que la ĺınea de contacto se quede pegada a la pared). En varios casos a lo largo de la tesis,
hemos simplemente adoptado una condición de libre deslizamiento, para la cual se observa que
el ángulo que tiende a formar la interfase con la pared sólida es de 90◦. Por otra parte, Gerbeau
y Lelievre [19], basados en otro trabajo de Qian et al. [20], proponen una generalización de la
condición clásica de Navier y que hemos explorado en esta tesis para algunos problemas, la cual
puede ser escrita como sigue

(u− uw) · n̂ = 0

(2.20)

β(u− uw) · τ̂ + σ n̂ · τ̂ + γ (m · t∂Ω − cos θs) t∂Ω · τ̂ δ∂Sh
= 0
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para cualquier vector τ̂ tangente a ∂Ω. Esta condición se suele denotar con la abreviatura
GNBC (Generalized Navier Boundary Condition). En (2.20), uw es la velocidad de la pared,
β el coeficiente de slip, t∂Ω es un vector tangente a ∂Ω y normal a S (ver figura 2.1) y θs

es el ángulo de contacto estático. Obviamente, tanto el coeficiente de slip β como el ángulo
de contacto θs dependen de las caracteŕısticas particulares de las superficies y de los fluidos
considerados. Por un lado, la primera condición en (2.20) es estándar e indica simplemente la no
penetración del fluido. Vale aclarar, que se considerará siempre que uw · n̂∂Ω = 0. Por otro lado,
la segunda condición incorpora la diferencia entre el ángulo de contacto dinámico y el ángulo de
contacto estático. Obviamente esta contribución desaparece cuando ∂S = ∅. En este caso, debe
notarse que para valores muy grandes de β, lo cual ocurre en la mayoŕıa de las aplicaciones, esta
condición de contorno se reduce a la condición clásica de no deslizamiento. La forma variacional
de esta condición será presentada en el caṕıtulo 5, donde se verá la naturalidad con que aparece
en la formulación del problema completo. Cabe mencionar que, lejos de estar cerrada la discusión
sobre las apropiadas condiciones de contorno para estos casos, la investigación en este campo
es bastante activa. El problema no sólo debe ser estudiado en la escala macroscópica, sino que
también en la escala microscópica, lo cual cae claramente fuera del alcance de esta tesis. De
hecho la definición del ángulo de contacto es difusa y depende de la escala en la cual se mida.
Podemos referir al lector interesado a los trabajos [20, 21] y referencias que son alĺı citadas.

2.1.4. El método de Level Set – Seguimiento de la interfase

Varios métodos han sido propuestos para resolver problemas de flujos de dos fases inmis-
cibles o flujos a superficie libre, los cuales básicamente se pueden clasificar en dos categoŕıas:
los métodos Lagrangianos y los métodos Eulerianos. Los primeros parecen la elección natural
para el transporte de una interfase material, lo cual es un fenómeno estrictamente dominado
por la convección (o advección). En este caso, si la interfase se encuentra parametrizada, i.e.
S(t) = X(s1, s2, t) = (X1(s1, s2, t), X2(s1, s2, t), X3(s1, s2, t)), se debeŕıa integrar en el tiempo el
siguiente problema

dXi

dt
= ui(X, t) i = 1, 2, 3. (2.21)

El problema de los métodos basados en esta clase de formulaciones, es la notable complejidad que
adquieren cuando aparecen deformaciones severas y cambios topológicos de la superficie. Dentro
de la segunda categoŕıa, encontramos al método de Level Set (LS), entre otros. El método
fue introducido en 1988 por Osher y Sethian [15] para resolver problemas que involucraban la
deformación de superficies bajo la acción de su propia curvatura. Desde entonces, se ha convertido
en una las técnicas más populares para resolver diversos problemas en presencia de interfases
móviles, esencialmente debido a su simplicidad y robustez para tratar grandes deformaciones
de las superficies y problemas de reconexión y ruptura (merging and break up) de las interfases.
Sin embargo, cabe aclarar que el método también posee puntos débiles: su discretización (que
se discute en el caṕıtulo 5) puede sufrir de excesiva difusión y problemas relacionados con la
conservación de la masa.

En una formulación del tipo level set, la interfase S(t) está impĺıcitamente dada por la curva de
nivel cero de una función continua φ : Ω× [0, T ]→ R, i.e.

S(t) =
{

x ∈ R
d, φ(x, t) = 0

}
. (2.22)
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Las propiedades f́ısicas ρ(x, t) y µ(x, t) dadas en (2.14), pueden ser escritas en términos de la
función de level set como sigue

ρ(x, t) =





ρ1 si φ(x, t) > 0

ρ2 si φ(x, t) < 0
, µ(x, t) =





µ1 si φ(x, t) > 0

µ2 si φ(x, t) < 0
(2.23)

o bien de la siguiente manera (omitiendo por brevedad la dependencia con x y t)

ρ(φ) = ρ1H(φ) + ρ2(1−H(φ)), µ(φ) = µ1H(φ) + µ2(1−H(φ)), (2.24)

donde H es la función de Heaviside (H(s) = 1 si s > 0, H(s) = 0 en caso contrario).

Las propiedades geométricas de la interfase, el campo de vectores normales n(x) y la curvatura
κ(x), se computan fácilmente a cada tiempo t a partir de la función de level set, de la siguiente
forma

n(x) =
∇φ(x)

‖ ∇φ(x) ‖ , κ(x) = −∇ · n(x), (2.25)

las cuales por supuesto sólo tienen significado f́ısico para x ∈ S.

La evolución de la interfase está determinada por la advección de la función φ por el campo de
velocidades local u, de acuerdo a la siguiente ecuación de transporte hiperbólica

∂φ

∂t
+ u · ∇φ = 0. (2.26)

donde u es un dato del problema o bien solución del problema de Navier–Stokes (2.5).

Debe notarse lo siguiente, ya que el gradiente de una función escalar es normal a las curvas de
nivel de la función, sólo la componente normal del campo de velocidades es relevante para el
transporte, i.e. u · ∇φ = u · ∇φ

‖∇φ‖ ‖ ∇φ ‖= u · n ‖ ∇φ ‖= un ‖ ∇φ ‖, con lo cual, la ecuación de
level set puede escribirse de la siguiente forma

∂φ

∂t
+ un ‖ ∇φ ‖= 0, (2.27)

que es de hecho la forma en que fue originalmente introducida en [15].

Observación: En este punto es pertinente el siguiente comentario respecto a la continuidad
de u en la interfase. Ésta, implica obviamente la continuidad de todas las componentes de la
velocidad, es decir, [un] = [uτ ] = [ub] = 0. Sin embargo, la única condición que se desprende de
la formulación dada es [un] = 0. Para el resto de las componentes, las condiciones [uτ ] = [ub] = 0
deben ser simplemente formuladas, o equivalentemente, son de ı́ndole fenomenológica y deben
ser incluidas para cerrar el problema.

Siguiendo con la descripción del método de level set, también es posible usar la llamada forma
conservativa de la ecuación (2.26), que viene dada por

∂φ

∂t
+∇ · (uφ) = 0, (2.28)
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ya que se cumple la condición de divergencia nula para el campo de velocidades (es decir,
∇· (uφ) = u ·∇φ+φ∇·u = u ·∇φ). Luego, para resolver el problema, las siguientes condiciones
iniciales y de contorno deben ser provistas





φ(x, 0) = φ0(x) x ∈ Ω

φ(x, t) = φ∂Ω(x) x ∈ ∂Ω, u(x) · n̂ < 0
(2.29)

Respecto a la condición inicial φ0(x), ésta se suele escoger como una función distancia con signo
a la interfase inicial (positiva para el fluido 1 y negativa para el fluido 2), es decir

φ0(x) =





+ mı́ny∈S(0) ‖ x− y ‖ si x ∈ Ω1

−mı́ny∈S(0) ‖ x− y ‖ si x ∈ Ω2

(2.30)

donde justamente mı́ny∈S ‖ x− y ‖ es la definición de distancia de un punto x a S.

Si bien existen varias posibilidades para inicializar la función de level set, en general, ésta suele
ser una buena elección, ya que se trata de una función bastante suave. De hecho, durante la
resolución numérica de la ecuación (2.26), se reconstruye la interfase periódicamente y la función
φ se reinicializa a una función distancia a dicha interfase reconstruida, para mantener de esta
manera bajo control las posibles distorsiones que se originen en ésta durante el transporte, que
pudieren afectar a su vez el comportamiento de los esquemas empleados para dicho transporte.

En el caṕıtulo 5 de esta tesis se discute con cierto detalle la resolución numérica, tanto del
transporte como de la reinicialización de la función de level set, siendo esta última cuestión,
materia de discusión en uno de los art́ıculos que han sido publicados durante esta tesis (ver
[22, 23]).

2.1.5. Adimensionalización

Para efectuar el análisis dimensional, debemos considerar que el problema a tratar depende
de los parámetros que se presentan en el Cuadro 2.1, en el cual también indicamos sus unidades
en el caso de emplear el sistema internacional (SI).

Cuadro 2.1: Parámetros dimensionales de importancia.

Parámetro Śımbolo [·] (SI)

Densidades (ρ1, ρ2) kg/m3

Viscosidades (µ1, µ2) Pa s (= kg/m s)
Coef. de tensión superf. γ N/m (= kg/s2)
Longitud caracteŕıstica L m
Velocidad caracteŕıstica U m/s

Aceleración de la gravedad ‖ g ‖ m/s2

Luego, para formar los grupos adimensionales relevantes, comenzamos por definir las siguientes
variables adimensionales
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x̂ =
x

L
, t̂ =

Ut

L
, û =

u

U
, p̂ =

p

ρ1U2
, ĝ =

g

‖ g ‖ , κ̂S = κSL,

que son introducidas en las ecuaciones de Navier–Stokes, para obtener

ρ̂(φ)(
∂û

∂t̂
+ û · ∇̂û)− 1

Re
∇̂ ·
(
2 µ̂(φ) ∇̂Sû

)
+ ∇̂p̂ = ρ̂(φ)

ĝ

Fr2
+
κ̂S n δ̂S

We
,

donde Re = ρ1UL/µ1 es el número de Reynolds, Fr = U/
√
‖ g ‖ L es el número de Froude,

We = ρ1U
2L/γ es el número de Weber y las propiedades f́ısicas adimensionales vienen dadas

por

ρ̂(φ) = H(φ) + rρ(1−H(φ)), µ̂(φ) = H(φ) + rµ(1−H(φ)),

con rρ = ρ2/ρ1 y rµ = µ2/µ1. En la mayoŕıa de las aplicaciones, ambos cocientes son mucho
menores que 1 (t́ıpicamente del orden de 10−3 y 10−2 respectivamente, que es el caso cuando los
fluidos considerados son el agua y el aire por ejemplo).

Resulta claro que el problema se encuentra gobernado por los cinco parámetros adimensionales
(Re, Fr, We, rρ, rµ). El parámetro Re representa la importancia relativa de las fuerzas inerciales
respecto a las fuerzas viscosas, el parámetro Fr representa la importancia relativa de las fuerzas
inerciales respecto a las fuerzas debido a la gravedad y finalmente, el parámetro We representa
la importancia de la fuerzas inerciales respecto a las de tensión superficial. Dos parámetros
adicionales son usualmente empleados en la clase de problemas de interés, que se obtienen
combinando los parámetros anteriores, éstos son el número de capilaridad y el número de Morton,
los cuales vienen dados por

Ca =
We

Re
=
µ1U

γ
, Mo =

We3

Re4Fr2
=
µ4

1 ‖ g ‖
γ2ρ1

.

Se observa que Ca representa la importancia relativa de las fuerzas viscosas respecto a las de
tensión superficial, el número de Morton por su parte no tiene una interpretación clara, pero
aparece en la bibliograf́ıa, donde se lo emplea en la caracterización de burbujas bajo los efectos
de la gravedad [24]. Finalmente, la velocidad de referencia en muchos casos se define como
U =

√
‖ g ‖ L, con lo cual Fr = 1 y el número de Weber resulta igual a ρ1 ‖ g ‖ L2/γ. A

modo de resumen, en la tabla 2.2 presentamos los grupos adimensionales importantes y sus
correspondientes interpretaciones.
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Cuadro 2.2: Grupos adimensionales de importancia y sus interpretaciones.

Grupo Intrepretación Definición

Re ∼ fuerzas inerciales
fuerzas viscosas

ρ1UL
µ1

Fr ∼ fuerzas inerciales
fuerzas de gravedad

U√
‖g‖L

We ∼ fuerzas inerciales
fuerzas tens. superf.

ρ1U2L
γ

Ca ∼ fuerzas viscosas
fuerzas tens. superf.

µ1U
γ
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2.2 Ecuaciones de gobierno en lubricación hidrodinámica

2.2.1. Formulación general del problema

Tal como se mencionara en el caṕıtulo introductorio, para los problemas que tenemos en
mente, que incluyen la simulación del mecanismo de lubricación entre los aros de pistón y la
camisa de cilindro en motores de combustión interna, se pueden seguir dos caminos: por un
lado, se puede hacer un análisis completo del problema, empleando las ecuaciones de Navier–
Stokes y tomando en cuenta la presencia de la interfase móvil que separa al fluido lubricante de
los gases de combustión (para ello es necesario emplear una formulación como la que acabamos de
presentar). La otra posibilidad es emplear una formulación de orden reducido, que en este caso, no
es otra cosa que la ecuación de Reynolds. Esta ecuación gobierna los problemas de lubricación en
el régimen hidrodinámico (i.e. cuando no hay contacto entre las superficies). El problema, como se
anticipó, es que estos modelos no son enteramente válidos para estudiar cierta clase de problemas
donde algunas condiciones y suposiciones necesarias no se verifican exactamente. Si bien en
la mayoŕıa de los problemas de lubricación se obtienen excelentes resultados al emplear estos
modelos de orden reducido, con lo cual no es necesario abordar una problemática tan compleja
como lo es la resolución de las ecuaciones de Navier–Stokes en presencia de interfases móviles,
justamente, en la clase de problemas que pretendemos estudiar en esta tesis, dichos modelos,
o alguna adaptación razonable de éstos fallan o predicen resultados que no son correctos. En
el caṕıtulo 4 se estudia una posible modificación de estos modelos para motivar la discusión
sobre la necesidad de un estudio más completo del problema. Ahora, para el lector interesado,
en el Apéndice A se presenta en forma detallada la deducción de la ecuación de Reynolds,
comenzando con las ecuaciones de Navier–Stokes y haciendo ciertas simplificaciones usuales en
lubricación. Ah́ı se verá claramente la conexión existente con las ecuaciones de N–S. En lo que
resta del caṕıtulo nos limitamos a presentar algunos resultados y nociones de importancia sobre
lubricación hidrodinámica que se emplearán a lo largo de la tesis.

Para comenzar, supongamos entonces una peĺıcula fluida que llena el gap 0 < x3 < h(x1, x2, t),
donde (x1, x2) pertenece a un dominio que para el problema de lubricación será denotado por
Dℓ el cual está contenido en R

d−1 (ver figura 2.3)4.

Ahora bien, en un problema t́ıpico de lubricación, la dimensión caracteŕıstica h0 del dispositivo
lubricado a lo largo de la coordenada x3 es mucho menor que cualquier dimensión caracteŕıstica
(sea L) a lo largo de las coordenadas x1 o x2, o equivalentemente, el espaciamiento entre las
superficies lubricadas es muy pequeño (e.g. < 10–100µm) en comparación al tamaño del dispo-
sitivo (e.g. < 1–10cm), con lo cual, el flujo entre las dos superficies, en la mayoŕıa de los casos
es laminar y viene simplemente dado por

~J = − h3

12µ
∇p+

h

2
~α (2.31)

donde hemos omitido la dependencia funcional de las variables por simplicidad, p(x1, x2, t) es el
campo de presiones en el seno del fluido y ~α es la velocidad de la superficie superior. En este
caso, la ecuación de continuidad para el caso incompresible, integrada con respecto a x3 (a lo
largo de la peĺıcula fluida), simplemente resulta en

4Nótese que el problema de lubricación se plantea en un dominio Dℓ (ℓ de lubricación) contenido en un espacio
con una dimensión menos que el espacio donde se formula el problema gobernado por las ecuaciones de Navier–
Stokes, i.e. Dℓ ⊂ R

d−1 y Ω ⊂ R
d, debido a que en la ecuación de Reynolds se integra el flujo con respecto a

x3.



Modelos Matemáticos - Lubricación hidrodinámica 17

x1

x3

x1

x2

h(x1, t)

Dℓ ⊂ R
2

︸ ︷︷ ︸
Dℓ ⊂ R1

h(x1, x2, t)

Ω ⊂ R
2

Ω ⊂ R
3

x1

x2

x3

x1

Figura 2.3: Dominio Ω donde se formula el problema de N–S (región pintada de gris) y su
contraparte correspondiente Dℓ donde se formula el problema de lubricación (limitado por la
ĺınea azul).

∂h

∂t
= ∇ ·

(
h3

12µ
∇p− h

2
~α

)
(2.32)

que es la conocida ecuación de Reynolds (ver Apéndice A). Debemos notar que el campo escalar
h(x1, x2, t) puede no ser conocido a priori, y por lo tanto ser una incógnita más del problema,
para lo cual las ecuaciones de movimiento de las superficies lubricadas, sobre las cuales el fluido
ejerce una fuerza, deben ser integradas como parte de la resolución completa del problema, es
decir, el campo h(x1, x2, t) dependerá de la forma de las superficies y de sus grados de libertad
~r(t) en general de la siguiente forma

h(x1, x2, t) = h̃1(x1, x2, t) + h̃2(x1, x2, ~r(t)) (2.33)

donde t́ıpicamente h̃1(x1, x2, t) representa la contribución de alguna textura o rugosidad (usual-
mente con algún peŕıodo pequeño respecto de la dimensión caracteŕıstica del dispositivo L)
mientras que h̃2(x1, x2, ~r(t)) representa la contribución teniendo un peŕıodo comparable a L con
~r(t) evolucionando de acuerdo a
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M
d2~r

dt2
= ~W (t) + ~W a(t) (2.34)

donde M es la masa de la parte lubricada, ~W a(t) representa las solicitaciones externas sobre el
dispositivo lubricado y ~W (t) viene dado por

~W (t) =

∫

Dℓ

σ(x1, x2, t) · ~nS d~x ≈ −
∫

Dℓ

p(x1, x2, t)~nS d~x (2.35)

donde la aproximación hecha en el lado derecho de (2.35) se debe esencialmente al hecho de
que la contribución de las tensiones de corte suele ser despreciable respecto a la de las tensiones
normales en el cómputo de esta fuerza. Obviamente que en el caso estacionario, con ∂h/∂t
idénticamente nulo, es posible simplemente plantear el problema de hallar ~r tal que ~W+ ~W a = 0.
Pasamos ahora a la cuestión de la cavitación, que es la que en general introduce las mayores
dificultades en el modelado de problemas de lubricación.

2.2.2. Modelado de la cavitación

La cavitación toma lugar cuando la presión en algún punto del fluido disminuye por debajo
de la presión de vapor o bien por debajo de la presión de alimentación (que aqúı se asumirá sin
pérdida de generalidad, como igual cero). La ecuación (2.32) predice de hecho la aparición de
dichas presiones negativas, pero es dif́ıcil que éstas se mantengan en la realidad. Esto lleva a que
aparezca vapor y/o aire proveniente del exterior, donde la presión es mayor. Como consecuencia,
el dominio Dℓ se divide en dos regiones a través de una cierta frontera Σ, con lo cual pasamos
a tener una región activa D

+
ℓ , donde la presión es estrictamente positiva y la peĺıcula de aceite

llena completamente el espaciamiento entre las dos superficies y una región cavitada D
0
ℓ , donde la

presión es esencialmente igual a cero y el aceite llena el espaciamiento sólo de manera incompleta.
En este punto debemos mencionar que el mecanismo detallado de la cavitación puede resultar
bastante complejo. El mismo comienza con la nucleación de burbujas, las cuales crecen hasta
formar una fase dispersa de aceite, vapor y eventualmente aire proveniente del exterior. En
general, dentro de la teoŕıa de lubricación hidrodinámica, no se pretende describir en forma
detallada todos estos mecanismos y simplemente se considera la presencia de una zona cavitada
y una zona activa separadas a través de una frontera de cavitación, es decir, Dℓ = D

+
ℓ ∪D

0
ℓ y

Σ = D
+
ℓ ∩D

0
ℓ (ver figura 2.4) y se cumple:

D
+
ℓ =

{
(x1, x2) ∈ Dℓ, p(x1, x2, t) > 0

}

D
0
ℓ =

{
(x1, x2) ∈ Dℓ, p(x1, x2, t) = 0

}

Existen varias causas que pueden originar la aparición de presiones negativas en el fluido: en
primer lugar, éstas pueden ocurrir en regiones donde la geometŕıa de la peĺıcula es divergente
(i.e. ∂h/∂x1 > 0), debido a un apartamiento de las dos superficies lubricadas (efecto conocido
en inglés como negative squeeze, i.e. ∂h/∂t > 0) o bien como resultado de una alimentación
insuficiente de lubricante (fenómeno que recibe el nombre en inglés de starvation). Ahora bien,
debido a que la frontera de cavitación Σ no es conocida en principio, requerimos de un modelo de
cavitación para definir las condiciones de contorno a ser impuestas sobre ésta y aśı determinar
su posición. Existen esencialmente dos modelos matemáticos para hacer esto: el modelo de
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︸ ︷︷ ︸
D

+
ℓ

︸ ︷︷ ︸
D

+
ℓ

︸ ︷︷ ︸
D0

ℓ

x1

x2 Σ

︸ ︷︷ ︸
D

+
ℓ ∪ D0

ℓ

Dℓ ⊂ R
1

D
+
ℓ

D
0
ℓ

D
+
ℓ ∪D

0
ℓ

Dℓ ⊂ R
2

x1 Σ Σ

Figura 2.4: Dominio Dℓ donde se formula el problema de lubricación. Se indica la zona activa
D

+
ℓ , la zona cavitada D

0
ℓ y la frontera de cavitación Σ.

Reynolds y el modelo de Elrod-Adams. Por un lado, el modelo de Reynolds es bastante simple y
atractivo para ser implementado numéricamente, ya que se reduce a una desigualdad variacional
[25, 26], pero su principal limitación es que no implica una estricta conservación de la masa en la
frontera de cavitación Σ. Por otro lado, el modelo debido a Elrod y Adams [27, 28, 29] impone la
estricta conservación de la masa y por lo tanto es más realista, pero el precio a pagar es que su
discretización numérica es más proclive a inestabilizarse padeciendo problemas de convergencia
en algunos casos. La elección de uno u otro modelo tiene consecuencias importantes en las
predicciones que se hacen, tanto en situaciones estáticas como en situaciones dinámicas. Esto
será ilustrado con varios ejemplos en el caṕıtulo 3 donde presentamos la formulación numérica
completa del problema de lubricación. Parte de los contenidos que son aqúı presentados, aśı como
también los del caṕıtulo siguiente, integran los art́ıculos publicados [30, 31].

Ahora pasamos a comentar ambos modelos de cavitación, para lo cual emplearemos las va-
riables adimensionales siguientes

x̂1 =
x1

L
, x̂2 =

x2

L
, ĥ =

h

h0
, t̂ =

t α0

L
, p̂ =

p h2
0

6µα0L

(pero omitiendo en lo que sigue los sombreritos por simplicidad de notación). Aqúı α0 es una
velocidad de referencia para el problema.
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Modelo de Reynolds

De aqúı en más asumiremos sin pérdida de generalidad que la velocidad de deslizamiento tiene
la dirección ê1. Ahora bien, de acuerdo al modelo de Reynolds, empleando las nuevas variables
adimensionales, el flujo de lubricante viene dado por

~J = −h
3

2
∇p+

h

2
ê1 (2.36)

Para este modelo, la condición de contorno a ser impuesta en Σ puede ser expresada de la
siguiente manera

( ~J+ − ~J−) · n̂ ≥ 0 en ~x ∈ Σ (2.37)

donde n̂ es el vector unitario normal a Σ en ~x = (x1, x2) ∈ Dℓ y donde los ĺımites laterales del
flujo de lubricante vienen dados por

~J±(~x) = ĺım
ǫ→0+

~J(~x± ǫn̂). (2.38)

En el cómputo de ~J± se deben definir también los ĺımites laterales de otras cantidades como
sigue

h±(~x) = ĺım
ǫ→0+

h(~x± ǫn̂), (∇p)±(~x) = ĺım
ǫ→0+

∇p(~x± ǫn̂). (2.39)

Nótese lo siguiente, para el caso en que h es una función continua (h+ = h−) la condición (2.37)
se reduce simplemente a

(
∂p

∂n

)

−

−
(
∂p

∂n

)

+

≥ 0 (2.40)

pero dado que p es siempre positiva o idénticamente nula, debe valer que

(
∂p

∂n

)

−

≤ 0 y

(
∂p

∂n

)

+

≥ 0, (2.41)

por lo tanto, (2.40) sólo puede ser satisfecho si ocurre lo siguiente

(
∂p

∂n

)

−

=

(
∂p

∂n

)

+

= 0 (2.42)

es decir, que la derivada normal de la presión en Σ es continua e igual a cero. Esta es la forma en
que la condición de Reynolds suele aparecer en la literatura. Es obvio por (2.37) que el modelo
no es conservativo.
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Modelo de Elrod–Adams - Formulación p–θ

En este modelo introducimos un campo escalar adicional θ el cual representa la fracción del
espaciamiento total h que es ocupada por la peĺıcula lubricante [32] (i.e. hfilm = h θ) 5. El campo
θ está definido de tal forma que toma valores entre 0 y 1, con θ = 1 y p > 0 en la región de film
completo y 0 ≤ θ < 1 y p = 0 en la región cavitada. En este caso, la expresión para el flujo de
lubricante (2.36) es cambiada por

~J = −h
3

2
∇p+

h θ

2
ê1 (2.43)

resultando la siguiente formulación diferencial para el problema de lubricación

Hallar (p, θ) tal que

∂(h θ)

∂t
= ∇ ·

(
h3

2
∇p− h θ

2
ê1

)
p > 0 , θ = 1 en D

+
ℓ y p = 0 , 0 < θ < 1 en D

0
ℓ (2.44)

Luego, para hallar el campo de presiones p debemos resolver el siguiente problema eĺıptico en
D

+
ℓ

∂h

∂t
= ∇ ·

(
h3

2
∇p− h

2
ê1

)
en D

+
ℓ

mientras que para hallar el campo θ debemos resolver el siguiente problema hiperbólico en D
0
ℓ

∂(h θ)

∂t
+ ê1 · ∇

(
h θ

2

)
= 0 en D

0
ℓ

Para este modelo, la condición a ser impuesta en la frontera de cavitación viene dada por

( ~J+ − ~J−) · n̂ = 0 en ~x ∈ Σ (2.45)

Para el caso particular en que la función h es continua (h+ = h−) y el problema considerado es
estacionario (∂h/∂t = 0), las predicciones hechas por ambos modelos de cavitación coinciden en
los llamados bordes de ruptura de la frontera Σ. Esto es, si definimos n̂ como normal saliente a
D

+
ℓ , entonces podemos decir que

ê1 · n̂ > 0, θ− = 1 y

(
∂p

∂n

)

+

= 0

de lo cual resulta, empleando (2.45) que

h3

(
∂p

∂n

)

−

= h(1− θ+)ê1 · n̂ ≥ 0 (2.46)

5Esta interpretación del campo θ debeŕıa ser retenida por el lector, ya que será luego de fundamental impor-
tancia para los estudios del problema de lubricación en aros de pistón.
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pero tomando en cuenta (2.41), que sigue valiendo pues es una consecuencia de que p ≥ 0,
se concluye que también (∂p/∂n)− debe anularse, tal como ocurŕıa en (2.42). La cuestión es
distinta en los bordes de reformación, donde se produce un salto en la derivada normal de la
presión y en el valor de θ para cumplir con la condición de estricta conservación a diferencia
del modelo de Reynolds. En el caṕıtulo siguiente se discute en forma detallada la resolución
numérica de estas ecuaciones mediante el método de volúmenes finitos, donde además se compara
el comportamiento de ambos modelos en varios ejemplos. Luego, en el caṕıtulo 4, el modelo p–θ
es empleado para estudiar el problema de lubricación en aros de pistón y se muestra la necesidad
de utilizar la formulación de flujo de dos fases introducida al principio de este caṕıtulo y cuya
discretización es discutida en el caṕıtulo 5. A posteriori, en el caṕıtulo 6 se muestran resultados
numéricos con esta formulación para el problema de los aros de pistón y se comparan con
predicciones obtenidas mediante la teoŕıa de lubricación empleando la formulación p–θ.



3
Modelado Matemático-Numérico en

Lubricación Incompresible

Este caṕıtulo presenta las metodoloǵıas que hemos desarrollado para el tratamiento de problemas
de lubricación en el regimen hidrodinámico, en el caso incompresible y en presencia de cavita-
ción. En primer lugar se describe con cierto detalle el modelo conservativo de Elrod–Adams en
su formulación p–θ el cual será adoptado en lo que resta de la tesis. El conjunto de ecuaciones
es discretizado mediante un esquema de volúmenes finitos junto con un algoritmo de relajación
para resolver la no linealidades presentes en el problema. Luego se presenta la metodoloǵıa para
resolver problemas donde el movimiento de las partes lubricadas está prescripto y a posterio-
ri se provee la metodoloǵıa completa para resolver en forma acoplada la dinámica de las partes
lubricadas, para lo cual se utiliza un esquema de Newmark. En ambos casos se muestra el algorit-
mo detallado de cálculo en forma de pseudo–código. Se muestran varios ejemplos de problemas
estáticos y dinámicos donde la formulación numérica propuesta ha probado ser robusta y precisa.
Además, se comparan en algunos casos las soluciones obtenidas con otro modelo de cavitación
ampliamente utilizado en lubricación, que es el modelo no conservativo de Reynolds. La finalidad
de esto es mostrar la importancia de utilizar un modelo conservativo a pesar de las dificultades
numéricas involucradas. Esta formulación numérica será luego aplicada en el caṕıtulo 4 para
estudiar el mecanismo de lubricación entre los aros de pistón y la camisa de cilindro, y lue-
go también en el caṕıtulo 6 donde se persigue el objetivo de comparar estos resultados con los
obtenidos mediante la formulación de Navier–Stokes de dos fluidos.

3.1 Introducción

En las últimas décadas se ha hecho un progreso significativo en el el campo del modelado
numérico de dispositivos lubricados. El modelo conservativo de Elrod–Adams [27] es actualmente
aceptado como un concepto plausible y relativamente simple de implementar para la simulación
en lubricación hidrodinámica involucrando cavitación. Recordando del caṕıtulo anterior, este
modelo posee dos campos incógnita, uno de los cuales es la presión p y el otro la fracción de
fluido que será denotada por θ, y que toma valores entre cero y uno. En la región presurizada D

+
ℓ

del dispositivo (p > 0) la peĺıcula de lubricante es completa (θ = 1), mientras que en la región
cavitada (de peĺıcula incompleta, θ < 1), denotada por D

0
ℓ , la presión es cero (p = 0). En la
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frontera interna Σ entre estas dos regiones (frontera de cavitación), la cual es una incógnita del
problema, la condiciones matemáticas son la continuidad de la presión (p tiende a cero cuando
se aproxima a Σ desde cualquier lado) y la conservación de la masa de lubricante. Nótese que
D

+
ℓ , D

0
ℓ , y por lo tanto Σ, cambian con el tiempo. Debeŕıa mantenerse en mente que en la región

cavitada toma lugar una fenomenoloǵıa bastante compleja, involucrando un amplio rango de
escalas espaciales y temporales. El modelo de Elrod–Adams es por supuesto una aproximación
de la verdadera f́ısica. Varios autores han propuesto descripciones más sofisticadas del fenómeno
de cavitación, las cuales conducen a modelos mejorados (ver e.g. Optasanu y Bonneau [33], Geike
y Popov [34] y Swales [35]).

El modelo p–θ de Elrod–Adams puede ser pensado como un conjunto de condiciones de
conservación en los bordes, para la ecuación de lubricación de Reynolds. Estas son llamadas
usualmente las condiciones JFO en honor de los trabajos seminales de Jacobson y Floberg [36]
y Olsson [37]. El campo representando la fracción de fluido θ en el modelo puede ser visto como
una cantidad adicional que es usada para determinar las condiciones correctas a ser aplicadas
sobre Σ. Otra posibilidad en lugar de ésta, es la imposición de la llamada condición de contorno
de Reynolds en Σ (ambas, presión y su derivada normal se requiere que sean idénticamente
nulas en Σ), lo cual es mucho más simple de lograr numéricamente pero al costo de no imponer
la conservación de la masa de lubricante. En muchos casos los dos modelos permiten obtener
resultados muy similares. En Ausas et al [30], sin embargo, se ha mostrado que para el caso de
los cada vez más populares cojinetes con micro–texturas el uso de un modelo conservativo es
mandatorio. Luego será dado un ejemplo mostrando que en dispositivos no texturados, pero con
efectos transitorios fuertes, también es crucial el uso de un modelo conservativo.

La principal dificultad concerniente al uso de modelos conservativos está relacionada con
su naturaleza altamente no lineal. Las no linealidades del problema matemático, combinadas
con los errores de discretización inherentes al método numérico (sea éste de diferencias finitas,
volúmenes finitos, elementos finitos, etc.) generalmente requiriendo alguna clase de upwind, para
lo cual problemas de convergencia de los métodos iterativos suelen ser frecuentes.

En este caṕıtulo se considera la solución numérica del modelo de lubricación conservativo de
Elrod–Adams en su formulación p–θ [27] para cojinetes con cargas dinámicas. Se describe un
esquema de volúmenes finitos junto con un método de relajación para resolver las no linealidades
del problema, que ha probado ser preciso y robusto en varias aplicaciones industriales.

El plan de este caṕıtulo es como sigue: primero, el modelo matemático en el caso de un
espaciamiento dependiente del tiempo arbitrario h(x1, x2, t) es brevemente descripto. Luego, se
describe el algoritmo numérico completo bajo la suposición simplificatoria de que h(x1, x2, t)
sea conocida a priori. Éste es ilustrado por medio de un ejemplo para el cual la solución exacta
es computable (placa oscilante en flujo “squeeze”), donde también se incluyen los resultados
para el modelo no conservativo de Reynolds a fines de comparar. La metodoloǵıa propuesta es
luego extendida al caso dinámico completo de un cojinete con carga dependiente del tiempo y
evaluado con un ejemplo de aplicación. Finalmente, volvemos al problema estático para estudiar
con algún detalle la aplicación tecnológica relevante de un cojinete radial con micro–texturación
para mostrar el impacto del modelo de cavitación en los resultados. Como comentario final,
todos los contenidos de este caṕıtulo forman parte de dos art́ıculos publicados en el marco de
esta tesis (ver [30] y [31]).
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3.2 Modelo matemático y tratamiento numérico

3.2.1. Ecuaciones de gobierno

El problema a considerar es el de un dispositivo lubricado con un espesor de peĺıcula depen-
diente del tiempo h(x1, x2, t). El eje x1 es escogido paralelo (fijo) a la dirección de la velocidad
de deslizamiento, y el dominio de cálculo Dℓ lo asumimos como el rectángulo en las coordenadas
(x1, x2). A través de este caṕıtulo todas las variables son adimensionales. El modelo matemático
conservativo (en su forma p–θ debido a Elrod–Adams [27]) se lee

div
(
h3∇p

)
= α

∂(θ h)

∂x1
+ 2

∂(θh)

∂t
en Dℓ \ Σ (3.1)

p ≥ 0, θ = 1 en D
+
ℓ (3.2)

p = 0, θ < 1 en D
0
ℓ (3.3)

p = 0 sobre Σ (3.4)

p = pa sobre Γa (alimentación) (3.5)

p = 0 sobre Γ0 (salida de aceite) (3.6)

sumplementado con las condiciones de conservación de la masa en la frontera de cavitación

(h0 θ0 − h+) α ê1 · n̂+ h3
+

(
∂p

∂n

)

+

= 2 (h0 θ0 − h+) Vn sobre Σ (3.7)

donde α es la velocidad de deslizamiento no dimensional, asumida paralela a ê1, el vector unitario
paralelo a x1, n̂ es el vector normal unitario a Σ, orientado como saliente de D

+
ℓ , Vn representa

la velocidad normal local a la cual se mueve la frontera Σ y los sub́ındices 0 y + se refieren a los
valores ĺımite de las variables cuando nos acercamos a Σ desde la zona cavitada o desde la zona
activa respectivamente. Este conjunto de ecuaciones y condiciones de contorno se resuelve en el
tiempo comenzando desde una condición inicial

θ(x1, x2, t = 0) = θ0(x1, x2) (3.8)

para todos los puntos perteneciendo a D
0
ℓ (t = 0), la región cavitada inicial. El análisis matemáti-

co de este modelo ha sido hecho en forma rigurosa por Bayada y Chambat [26, 29].

3.2.2. Formulación discreta

El dominio computacional es el rectángulo

Dℓ = (0, 1)× (0, B) (3.9)

para lo cual definimos una malla uniforme cartesiana de N1 × N2 nodos, con espaciamiento
∆x1 = 1/N1 y ∆x2 = B/N2. Los sub́ındices i y j en una variable se refieren a sus valores en la
localización discreta (x1)i = i∆x1, (x2)j = j∆x2. El lector debeŕıa notar que la extensión del
algoritmo para grillas cartesianas no uniformes es bastante simple, pero ha sido omitido aqúı por
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razones de brevedad. Por otro lado, para grillas no cartesianas o geometŕıas irregulares, el lector
podŕıa consultar algoritmos de elementos finitos (ver e.g. [33, 38]).

La componente x1 del flujo desde el nodo (i− 1, j) al nodo (i, j) se aproxima por

−h3 ∂p

∂x1
+ αh θ ≃ −

h3
i−1,j + h3

i,j

2

pi,j − pi−1,j

∆x1
+ αhi−1,j θi−1,j (3.10)

Nótese que en el segundo término, ambos h y θ son tomados en el nodo (i − 1, j), lo cual
provee upwinding ya que la velocidad de deslizamiento se asume de izquierda a derecha. Una
generalización del algoritmo para permitir que la velocidad de deslizamiento sea de derecha a
izquierda es directa y ha sido omitida por razones de brevedad nuevamente. La introducción de
upwind limita por supuesto la precisión del algoritmo a primer orden. La aproximación de la
componente x2 del flujo que va desde el nodo (i, j) al nodo (i, j + 1) se lee

−h3 ∂p

∂x2
≃ −

h3
i,j+1 + h3

i,j

2

pi,j+1 − pi,j

∆x2
(3.11)

La variable temporal es discretizada en pasos de tiempo uniformes de longitud ∆t, y un supráındi-
ce n sobre una variable se refiere a su valor al tiempo tn = n∆t. Combinando las discretizaciones
espaciales y temporales arriba en un esquema impĺıcito, la siguiente ecuación de conservación
para el nodo (i, j) puede ser obtenida:

2 ∆x2
1

cni,j − cn−1
i,j

∆t
+ α ∆x1 (cni,j − cni−1,j) = sn

i,j p
n
i+1,j −

(
sn
i,j + sn

i−1,j

)
pn

i,j + sn
i−1,j p

n
i−1,j +

+ q2
[
sn
i,j+1 p

n
i,j+1 − (sn

i,j+1 + sn
i,j) p

n
i,j + sn

i,j p
n
i,j−1

]
(3.12)

donde

si,j =
h3

i,j + h3
i+1,j

2
, ci,j = θi,j hi,j , q =

∆x1

∆x2
(3.13)

Nótese que, ya que el esquema está basado en el balance de masas en cada nodo, con flujos
uńıvocamente determinados, es automáticamente conservativo. Las condiciones para las variables
discretas son, para todo i, j y n:

0 ≤ pn
i,j , 0 ≤ θn

i,j ≤ 1, (3.14)

pn
i,j > 0 ⇒ θn

i,j = 1, (3.15)

o, equivalentemente,

θn
i,j < 1 ⇒ pn

i,j = 0 (3.16)

De ésto resulta claro que la cavitación siempre tomará lugar en los nodos de la grilla.

Considerando h(x1, x2, t) conocido, y pn−1
i,j , θn−1

i,j ya disponible en todos los nodos desde el
paso de tiempo anterior, no es obvio que existan valores nodales pn

i,j , θ
n
i,j satisfaciendo la ecuación
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(3.12) y las condiciones de contorno, juntos con las condiciones (3.14)–(3.15), pero un análisis
de existencia queda fuera del alcance que pretendemos considerar aqúı. Se asume entonces que
una solución discreta existe, y discutimos en lo que sigue un algoritmo iterativo para determinar
dichos valores.

3.2.3. Algoritmo iterativo

El algoritmo propuesto es una adaptación del algoritmo usado en [30] donde se considera el
caso estacionario. Las variables nodales son obtenidas como ĺımites de un proceso iterativo, con
lo cual, agregando un segundo supráındice para denotar el número de iteración, el algoritmo
resulta

Hallar pn
i,j , θ

n
i,j , for i = 1, 2, ..., N1, y j = 1, 2, . . . , N2 tal que

(pn
i,j , θ

n
i,j) = ĺım

k→∞
(pn,k

i,j , θ
n,k
i,j ), (pn,0

i,j , θ
n,0
i,j ) = (pn−1

i,j , θn−1
i,j )

Para describir la forma en que el k-ésimo iterando es construido definamos primero Pn,k
i,j y

Θn,k
i,j , los cuales son valores intermedios de la presión p y del campo de fracción de fluido θ que

son obtenidos de la ecuación (3.12) por eliminación de los valores nodales con todas las otras
incógnitas congeladas en la iteración previa. Éstas vienen entonces dadas por

Pn,k
i,j =

1

sn,k−1
i,j + sn,k−1

i−1,j + q2(sn,k−1
i,j+1 + sn,k−1

i,j )

{
− 2 ∆x2

1

cn,k−1
i,j − cn−1

i,j

∆t
−

α ∆x1 (cn,k−1
i,j − cn,k−1

i−1,j ) + sn,k−1
i,j pn,k−1

i+1,j + sn,k−1
i−1,j pn,k−1

i−1,j + (3.17)

+ q2
(
sn,k−1
i,j+1 pn,k−1

i,j+1 + sn,k−1
i,j pn,k−1

i,j−1

)}

Θn,k
i,j =

1(
2∆x2

1
∆t + α∆x1

)
hn

ij

{
2∆x2

1c
n−1
ij

∆t
+ α∆x1 c

n,k−1
i−1,j +

+ sn
i,j p

n
i+1,j −

(
sn
i,j + sn

i−1,j

)
pn

i,j + sn
i−1,j p

n
i−1,j + (3.18)

+ q2
[
sn
i,j+1 p

n
i,j+1 − (sn

i,j+1 + sn
i,j) p

n
i,j + sn

i,j p
n
i,j−1

]}

El algoritmo propuesto consiste en un esquema de relajación con correcciones para imponer las
condiciones de complementariedad (3.14)-(3.15). Véase un detalle del algoritmo en forma de
pseudo–código en el Cuadro 3.1. De acuerdo a nuestra experiencia, los parámetros de relajación
ωp y ωθ no necesitan un ajuste fino. Todas las aplicaciones en las que se ha evaluado el algoritmo
han convergido bien hasta ahora con la elección ωp = ωθ = 1. Si es necesario, un parámetro de
relajación distinto de 1 puede ser fácilmente especificado.
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Cuadro 3.1: Algoritmo iterativo para el caso donde h(x1, x2, t) es prescripto.

do (n = 1, . . . , NT ) (Loop over time steps)
tn = n∆t, k = 0
do (i = 1, . . . , N1, j = 1, . . . , N2)

hn
ij = h(i∆x1, j∆x2, tn), pn,0

ij = pn−1
ij , θn,0

ij = θn−1
ij

end do
do while (change > tolerance) (Relaxation)

k ← k + 1
do (i = 1, . . . , N1, j = 1, . . . , N2)

if (pn,k−1
i,j > 0 or θn,k−1

i,j == 1) then

Compute Pn,k
i,j using Eq. (3.17)

pn,k
i,j = ωp P

n,k
i,j + (1− ωp) p

n,k−1
i,j

if (pn,k
i,j ≥ 0) (cavitation check)

θn,k
i,j = 1

else

pn,k
i,j = 0

end if
end if

if (pn,k
i,j ≤ 0 or θn,k

i,j < 1) then

Compute Θn,k
i,j using Eq. (3.18)

θn,k
i,j = ωθ Θn,k

i,j + (1− ωθ) θ
n,k−1
i,j

if (θn,k
i,j < 1) (cavitation check)

pn,k
i,j = 0

else

θn,k
i,j = 1

end if
end if

end do

change = ‖ pn,k − pn,k−1 ‖2 + ‖ θn,k − θn,k−1 ‖2
end do
do (i = 1, . . . , N1, j = 1, . . . , N2)

pn
ij = pn,k

ij , θn
ij = θn,k

ij

end do
end do (End Loop over time steps)

3.3 Primer ejemplo: Placas oscilantes en flujo “squeeze”

Consideramos el sistema unidimensional mostrado en la figura 3.1, consistiendo de dos placas
paralelas en la región Dℓ = [0, 1]. Este es un benchmark muy conocido que ha sido previamente
estudiado por otros autores [33, 39]. La placa inferior se considera en reposo, mientras que
la placa superior se encuentra en movimiento vertical (α = 0) con una función del tiempo
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prescripta, i.e.

h(x1, x2, t) = H(t) = 0.125 cos (4π t) + 0.375 (3.19)

H(t)
x1

Placa fija

Placa móvil

Figura 3.1: Sistema unidimensional considerado para el problema de la placa oscilante en flujo
tipo squeeze.

Las siguientes condiciones de contorno son impuestas

p(x1 = 0, x2, t) = p(x1 = 1, x2, t) = p0 = 0.025 (3.20)

y condiciones de borde periódicas en x2 = 0 y x2 = B (para resolver un problema 1D con
un código 2D). La condición inicial (a t = 0) corresponde a una peĺıcula completa (θ = 1 en
todos lados). La solución exacta a este problema exhibe una región cavitada que se nuclea justo
después de t = 0.25 (de hecho, en trup = 0.250079) en x = 0.5. Denotemos por Σ(t) la posición
al tiempo t de la frontera derecha de D

0
ℓ . Debido a que el problema es simétrico con respecto

a x = 0.5, el borde izquierdo se localiza en 1 − Σ(t). La región cavitada crece desde trup a
tref = 0.314826 de acuerdo a

Σ(t) = 1−
[
p0 H

3(t)

H ′(t)

]1/2

(3.21)

Esto puede ser fácilmente obtenido de la condición ∂p/∂n = 0 en Σ(t), la cual vale en este
caso para la frontera de ruptura. Luego de tref la reformación comienza y la frontera de cavita-
ción retrocede hasta que la región cavitada desaparece completamente justo antes de t = 0.75.
Este proceso de repite periódicamente, con peŕıodo T = 0.5. La solución exacta para el pro-
ceso de reformación es más dif́ıcil de obtener que la correspondiente para el proceso de rup-
tura. En este caso, usando la ecuación (3.7) se obtiene una ecuación diferencial de la forma
Σ′(t) = F (p0, H(t), θ(Σ(t), t),Σ(t)). Para resolver esta ecuación uno almacena el tiempo al cual
la ruptura ocurre en cada posición, debido a que es necesario computar θ(Σ(t), t). Aparte de
ésto, la integración es directa (el enfoque seguido en [33] también puede ser adoptado). Una
comparación de la solución exacta con los resultados numéricos obtenidos con el algoritmo pro-
puesto aparecen en la figura 3.2. La parte (a) de esta figura muestra el espesor de lubricante en
función del tiempo (ecuación (3.19)) luego de t = 0.25. En la parte (b) se muestra el gráfico de
Σ(t) predicho por el método que acabamos de describir, superimpuesto con el obtenido numéri-
camente en una malla con ∆x1 = 1/450 y ∆t = 6.6 × 10−4. Puede verse que los resultados
numéricos siguen muy de cerca a la solución exacta, si bien con un patrón tipo escalera, ya que
por construcción la frontera de cavitación se localiza en los nodos de la malla.
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Para ilustrar el rol crucial del algoritmo conservativo en este problema, en la parte (c) de la figura
3.2 mostramos gráficos similares obtenidos con el modelo no conservativo de Reynolds (i.e., con
condiciones p = ∂p/∂n = 0 en Σ(t)). Es bastante obvio que el modelo de Reynolds sobre estima
la velocidad a la cual la peĺıcula se reforma. Con respecto al costo computacional para este
caso, el algoritmo toma 5 minutos en un procesador Pentium IV (3.0 GHz) para completar un
ciclo del movimiento oscilatorio. El costo está dominado por la convergencia lenta del proceso
iterativo de Gauss–Seidel cuando la región activa es grande, y podŕıa ser reducido cambiando
astutamente a otro esquema iterativo en esa región.
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Figura 3.2: (a) Espesor de peĺıcula H(t) usada en el problema de las placas oscilantes en flujo
squeeze. (b) Frontera de cavitación derecha Σ(t) para el modelo consevativo de Elrod–Adams,
comparando los resultados numéricos con la solución exacta. (c) Mismo que en (b) para el
modelo no conservativo de Reynolds. Nótese en el detalle en (b) y (c), mostrando la forma
de tipo escalera para la posición en función del tiempo de la frontera de cavitación numérica
computada.
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3.4 Extensión a problemas dinámicos

3.4.1. Cojinete radial

Ahora, consideremos el caso en que la posición relativa de las superficies lubricadas, y por lo
tanto la función del espesor de peĺıcula h(x1, x2, t), resulta de la interacción dinámica del cojinete
con la carga aplicada. En este caso consideramos un cojinete radial centrado en el origen con
(X(t), Y (t)) denotando la posición del centro del eje (o cigueñal) al tiempo t. Con la geometŕıa
del problema definida en la figura 3.3, la función del espesor de peĺıcula sobre el dominio (el cual
es el rectángulo Dℓ = (0, 1)× (0, B)) está dada por

h(x1, x2, t) = 1 +X(t) cos(2πx1) + Y (t) sin(2πx1) (3.22)

y las condiciones de contorno sobre ∂Dℓ dadas por

p = 0 sobre Γ0 =
{
(x1, x2) ∈ ∂Dℓ; x2 = 0

}
(3.23)

p = pa sobre Γa =
{
(x1, x2) ∈ ∂Dℓ; x2 = B

}
(3.24)

p(0, x2) = p(1, x2) x2 ∈ (0, B) (3.25)

∇p(0, x2) = ∇p(1, x2) x2 ∈ (0, B) (3.26)

donde (3.23) y (3.24) representan las condiciones de contorno a ser aplicadas sobre los bordes
de salida y alimentación respectivamente y (3.25) y (3.26) las condiciones de borde periódicas
para la presión y su gradiente respectivamente sobre x1 = 0 y x1 = 1 (ver figura 3.3).

Denotando por W a
X(t) y W a

Y (t), respectivamente, las componentes X e Y de la carga aplicada,
y por M la masa del eje, las ecuaciones dinámicas para X(t) e Y (t) se escriben

M
d2X

dt2
= WX(t) +W a

X(t) (3.27)

M
d2Y

dt2
= WY (t) +W a

Y (t) (3.28)

donde WX(t) y WY (t) están dadas por

WX(t) =

∫

Dℓ

p(x1, x2, t) cos(2πx1) d~x (3.29)

WY (t) =

∫

Dℓ

p(x1, x2, t) sin(2πx1) d~x (3.30)

Nótese el fuerte acoplamiento entre (3.27)-(3.28) y el problema de lubricación (3.1)-(3.7) a través
del campo de presiones p(x1, x2, t).

3.4.2. Algoritmo completo

El algoritmo detallado en el Cuadro 3.1 necesita ser modificado para el caso en que la dinámica
de las partes no se conoce, ya que la función del espesor de peĺıcula h(x1, x2, t) es ahora una
incógnita del problema computada a partir de X(t) y Y (t) usando (3.22).



32 Roberto F. Ausas

x2 = 0

x2 = B

X

x1

0

h(x1, x2, t)

Wa(t)

Y

x1 = 0 x1 = 1Γ0

p
er

ió
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Figura 3.3: Representación esquemática del cojinete radial y del dominio computacional consi-
derado.

El método adoptado está basado en el siguiente esquema de Newmark para (3.27)-(3.28):

Xn = Xn−1 + ∆t Un−1 +
∆t2

2 M
(Wn

X +W a
X(tn)) (3.31)

Un = Un−1 +
∆t

M
(Wn

X +W a
X(tn)) (3.32)

Y n = Y n−1 + ∆t V n−1 +
∆t2

2 M
(Wn

Y +W a
Y (tn)) (3.33)

V n = V n−1 +
∆t

M
(Wn

Y +W a
Y (tn)) (3.34)

donde Un (resp. V n) aproximan X ′(tn) (resp. Y ′(tn)). Este sistema es fuertemente no lineal,
debido a que Wn

X y Wn
Y dependen de Xn e Y n. La estrategia iterativa propuesta actualiza las

variables dinámicas X e Y simultáneamente con los campos de presión y fracción de fluido, como
se detalla en el Cuadro 3.2
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3.5 Segundo ejemplo: cojinete radial con carga dinámica

Un problema fundamental con que un algoritmo dinámico de cavitación debe ser evaluado,
es aquel en que las cargas aplicadas son dinámicas lo cual es t́ıpico en los motores de combustión
de automóviles. Estas cargas esencialmente consisten de dos impulsos rápidos con un intervalo
de tiempo de un cuarto del peŕıodo. Para este ejemplo, el peŕıodo no dimensional de la carga se
hace igual a T = 1. Consideramos entonces la carga anaĺıtica dada por (para 0 ≤ t ≤ 1)

W a
X(t) = 0.01

[
exp(−400 (t− 0.25)2) + 0.95534 exp(−400 (t− 0.5)2)

]
(3.35)

W a
Y (t) = 0.29552× 10−2 exp(−400 (t− 0.5)2) (3.36)

La presión de alimentación es pa = 0.0075, el ancho del cojinete B = 0.1, la masa del cojinete
M = 10−6. Para valores t́ıpicos de las cantidades de referencia, tales como L = πD (D = 25mm),
h0 = 20 µm, α0 = 4000[RPM ]πD

60 y µ = 0.0075 Pa s, esta masa no dimensional M representa un
valor dimensional de 3.2 kg aproximadamente. Finalmente, se emplean las siguientes condiciones
iniciales

θ(x1, x2, t = 0) = 1, X(t = 0) = Y (t = 0) = 0.5, U(t = 0) = V (t = 0) = 0

Los parámetros numéricos se toman iguales a

∆x1 = ∆x2 = 5× 10−3, ∆t = 10−3, ωp = ωθ = 1, tolerance = 10−6

Bajo estas condiciones, la evolución en el tiempo obtenida para el centro del eje se muestra en la
figura 3.4, donde las componentes de la carga aplicada W a

X y W a
Y y aquellas de la capacidad de

carga WX y WY (cambiando su signo por simplicidad de comparación con W a
X y W a

Y ) también
se muestran. En la figura 3.5 se muestra un detalle de estas cargas. Puede verse que luego de
una revolución del eje, el comportamiento del sistema se hace periódico. El primer impulso del
ciclo hace que el eje, el cual esta evolucionando casi libremente (ya que no hay carga aplicada en
la segunda mitad del ciclo) repentinamente lleve al eje a la parte inferior del alojamiento (cerca
de X = 1 y Y = 0). La inercia del eje crea un pico en la carga (WX y WY ) en los tiempos 1.21,
2.21, etc. El segundo impulso toma lugar en otra posición (cerca de X = 0.86 y Y = 0.5) y luego
la carga aplicada se hace cero de nuevo hasta el primer impulso del siguiente ciclo.

Realizamos un estudio de convergencia para este problema, empleando mallas de 100 × 10,
200 × 20, 400 × 40 y 800 × 80 celdas. Dos variables han sido seleccionadas para ilustrar este
estudio: el máximo de la presión pmáx(t) y la excentricidad e(t) = [X(t)2 + Y (t)2]1/2. En la
figura 3.6 se grafica pmáx(t) entre t = 2 y t = 3. Se observa un buen acuerdo entre todas
las mallas, por lo que se muestran algunos detalles de cuatro subintervalos (2.10 ≤ t ≤ 2.15,
2.21 ≤ t ≤ 2.22, 2.25 ≤ t ≤ 2.27 y 2.48 ≤ t ≤ 2.52) en los cuales las diferencias se hacen visibles.
El error parece comportarse linealmente con el tamaño de la celda (en términos sencillos, el error
se reduce por la mitad cada vez que se divide por dos el tamaño de la celda), implicando que
el esquema és de primer orden, lo cual es una consecuencia del upwind utilizado. Es interesante
observar el gráfico de e(t) entre t = 2 y t = 3, lo cual se muestra en la figura 3.7. La excentricidad
alcanza su máximo valor de 0.94 en t = 2.56 y luego se mantiene prácticamente constante hasta
el siguiente ciclo. Nótese sin embargo que éste no se reproduce cuando la malla es gruesa (e.g.,
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Cuadro 3.2: Algoritmo iterativo para el problema dinámico completo.

do (n = 1, . . . , NT ) (Loop over time steps)
tn = n∆t, k = 0
do (i = 1, . . . , N1, j = 1, . . . , N2)

pn,0
ij = pn−1

ij , θn,0
ij = θn−1

ij

end do
do while (change > tolerance) (Relaxation)

k ← k + 1

Wn,k−1
X = ∆x1 ∆x2

∑N1,N2
i,j=1 pn,k−1

ij cos(2π i∆x1)

Wn,k−1
Y = ∆x1 ∆x2

∑N1,N2
i,j=1 pn,k−1

ij sin(2π i∆x1)

Xn,k = Xn−1 + ∆t Un−1 + ∆t2

2M (Wn,k−1
X +W a

X(tn))

Y n,k = Y n−1 + ∆t V n−1 + ∆t2

2M (Wn,k−1
Y +W a

Y (tn))
do (i = 1, . . . , N1, j = 1, . . . , N2)

hn,k
ij = 1 +Xn,k cos(2πi∆x1) + Y n,k sin(2πi∆x1)

end do
do (i = 1, . . . , N1, j = 1, . . . , N2)

if (pn,k−1
i,j > 0 or θn,k−1

i,j == 1) then

Compute Pn,k
i,j using Eq. (3.17) with hn = hn,k

pn,k
i,j = ωp P

n,k
i,j + (1− ωp) p

n,k−1
i,j

if (pn,k
i,j ≥ 0) (cavitation check)

θn,k
i,j = 1

else

pn,k
i,j = 0

end if
end if

if (pn,k
i,j ≤ 0 or θn,k

i,j < 1) then

Compute Θn,k
i,j using Eq. (3.18) with hn = hn,k

θn,k
i,j ← ωθ Θn,k

i,j + (1− ωθ) θ
n,k−1
i,j

if (θn,k
i,j < 1) (cavitation check)

pn,k
i,j = 0

else

θn,k
i,j = 1

end if
end if

end do

change =‖ pn,k − pn,k−1 ‖2 + ‖ θn,k − θn,k−1 ‖2 +|Xn,k −Xn,k−1|+ |Y n,k − Y n,k−1|
end do
Xn = Xn,k, Y n = Y n,k

Un = Un−1 + ∆t
M (Wn,k−1

X +W a
X(tn))

V n = V n−1 + ∆t
M (Wn,k−1

Y +W a
Y (tn))

do (i = 1, . . . , N1, j = 1, . . . , N2)

pn
ij = pn,k

ij , θn
ij = θn,k

ij , hn
ij = hn,k

ij

end do
end do (End Loop over time steps)
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100×10, en cuyo caso en t = 3 la excentricidad ha cáıdo por abajo de 0.91). En esta variable, de
nuevo, el esquema parece comportarse como de primer orden. Para una resolución de 200× 20
puntos, el costo computacional del algoritmo fue de 12 minutos en un procesador Pentium IV
(3.0 GHz) para completar los tres peŕıodos de tiempo mostrados en las figuras.
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Figura 3.4: Evolución con el tiempo de la posición del eje, cargas aplicadas W a
X , W a

Y y capacidad
de carga WX y WY (cambiando sus signos por simplicidad de comparación con W a

X y W a
Y ).

3.6 Cojinetes con micro–texturas - Problemas estáticos

El uso de micro–texturas artificiales se está haciendo popular en dispositivos lubricados tales
como cojinetes radiales debido a sus potenciales beneficios en términos de fricción y desgaste.
Muchos art́ıculos recientes han estudiado diferentes formas de texturas [40, 41, 42, 43], propuesto
modelos de flujo promedio [44], o reportado resultados teóricos de los efectos de las texturas en
el desempeño de diferentes dispositivos [45, 46, 47, 48, 49]. Una revisión de las actividades de
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investigación en esta área puede ser hallado en una reciente revisión por Etsion [50].

La selección de la forma y tamaño de las texturas para alguna aplicación particular requiere
una evaluación cuantitativa basada en modelos matemático–numéricos precisos. Por ejemplo,
Wang & Zhu [43] resaltan la utilidad de simulaciones precisas en la simulación de contactos
lubricados con texturas.

Como se dijo anteriormente, una cuestión clave en el modelado matemático–numérico de
dispositivos lubricados es el fenómeno de cavitación. Recordemos, que existen básicamente dos
modelos: el primero debido a Reynolds, el cual es bastante simple de implementar numéricamente
ya que se reduce a una desigualdad variacional; y un segundo modelo, debido a Elrod–Adams
que es más proclive a inestabilidades numéricas pero que es f́ısicamente más realista ya que
impone de manera estricta la conservación de la masa. Como se mencionó, ambos modelos
coinciden en algunos casos. En problemas estáticos, sus soluciones difieren en la predicción de la
frontera de reformación. En particular, en el caso de dispositivos micro–texturados el fenómeno
de reformación puede ocurrir localmente, al nivel de la celda de textura elemental. En este caso,
la frontera de reformación se torna muy compleja, consistiendo de muchas partes no conectadas.
El propósito de esta parte del caṕıtulo es mostrar que en esta situación, las diferencias entre
los dos modelos mencionados también son cruciales, como ocurŕıa en los casos dinámicos antes
estudiados. En esta parte mostraremos qué diferencias significativas se observan en los campos
de presión y en la región cavitada, que es ampliamente subestimada por el modelo de Reynolds
con respecto al modelo de Elrod–Adams. En consecuencia, el uso del modelo de cavitación de
Reynolds en el análisis de cojinetes texturados (como es hecho por ejemplo por Brizmer et al
[46] y Kato & Obara [40]) debeŕıa considerarse simplemente inapropiado.

Como motivación, vamos a ilustrar el impacto del modelo de cavitación en la simulación de
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Figura 3.7: Estudio de convergencia: evolución con el tiempo de la excentricidad.

dispositivos texturados considerando algunos problemas académicos en primer lugar. La formu-
lación matemática y los métodos numéricos introducidos anteriormente pueden ser aplicados
a los problemas estáticos que consideraremos aqúı, simplemente despreciando la dependencia
temporal en las ecuaciones.

Consideremos un cojinete de empuje uni–dimensional de placas paralelas con texturas dis-
continuas de profundidad uniforme a lo largo del dominio como se muestra en la figura 3.8(a),
en el lado izquierdo. Este ejemplo será nombrado como Caso 1. Los perfiles de presión predichos
por el modelo de Reynolds y el modelo de Elrod–Adams se muestran en la parte (b) y (c) res-
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pectivamente en la figura 3.8 (siempre en la columna izquierda). Se puede apreciar claramente
que ambos modelos predicen que la presión se recupera en cada celda de textura, pero que los
puntos de reformación de la peĺıcula no coinciden. Esto conduce a una diferencia en el máxi-
mo de la presión, que crece cuando la presión de alimentación p(0) (= p(1)) disminuye. Para
el caso mostrado en la figura 3.8, en el cual p(0) = p(1) = 10−3, las capacidades de carga no
dimensionales son 5.2× 10−3 (Reynolds) y 2.9× 10−3 (Elrod–Adams).

Pasemos ahora al caso de un cojinete de placas no paralelas, de hecho uno que es ligeramente
divergente con profundidades de textura no uniformes como se muestra en la figura 3.8 (a) en
la parte derecha. Éste será llamado Caso 2 y está inspirado en el perfil de espesor de peĺıcula de
un cojinete radial texturado en la región divergente (aguas abajo de la localización del punto de
mı́nimo espaciamiento). En las partes (b) y (c) de la figura (en la columna derecha) uno puede
ver que el modelo de Reynolds (incorrectamente) predice reformación de la peĺıcula en cada
celda de textura, mientras que el modelo de Elrod–Adams captura las condiciones cavitadas en
las dos últimas celdas de textura. En el Caso 2, las correspondientes capacidades de carga son
bastante distintas: 4.2× 10−3 (Reynolds) vs. 9.9× 10−4 (Elrod–Adams).

Los casos 1 y 2 tienen soluciones de forma cerrada para ambos modelos, las cuales coinciden
perfectamente con los resultados obtenidos con el algoritmo que se introdujo anteriormente pero
despreciando la dependencia temporal, y por lo tanto también sirve como validación de éste.

Concluyamos esta parte con el estudio de un cojinete de empuje bi–dimensional con texturas
esféricas (“dimples”) similares a las consideradas por Brizmer et al [46]. Simulamos una sola
columna con cinco celdas de textura con condiciones de borde periódicas en los bordes inferior
y superior del dominio computacional (ver figura 3.9). En la figura 3.10 se muestran los perfiles
de presión para ambos modelos a lo largo de la ĺınea que pasa a través de los centros de las
texturas. Mostramos también un detalle de los perfiles de presión cerca de las fronteras de
reformación y ruptura. Claramente, la región de cavitación predicha por el modelo de Elrod–
Adams es significativamente mayor que la predicha por el modelo de Reynolds. La capacidad
de carga es 4.5 × 10−5 para el modelo de Reynolds que debe ser comparada con un valor de
3.5× 10−5 predicha por el modelo de Elrod–Adams.

Los ejemplos previos muestran nuevamente el impacto del modelo de cavitación en la eva-
luación de cojinetes micro–texturados. Las diferencias entre los dos modelos de cavitación son
bastante dramáticas dependiendo de la aplicación espećıfica. Otras comparaciones de solucio-
nes obtenidas con estos modelos han también sido publicadas por Bayada & Chambat [51, 26],
ilustrando el carácter no conservativo del modelo de Reynolds aśı como también la existencia
de regiones no cavitadas, f́ısicamente no realistas. Estas cuestiones se amplifican cuando las
micro–texturas son tomadas en cuenta, como se mostró. Más aún, la fricción mostrará ser muy
sensible a ambas cuestiones: el uso de micro–texturas y el modelo de cavitación. Para ver esto,
consideremos nuevamente la aplicación tecnológicamente más relevante de un cojinete radial con
una textura bi–dimensional como se muestra en la figura 3.11 con las mismas condiciones de
contorno que las dadas en (3.23)-(3.26). En este caso, el espesor de peĺıcula tiene la siguiente
forma

h(x1, x2) = 1 +X cos(2πx1) + Y sin(2πx1) + ht(x1, x2) (3.37)

donde ht representa la contribución de la textura al espesor total.
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Figura 3.8: Campos de presión predichos por el modelo de Reynolds y el modelo de Elrod–
Adams para el cojinete de empuje uni–dimensional. Izquierda: Caso 1 (textura de profundidad
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(a) Perfiles no dimensionales de espesor de peĺıcula (b) Campos de presión predichos por el
modelo de Reynolds. (c) Campos de presión predichos por el modelo de Elrod–Adams.

3.7 Resultados numéricos para cojinetes radiales micro–texturados

3.7.1. Nociones preliminares

Antes de pasar a los resultados numéricos debemos hacer algunos comentarios. Por un lado,
para caracterizar el desempeño de cojinetes radiales, aparte de la capacidad de carga, otra
cantidad esencial es el torque por fricción, el cual está dado por

T =

∫

D
+
ℓ

1

h
d~x+

∫

D
+
ℓ

3h
∂p

∂x1
d~x (3.38)

El primer término en T se llama término de Couette y el segundo, término de Poiseuille. Como se
verá, la integración sobre D

+
ℓ en lugar de Dℓ en la definición de T es de fundamental importancia

para entender las diferencias en la predicción de esta cantidad de acuerdo a los dos modelos. En
las definiciones de WX y WY esto no juega realmente un rol porque el integrando contiene la
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periódico

Movimiento

Figura 3.9: Esquema del cojinete de empuje bi–dimensional con texturas esféricas indicando las
condiciones de contorno y los parámetros considerados.

presión, la cual es cero fuera de D
+
ℓ . Algunos modelos más sofisticados pueden ser usados para

evaluar el torque por fricción tomando en cuenta los llamados “streamers” que aparecen en la
región cavitada (ver por ejemplo [52]). Esto por supuesto no cambiaŕıa el campo de presiones o
la región de cavitación D

0
ℓ predicha por cada modelo. Sin embargo, la contribución al torque por

fricción proveniente de D
0
ℓ no seŕıa nula como se deduce de (3.38), y los resultados cuantitativos

de fricción seŕıan diferentes de aquellos que reportamos aqúı. El torque por fricción debe ser
evaluado en una cierta posición de equilibrio (X,Y ) correspondiente a una dada carga aplicada
Wa sobre el eje. Esta posición de equilibrio se halla mediante un proceso iterativo de Newton–
Raphson sobre la siguiente condición de equilibrio:

Wa cosϕ+WX(X,Y ) = 0 Wa sinϕ+WY (X,Y ) = 0

donde ϕ es el ángulo de la carga aplicada como se indica en la figura 3.11.

Por otro lado, para los casos que presentamos, la textura tendrá forma cuadrada y quedará ca-
racterizada por los siguientes parámetros:

Número de celdas de textura a lo largo de las direcciones x1 y x2 → N1 y N2

Profundidad de la textura → h0

Fracción de área → s

donde la fracción de área s representa la fracción de una celda de textura individual que está cu-
bierta por el agujero de profundidad h0 (ver figura 3.11). Adicionalmente, el ancho adimensional
del cojinete B y la presión de alimentación pa (ver ecuación (3.24)) se tomarán iguales a 0.1
y 0.0075 respectivamente. En todas las simulaciones, la grilla ha sido refinada hasta lograr in-
dependencia de los resultados con respecto al tamaño de malla. Esto lleva en algunos casos a
utilizar grillas con hasta 2000× 200 puntos de discretización.
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texturas para el cojinete de empuje bi–dimensional. Ĺınea punteada: Modelo de Reynolds.
Ĺınea continua: Modelo p–θ de Elrod–Adams. El detalle muestra el comportamiento del campo
de presiones cerca de los bordes de reformación y ruptura.

3.7.2. Simulaciones numéricas

En el caso sin textura, los campos de presión predichos por los dos modelos son bastante
similares. La única diferencia significativa aparece en el flujo de lubricante. Si definimos el flujo
Q a través de una ĺınea de x2 constante como sigue

Q(x2) =

∫ 1

0

~J(x1, x2) · ê2 dx1 (3.39)

donde ~J está dado por la ecuación (2.36) en el modelo de Reynolds y por la ecuación (2.43) en
el modelo p–θ de Elrod–Adams. Es claro que, si la conservación de la masa se cumple, entonces
Q será independiente de x2. En la figura 3.12 se muestran los gráficos de Q como función de
x2 para los dos modelos para un cojinete sin textura. Como se puede apreciar, el modelo p–θ
de Elrod–Adams predice un valor constante para Q, pero el modelo de Reynolds muestra un
aumento significativo de Q a medida que x2 se aleja de la ĺınea de alimentación (x2 = B), lo
cual indica que la masa no se conserva. El modelo de Reynolds subestima el flujo extráıdo de
la ĺınea de alimentación por cerca de 15 %, y el flujo a la salida (x2 = 0) es 1.5 veces el valor
a la entrada. En la misma figura incluimos los gráficos de Q vs. x2 para el caso de un cojinete
texturado bajo las mismas condiciones de carga. El desbalance en el flujo predicho por el modelo
de Reynolds no se ve demasiado afectado por la presencia de la textura y nuevamente el modelo
p–θ de Elrod–Adams predice un valor constante para Q.

Los campos de presión predichos por ambos modelos para los casos que acabamos de estudiar
se muestran en la figura 3.13. Estos campos son similares excepto en la región de cavitación,
especialmente cuando se considera la presencia de la textura en el cojinete. Esto se observa con
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Figura 3.11: Esquema mostrando el cojinete radial y el correspondiente dominio bidimensional
incluyendo las micro–texturas periódicas.

mayor claridad en la figura 3.14 donde los dos modelos son comparados mirando los perfiles de
presión a lo largo de la ĺınea x2 = B/2. En el caso liso (sin textura) los dos modelos concuerdan
bastante bien. En el caso texturado, con un arreglo de N1 × N2 = 50 × 5 celdas de textura,
el modelo de Reynolds predice presiones positivas en cada celda individual de textura, lo cual
es f́ısicamente no realista. Por su lado, el modelo de Elrod–Adams predice una región cavitada
mucho mayor, con muchas celdas de textura completamente cavitadas. Nótese las similaridades
entre la figura 3.14 y la figura 3.8 (columna de la derecha). Estamos en presencia de esencialmente
la misma reformación espuria observada antes, en celdas que debieran estar totalmente cavitadas
y que poluyen por ende los resultados en el modelo de Reynolds.

En el Cuadro 3.3 se reporta el tamaño de la región cavitada (i.e. la medida de D
0
ℓ) predicha por

los dos modelos para ambos casos, cojinete liso y texturado, para un problema con una carga
aplicada Wa igual a 0.01. El torque por fricción total, aśı como sus distintas contribuciones son
también incluidas en el cuadro. Para el caso del cojinete liso se observa un acuerdo razonable
entre los dos modelos, mientras que en el caso texturado la parte de Couette de la fricción,
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Figura 3.12: Comparación de los modelos de Reynolds y p–θ de Elrod–Adams para el flujo Q a
través de ĺıneas de x2 constante para un cojinete radial liso y con textura.

cambia dramáticamente de un modelo a otro. Esto es debido a las diferencias en la predicción de
la región cavitada, las cuales se muestran en la figura 3.15. El mal comportamiento del modelo
de Reynolds cuando es aplicado al cojinete texturado es bastante evidente de la figura, ya que
las texturas hacen que la región cavitada se reduzca a prácticamente nada.

Cuadro 3.3: Comparación entre el modelo de Reynolds y el modelo de Elrod–Adams para el
tamaño de la región cavitada, el torque por fricción y sus contribuciones, para un problema con
carga aplicada W = 0.01 en un cojinete liso y con textura en un arreglo de N1 × N2 = 50 × 5
celdas, con profundidad h0 = 0.3 y fracción de área s = 20 %.

Liso Texturado
Reynolds p–θ Reynolds p–θ

Area cavitada 0.0194 0.0284 0.0033 0.0278
Fricción total 1.3719 1.2912 1.8132 1.3293

Término Couette 1.2850 1.2036 1.6592 1.1763
Término Poiseuille 0.0869 0.0876 0.1539 0.1530

Excentricidad 0.8291 0.8278 0.8479 0.8497

El comportamiento reportado hasta aqúı es bastante similar para otras condiciones operativas.
Para ver esto, se grafica en la figura 3.16 el torque por fricción en función de la carga aplicada para
diferentes valores de la profundidad de la textura h0 y un valor fijo del 20 % para la fracción de
área s. Como antes, se considera un cojinete texturado con un arreglo deN1×N2 = 50×5 texturas
cuadradas. El modelo de Reynolds (izquierda) predice una gran influencia de las texturas en
los resultados, mientras que el modelo de Elrod–Adams (derecha) predice un efecto mucho
más sutil. Es importante mencionar, que resultados similares se han obtenido al emplear otras
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Figura 3.13: Vista 3D de los campos de presión obtenidos con el modelo de Reynolds (izquierda)
y el modelo p–θ de Elrod–Adams (derecha) para el cojinete liso (arriba) y el cojinete texturado
(abajo) con un arreglo de N1×N2 = 50×5 celdas de textura. El máximo valor de p ≃ 0.15 para
todos los casos.

configuraciones, formas de la textura, tales como ćırculos y rectángulos, presiones de alimentación
pa, etc.

Para concluir, en este caṕıtulo hemos completado la presentación de los modelos matemático–
numericos que se suelen utilizar en lubricación incompresible en presencia del fenómeno de ca-
vitación. Se ha presentado con bastante detalle la formulación numérica de volúmenes finitos
desarrollada para resolver las ecuaciones de gobierno y el esquema de acoplamiento para conside-
rar la dinámica completa de dispositivos lubricados. Hemos comparado los dos modelos clásicos
de lubricación, a saber, el modelo de Reynolds y el modelo conservativo de Elrod–Adams en
su formulación p–θ. Se presentaron varios ejemplos numéricos, en problemas dinámicos y en
problemas estáticos en presencia de micro–texturación, para mostrar la importancia de utilizar
modelos conservativos en la evaluación de dispositivos lubricados. Los resultados de este caṕıtulo
son de importancia para el resto de la tesis, pues justifican en principio la elección del modelo
de Elrod–Adams para el estudio del problema de lubricación en aros de pistón en los caṕıtulos
4 y 6.
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Figura 3.15: Regiones cavitadas (D0
ℓ ) correspondientes a los diferentes casos considerados en la

figura 3.12. Se considera un arreglo de N1 × N2 = 50 × 5 celdas, con profundidad h0 = 0.3 y
fracción de área s = 20 %.
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4
Problemas de Lubricación en Aros de Pistón

En este caṕıtulo aplicamos los modelos y formulaciones numéricas presentados en el caṕıtulo an-
terior al problema de lubricación entre los aros de pistón y la camisa de cilindro en motores de
combustión interna. En primer lugar se describe con cierto detalle el problema f́ısico a resolver.
Si bien el problema completo es de una complejidad importante, se harán ciertas suposiciones
aceptables para simplificar el mismo. Luego, diversas clases de problemas serán analizados. Ini-
cialmente estudiaremos un problema académico (simplificado) conformado por un único aro de
pistón de forma parabólica y con velocidad constante y se aplicarán los modelos de lubricación
tal como se han formulado. Esto debe ser hecho ya que los mismos son ampliamente usados en la
literatura para simular el mecanismo de lubricación en aros de pistón. Se analizarán las condi-
ciones bajo las cuales se obtienen las soluciones caracteŕısticas para esta clase de flujos y aqúı se
observará claramente, que los mismos simplemente predicen resultados incorrectos en este tipo
de problemas de lubricación. También aplicaremos estos modelos para el caso en que la velocidad
del aro es dependiente del tiempo (oscilatoria) en sistemas conformados por más de un aro de
pistón y considerando geometŕıas más realistas, tomando además en cuenta la dinámica comple-
ta de los aros. Luego, será propuesta una modificación simple en el modelo p–θ de lubricación,
que si bien resulta plausible f́ısicamente, conduce a un problema matemático aparentemente mal
planteado respecto a la unicidad de soluciones, cuestión sobre la cual, si bien sin una prueba ri-
gurosa, mostramos alguna evidencia numérica al respecto. Esto nos lleva finalmente a discutir la
necesidad de modelar el problema empleando las ecuaciones de Navier–Stokes en su formulación
de dos fluidos tal como fuera presentada antes. Se motiva entonces el desarrollo de esquemas
numéricos de cálculo para simular en forma robusta y precisa esta clase de problemas.

4.1 Descripción del problema

Uno de los principales objetivos de la tesis es estudiar el problema de lubricación en aros
de pistón empleando diversos modelos matemáticos y herramientas numéricas. En la figura
4.1 presentamos algunas imágenes reales de tales dispositivos y en la figura 4.2 mostramos
una ilustración un poco más detallada, la cual es por supuesto esquemática. El sistema en
consideración está compuesto por el pistón, la camisa del cilindro (o liner en inglés), la cual
justamente recubre al mismo y el conjunto de aros, los cuales aparecen en cualquier motor de
combustión interna t́ıpico. Podemos distinguir los tres tipos diferentes de aros presentes en el
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sistema, cada uno teniendo un función espećıfica: los aros superiores (Ring 1 y Ring 2 en la figura)
son aros de compresión, al segundo aro se lo denomina aro limpiador. Ambos aros están apretados
contra la pared del cilindro y hacia abajo sobre la cara de la ranura. Los aros inferiores (Ring 3
o aros de aceite), toman el excedente de aceite lubricante de la pared del cilindro y lo retornan
al depósito de aceite. Notar que en la figura también se indican las dimensiones caracteŕısticas
(L y h) involucradas en el problema.

Figura 4.1: Imagenes t́ıpicas de un pistón y conjunto de aros en un motor de combustión interna.

En el modelado matemático–numérico de este problema, consideramos primero el sistema
que es mostrado en la figura 4.3, que no es otra cosa que una simplificación del mismo. En la
figura 4.3 distinguimos la superficie plana (inferior), que representa la camisa del cilindro (o
liner) y la superficie parabólica (superior), representando el aro (o ring), el cual está descripto
por una función h(x) que por conveniencia alcanza su mı́nimo valor en el origen del sistema
de coordenadas escogido. En un sistema de referencia solidario al aro, la superficie inferior se
mueve con una velocidad α, con lo cual podemos considerar al aro en reposo. La peĺıcula de
lubricante t́ıpica que se forma en el sistema se muestra de manera esquemática en la figura.
El dominio asociado al problema de lubricación Dℓ se divide en dos partes o regiones: por
un lado distinguimos la región presurizada o activa D

+
ℓ , en la cual la presión p es mayor que

cero y la peĺıcula ocupa la totalidad del espaciamiento (región de peĺıcula completa). Por otro
lado distinguimos la zona de peĺıcula incompleta D

0
ℓ , donde la presión es idénticamente nula.

Recordemos entonces que se puede escribir Dℓ = D
+
ℓ ∪ D

0
ℓ . Debe mencionarse que, considerar
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Peĺıcula de aceite

Camisa

Gases de combustión

Aro 2

Aro 3

Figura 4.2: Dibujo esquemático de un cilindro en un motor de combustión t́ıpico mostrando el
pistón, la camisa de cilindro y los diferentes aros.

ambas presiones como iguales a cero a ambos lados del punto de mı́nimo espaciamiento, no
es más que una aproximación de la verdadera f́ısica del problema, ya que en la práctica las
presiones pueden diferir y de hecho depender del tiempo según la etapa del ciclo en la que se
halla el pistón. No resulta claro aún como modelar esto correctamente.

Una correcta predicción del comportamiento de la peĺıcula lubricante en este sistema es de
gran importancia para poder estudiar la utilización de tratamientos superficiales (esencialmente,
tratamientos de micro–texturado) sobre la camisa de cilindro y/o sobre los aros de pistón, los
cuales se suelen introducir con la finalidad de mejorar el desempeño del sistema, reducir el
desgaste y las pérdidas por fricción. Actualmente, se utiliza casi predominantemente el modelo
p–θ de Elrod–Adams, cuya formulación numérica fue introducida en el caṕıtulo anterior. Como
se pudo apreciar, la elección de uno u otro modelo de lubricación puede tener consecuecias
dramáticas en la predicciones, en particular, de cantidades tales como la fricción. Justamente en
el caso de aros de pistón, como veremos, este modelo no predice correctamente el comportamiento
esperado del sistema, y por lo tanto requiere ser modificado, de otra forma, la predicciones hechas
podŕıan resultar totalmente incorrectas. En este caṕıtulo pretendemos justamente motivar esta
cuestión.

4.2 Un problema académico

En esta sección nos focalizamos en la aplicación del modelo de Elrod-Adams en su formulación
p–θ (introducido en el caṕıtulo 2), al problema de un aro de pistón. Aqúı nos ocuparemos
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+
ℓ de D

0
ℓ y la interfase S que separa

la peĺıcula de aceite de los gases de combustión han sido indicadas.

de un problema académico, en una situación estacionaria, i.e. con la derivada temporal en la
ecuación (2.44) idénticamente nula, con una velocidad de la frontera de cavitación Vn también
nula y una velocidad α igual a 1. Nuestro objetivo es estudiar las condiciones bajo las cuales
el tipo de comportamientos mostrados en la figura 4.3 pueden ser obtenidos, es decir, aquellas
soluciones, con una región central presurizada y con una frontera Σ formada por dos puntos, lo
cuales denotamos aqúı por xref y xrup, refiriéndonos a reformación y ruptura respectivamente.
A continuación restringimos nuestra atención a lo que ocurre justamente en la zona activa
D

+
ℓ (donde p > 0), para la cual, el flujo de lubricante J como una función de la posición

está simplemente dado por

J(x) = −h
3(x)

2

dp(x)

dx
+
h(x)

2
(4.1)

ya que θ = 1 en la región activa del dominio. En consecuencia, para un flujo de lubricante J0

dado, la conservación de la masa simplemente dicta que

dp

dx
=
−2J0 + h(x)

h3(x)
(4.2)

de lo cual, luego de integrar, se obtiene
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p(x) =

∫ x

xref

−2J0 + h(ξ)

h3(ξ)
dξ (4.3)

Ahora, consideremos por simplicidad la siguiente forma parabólica para la superficie superior
representando al aro de pistón

h(x) = 1 + x2 (4.4)

Nótese que el espesor mı́nimo de peĺıcula, el cual es en este caso el valor de referencia, resulta
igual a 1. Ahora, integrando (4.3), obtenemos la siguiente expresión para el campo de presiones
como una función de x

p(x)− p(xref ) =

[
−(3J0 − 2)atan(ξ)

4
− (3J0 − 2)ξ3 + (5J0 − 2)ξ

4ξ4 + 8ξ2 + 4

]x

xref

(4.5)

En la figura 4.4 graficamos la función entre corchetes en la ecuación (4.5) (que ha sido llamada
p̂(ξ)) para diferentes valores del parámetro J0. Como se puede observar, hay comportamientos
muy distintos dependiendo del valor adoptado para J0.
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Figura 4.4: Función p̂(ξ) para diferentes valores del parámetro J0.

Las soluciones que estamos buscando justamente son aquellas en las cuales aparece una frontera
de reformación −∞ < −L < xref < 0, con p(xref ) = 0 y con p̂(ξ) teniendo el mismo valor en
xref y xrup. Por ejemplo, en la figura 4.4, para el caso particular con J0 = 0.58, la función p(x),
que de acuerdo a (4.5) es p̂(x) − p̂(xrup) se comporta como en la parte superior de la figura
4.5, mientras que para el caso con J0 = 0.66, la función p(x) tiene un comportamiento diferente
como se muestra en la parte inferior de la misma figura.

Observación: Debeŕıa notarse que en general, el comportamiento asintótico de p̂(ξ) cuando ξ
tiende a −∞ es como sigue
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con la frontera Σ consistiendo de dos puntos xref y xrup. Abajo: J0 = 0.66 que corresponde a
una solución con la frontera Σ consistiendo únicamente de un punto.

ĺım
ξ→−∞

p̂(ξ) =
(3J0 − 2)π

8
(4.6)

lo cual indica que p̂(ξ) tiene un valor asintótico que sólo depende del valor adoptado para
el parámetro J0, pudiendo ocurrir por tanto que p(x) nunca tome valores por debajo del cero.
Volveremos brevemente sobre esta cuestión cuando estudiemos cómo las diferentes formulaciones
y modelos se comportan cuando el parámetro J0 es variado.

Nuevamente, notemos que el análisis hecho hasta aqúı estuvo restringido a la región activa D
+
ℓ ,

pero depende del valor J0 que es dado aguas arriba. Ahora, de acuerdo a la ecuación (4.5), es
evidente que J0 tiene que ser mayor que 0.5 en este caso, si queremos una solución con una zona
central activa presurizada (ver nuevamente la figura 4.4). Esto es perfectamente consistente con
la definición del flujo de lubricante de acuerdo al modelo p–θ para la zona de peĺıcula incompleta,



Problemas de Lubricación en Aros de Pistón 53

la cual es J(x) = 1
2h(x) θ(x) (= J0 en este caso), ya que el mismo asume un espesor de peĺıcula

hfilm = h(x) θ(x) = 2J0 (lo cual es obviamente mayor que 1 si J0 > 0.5). Ésto será relevante
más tarde, cuando propongamos una modificación al modelo p–θ que consiste esencialmente en
una simple modificación en la definición del flujo para la región de peĺıcula incompleta.

4.3 Algunos resultados numéricos

En esta sección vamos a presentar algunos resultados obtenidos con la formulación numérica
que fue presentada en el caṕıtulo anterior. En primer lugar simulamos un simple aro de pistón
con velocidad de deslizamiento constante para mostrar el comportamiento básico del sistema.
Posteriormente consideramos el mismo problema pero con una velocidad de deslizamiento os-
cilante, que es el caso en los motores de combustión, debido al movimiento periódico de los
pistones. Finalmente, consideramos la geometŕıa real para los aros de pistón y simulamos el
problema incluyendo su dinámica completa. Los resultados que se presentan permiten ilustrar
el comportamiento t́ıpico de esta clase de sistemas.

4.3.1. Velocidad de deslizamiento constante

En este caso se quiere mostrar el comportamiento t́ıpico del sistema en la situación más
simple de todas, donde se considera únicamente un aro de pistón fijo y de forma parabólica (lo
cual es equivalente en nuestro algoritmo a considerar una masa de magnitud infinita para el aro)
y con velocidad de deslizamiento de la superficie inferior constante en el sentido positivo del
eje de las abcisas. En la figura 4.6 se muestra la evolución temporal del perfil de lubricante, el
cual de hecho se computa multiplicando el valor de la fracción de peĺıcula ocupada por el valor
del espaciamiento entre las dos superficies en cada punto (i.e. hfilm(x, t) = h(x) θ(x, t)). Debe
notarse que hemos dibujado, arbitrariamente, el espesor de peĺıcula hfilm, pegado a la superficie
inferior, como ayuda a la interpretación, lo cual será hecho de esta forma de aqúı en más. En
la figura 4.6 se puede apreciar que a la izquierda del punto de mı́nimo espaciamiento aparece
una discontinuidad en la peĺıcula de aceite, la cual se propaga justamente hacia la izquierda,
mientras que a la derecha del punto de mı́nimo espaciamiento se observa un comportamiento
suave del espesor de peĺıcula con una perturbación que se propaga hacia la derecha. Obviamente
la situación se invierte si la velocidad de deslizamiento tiene el sentido opuesto. Por otro lado,
la obtención de una peĺıcula de lubricante estacionaria dependerá de la condición a la entrada,
para lo cual, según lo visto anteriormente se debe cumplir que J0 . 0.6H0. Por el contrario, si
J0 & 0.6H0 entonces la discontinuidad seguirá moviéndose hacia la izquierda indefinidamente.

4.3.2. Velocidad de deslizamiento dependiente del tiempo

El siguiente paso consiste en considerar una velocidad de deslizamiento que vaŕıa en el tiempo,
la cual está dada simplemente por

α(t) = cos (π t) (4.7)

Nuevamente se considera un aro de masa infinita, con lo cual su dinámica puede ser totalmente
despreciada. Los resultados en este caso se muestran en la figura 4.7 donde se grafica nuevamente
el perfil de lubricante a diferentes tiempos. Por claridad hemos graficado simplemente la región de



54 Roberto F. Ausas

0.00

0.02

0.04

−1.5 −1 −0.5  0  0.5  1  1.5

t = 0.0

0.00

0.02

0.04

−1.5 −1 −0.5  0  0.5  1  1.5

t = 3.0

0.00

0.02

0.04

−1.5 −1 −0.5  0  0.5  1  1.5

t = 1.0

0.00

0.02

0.04

−1.5 −1 −0.5  0  0.5  1  1.5

t = 4.0

0.00

0.02

0.04

−1.5 −1 −0.5  0  0.5  1  1.5

t = 2.0

0.00

0.02

0.04

−1.5 −1 −0.5  0  0.5  1  1.5

t = 5.0

Figura 4.6: Perfil de lubricante a diferentes tiempos obtenidos con la formulación p–θ para el
problema de un simple aro de pistón de forma parabólica y con velocidad de deslizamiento
constante.

interés del dominio . Como se puede apreciar la discontinuidad se alterna de derecha a izquierda
a medida que avanza el tiempo y como resultado de dicho movimiento periódico, la peĺıcula
de aceite queda perturbada a la izquierda y a la derecha en forma alternada respectivamente.
La importancia de este ejemplo se verá luego, cuando se estudie la modificación más simple
posible del modelo p–θ, la cual consiste en modificar la definición del flujo de lubricante en la
zona cavitada, tal como se discute en [4]. Aqúı se apreciarán algunos padecimientos numéricos
posiblemente relacionados con la multiplicidad de soluciones.

4.3.3. Insuficiencia en la alimentación

En esta parte vamos a considerar una situación en la cual el perfil de lubricante al inicio
de la simulación consiste de una peĺıcula en contacto con el aro de pistón en la zona central
del dominio pero que decae a un valor aproximadamente constante y apenas inferior a valor del
mı́nimo espaciamiento, que recordemos ocurre en el centro del dominio (el mı́nimo de la parábola
representando el aro). Nuevamente despreciamos la dinámica del aro y lo consideramos fijo en
su posición. Los resultados aparecen en la figura 4.8 donde se distingue claramente que al cabo
de un cierto tiempo (aproximadamente en t = 0.75) la peĺıcula lubricante ya no se encuentra
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Figura 4.7: Perfil de lubricante a diferentes tiempos obtenidos con la formulación p–θ para el
problema de un simple aro de pistón de forma parabólica y con velocidad de deslizamiento
oscilante en el tiempo.

en contacto con el aro de pistón, con lo cual, el tipo de soluciones antes mencionadas durante
el desarrollo del problema académico, con una zona de peĺıcula completa, deja de observarse.
Luego, en el caṕıtulo 6 volveremos sobre este tipo de situaciones al emplear la formulación de
dos fluidos.
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Figura 4.8: Perfil de lubricante a diferentes tiempos obtenidos con la formulación p–θ para el
problema de un simple aro de pistón de forma parabólica y con velocidad de deslizamiento
constante. La condición inicial corresponde a un film que si bien se encuentra en contacto con
el aro en la zona central decae a un valor ligeramente inferior al del mı́nimo espaciamiento.

4.3.4. Geometŕıa real de los aros y dinámica completa

Finalmente, a modo ilustrativo, queremos presentar el comportamiento de la formulación
numérica para el caso de un sistema formado por varios aros de pistón con la forma que poseen
los mismos en la práctica. Dicha forma, como veremos, no es tan “regular” como la parábola
que hemos utilizado hasta aqúı, lo cual conduce a una dinámica de la peĺıcula bastante más
rica y compleja que la que hemos observado hasta el momento, aunque debe destacarse que las
principales caracteŕısticas del flujo son esencialmente las mismas. Además, se va a considerar la
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dinámica completa de los aros. Respecto a ésto, debemos hacer algunas aclaraciones antes de
pasar a los resultados. En este caso, el comportamiento dinámico del sistema es bastante abrupto
y dada la forma de los aros, puede ocurrir que la fuerza de sustentación sobre los mismos, que
viene dada por

~W (t) = −
∫

Dℓ

p(~x, t)~nS d~x (4.8)

sea prácticamente nula o muy pequeña, con lo cual, los aros resulten en contacto con la superficie
inferior durante la simulación. Esto es lo que se conoce como lubricación en régimen mixto. En
la figura 4.9 se ilustran los dos reǵımenes de lubricación posibles. Cuando ocurre el contacto
entre las dos superficies, debe computarse una contribución adicional a la presión, que es la
denominada presión de contacto, la cual adoptando un modelo de tipo Greenwood–Williamson,
se calcula de acuerdo a la siguiente expresión
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Figura 4.9: Reǵımenes de lubricación hidrodinámica (arriba) y mixta (abajo).

pcon(~x, t) = A+B e(c1+c2 λ+c3 λ2)/(1+c4 λ+c5 λ2) (4.9)

donde la variable λ es h(~x,t)
σ , con σ = 0.5 un parámetro que está relacionado con la rugosidad

asumida para las superficies, A = −9.4634× 10−5, B = 27.0385, c1 = −0.48347, c2 = −1.65118,
c3 = 0.06043, c4 = −0.19256 y c5 = 0.0161. Más detalles sobre este tipo de modelos u otros
equivalentes y algunas cuestiones relacionadas en general con la Elastohidrodinámica, pueden
ser hallados en [53] y [54]. Con la presión de contacto aśı computada, es posible calcular ahora
la fuerza total sobre el aro, lo cual se hace sumando ambas presiones, i.e. hidrodinámica y de
contacto para dar

~W (t) = −
∫

Dℓ

(p(~x, t) + pcon(~x, t))~nS d~x (4.10)

lo cual, recordemos interviene en la ecuación de movimiento correspondiente, afectando obvia-
mente la evolución dinámica posterior de los aros.
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Pasando ahora a los resultados, en primer lugar mostramos la evolución en el tiempo de los tres
aros. En la figura 4.10, se grafica la coordenada que define la posición vertical de cada uno de los
aros en función del tiempo. Como se puede apreciar, el comportamiento es bastante complejo
tal como se anticipara, con variaciones abruptas en la posición de los aros en algunos casos.
Nuevamente, debemos tomar en cuenta que en estos casos, la forma de los aros no es suave (como
antes) y ésto influye por supuesto en el comportamiento de la peĺıcula de lubricante. En la figura
4.10 se pueden apreciar movimientos de alta frecuencia. Por otra parte, en la figura 4.11 se puede
observar el perfil de lubricante a diferentes tiempos. Es clara la diferencia de comportamiento
con respecto a los resultados “ordenados” que fueron presentados anteriormente para el caso de
un aro con forma parabólica (problema idealizado). Además debe notarse que la distancia entre
los aros y la superficie inferior llega a tomar valores muy pequeños. En estos casos el modelo
de contacto que fue recién introducido pasa a jugar un rol importante y por ello se vuelve más
compleja la evolución dinámica del problema.

Hasta aqúı hemos empleado el modelo p–θ tal como ha sido formulado anteriormente, pero dadas
las caracteŕısticas del problema particular que nos ocupa, este modelo no es enteramente válido,
pues la definición del flujo de lubricante en la zona de film incompleto (o no presurizada) es
incorrecta. Para intentar comprender esto, recordemos que el parámetro θ(~x, t), es un campo
de saturación representando la fracción del espesor h(~x, t) que posee aceite. En lubricación
hidrodinámica, en problemas como los que han sido presentados en el caṕıtulo anterior, por
ejemplo, esta fracción de aceite, es correcto “pensarla” como distribuida a lo largo del espesor
h y por lo tanto suponer al aceite en contacto con ambas superficies lubricadas. Sin embargo,
para el problema de lubricación en aros de pistón, se forma una peĺıcula de aceite, esencialmente
adherida a la superficie inferior (la camisa de cilindro), con lo cual la definición de flujo adoptada
en dicha región deja de ser válida y por lo tanto cambia la velocidad de transporte del campo
de saturación θ en la zona cavitada. Aún aśı el modelo es ampliamente utilizado en la práctica
para esta clase de problemas (ver por ejemplo [3] y referencias que son alĺı citadas). En nuestra
opinión, un modelo de tales caracteŕısticas, puede aún ser usado, pero requiere ser modificado
apropiadamente para tomar en cuenta esta cuestión. La idea que se pretende evaluar es bastante
simple y en la siguiente sección es esbozada mostrándose además algunos resultados numéricos.
De todas maneras recordemos que el objetivo primario de la tesis no es cerrar esta cuestión, sino
más bien, mediante las simulaciones sistemáticas que son presentadas en el caṕıtulo 6, con la
formulación numérica que se desarrolla en el caṕıtulo 5, exponerlas.

4.4 Un modelo p–θ modificado

En la sección previa usamos el modelo p–θ estándar para simular el comportamiento de un
un aro de pistón en diversas situaciones. Como se mencionara, si bien el modelo es ampliamente
utilizado en problemas de lubricación hidrodinámica, esta formulación matemática para esta
clase espećıfica de dispositivos posee un problema fundamental, tal como se menciona en [4], el
cual está esencialmente relacionado con la definición adoptada para el flujo J(x) en la región de
peĺıcula de lubricante incompleta o no presurizada D

0
ℓ , la cual de acuerdo a lo que hemos visto

está dada por

J(x, t) =
1

2
α(t)h(x, t) θ(x, t) (4.11)

Esta definición es por supuesto correcta cuando el campo de velocidades en la región de peĺıcula
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ió

n

Aro rascador

 0.72
 0.74
 0.76
 0.78
 0.80
 0.82
 0.84
 0.86
 0.88

 5  10  15  20  25  30  35  40  45 0
t

Aros de aceite

P
os

ic
ió

n

Figura 4.10: Evolución temporal para cada uno de los aros de pistón considerando la geometŕıa
real del problema. En cada caso se grafica el posición de los aros medida respecto a un punto de
referencia.

incompleta corresponde a un flujo de tipo Couette. Sin embargo, es bastante obvio que el perfil
de velocidades en dicha región es simplemente uniforme para el problema de aros de pistón o
sistemas con caracteŕısticas similares donde la peĺıcula de aceite se halla “pegada” a una de las
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superficies, con lo cual, una definición más apropiada para el flujo en la región D
0
ℓ podŕıa ser la

siguiente

J(x, t) = α(t)h(x, t) θ(x, t) (4.12)

Adoptando esta definición, podemos escribir en general para el flujo J(x, t), lo siguiente

J(x, t) = −h
3(x, t)

2
∇p(x, t) +

β(x, t)

2
h(x, t) θ(x, t) (4.13)

donde β es una función discontinua, pues pasa a depender del campo θ de la siguiente manera

β(x, t) =





2α(t) if θ(x, t) < 1

α(t) if θ(x, t) = 1
(4.14)

Para apreciar las diferencias entre los dos modelos, en primer lugar, en la figura 4.12 mostramos
los correspondientes campos de saturación θ para el ejemplo académico presentado en la sección
4.2. En el caso estándar, θ es una función continua en xrup, mientras que en el modelo modificado
una nueva discontinuidad aparece en el campo θ en xrup, como se logra apreciar en la parte
inferior de la figura 4.12.

Veamos ahora los efectos de esta modificación en las predicciones numéricas. Para ello es ne-
cesario modificar el algoritmo de cálculo para incorporar la definición del flujo de acuerdo al
valor del campo θ, el cual recordemos es a su vez una incógnita del problema y que por lo
tanto, está definida en cada nodo de la grilla. Ésto es fácil de hacer en la formulación presen-
tada anteriormente (ver Cuadro 3.2), simplemente modificando el valor nodal del coeficiente α
basados en el de θ. En primer lugar mostramos resultados correspondientes a un simple aro de
forma parabólica y con velocidad de deslizamiento constante. Como se muestra en la figura 4.13,
aparecen dos diferencias entre el modelo estándar (ver figura 4.6) y el modelo modificado, que
tienen que ver con dos cuestiones: por un lado, con la aparición de una nueva discontinuidad a la
derecha del punto de mı́nimo espaciamiento (o la izquierda en el caso de invertir la velocidad de
deslizamiento), y por otro lado, con la velocidad a la cual se propagan ambas discontinuidades
a izquierda y derecha.

Los padecimientos del algoritmo propuesto, que fueron mencionados anteriormente, se ma-
nifiestan cuando la velocidad de deslizamiento es dependiente del tiempo. En la figura 4.14
se muestra la peĺıcula de lubricante a diferentes instantes. Como se puede observar, luego del
tiempo t = 1.5 aproximadamente, se producen ciertas oscilaciones en el perfil de lubricante que
consideramos espurias. En otros casos similares también se han observado este tipo de oscilacio-
nes. Básicamente, lo que ocurre es que al producirse la primera discontinuidad a la derecha del
punto de mı́nimo espaciamiento (cuando la velocidad de deslizamiento es positiva) la peĺıcula
no llega a reformarse cuando la velocidad cambia de signo. Luego, este efecto se acumula a
medida que transcurren varios ciclos temporales de la oscilación de la velocidad. Esta clase de
comportamientos suele indicar en muchos casos una pérdida de unicidad en la solución, lo cual
es muy común que se manifieste en un algoritmo numérico de esta forma, cuestión sobre la cual,
como se ha dicho anteriormente, no pretendemos hacer un enunciado riguroso, pues cae fuera del
alcance de la tesis, sino simplemente pretendemos ofrecer una ilustración del tipo de cuestiones
involucradas en el problema y que motivan algunos aspectos de esta tesis.



Problemas de Lubricación en Aros de Pistón 61

4.5 Comentarios finales

En este caṕıtulo hemos aplicado las metodoloǵıas numéricas presentadas en el caṕıtulo 3, con
la finalidad de estudiar el mecanismo de lubricación en aros de pistón, en particular el compor-
tamiento de la peĺıcula lubricante, lo cual es uno de los problemas motivadores de esta tesis.
Una correcta predicción de este tipo de problemas es de fundamental importancia para estudiar
posibles mejoras en el desempeño de los dispositivos lubricados, generalmente relacionadas con
reducciones de las pérdidas por fricción mediante la utilización de micro–texturas.

En primer lugar se ha hecho una descripción del problema a resolver y se analizaron las condicio-
nes bajo las cuales se presentan el tipo de soluciones de interés. Luego, se utilizó la formulación
numérica en su forma estándar considerando en primer lugar un aro de pistón de forma parabóli-
ca. En este caso se consideraron los casos de velocidad constante y oscilante pero sin tomar en
cuenta la dinámica completa de las partes lubricadas. A posteriori se estudió la geometŕıa real
de los aros de pistón y se consideró el algoritmo dinámico completo. Se pudo observar que el
comportamiento dinámico de los aros y de la peĺıcula lubricante resulta bastante más compleja
que en el caso idealizado. En este caso fue necesario introducir un modelo de contacto entre
las superficies lubricadas debido a que las mismas suelen aproximarse demasiado durante la
simulación numérica.

Observando que el modelo p–θ no puede predecir correctamente el flujo en la zona de peĺıcula in-
completa en este tipo espećıfico de problemas, se propuso entonces una modificación al mismo, la
cual fue evaluada en dos casos: en primer lugar se estudió el problema del aro de forma parabólica
con velocidad constante, donde la nueva formulación propuesta predijo los resultados esperados,
con una nueva discontinuidad a la derecha del punto de mı́nimo espaciamiento (a la izquierda si
se invierte la velocidad de deslizamiento), y con ambas discontinuidades propagándose al doble
de velocidad que en el caso estándar. Luego se consideró el caso de velocidad dependiente del
tiempo, donde se manifestaron comportamiento oscilatorios espurios de la peĺıcula lubricante,
posiblemente relacionados con un mal planteamiento del problema matemático. Esto motiva el
estudio del problema completo empleando un modelo de dos fluidos, lo cual se hace en el caṕıtulo
6 con la formulación numérica que se presenta en el caṕıtulo siguiente.
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Figura 4.11: Perfil de lubricante a diferentes tiempos obtenidos con la formulación p–θ consi-
derando la geometŕıa real y la dinámica completa de los aros y empleando una velocidad de
deslizamiento oscilante.
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Figura 4.12: Campo θ predicho por el modelo p–θ. Arriba: caso estándar con α continuo. Abajo:
caso modificado con α discontinuo.
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Figura 4.13: Perfil de lubricante a diferentes tiempos obtenidos con la formulación p–θ modificada
para el problema de un simple aro de pistón de forma parabólica y con velocidad de deslizamiento
constante.
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Figura 4.14: Perfil de lubricante a diferentes tiempos obtenidos con la formulación p–θ modificada
para el problema de un aro de pistón de forma parabólica y con velocidad de deslizamiento
oscilante.





5
Aspectos Numéricos de Fluido–dinámica con

Superficies Libres

Este caṕıtulo comprende todos los estudios y contribuciones hechas en esta tesis sobre el tra-
tamiento numérico del problema de flujo de dos fases inmiscibles cuya formulación continua fue
presentada en el caṕıtulo 2. El caṕıtulo puede a su vez ser dividido en varias partes, en principio
independientes, relacionadas con diversas cuestiones que se han analizado y que influyen en la
robustez y precisión de una formulación numérica donde se emplea una técnica de tipo Level Set
para efectuar el seguimiento de la interfase móvil, a saber:

(1) el transporte de la función de level set;

(2) la reinicialización de la función de level set;

(3) el tratamiento de presiones discontinuas en la interfase;

(4) el cómputo de la fuerza de tensión superficial;

(5) el tratamiento monoĺıtico del problema;

(6) el cómputo de la velocidad de transporte en la ecuación de level set;

En lo que resta del caṕıtulo vamos a discutir cada una de estas cuestiones con bastante detalle.
En la lista anterior, los puntos (1) y (2), relacionados con el transporte y reinicialización de
la función de level set, discuten metodoloǵıas que pueden ser empleadas en cualquier problema
donde se utiliza una técnica de tipo level set para representar una interfase móvil. Los puntos
(3) y (4) de la lista, están relacionados ambos con la presencia de la fuerza de tensión su-
perficial: por un lado, aparecen dificultades relacionadas con el cómputo de la curvatura y por
otro lado, la presencia de una fuerza singular introduce un salto en las tensiones normales en
la interfase (t́ıpicamente, una discontinuidad en el campo de presiones) que debe ser tratado
para evitar órdenes de convergencia subóptimos del método numérico. El punto siguiente discute
esencialmente el tratamiento de las no linealidades presentes en el problema, debido al fuerte
acoplamiento existente entre las variables fluido–dinámicas (velocidad y presión) y la posición
de la interfase, para lo cual proponemos una formulación monoĺıtica con cálculo numérico del
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Jacobiano. Finalmente, el último punto, es una contribución adicional que pretende mejorar la
calidad del campo de velocidades que es usado para el transporte de la función de level set en
algunas situaciones espećıficas.

Transporte y Reinicialización de la función de level set

El método de level set, introducido por Sethian y Osher en 1988 [15], ha sido extensivamente
usado en los últimos años para tratar problemas involucrando superficies libres, básicamente
debido a su simplicidad para lidiar con los cambios topológicos complejos que las interfases pue-
den sufrir cuando éstas son transportadas en una situación general. Adicionalmente, cantidades
tales como la curvatura de la interfase y otra información relacionada puede ser obtenida de la
función de level set, haciendo que el método sea atractivo como una herramienta poderosa para
resolver problemas en dos y tres dimensiones espaciales.

Como es bien sabido, una de las principales desventajas de este método, especialmente en
problemas de flujo a superficie libre involucrando flujos incompresibles, es la ausencia de conser-
vación de la masa y la excesiva difusión, lo cual produce movimientos no f́ısicos de la interfase
que pueden afectar seriamente la precisión y estabilidad de las simulaciones numéricas. Estas
dificultades se han tratado de resolver en la literatura básicamente en tres formas distintas:

mediante el mejoramiento de los algoritmos numéricos usados para el transporte de la
función de level set;

mediante combinación del método de level set con otras técnicas computacionales;

mediante el uso de esquemas o procedimientos de reinicialización o redistanciamiento para
mantener la función de level set tan regular como sea posible.

Con respecto a la primera alternativa, hay varios métodos para resolver la ecuación de level
set, tales como los métodos de volúmenes y diferencias finitas que combinan esquemas TVD
(Total variation diminishing) en el tiempo, introducidos por Shu y Osher [55, 56], y esquemas
ENO (essentially non-oscillatory) en el espacio, basados en las ideas primero propuestas por
Harten y colaboradores [57, 58] usadas en la resolución de ecuaciones de tipo Hamilton-Jacobi.
En esta área, los esquemas TVD-Runge-Kutta y Hamilton-Jacobi Weighted-ENO desarrollados
en [59] se consideran en el estado del arte para resolver la ecuación de level set en el marco
de los métodos Eulerianos [60]. En este caso, pueden ser usadas mallas curviĺıneas para tratar
geometŕıas complejas (ver por ejemplo [61] y [62]). Debeŕıa mencionarse en este punto que los
esquemas TVD pueden también ser usados en el espacio como métodos limitadores de flujo,
como es hecho por ejemplo por Olsson y Kreiss [63]. Métodos de elementos finitos estabilizados
y métodos de Galerkin discontinuo son usados también para resolver la ecuación de level set.
En este caso, se emplean mallas no estructuradas, las cuales pueden ser fácilmente refinadas
localmente según se requiera. Una comparación de tales métodos es hecha en [64]. Por otro
lado, en [65] se propone un método de Galerkin discontinuo y se compara con varios otros
métodos, incluyendo el esquema ENO/RK(3) usado en [66] y el esquema HJ-WENO(5)/RK(3)
usados en [67, 68]. Finalmente, los esquemas semi–Lagrangianos, que pueden ser muy eficientes
e implementados con gran facilidad, son también usados para transportar la función de level set
(ver [67, 69, 70]).
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Con respecto a la segunda alternativa en la lista dada más arriba, los método h́ıbridos que
combinan el método de level set, sea con part́ıculas Lagrangianas o bien con métodos de tipo
VOF (volume of fluid) han sido desarrollados. La primera opción consiste en mover part́ıculas sin
masa hacia adelante en el tiempo, de tal forma de redefinir la función de level set por medio de
algún procedimiento al final de cada paso de tiempo o bien con alguna frecuencia predeterminada
(ver por ejemplo [67, 68] y [71]). La otro opción consiste en utilizar el método VOF (ver e.g.
[14]), que es otro método del tipo “surface capturing” empleado en flujos a superficie libre, para
corregir la función de level set e imponer localmente la conservación de la masa, tal como es
hecho por Sussman en [72] y [73] por ejemplo.

En lo que sigue nos concentramos en el primer punto y presentamos algunos esquemas de
transporte que han sido usados a lo largo de la tesis.

5.1 Esquemas de Transporte

En esta sección vamos a presentar tres esquemas de transporte para la función de level set
que han sido evaluados en esta tesis. Los métodos que vamos a considerar son los siguientes

Esquema de volúmenes finitos ENO–RK3 de tercer orden;

Esquema de elementos finitos con estabilización SUPG;

Esquema de Galerkin discontinuo de orden arbitrario;

5.1.1. Esquema de volúmenes finitos ENO–RK3

En este caso adoptamos la forma conservativa de la ecuación de level set para un campo de
velocidad con divergencia idénticamente nula; i.e.,

∂φ

∂t
+∇ · (uφ) = 0, (5.1)

donde φ es la función de level set cuya curva de nivel cero representa la interfase y u = (ux, uy, uz)
es el campo de velocidades. Ambos, la función de level set y el campo de velocidades son funciones
de (x, t),x ∈ Ω, t > 0.

El método de volúmenes finitos que empleamos es similar al adoptado en [61], en el cual la
función de level set es advectada por medio de un esquema TVD Runge–Kutta. El valor de φ
al tiempo n+ 1 es obtenido como sigue

φ(1) = φn − δtL(φn, tn),

φ(2) =
3

4
φn +

1

4
φ(1) − 1

4
δtL(φ(1), tn + δt), (5.2)

φn+1 =
1

3
φn +

2

3
φ(2) − 2

3
δtL(φ(2), tn +

1

2
δt),

donde φn es el valor de φ al tiempo n, δt es el paso de tiempo y L(φ, t) es el operador espacial
en la ecuación (5.1), i.e.
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L(φ, t) = ∇ · (uφ). (5.3)

Ahora, a fines de obtener un método discreto completo, que por razones de simplicidad
será aqúı presentado en dos dimensiones espaciales, dividimos el dominio computacional Ω =
[0, Lx] × [0, Ly] en I y J celdas uniformes en las direcciones x e y respectivamente, tal que el
espaciado de grilla está dado por δx y δy. Luego, la forma discreta de (5.3) para el volumen de
control (i, j) vendrá simplemente dado por

L(φ) =
(uxφ)i+1/2,j − (uxφ)i−1/2,j

δx
+

(uyφ)i,j+1/2 − (uyφ)i,j−1/2

δy
. (5.4)

La extensión a tres dimensiones espaciales es directa. En este esquema, ux y uy son computadas
en las caras de la celda, pero φ está dada en el centro del volumen de control, de lo cual, los
valores de φ en las caras de la celda (φi+1/2,j , φi,j+1/2, ...) son construidos empleando un esquema
con interpolación ENO de tercer orden. Los detalles para la construcción de los correspondientes
esténciles pueden ser hallados en [56] o [61].

Observación: El método que se acaba de describir y otros similares, se considera en la literatura
que están en el estado–del–arte para resolver la ecuación de level set dentro del contexto de las
técnicas de diferencias/volúmenes finitos y son por ende muy populares en la comunidad de level
set. En base a esto, hemos decidido combinar luego este esquema de convección con el esquema
de reinicialización geométrico que preserva la masa (ver sección 5.2), de tal forma que éste
último pueda resultar más atractivo para aquellos en la comunidad de level set que usualmente
adoptan o prefieren los esquemas de diferencias/volúmenes finitos para discretizar el problema.

5.1.2. Esquema de elementos finitos con estabilizacion SUPG

Una de las principales ventajas de este tipo de esquemas, sobre otros que pueden ser hallados
en la literatura, es la posibilidad de utilizar mallas no estructuradas de triángulos/tetrahedros en
2D/3D. En una formulación estándar de elementos finitos, como es bien sabido, la resolución de
problemas hiperbólicos necesita incorporar cierta clase de upwind, para lo cual es común emplear
el método SUPG. Como veremos, los resultados obtenidos con este método son aceptables en
cuanto a la precisión y conservación de la masa, si bien es cierto que la precisión exhibida por
otros métodos es superior, debemos tomar en cuenta, que el objetivo final consiste en transportar
la función de level set y resolver al mismo tiempo las ecuaciones de Navier–Stokes, para lo cual
se ha observado que la resolución espacial y temporal necesarias para resolver con aceptable
precisión el problema completo, tiene más bien que ver con los requerimientos impuestos por el
problema fluido–dinámico y en menor medida por los requerimientos del esquema de transporte.
Tomando esto en cuenta es que se ha considerado la utilización de este tipo de esquemas.

En este caso empleamos la forma no conservativa de la ecuación de level set y escribimos el
problema directamente en su forma variacional discreta. Para ello, sea Th una partición de
elementos finitos de Ω y sea Wh := {wh ∈ L2(Ω) ∩ C0(Ω), wh|K ∈ P1(K), ∀K ∈ Th}. Luego, el
problema variacional a resolver, incluyendo la estabilización SUPG, se escribe como sigue
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Hallar φn+1
h ∈ Wh tal que

∑

K∈Th

∫

K
Gφ (wh + cup τK un+θ

h · ∇wh) dx = 0 (5.5)

∀wh ∈ Wh.

donde τK = hK

|uh|∞,K
con hK el diámetro del elemento K, |uh|∞,K el supremo de la norma de la

velocidad en K, cup un factor algoŕıtmico de upwind y Gφ dado por

Gφ =
φn+1

h − φn
h

δt
+ un+θ · ∇φn+θ

h , (5.6)

con δt el paso de tiempo y φn+θ
h = θ φn+1

h + (1− θ)φn
h.

5.1.3. Esquema de Galerkin discontinuo

Al igual que en el caso anterior, el método presenta la ventaja de utilizar mallas no estructu-
radas de elementos finitos. El mismo es estándar para resolver esta clase de problemas y ya ha
sido utilizado por otros autores para resolver la ecuación de level set en su forma conservativa.
En particular, motivados por promisorios resultados reportados en [65, 74, 75], se procedió a
evaluar esta clase de métodos. En esta sección, salvo por algunas diferencias en la notación,
seguimos el desarrollo de estos autores. Nuevamente sea Th una partición de elementos finitos
de Ω y sea Wh := {wh ∈ L2(Ω), wh|K ∈ P p(K), ∀K ∈ Th, p > 0}. Nótese que la restricción de
wh siendo continua no ha sido pedida en este caso a diferencia del caso anterior. Luego, en cada
elemento K ∈ Th podemos escribir,

φh|K =

ns∑

j=1

Nj φj = Nj φj , (5.7)

donde Nj es la j–ésima función en P p(K), que vale 1 en el nodo j y se anula identicamente en
el resto de los nodos y ns = dimP p(K).

Ahora bien, dado que asumimos que no existe conexión de los interpolantes entre elementos
distintos y considerando la forma conservativa de la ecuación de level set (∂tφ+∇ · (uφ) = 0),
podemos escribir para cada elemento K ∈ Th lo siguiente

∫

K

∂φh

∂t
Ni dx =

∫

K
(uφh) · ∇Ni dx−

∫

∂K
(u · n̂∂K φup

h )Ni ds (5.8)

donde se ha multiplicado a la ecuación de level set por la i–ésima función de forma Ni y luego
integrado por partes. Luego, empleando (5.7) escribimos ∀i, j

∫

K
φ̇j Nj Ni dx =

∫

K
(uφ)j Nj · ∇Ni dx−

∫

∂K
(u · n̂∂K φup)j Nj Ni ds (5.9)

En (5.9), φ̇j denota la derivada temporal de φj y φup viene dado por
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φup =





φ(x+) si u(x) · n̂∂K(x) < 0

φ(x−) si u(x) · n̂∂K(x) ≥ 0
(5.10)

(n̂∂K normal exterior saliente de K) esto es, dado que φ no es continua entre elementos, el flujo
no está uńıvocamente determinado y por ello es necesario proveer una definición para el mismo.
Adicionalmente, la integral sobre el borde del elemento ∂K puede escribirse como suma de
integrales sobre cada uno de sus lados, i.e.

∫
∂K (·) ds =

∑Nl

ℓ=1

∫
∂Kℓ (·) ds, donde nℓ es el número

de lados (3/4 para un triángulo/tetrahedro en 2D/3D). En (5.9) además debe notarse que se ha
hecho la siguiente aproximación: uφ = uφj Nj ≈ (uφ)j Nj . Más adelante se comenta sobre la
discretización temporal del problema, para lo cual se empleará un esquema de avance totalmente
expĺıcito. En este caso particular, resulta ilustrativo definir en forma precisa el operador asociado
con la discretización espacial del problema, lo cual se presenta a continuación con cierto detalle.
Para ello, como es usual, las integrales en (5.9) suelen evaluarse en un elemento de referencia
K0, con lo cual podemos definir las siguientes matrices en R

ns×ns

Lij =

∫

K0

NiNj |J | dx0 (5.11)

Mℓ
ij =

∫

∂Kℓ
0

NiNj |∂J | ds0 (5.12)

Dij =

∫

K0

Ni∇ξNj |J | dx0 =

∫

K0

Ni

(
∂Nj

∂ξ1
,
∂Nj

∂ξ2
,
∂Nj

∂ξ3

)
|J | dx0 (5.13)

donde i, j = 1, 2, . . . , ns, |J | = |∂x/∂ξ| es el determinante de la matriz Jacobiana J ∈ R
d×d

asociada a la transformación isoparamétrica, que en nuestro caso involucra únicamente funciones
lineales (i.e. |J | es constante por elemento y representa la relación de áreas/volúmenes en 2D/3D
entre el elemento de referencia K0 y elemento K). En (5.12), Nj es obviamente la restricción
al lado ℓ de las funciones de forma (y por lo tanto Mℓ

ij posee muchos ceros) y |∂J | representa
la relación de longitudes/áreas (en 2D/3D) entre el lado en el elemento de referencia y el lado
en el elemento original. Resulta claro que estas integrales pueden ser evaluadas una sola vez al
comienzo del cálculo y luego usadas. En (5.13) hemos desarrollado por claridad la integral para
el caso d = 3. Con todo esto, previo a la discretización temporal, para cada elemento K podemos
escribir

φ̇i =

[
(uφ)k J

−1 ·Dkj −
Nl∑

ℓ=1

(u · n̂ℓ φup)kM
ℓ
kj

]
L
−1
ji , i = 1, 2, . . . , ns (5.14)

El término (uφ)k J
−1 que aparece en (5.14) es estándar y se debe a que el flujo (uφ)k debe ser

apropiadamente transformado para efectuar el cómputo en el espacio de referencia.

Para el avance temporal, siguiendo a [65], hemos escogido un esquema expĺıcito de Runge–Kutta,
para lo cual es necesario respetar un criterio de estabilidad de tipo CFL. Vale la pena recordar
que este tipo de esquemas satisface la condición TVD. La regla que suele adoptarse, es que si se
emplean interpolantes de orden p, se utilize un esquema de Runge–Kutta de orden p + 1, para
lo cual se demuestra en [76] que el método es estable siempre que
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δt <
hK

|uh|∞,K (2p+ 1)
(5.15)

Como veremos, en problemas donde el campo de velocidades usado para transportar la función
de level set es un dato conocido, que no debe ser computado, i.e. es simplemente una función
que puede ser evaluada en cada punto donde se desee, la precisión de tales métodos es bastante
superior a otros que hemos evaluado, básicamente debido al elevado orden de los interpolantes
que se suelen utilizar. Sin embargo, algunos problemas de robustez y precisión aparecen al acoplar
este tipo de esquemas de alto orden con los resolutores de Navier–Stokes estabilizados que se
emplean en esta tesis, aśı como también en los trabajos de [75], donde el campo de velocidades
es computado en otra malla. En lo que sigue de esta sección se presenta un simple ejemplo
académico para comparar ambos esquemas de elementos finitos que han sido presentados recién.
Se deja para más adelante, luego de introducir la formulación numérica para las ecuaciones de N–
S, algunos ejemplos numéricos donde se pretende comparar el comportamiento de ambos métodos
de transporte considerando el acoplamiento con el problema fluido–dinámico para ilustrar las
dificultades que acabamos de mencionar.

Para el ejemplo numérico que hemos escogido se utiliza el siguiente campo de velocidades de-
pendiente del tiempo

ux = − sin2(πx) sin(2πy) cos(πt/T ),

(5.16)

uy = sin(2πx) sin2(πy) cos(πt/T ).

que corresponde a un vórtice con un peŕıodo de retroceso T que se tomará igual a 2. En el
problema exacto, la interfase inicial, que es un disco de radio 0.15 centrado en (0.75, 0.5) evo-
luciona alcanzando su máximo estrechamiento en t = 1 y al cabo de un tiempo T vuelve a su
posición original. Este es un problema clásico en la literatura y será luego utilizado también para
evaluar los esquemas de reinicialización que se presentan en la siguiente sección. En la figura 5.1
se muestran los resultados para ambos esquemas de elementos finitos empleando un malla con
9800 elementos triangulares para discretizar el dominio computacional [0, 1] × [0, 1]. Se emplea
un paso de tiempo δt = 10−3 para respetar las restricción CFL impuesta. En la figura, la solución
exacta del problema coincide casi perfectamente con la solución obtenida empleando el esquema
de Galerkin discontinuo con interpolantes de tercer orden. En la Tabla 5.1 se muestra la máxima
variación (en el tiempo) del volumen encerrado por la interfase para diferentes variantes de los
métodos.

En este punto debemos hacer una disgresión respecto a la forma en que la interfase es re-
construida para ser visualizada, aśı como también para computar el volumen encerrado por ella.
En primer lugar, dado que los interpolantes son discontinuos entre elementos, debemos efectuar
alguna clase de proyección sobre L2(Ω) ∩ C0(Ω) para que la interfase luego reconstruida sea
también continua, ésto en la práctica se hace mediante un promediado en el cual se computa en
cada nodo global de la malla (sea xI su coordenada) lo siguiente

φ̃h(xI) =
1

NI

∑

K ∈ KI

φh|K(xI). (5.17)
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Figura 5.1: Estrechamiento de un disco bajo la acción de un vórtice. Se muestra la solución
numérica empleando ambos métodos de elementos finitos con diferentes variantes.

donde KI ⊂ Th es el subconjunto de elementos teniendo al nodo I como incidencia y NI es el
número total de elementos en KI . Una vez hecho esto, en el caso de emplear interpolantes lineales,
la interfase reconstruida en cada śımplice viene dada por un segmento de recta/una faceta plana
en 2D/3D. Sin embargo, cuando se emplean interpolantes de alto orden, la interfase reconstruida
en cada śımplice es más compleja, por lo cual hemos explorado dos posibilidades. La primera
posibilidad consiste en efectuar una detección en la cual se dividen los śımplices de manera
recursiva hasta un cierto nivel, para en el último nivel de recursión emplear una detección lineal.
La segunda posibilidad consiste en hacer una división recursiva por aristas y detectar los puntos
de cruce en dichas aristas para luego trazar segmentos de recta/facetas planas. Este último
método será de utilidad por razones que serán claras luego cuando se acople el esquema de
transporte con el resolutor de N–S. Ambos métodos de detección son ilustrados para el caso
bidimensional en la figura 5.2. La extensión al caso tridimensional es directa.

Cuadro 5.1: Máxima variación de volumen en el tiempo para el problema del estrechamiento de
un disco bajo la acción de un vórtice.

Método Variación de volumen [%]

FE–SUPG (θ = 1.0) 0.801
FE–SUPG (θ = 0.5) 0.141

DG–RK2 (p = 1) 0.300
DG–RK3 (p = 2) 0.011
DG–RK4 (p = 3) 0.005

Tanto en la tabla 5.1, como en la figura 5.1, se puede apreciar el excelente desempeño del
esquema de Galerkin discontinuo, para el caso de interpolantes de segundo y tercer orden (re-
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S(φ̃h)

φ̃h(x2)

φ̃h(x3)

φ̃h(x6)

División recursiva estándar

φ̃h(x3)

φ̃h(x4)

φ̃h(x5)

φ̃h(x6)

División recursiva por aristas

φ̃h(x2)

S(φ̃h)

φ̃h(x4)

φ̃h(x1) φ̃h(x1)

φ̃h(x5)

Figura 5.2: Cuatro niveles de división recursiva de un śımplice para efectuar la detección y
reconstruir la interfase. Los ćırculos rojos indican la posición de los nodos y los ćırculos rosas
son puntos auxiliares que aparecen durante el proceso de división y en los cuales la función de
level set es evaluada empleando los interpolantes de orden p.

cordemos que en estos casos los esquemas de avance en el tiempo son de tercer y cuarto orden
respectivamente). Resultados similares han sido obtenidos en otros problemas clásicos que apa-
recen en la literatura. Los resultados aqúı reportados, aśı como también los mostrados en [65],
para el esquema de Galerkin discontinuo, motivan el estudio de esta clase de métodos en una
formulación de flujo de dos fases inmiscibles, sin embargo, como ya se ha dicho, en nuestro caso
no han sido adoptados debido a ciertos problemas que hemos encontrado al acoplarlos con los
resolutores de N–S.
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5.2 Esquemas de Reinicialización

En esta parte nos focalizamos en el procedimiento de reinicialización (el segundo item de
la lista que hemos dado más arriba en la página 67). La reinicialización es realizada con la
finalidad de asegurar que la función de level set mantenga su regularidad o suavidad cerca de la
interfase. Ésto se logra redefiniendo periódicamente la función de level set, tratando de mantener
al mismo tiempo la interfase intacta. La reinicialización mejora la robustez de los cómputos ya
que mantiene la distorsión de la función de level set bajo control. Una elección natural para
reinicializar la función de level set es hacerlo a una función distancia con signo a la interfase. La
idea de la reinicialización fue primero propuesta en el trabajo de Chopp [77]. Más tarde, Tsitsiklis
[78] propuso en un contexto completamente distinto, un método que puede ser usado para la
construcción de funciones distancia y por ende para reinicializar, conocido como el método de
“fast marching”, luego popularizado por Sethian (ver [79] y [80]). Un segundo paper de Chopp
[81], que introduce algunas mejoras al método, puede también ser mencionado en este contexto.
En este punto, debe mencionarse que la reinicialización puede ser evitada si se utiliza un esquema
de extensión de la velocidad, que asegura que la función transportada se mantenga una función
distancia (con signo) a la interfase (ver [82] y [83]). Por otro lado, varios métodos basados en
PDE’s (partiall differential equations) han sido también propuestos para la reinicialización, en
los cuales se resuelve la llamada ecuación de reinicialización como fue originalmente propuesto
por Sussman y colaboradores [84, 85, 66].

Debeŕıa aclararse que en general no es posible reinicializar la función de level set manteniendo
intacta la interfase en un problema discreto. De hecho, el espacio de las funciones de level set que
comparten una dada interfase es extremadamente pequeño [86] y es poco probable que ninguno
de sus elementos constituya una aproximación razonable a la función distancia. La consecuencia
de esto es que en general la reinicialización distorsiona la interface en alguna medida, implicando
una creación/destrucción numérica de masa. Sin embargo, esta distorsión no es expĺıcita en los
métodos de tipo PDE, sino que está embebida en el esquema de discretización adoptado para la
ecuación de reinicialización. Se hace necesario emplear esquemas de alto orden junto con términos
de corrección ad-hoc para minimizar la distorsión de la interfase durante la reinicialización, lo
cual de otra forma destruye la precisión de los cálculos [60]. Si bien, versiones mejoradas de
los esquemas PDE de reinicialización existen para grillas cartesianas (ver e.g. [87] y [88]), éstos
no se comportan muy bien en grillas curviĺıneas teniendo celdas con relación de aspecto (o
estrechamiento) elevadas.

En esta tesis adaptamos el esquema de reinicialización de Mut et al [89] al caso de grillas
curviĺıneas estructuradas de diferencias finitas. El esquema fue originalmente desarrollado para
mallas no estructuradas de elementos finitos lineales, y una simple subdivisión de cada cua-
drilátero (o de cada hexahedro en 3D) es usada para construir una malla apropiada sobre la
cual aplicar éste. Las ventajas del esquema de reinicialización propuesto son su simplicidad, su
flexibilidad para tratar mallas con distorsión arbitraria y la ausencia de parámetros ajustables.

Comenzamos por mostrar en la siguiente sección la necesidad de reinicializar. Luego des-
cribimos con todo detalle el método propuesto. Debido a que este método de reinicialización
está basado en una representación lineal por trozos de la función de level set, algunas dudas
pueden surgir sobre su precisión. Por esta razón, se presenta también la descripción de un méto-
do de tipo PDE para reinicializar, que es ampliamente usado en la literatura y que está basado
en un esquema HJWENO-RK (Hamilton–Jacobi Weighted ENO–RK) propuesto por Peng et
al [59]. Este método será comparado con el método geométrico propuesto en varios ejemplos
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numéricos.

En la sección de resultados son realizados varios experimentos numéricos en dos y tres di-
mensiones espaciales, incluyendo la rotación ŕıgida del disco de Zalesak, la deformación de un
disco/una esfera en 2D/3D debido a un vórtice simple, los cuales son benchmarks clásicos pa-
ra evaluar métodos de level set. Se emplean medidas de error espećıficas de interés en flujos a
superficie libre para evaluar los resultados. Finalmente, para ilustrar la versatilidad del método
geométrico de reinicialización propuesto, acoplamos éste con un método de diferencias finitas
de segundo orden con limitador de flujo de tipo TVD van Albada implementado en grillas cur-
viĺıneas, similar al utilizado en el código CFDShip-Iowa [62]. Presentamos ejemplos numéricos
empleando grillas curviĺıneas con una distorsión apreciable con la finalidad de evaluar el esque-
ma de reinicialización propuesto en situaciones relevantes que pueden aparecer en cálculos CFD
reales. Finalmente se presentan algunas conclusiones.

5.2.1. Motivación

No es obvio que la reinicialización periódica de la función de level set sea o no conveniente
en los cómputos. Ello depende fuertemente, entre otras cosas, del caso particular considerado, el
método usado para el transporte de la función de level set φ, el nivel de discretización usado y
por supuesto del esquema de reinicialización mismo utilizado. Sin embargo, como es bien sabido,
la mayoŕıa de los métodos de level set asumen que φ debe ser reinicializada periódicamente
por razones de robustez. Para ilustrar este punto, vamos a considerar un problema académico
bidimensional, en el cual se emplerá un simple algoritmo semi–Lagrangiano para el transporte
de la función de level set, en combinación con el esquema de reinicialización que describimos
(los detalles sobre el mismo serán presentados luego).

Para el caso que queremos estudiar, el valor inicial de la función φ tiene como curva de nivel
cero a un ćırculo de radio a centrado en el origen, i.e.

φ(x, y, t = 0) = a−
(
x2 + y2

)1/2
(x, y) ∈ Ω,

donde Ω = [−0.75, 0.75]× [−0.75, 0.75].

Luego, consideremos un campo de velocidades correspondiente a un doblete con una intensidad Λ
superpuesto con una corriente uniforme de magnitud U0 = Λ/a2 y con una circulación adicional
Γ = 4πkaU0, donde k es una constante. Empleando coordenadas polares (r, θ), el campo de
velocidades resulta

ur = cos(θ)

[
U0 −

Λ

r2
η(r)

]
,

uθ = −sin(θ)

[
U0 +

Λ

r2
η(r)

]
+

Γ

2πr
η(r),

donde η(r) es una función regularizante definida como

η(r) =

{
1
2

[
1− cos(4πr

a )
]

si r < a/4
1 if r ≥ a/4 , (5.18)

La función de regularización permite evitar la singularidad en el origen. La presencia de η(r)
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hace que el campo de velocidades no sea de divergencia nula para r < a/4, sin embargo, para el
esquema semi–Lagrangiano empleado esto no constituye un problema.

Debido a que la componente radial del campo de velocidades ur es idénticamente cero para
r = a, en el problema exacto la interfase permanece inalterada. Sin embargo, ésto no será nece-
sariamente cierto en el problema discreto y nuestra intención es justamente estudiar el rol del
esquema de reinicialización en mantener la interfase tan precisa como se pueda.

Este problema es particularmente cómodo para estudiar diversos comportamientos variando el
parámetro k

k = 1⇒ Γ = 4πaU0

Este caso presenta un punto de estancamiento en (r, θ) = (a,−π
2 ).

k > 1⇒ Γ > 4πaU0

En este caso el punto de estancamiento ocurre en algún lugar localizado en (r, θ) =
(r1,−π

2 ), r1 > a.

Los correspondientes casos para k < 1, con dos puntos de estancamiento en (r, θ) = (a,−π
2 − θs)

y (r, θ) = (a,−π
2 + θs), se comportan similarmente al caso con k = 1. Por lo tanto, vamos a

considerar tres valores distintos para k: 1, 2 y 4 y para todos ellos vamos a emplear una malla
consistiendo de 70 × 70 celdas y un paso de tiempo δt = 0.1 para evolucionar la ecuación de
level set con el esquema semi–Lagrangiano. Usaremos además un esquema RK4 con un paso de
tiempo δt/50 para volver hacia atrás a lo largo de las caracteŕısticas, de tal forma que el error
en los cómputos se deberá esencialmente al error de interpolación.

Los resultados se pueden ver en la figura 5.3, donde se grafica el campo de velocidades y la
interfase a t = 4 correspondiente a cada caso considerado. En azul se muestra el resultado sin
incluir el procedimiento de reinicialización y en rojo se muestran los resultados incluyéndolo,
mientras que la ĺınea gruesa de color negro corresponde a la interfase exacta.

El primer caso correspondiendo a k = 1, en la parte de arriba, claramente muestra los beneficios
de incluir el paso de reinicialización. Sin éste la interfase sufre una distorsión severa (notar la
protuberancia que aparece en el cuadrante inferior derecho) y además pierde su regularidad (ver
el detalle).

El segundo caso, correspondiente a k = 2, en el centro, todav́ıa muestra una diferencia signifi-
cativa entre el caso en que se incluye el paso de reinicialización (en rojo) y el caso en que no
se incluye (en azul) (ver la parte inferior de la interfase). Nuevamente, la interfase pierde su
regularidad en algunas regiones como se muestra en el detalle.

Finalmente, para k = 4, en la parte inferior, el efecto de incluir el paso de reinicialización es
mucho menos notorio.

Los resultados de arriba muestran que en algunas situaciones la reinicialización de la función
de level set puede ser conveniente en las simulaciones numéricas de flujos a superficie libre. De
aqúı en más simplemente asumiremos que la reinicialización es realizada, y nos concentraremos
en como hacerla de manera eficiente y precisa en mallas generales.
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Figura 5.3: Campo de velocidad e interfases al cabo de varios pasos de tiempo. Arriba: k =
1, Centro: k = 2, Abajo: k = 4. La ĺınea negra gruesa corresponde a la interfase exacta, la
ĺınea delgada azul corresponde al caso sin emplear la reinicialización y la ĺınea delgada roja
corresponde al caso donde se incluye el procedimiento de reinicialización al final de cada paso
de tiempo.
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5.2.2. Formulación Numérica

Esquema de reinicialización Geométrico que preserva la masa

El algoritmo de reinicialización geométrico que preserva la masa que es explicado aqúı, fue
originalmente divisado para ser empleado en una formulación de elementos finitos [89], donde la
función de level set es interpolada linealmente en cada śımplice de una triangulación arbitraria
Th (triángulos en 2D y tetrahedros en 3D).

Para adaptar este esquema a las mallas estructuradas de volúmenes finitos y emplear el
esquema ENO–RK3 presentado en la sección 5.1.1, definimos una partición de elementos finitos
Th de Ω y asignamos los valores de φ, computados en el centro de gravedad de las celdas de
volúmenes finitos, como valores nodales de Th. En 2D, la triangulación Th es obtenida por división
de cada celda en dos triángulos como se muestra en la figura 5.4, mientras que en 3D cada celda
hexahédrica es dividida en seis tetrahedros. Como consecuencia, el número de śımplices en esta
partición será dos (respectivamente, seis) veces el número de celdas usadas en la discretización
de volúmenes finitos en el caso 2D (respectivamente, 3D). Si bien esta partición no es única, se
ha verificado que otras opciones conducen esencialmente a los mismos resultados.

Triangulación usada

para el algoritmo de reinicialización

y

x

Interfase
Valores computados para φ

Celdas de volúmenes finitos usadas
para el algoritmo de transporte

Figura 5.4: Esquema mostrando las celdas de discretización empleadas en el esquema de volúme-
nes finitos para el transporte y correspondiente triangulación Th empleada para el algoritmo de
reinicialización.

Ahora procedemos a describir el algoritmo de reinicialización. Sea Vh el espacio de funciones
continuas que son lineales dentro de cada śımplice de Th. Sea φh ∈ Vh una función y sea Sh

su curva de nivel cero. Nuestra intención es hallar una función φ̃h ∈ Vh la cual aproxime a la
función distancia con signo d a Sh definida por

d(x) = sign [φh(x)] mı́n
y∈Sh

‖ x− y ‖ , (5.19)

notando que, en general, d no pertenece a Vh. Para ilustrar esto, consideremos el problema de
computar la distancia a un cuadrado como se muestra en la figura 5.5. En este caso sencillo,
podemos ya apreciar en forma clara que la distancia exacta d a la interfase, para cualquier punto
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tal como x (ver figura 5.5), no va a pertenecer a Vh como se indica por las ĺıneas de nivel de d
que están curvadas (ĺıneas rojas continuas).

y Interfase Shd(x)

x

Figura 5.5: Ĺıneas de nivel de la función distancia d a un cuadrado. Ejemplo que muestra que la
distancia a la interfase desde afuera de la región cuadrada (curvas de nivel dibujadas con ĺıneas
rojas continuas) no pertenece al espacio Vh.

Ahora bien, el algoritmo está dividido en dos pasos distintos

1. Reinicialización de aquellos nodos que pertenecen a śımplices de interfase1 (Primeros
vecinos de Sh).

2. Reinicialización de nodos que no pertenecen a śımplices de interfase (Resto de la malla).

Reinicialización de Primeros vecinos

Sea P el conjunto de puntos nodales que son adyacentes a la curva de nivel cero de φh, en el
sentido de que éstos son vértices de śımplices dentro de los cuales φh cambia de signo.

Paso 1:: Comenzamos por computar

φ∗h(X) = d(X) ∀X ∈ P, (5.20)

tal que los valores nodales de la función intermedia φ∗h coincidan con la distancia exacta (con
signo) d.

Definamos K como el conjunto de śımplices en los cuales φh cambia de signo, tal que Sh ⊂ K.
Nótese que los nodos en P son vértices de śımplices en K. El modo de “fuerza bruta” para
computar la distancia exacta en este caso simplemente consiste en la reconstrucción de Sh

adentro de cada elemento en K (un segmento en 2D, un triángulo o un cuadrilátero en 3D)
seguida por el cómputo de la correspondiente distancia geométrica desde cada nodo en P a
la interfase reconstruida. Ésto puede ser efectivamente hecho empleando estructuras de datos
auxiliares tales como quad/oct–trees para busqueda de śımplices vecinos cercanos y representa
una pequeña parte del costo computacional total, ya que el número de nodos en P es pequeño.

1Con el término “śımplices de interfase” nos referimos a śımplices que son atravesados por la interfase Sh.
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Una vez que se conoce φ∗h, debemos introducir una corrección, debido a que el volumen
encerrado por su curva de nivel cero es diferente de aquel que es encerrado por Sh, dando como
resultado una pérdida (o ganancia) de volumen que es inaceptable en la práctica. Ahora pasamos
a describir como computar la función de corrección ψh tal que la función

φ̃h = φ∗h + ψh, (5.21)

sea la función de level set reinicializada que se desea, y que la curva de nivel cero de φ̃h, en
particular, encierre el mismo volumen que la de φh.

Introduzcamos ahora la notación para la diferencia en los volúmenes definidos por φh y φ∗h,

∆V (φh, φ
∗
h) =

∫

K
[H(φh(x))−H(φ∗h(x))] dx, (5.22)

donde H es la función de Heaviside (H(s) = 1 si s > 0, H(s) = 0 en caso contrario). Entonces,
nuestro objetivo es determinar ψh tal que ∆V (φh, φ

∗
h + ψh) = 0.

Para este propósito, primero notemos que ∆V es la suma de las contribuciones de śımplices
K ∈ K,

∆V (φh, φ
∗
h) =

∑

K ∈K

∆VK(φh, φ
∗
h) =

∑

K ∈K

∫

K
[H(φh(x))−H(φ∗h(x))] dx, (5.23)

lo que nos lleva al siguiente paso:

Paso 2:: Determinar la función constante a trozos ηh, de valor constante ηK adentro de cada
K ∈ K tal que

∆VK(φh, φ
∗
h + ηK) = 0, (5.24)

Notar que la ecuación 5.24 es una ecuación no lineal para ηK , la cual es resuelta indepen-
dientemente para cada K usando un simple método de la secante que converge en muy pocas
iteraciones.

La función constante a trozos ηh computada de esta manera contiene la información acerca
de que tanto del volumen perdido o ganado es debido a cada śımplice en K. No es posible,
sin embargo, definir φ̃h como φ∗h + ηh, porque ηh es una función discontinua y por lo tanto
multivaluada en los nodos de P. Los pasos 1 y 2 del procedimiento se ilustran en la figura 5.6.

Paso 3:: Ahora pasamos a computar una función continua ξh como una aproximación a la
proyección ortogonal L2 de ηh sobre el espacio de funciones continuas a trozos en K. Ésto en la
práctica se implementa simplemente computando los valores nodales de ξh promediando sobre
los śımplices que comparten un nodo. Sea I un nodo en P, y sea NI el número de śımplices en
K que contienen a I, entonces definamos

ξh(XI) =
1

NI

∑

K ∈ K
I ∈ K

ηK . (5.25)

Paso 4:: Finalmente, la corrección ψh es computada sobre P como
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K

S(φh)

K

S(φ∗h + ηK)

K

S(φ∗h)

Figura 5.6: Ilustración del Paso 1:: y Paso 2:: La interfase original dentro del elemento K
(triángulo izquierdo: interfase con ĺınea continua magenta) y su volumen encerrado cambian
cuando de computa la distancia exacta (triángulo central: interfase con ĺınea continua azul).
Luego, una constante se suma de tal forma de preservar el volumen encerrado (triángulo derecho:
interfase con ĺınea punteada magenta).

ψh = C ξh, (5.26)

donde C es la constante que permite preservar globalmente el volumen; i.e., C satisface

∆V (φh, φ
∗
h + Cξh) = 0. (5.27)

Esta ecuación no lineal para C es de nuevo resuelta por un simple método de secante que converge
en muy pocas iteraciones. De la descripción dada más arriba se hace evidente que no aparecen
parámetros ajustables en el esquema, excepto por las tolerancias numéricas en los algoritmos
secantes, los cuales no juegan realmente un rol significativo ya que éstos convergen a precisión
de la máquina muy rápidamente. Los pasos 1,2,3 y 4 se resumen en el cuadro 5.2.

La principal ventaja del algoritmo, en comparación a otros, es que ξh localiza la corrección en
aquellas regiones donde la pérdida/ganancia de masa producida por φ∗h es más grande. Corregir
φ∗h simplemente por una constante, como es realizado por otros autores [90], corresponde a
tomar ξh = 1, lo cual en forma no realista distribuye la corrección uniformemente sobre todos
los śımplices.

Reinicialización del resto de la malla

Como es discutido en Carrica et al [91], en la reinicialización la parte más cŕıtica es la
reinicialización de los primeros vecinos. Una vez que φ∗h es conocida en P, estos valores pueden ser
usados como condición de contorno para la reinicialización del resto de los puntos nodales en la
malla. Esto puede ser hecho mediante un esquema del tipo PDE como el que se describirá luego.
Sin embargo, nosotros adoptamos aqúı un esquema geométrico introducido en [89], para el
cual la malla es subdividida en śımplices tal como fue hecho en la sección previa. Recordamos
brevemente en que consiste dicho esquema.

Describiremos el cálculo de φ̃h sólo para el lado positivo de Sh; i.e., para el conjunto de nodos
R en el cual φh es positiva y que no pertenecen a P. Asumimos que φ̃h es ya conocida en P.

Paso 5:: (Inicialización) Sea I un nodo en R, y sea CI el conjunto de nodos conectados a
I, I no inclúıdo (nótese que CI ⊂ (P ∪ R)). Como aproximación inicial usamos para φ̃h una
distancia a través de aristas, i.e., la única función que satisface
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Cuadro 5.2: Pasos 1, 2, 3 y 4 para la reinicialización de primeros vecinos de Sh: cómputo
de la distancia exacta seguido por la corrección de masa. Nomenclatura: NP

nod es el número de
nodos adyacentes a S, NK

el es el número de elementos de interfase y NI es el número de śımplices
en K que contienen al nodo I.

Paso 1:: Computar la distancia exacta a Sh (Fuerza bruta)

• Set d̃(Xn) = +∞ for n = 1, 2, ..., NP
nod

do (K = 1, NK
el )

• Hallar SK , la reconstrucción de Sh en K usando φh

do (I = 1, NP
nod)

• Computar dI t.q. dI = mı́nx∈SK
|XI − x|

• Set d̃(XI) = dI if (d̃(XI) > dI)
end do

end do

• Set φ∗h(Xn) = d̃(Xn) for n = 1, 2, ..., NP
nod

Paso 2:: Hallar ηh, una función constante a trozos

do (K = 1, NK
el )

• Set δVK = ∆VK(φh, φ
∗
h)

do while (|δVK | > 10−15)
• Hallar SK , la reconstrucción de Sh en K usando φ∗h + ηK

• Set ηK = −δVK/size(SK)
• Set δVK = ∆VK(φh, φ

∗
h + ηK)

end do while
end do

Paso 3:: Hallar ξh, la proyección ortogonal de ηh

do (I = 1, NP
nod)

• Set ξh(XI) = 0
do (K = 1, NI)
• Set ξh(XI)← ξh(XI) + ηK/NI

end do
end do

Paso 4:: Hallar ψh = φ∗h + C ξh

• Inicializar δV (i), C(i) for i = 1, 2
• Set i = 3

do while (|δV (i)| > 10−15)

• Set m(i) = (C(i−1) − C(i−2))/(δV (i−1) − δV (i−2))

• Set C(i) = C(i−2) −m(i) δV (i−2)

• Set δV (i) = ∆V (φh, φ
∗
h + C(i)ξh)

• Set i← i+ 1
end do while

• Set C = C(i)
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φ̃h(XI) = mı́n
J ∈CI

[
φ̃h(XJ) + |XI −XJ |

]
.

En el proceso de inicializar φ̃h con esta opción, los elementos pueden ser ordenados de tal manera
que el algoritmo sea más eficiente. También, si uno quiere calcular φ̃h hasta una distancia δ desde
Sh, uno simplemente inicializa φ̃h como igual a δ sobre R.

Paso 6:: (Evaluación) Los śımplices en la malla, excepto aquellos en K, son recorridos hasta
que φ̃h ya no cambie. Para cada śımplice, y para cada nodo J del śımplice (coordenadas denotadas
por XJ), φ̃h es interpolada linealmente en la cara opuesta FJ , usando los valores actuales en los
nodos. Luego, un nuevo valor tentativo ηJ de φ̃h en el nodo J es calculado como

ηJ = mı́n
x∈FJ

[
φ̃h(x) + |XJ − x|

]
. (5.28)

Finalmente, φ̃h(XJ) es actualizado al valor ηJ si el valor actual es mayor que ηJ . Ilustramos
este paso en la figura 5.7 y en el cuadro 5.3 resumimos ambos pasos para la reinicialización del
resto de la malla.

x→ Intersección con FJ

Primeros vecinos de Sh

Sh → Conjunto de nivel cero de φ̃h

Th → Partición de elementos finitos de Ω

Segundos vecinos de Sh

XJ

FJ x

|XJ − x|
φ̃h(x)

φ̃h(XJ) = mı́nx∈FJ

[
φ̃h(x) + |XJ − x|

]

Sh

Figura 5.7: Esquema del Paso 6:: (Evaluación) para la reinicialización del resto de la malla.

Esquema de reinicialización tipo PDE

Por cuestiones de completitud describimos aqúı en forma concisa el método de reinicialización
tipo PDE que será luego usado para comparar con el esquema geométrico que acabamos de
describir. La discretización del esquema PDE se efectúa con el método propuesto por Peng et al
[59].

Sea φ0 una función de level set con curva de nivel cero denotada por S. Nuestro objetivo es
computar a partir de este dato inicial φ0 una aproximación φ̃ para la función distancia d a la
curva de nivel cero S de φ0, definida en (5.19) (con φh reemplazada por φ0 y Sh reemplazada
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Cuadro 5.3: Pasos 5 y 6 Para la reinicialización del resto de la malla. Nomenclatura: P: conjunto
de puntos nodales adyacentes a Sh, Nel: número total de elementos (śımplices), Nnpe: número
total de nodos por cada elemento (tres para un triángulo, cuatro para un tetrahedro), glob(I):
ı́ndice global correspondiente a la incidencia local I, CI : conjunto de nodos conectados a I, I no
inclúıdo.

Paso 5:: Distancia por aristas

• Set changes = 1
do while (changes == 1)
• Set changes = 0
do (iel = 1, Nel)

do (I = 1, Nnpe)
if(glob(I) /∈ P) then

• Hallar eI t.q. eI = mı́nJ ∈CI

[
φ̃h(XJ) + |XJ −XI |

]

if (φ̃h(XI) > eI) then

• Set φ̃h(XI) = eI
• Set changes = 1

end if
end if

end do
end do

end do while

Paso 6:: Corrección por cara opuesta

• Set changes = 1
do while (changes == 1)
• Set changes = 0
do (iel = 1, Nel)

do (J = 1, Nnpe)
if(glob(J) /∈ P) then
• Hallar FJ , la cara opuesta del nodo J en iel

• Hallar ηJ t.q. ηJ = mı́nx∈FJ

[
φ̃h(x) + |XJ − x|

]

if (φ̃h(XJ) > ηJ) then

• Set φ̃h(XJ) = ηJ

• Set changes = 1
end if

end if
end do

end do
end do while

por S). La propiedad ‖∇d‖ = 1 motiva el esquema de reinicialización en el cual la siguiente
ecuación a derivadas parciales (PDE) hiperbólica es resuelta
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∂φ̃

∂τ
+ sign(φ0)

(
‖ ∇φ̃ ‖ −1

)
= 0 en Ω,

(5.29)

φ̃(x, 0) = φ0(x),

donde τ es un tiempo ficticio. La solución de estado estacionario de la ecuación (5.29) es una
aproximación a la función distancia con signo a la interfase impĺıcitamente definida por φ0.

Ahora, el método de reinicialización PDE considerado aqúı discretiza la ecuación (5.29) con
un esquema RK-HJWENO (Runge–Kutta Weighted Essentially Non-Oscillatory) (ver [59]). De
acuerdo a [60] la precisión ganada con este tipo de esquemas de alto orden es comparable a
la obtenida por medio de las mejoras introducidas en [84], en donde se fuerza la conservación
de la masa a través de introducir ciertas restricciones en la resolución de (5.29). Seguimos un
procedimiento similar al que se utilizó cuando se introdujo la discretización de la ecuación de level
set. Primero, la forma semidiscreta de la ecuación (5.29) para el nodo (i, j), que por simplicidad
es presentada nuevamente en dos dimensiones espaciales, viene dada por

∂φ̃i,j

∂τ
= −Ĥ(xi, yj , φ̃i,j , φ̃

+
x,i,j , φ̃

−
x,i,j , φ̃

+
y,i,j , φ̃

−
y,i,j), (5.30)

donde Ĥ es la forma discreta del operador sign(φ0)
(
‖ ∇φ̃ ‖ −1

)
. Luego, para la construcción

de φ̃±x,i,j y φ̃±y,i,j , que son las aproximaciones WENO a ∂φ̃
∂x (xi, yj) y ∂φ̃

∂y (xi, yj) respectivamente,
seguimos exactamente a Jiang y Peng [59]. Finalmente, hacemos el avance en pseudo–tiempo τ

del sistema de ODE’s dado en (5.30) hasta que
∣∣∣‖ ∇φ̃ ‖ −1

∣∣∣ < 10−5. Para ello empleamos un

esquema de Runge–Kutta de cuarto orden, el cual se escribe

φ̃(1) = φ̃m − 1

2
δτ Ĥ(φ̃m),

φ̃(2) = φ̃m − 1

2
δτ Ĥ(φ̃(1)),

φ̃(3) = φ̃m − δτ Ĥ(φ̃(2)),

φ̃m+1 = −1

3
φ̃m +

1

3
φ̃(1) +

2

3
φ̃(2) +

1

3
φ̃(3) − 1

6
δτ Ĥ(φ̃(3)).

donde el supráındice m se refiere al pseudo–tiempo (i.e.; τm = m δτ) y δτ = δx/2.

5.2.3. Resultados numéricos

Para evaluar el comportamiento del procedimiento de reinicialización propuesto, las dos si-
guientes medidas de error serán usadas:

em = máx
n
|V (φn)− V (φn

e )|/V (φn
e ), (5.31)

ep = máx
n

D(S(φn),S(φn
e )), (5.32)



88 Roberto F. Ausas

donde φn es la solución computada al tiempo tn, linealmente interpolada cuando sea necesario
y φn

e es la solución exacta, V (φ) es el volumen encerrado por φ, que viene dado por

V (φ) =

∫

Ω
H(φ(x)) dx, (5.33)

S(φ) es la curva de nivel cero de φ

S(φ) = {x ∈ Ω, φ(x) = 0} , (5.34)

y D(·, ·) es la distancia entre dos superficies. En los experimentos se escoge

D(S(φn),S(φn
e )) = máx

n

{
máx

x∈S(φn
e )

mı́n
y∈S(φn)

||x− y||, máx
x∈S(φn)

mı́n
y∈S(φn

e )
||x− y||

}
, (5.35)

La primera medida de error em es el clásico “error de masa”. La segunda medida de error
ep provee información sobre la posición de la interfase computada con respecto a la exacta y
será referido como el “error de posición”. Estas dos medidas de error no son de utilidad si la
interfase no se halla razonablemente bien resuelta por la malla. Hemos por ende escogido casos
en los cuales los detalles locales esperados de la interfase no sean más pequeños que la resolución
de la grilla. Con relación al cómputo efectivo de D(S(φn),S(φn

e )), éste es realizado sembrando
la superficie inicial con un gran número de puntos, cada uno de los cuales es evolucionado en el
tiempo con gran precisión, luego el máx y mı́n sobre S(φn

e ) son aproximados tomando el máx y
mı́n sobre estos puntos auxiliares, respectivamente.

5.2.4. Experimentos Numéricos en 2D

Dos ejemplos serán presentados en el caso bidimensional: el problema del disco de Zalesak y
el problema del estrechamiento de un disco bajo la acción de un vórtice. Éstos son benchmarks
estándar dentro del área del transporte de interfases ([60, 65, 84, 92, 93, 94]).

Disco de Zalesak

Los datos iniciales consisten de un disco con una ranura, centrado en (0.5, 0.75), con un radio
de 0.15, un ancho de ranura de 0.075 y una profundidad de 0.25 en un dominio computacional
que es el cuadrado unitario. En primer lugar estudiamos la influencia de la aplicación repetida de
los dos esquemas de reinicialización sin considerar el paso de transporte de la interfase (velocidad
de convección nula). Diferencias significativas son observadas entre los dos esquemas. En el lado
izquierdo de la figura 5.8 mostramos la evolución del esquema PDE hacia el estado estacionario,
como una función del número de pasos de pseudo-tiempo. La tendencia del método a convertir
las esquinas con punta en esquinas redondeadas es evidente, junto con la pérdida local de masa.
De hecho, creemos que este comportamiento del esquema PDE de reinicialización puede ser
responsable de gran parte de la difusión numérica que se atribuye a los métodos de level set
en general. Cuando el número de pasos de pseudo-tiempo se incrementa (o equivalentemente, a
medida que la tolerancia pedida para lograr el estado pseudo–estacionario se achica), el efecto
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de suavizado del esquema de reinicialización PDE se hace más importante. El número de pasos
de pseudo-tiempo realizados cada vez que se aplica el método, se convierte entonces en un
parámetro a ajustar del método, para lo cual una elección óptima pasa a depender del problema
espećıfico, de la malla, etc.

En el lado derecho de la figura 5.8 mostramos el efecto de la aplicación repetida del esquema
de reinicialización geométrico que proponemos. Nótese que una aplicación de este método es
análoga a evolucionar el esquema PDE hacia el estado pseudo–estacionario, pero que en este
caso no hay parámetros ocultos a ajustar. La aplicación repetida de un esquema de reinicializa-
ción sólo ocurre en este ejemplo, cuando la velocidad de la interfase es idénticamente nula. Si
bien la reinicialización distorsiona la interfase, ésto es mucho más pequeño que lo que causa el
método PDE. También, la masa es exactamente preservada, ya que por diseño el esquema de
reinicialización geométrico lo hace.

Exacta

1000 veces

10 veces

100 veces

1000 pasos

10 pasos

Exacta

100 pasos

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

PDE−Based

 0.59

 0.6

 0.61

 0.62

 0.63

 0.51  0.52  0.53  0.54  0.55
 0.59

 0.6

 0.61

 0.62

 0.63

 0.51  0.52  0.53  0.54  0.55

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 0.3  0.4  0.5  0.6  0.7

Geometry−Based

Figura 5.8: Efecto de la aplicación repetida del esquema de reinicialización PDE (izquierda) en
una grilla de 128 × 128. Notar en el detalle la interfase luego de 10 (azul), 100 (verde) y 1000
(magenta) pasos de pseudo–tiempo. En la derecha, un gráfico similar muestra el efecto de 10,
100 y 1000 aplicaciones del esquema de reinicialización geométrico.

Ahora, en orden de estudiar la interacción entre la advección y la reinicialización, transpor-
tamos el disco de Zalesak con el siguiente campo de velocidades
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ux =
π

3.14
(0.5− y),

(5.36)

uy =
π

3.14
(x− 0.5),

el cual representa una rotación ŕıgida con respecto a (0.5, 0.5). El disco completa una revolución
luego de 6.28 unidades de tiempo. En este experimento, y en todos los experimentos que siguen,
el procedimiento de reinicialización es aplicado cada 10 pasos de tiempo.

En la figura 5.9 comparamos el estado final del disco de Zalesak con el resultado exacto luego
de una vuelta, para diferentes resoluciones de grilla. El paso de tiempo para el primer caso con
(h = 1/64) es 6.28/600. Para el resto de las resoluciones de grilla mantenemos el mismo número
de Courant. Como se puede apreciar el esquema geométrico tiene una precisión similar al esque-
ma PDE cuando la resolución es suficientemente buena (h = 1/256, h = 1/512 y h = 1/1024),
mientras que el primero se comporta bastante mejor cuando la resolución de la grilla es más
pobre. En la figura 5.10 comparamos la evolución del disco para la malla con 128 × 128 cel-
das, donde ambos algoritmos de reinicialización son usados. En el lado izquierdo, mostramos los
resultados para el esquema PDE (ĺınea fina azul) y en el lado derecho los resultados para el al-
goritmo Geométrico (ĺınea fina roja). Finalmente, en el Cuadro 5.4 presentamos las dos medidas
de error para ambos algoritmos y para las diferentes grillas consideradas. Debeŕıa notarse que,
por un lado, el error de masa del esquema PDE es más pequeño que para el esquema geométrico
cuando h = 1/128, 1/256, 1/512 y 1/1024, lo cual, pensamos es el resultado de compensación de
la masa ganada cerca de la parte superior de la ranura con la masa perdida cerca de las esquinas
en la parte inferior de la ranura. La masa perdida en el caso del esquema geométrico obvia-
mente proviene exclusivamente de la advección, ya que el esquema de reinicialización preserva
exactamente la masa. Con respecto a la segunda medida de error ep, por otro lado, el esquema
geométrico se comporta mejor que el PDE para las resoluciones 1/64, 1/128 y 1/256, mientras
que para resoluciones mayores (1/512 y 1/1024) el esquema PDE es superior.

Cuadro 5.4: Medidas de error para el disco de Zalesak luego de una revolución.

Mesh
em[ %] ep

PDE-based GEO-based PDE-based GEO-based

64× 64 7.902 4.949 0.0709 0.0353
128× 128 0.789 2.254 0.0291 0.0134
256× 256 0.202 0.477 0.0126 0.0105
512× 512 0.018 0.253 0.0065 0.0070

1024× 1024 0.0046 0.119 0.0040 0.0050

Flujo debido a un vórtice

El dato inicial consiste en un disco centrado en (0.5, 0.75) con un radio de 0.15. El dominio
computacional es nuevamente el cuadrado [0, 1] × [0, 1]. El disco de fluido es convectado por el
siguiente campo de velocidades de divergencia nula y dependiente del tiempo
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Figura 5.9: Estado final del disco de Zalesak luego de una revolución para diferentes resoluciones
de grilla. La ĺınea gruesa negra corresponde a la solución exacta, la ĺınea delgada azul al esquema
PDE y la ĺınea punteada roja al esquema geométrico.

ux = −sin2(πx) sin(2πy) cos(πt/T ),

(5.37)

uy = sin(2πx) sin2(πy) cos(πt/T ).

En este caso, el disco inicial se estrecha en un filamento y luego de un cierto tiempo T vuelve
a su estado inicial. El peŕıodo de reversa T es tomado igual a 2, tal que el tamaño de la cola
del filamento sea razonablemente bien resuelta para todo tiempo con las mallas usadas para los
cálculos.

Primero, en la figura 5.11 comparamos la intefase a t = T/2 (máxima deformación) y t = T
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Figura 5.10: Evolución del disco de Zalesak usando los esquemas de reinicialización PDE (iz-
quierda) y geométrico (derecha). La ĺınea gruesa de color negro corresponde a la solución exacta.

(tiempo final) para todas las resoluciones de malla previamente consideradas. Ahora, el paso
de tiempo para el caso con h = 1/64 fue igual a 2/300 y como ha sido hecho antes el número
de Courant fue mantenido constante para todas las grillas. De nuevo, ambos algoritmos se
comportan en forma similar cuando la resolución de la grilla es buena. De hecho, para el caso
con h = 1/512 la diferencia no puede ser apreciada a simple vista sin hacer una ampliación cerca
de las esquinas. En el cuadro 5.5 presentamos las diferentes medidas de error. En este caso,
podemos ver que el esquema geométrico en general tiene un mejor desempeño que el esquema
PDE.

Cuadro 5.5: Medidas de error para el estrechamiento de un disco bajo los efectos de un vórtice
con peŕıodo de reversa T = 2.

Mesh
em[ %] ep

PDE-based GEO-based PDE-based GEO-based

64× 64 5.074 0.668 0.0641 0.0146
128× 128 1.643 0.118 0.0272 0.0028
256× 256 0.408 0.257 0.0100 0.0016
512× 512 0.086 0.136 0.0021 0.0005

Resumimos algunos resultados en la figura 5.12, donde se reporta el error ep como función de h
en escala logaŕıtmica. Para el disco de Zalesak, ep resulta ser menor para el esquema geométrico
que preserva la masa que para el esquema PDE en el caso de las mallas más gruesas, mientras
que para el caso del estrechamiento del disco por un vórtice, ep resulta menor para el esquema
geométrico que para el esquema PDE en todas las mallas.

El esquema PDE exhibe una convergencia asintótica de orden h para el problema del disco
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Figura 5.11: Estado intermedio (t = T/2) y final (t = T ) del disco bajo los efectos de un vórtice
con peŕıodo de reversa T = 2 para diferentes resoluciones de grilla. La ĺınea gruesa de color negro
corresponde a la solución exacta, la ĺınea delgada azul al esquema PDE y la ĺınea punteada roja
al esquema geométrico.

de Zalesak. Este orden es óptimo, ya que las esquinas del disco limitan su aproximabilidad a
primer orden. Se verificó que, para las mallas más finas, el error está de hecho concentrado en
esas esquinas (ver figura 5.9). El orden del esquema geométrico, por otro lado, se comporta más
como h1/2. Esto puede deberse al efecto deteriorante acumulativo, a medida que se refina la
malla, de efectuar la corrección geométrica para preservar exactamente la masa en problemas
con interfases que no son suaves. Posiblemente, reducir la frecuencia de reinicialización podŕıa
ser útil en estas situaciones.

Debido a que en el caso del vórtice, la interfase permanece suave, el orden óptimo de convergencia
es h2, lo cual surge de la interpolación lineal usada para el cómputo de S(φ) en la ecuación (5.34).
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Figura 5.12: Medida de error ep versus h. Izquierda: Rotación ŕıgida del disco de Zalesak. Dere-
cha: Deformación del disco debido a un vórtice.

Este orden es exhibido por el esquema PDE, mientras que el orden del esquema geométrico parece
ser ligeramente menor que h2. Nótese sin embargo que, para la malla más fina, ep es cerca de
cuatro veces más pequeño para el esquema geométrico que para el esquema PDE.

En la figura 5.13 mostramos el error como función del tiempo para dos de las grillas utilizadas.
Notar que para el caso del disco convectado por el vórtice, el máximo error se observa en t = 1,
lo cual corresponde al máximo estrechamiento.

Finalmente, para evaluar la robustez de los dos métodos, el valor del peŕıodo de reversa para
el caso del estrechamiento del disco debido a un vórtice es cambiado a T = 8. Es ilustrativo
analizar la interfase a t = T/2 (máximo estrechamiento) y a t = T (tiempo final). La figura 5.14
muestra la interfase para el caso con h = 1/128, en el cual la cola del filamento en que deviene
el disco queda claramente no resuelta.

5.2.5. Experimentos Numéricos en 3D

Para el caso tridimensional, presentamos, por un lado, resultados empleando coordenadas
cartesianas y comparando ambos procedimientos de reinicialización y, por otro lado, resultados
usando coordenadas curviĺıneas con el esquema de reinicialización geométrica acoplado con un
esquema de diferencias finitas de segundo orden con limitador de flujo de tipo TVD van Albada
implementado en grillas curviĺıneas para el transporte de la función de level set, similar al
empleado en el código CFDShip-Iowa como se mencionara en la introducción.

Deformación de una esfera - Coordenadas Cartesianas

En este ejemplo, el dato inicial consiste simplemente de una esfera, centrada en
(0.35, 0.35, 0.35) y con un radio de 0.15. El dominio computacional es el cubo unitario. La
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Figura 5.13: Medida de error ep versus tiempo t. Izquierda: Rotación ŕıgida del disco de Zalesak.
Derecha: Deformación del disco debido a un vórtice.
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Figura 5.14: Estados intermedio (t = T/2) y final (t = T , mostrado en el inserto) del disco
transportado con un vórtice con peŕıodo de reversa T = 8, usando los procedimientos de reini-
cialización PDE (izquierda) y geométrico (derecha). La ĺınea gruesa de color negro corresponde
a la solución exacta.

esfera es transportada por el siguiente campo de velocidades solenoidal
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ux = 2 sin2(πx) sin(2πy) sin(2πz) cos(πt/T ),

uy = −sin(2πx) sin2(πy) sin(2πz) cos(πt/T ), (5.38)

uz = −sin(2πx) sin(2πy) sin2(πz) cos(πt/T ),

de nuevo, como en el caso 2D, el campo de velocidades está modulado por una función periódica,
tal que la esfera recobra su estado inicial luego de un tiempo T = 2.

En el Cuadro 5.6 presentamos las dos medidas de error, en este caso sólo para dos diferentes
resoluciones de grilla de 64 × 64 × 64 y 128 × 128 × 128 celdas. El paso de tiempo se hace
igual a 2/400 y 2/800 respectivamente. En la figura 5.15 graficamos la superficie de nivel cero
a diferentes tiempos para ambos algoritmos para el caso con h = 1/128. En la parte de arriba
(color rojo) se muestran los resultados para el esquema geométrico y en la parte de abajo (color
azul) los resultados para el esquema PDE. De ambos, la figura y el cuadro, se puede apreciar
que el esquema de reinicialización geométrico tiene un mejor desempeño.

Cuadro 5.6: Medidas de error para el problema de deformación de una esfera debido a un vórtice
tridimensional. Coordenadas Cartesianas.

Grilla
em[ %] ep

PDE-based GEO-based PDE-based GEO-based

64× 64 40.21 2.241 0.0673 0.0267
128× 128 10.76 1.543 0.0355 0.0056

Esfera de Zalesak - Coordenadas curviĺıneas

El dato inicial consiste de una esfera con una ranura, la cual está centrada en (0.5, 0.75, 0.3) y
tiene radio 0.15. El ancho de la ranura es 0.075 y su profundidad es 0.25. La esfera está rotando
en el plano xy con el campo de velocidades dado en (5.36) (uz = 0). El dominio computacional
es la región [0, 1]× [0, 1]× [0, 0.6] deformada de acuerdo al siguiente mapeo

x(ξ, η, ζ) = ξ − 5

16π
sin(2π(ξ − η − ζ)),

y(ξ, η, ζ) = η − 5

16π
sin(2π(η − ξ − ζ)), (5.39)

z(ξ, η, ζ) = ζ − 5

16π
sin(2π(ζ − η − ξ)).

La grilla resultante (ver figura 5.16) es luego usada para computar los coeficientes métricos
apropiados usando diferencias finitas de segundo orden, a fines de resolver la ecuación de level
set transformada (ver [62]). La grilla en este caso consiste de 128× 128× 64 celdas y el paso de
tiempo es igual a 6.28/800.
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Figura 5.15: Deformación de una esfera debido a un vórtice tridimensional. Comparación del
esquema de reinicialización geométrico (arriba–rojo) con el esquema PDE (abajo–azul). Grilla
Cartesian 128× 128× 128.

En este caso, por simplicidad, en lugar de ep computamos la siguiente medida de error el

el = máx
n

∫

Ω
|H(φn(x))−H(φn

e (x))| dx, (5.40)

Esto es posible ya que en este caso tenemos una rotación ŕıgida, lo cual hace el cómputo de φn
e

muy sencillo.

Los resultados se muestran en la figura 5.17 donde apreciamos que la esfera de Zalesak se
preserva razonablemente. Con respecto a los errores computados, se obtuvo un cambio de masa
em de 1.859 % y un valor para el igual a 0.00162.

Esfera aproximándose a un obstáculo - Coordenadas curviĺıneas

Para este último ejemplo, la condición inicial corresponde a una esfera centrada en
(−0.05, 0.4, 0.25) de radio 0.15. El dominio computacional es la región [−0.25, 1.25]×[0, 1]×[0, 0.5]
transformada bajo el siguiente mapeo (ver [95])
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Figura 5.16: Grilla curviĺınea tridimensional usada y sistema de referencia para el transporte de
la esfera de Zalesak.

x(ξ, η, ζ) = ξ,

y(ξ, η, ζ) = B(ξ) + η (1−B(ξ)) , (5.41)

z(ξ, η, ζ) = ζ,

donde la función B está dada por

B(ξ) =
1

2
e−50(ξ−0.5)2 , (5.42)

lo cual representa un obstáculo centrado en x = 0.5. La esfera es luego transportada por el
siguiente campo de velocidades con divergencia nula, el cual está basado en la forma del obstáculo
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Figura 5.17: Evolución de la esfera de Zalesak usando el esquema de reinicialización geométrico
que preserva la masa. Grilla curviĺınea con 128× 128× 64 celdas.

ux =
1

1−B(x)
,

uy =
B
′

(x)(1− y)
(1−B(x))2

, (5.43)

uz = 0.

En este ejemplo numérico la grilla consiste de 128× 102× 62 celdas y el paso de tiempo es igual
a 1/800. Los resultados aparecen en la figura 5.18, donde se muestra también un detalle de la
grilla curviĺınea para apreciar la relación de aspecto de las celdas. En este caso, el cambio de
masa em fue de 4.686 % y el valor de ep = 0.0306. Se debe mencionar que el error aqúı reportado
(el cual es el máximo sobre el tiempo) ocurre cuando la superficie de nivel pasa cerca de la
cúspide del obstáculo, donde se observa la máxima distorsión de las celdas computacionales.

5.2.6. Conclusiones sobre la reinicialización

En esta parte del caṕıtulo hemos discutido algunas cuestiones relacionadas con la reinicia-
lización de la función de level set y nos hemos focalizado en la descripción y evaluación de un
esquema de reinicialización geométrico diseñado para preservar exáctamente la masa y que fue
originalmente introducido dentro del contexto de los elementos finitos.

El algoritmo geométrico propuesto puede ser aplicado en una triangulación arbitraria del
dominio computacional, haciéndolo una herramienta muy atractiva para ser usada en cualquier
tipo de sistema de discretización, tal como mallas estructuradas curviĺıneas de diferencias finitas
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Figura 5.18: Evolución de la esfera que se aproxima a un obstáculo usando el esquema de
reinicialización geométrico que preserva la masa. Grilla curviĺınea con 128× 102× 62 celdas.

que son ampliamente usadas en CFD. Una caracteŕıstica saliente del método es su simplicidad y
ausencia de parámetros ajustables, lo cual es una importante diferencia respecto a otros métodos
disponibles.

El esquema está diseñado para preservar la masa (o el volumen) delimitado por la superficie
de nivel cero de la función de level set, la cual está definida por interpolación lineal sobre una
subdivisión en śımplices de la grilla computacional.

En los experimentos numéricos usando grillas Cartesianas en dos y tres dimensiones espa-
ciales, hemos observado en algunos casos un mejor comportamiento del esquema geométrico de
reinicialización y en algunos otros casos un mejor desempeño del esquema de tipo PDE que fue
usado para comparar, el cual es formalmente de mayor orden de convergencia. Ésto fue ilustrado
en forma cualitativa mediante gráficos de la interfase y en forma cuantitativa mediante el cómpu-
to de medidas de error relevantes en métodos de level set. Luego, algunos ejemplos numéricos
fueron presentados para mostrar que el desempeño del método no se deteriora cuando se aplica
en grillas curviĺıneas arbitrarias.
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Formulación variacional del problema fluido–dinámico

Antes de pasar a describir el nuevo espacio de presiones es conveniente formular variacional-
mente el problema fluido–dinámico completo, lo cual será de utilidad para el resto del caṕıtulo.
Otras formulaciones basadas en el método de elementos finitos también pueden ser halladas en
[96, 97, 74]. Recordemos en primer lugar la formulación diferencial del problema. Para ello con-
sideramos dos fluidos inmiscibles separados por una interfase material S en un dominio Ω ⊂ R

d

(d = 2 ó 3). Suponemos que el dominio Ω está dividido en subdominios disjuntos Ω1 y Ω2 por
una curva o superficie S, la cual puede ser cerrada, es decir, pudiéra ocurrir que ∂Ω∩S 6= ∅ (ver
figura 5.19). Luego, al tiempo t se tiene

Ω = Ω1(t) ∪ Ω2(t), S(t) = Ω1(t) ∩ Ω2(t).

uw n̂

τ̂

Ω1(t)→ (ρ1, µ1), φ(x, t) > 0

Ω2(t)→ (ρ2, µ2), φ(x, t) < 0

g nSS(t)→ φ(x, t) = 0

Partición→ Th

t∂Ω

m

Sh

Figura 5.19: Dominio computacional Ω donde se formula el problema fluido–dinámico involu-
crando la interfase móvil S.

Este problema está gobernado esencialmente por las ecuaciones de Navier–Stokes, que en una
formulación de dos fluidos incompresibles, con condiciones de contorno e iniciales apropiadas,
quedan expresadas de la siguiente forma para cada dominio Ωi ⊂ Ω, i = 1, 2

Hallar (u(x, t), p(x, t)) tal que

ρi(∂tu + u · ∇u)− µi∇2u +∇p = ρig en Ωi, t ∈ (0, T ),

∇ · u = 0 en Ωi, t ∈ (0, T ), (5.44)

u = u0 en Ω, t = 0,
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donde [0, T ] es el intervalo de tiempo de interés, ρi y µi son la densidad y viscosidad respectiva-
mente para el fluido i, g es un campo de fuerzas volumétrico externo y u0 es la condición inicial
para la velocidad. Las ecuaciones son suplementadas con condiciones de contorno apropiadas en
∂Ω. Recordemos finalmente las condiciones de salto que se cumplen en S, que vienen dadas por

[u]S = 0, [τ · n]S = γκnS , (5.45)

con τ el tensor de tensiones (= −pI + 2µ∇Su), γ el coeficiente de tensión superficial, κ la
curvatura de la interfase y nS la normal a S (en este trabajo se empleará la convención de
tomarla exterior saliente al dominio Ω1). La primera condición en (5.45) simplemente expresa el
hecho de que la velocidad es continua a través de S, mientras que la segunda condición expresa
el salto en las tensiones normales que aparece en S cuando los efectos de tensión superficial están
presentes.

Formulación continua del problema

Sean V, Q y W espacios funcionales para los campos de velocidad, presión y función de level
set respectivamente. Entonces, la forma débil del problema de dos fluidos se escribe como sigue

Hallar (u, p) ∈ V ×Q×W tal que

∫

Ω
ρ (∂tu + u · ∇u− g) · v dx +

∫

Ω
2µ∇Su : ∇v dx−

∫

∂Ω
σn̂ · v ds−

−
∫

Ω
p∇ · v dx + fS(v) = 0 (5.46)

∫

Ω
q∇ · u dx = 0 (5.47)

∀(v, q) ∈ V×Q. Respecto a la formulación anterior, nótese que por claridad, el residuo variacional
ha sido dividido en dos partes, claramente asociadas a la ecuación de momento y condición de
incompresibilidad. Por el momento omitimos el residuo asociado a la ecuación de level set (2.26),
pero recordemos que la densidad ρ y viscosidad µ, dependen de ésta como sigue

(ρ(x, t), µ(x, t)) =





(ρ1, µ1) si φ(x, t) > 0

(ρ2, µ2) si φ(x, t) < 0
(5.48)

En (5.46), fS(v) representa la forma variacional de la contribución debido a la tensión superficial,
la cual se discutirá luego con más detalle. En lo que sigue el śımbolo dx en todas las integrales
será omitido por brevedad.

El siguiente paso consiste en la discretización temporal del problema, para lo cual se emplea una
regla trapezoidal, resultando la siguiente forma semidiscreta de (5.46)–(5.47)
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Hallar (un+1, pn+1) ∈ V ×Q tal que

∫

Ω
Gu · v dx +

∫

Ω
2µ∇Sun+θ : ∇v dx−

∫

∂Ω
σn+1n̂ · v ds−

−
∫

Ω
pn+1∇ · v dx + fn+θ

S (v) = 0 (5.49)

∫

Ω
q∇ · un+1 dx = 0 (5.50)

∀(v, q) ∈ V ×Q.

donde δt es el paso de tiempo, el parámetro θ ∈ [0, 1] y Gu viene dado por

Gu = ρ

(
un+1 − un

δt
+ un+θ · ∇un+θ − gn+1

)
(5.51)

Observación: Los espacios funcionales V y Q, aśı como sus contrapartes discretas Vh y Qh que
aparecen a continuación, serán luego definidos con mayor detalle en la sección 5.3.

Formulación Variacional Discreta y términos de estabilización

La formulación discreta se sigue de (5.46)–(5.47) empleando el método de Galerkin. El método
de estabilización empleado en este trabajo, es el método ASGS (Algebraic subgrid Scale) el cual
puede ser consultado por ejemplo en [98, 99]. En primer lugar, para simplificar la notación se
introduce el producto escalar estándar en L2(Ω), denotado por (·, ·). Luego, sea Th una partición
de elementos finitos de Ω, la cual no necesariamente conforma con la interfase discreta Sh, es
decir, la interfase Sh puede atravesar los elementos de la partición (ver figura 5.19). Ahora, si Vh

yQh son la contraparte discreta de los espacios de velocidad y presión respectivamente, entonces,
la formulación variacional discreta del problema, incluyendo los términos de estabilización para
el método ASGS viene dada por

Hallar (un+1
h , pn+1

h ) ∈ Vh ×Qh tal que

(Guh
,vh) + (2µ∇Sun+θ

h ,∇vh)− (σhn̂h,vh)− (pn+1
h ,∇ · vh) + fn+θs

Sh
(vh) +

+
∑

K∈Th

τK(Guh
+∇pn+1

h , cup un+θ
h · ∇vh)K +

∑

K∈Th

(δK ∇ · un+θ
h ,∇ · vh)K = 0 (5.52)

(qh,∇ · un+1
h ) +

∑

K∈Th

τK
ρ

(Guh
+∇pn+1

h , ces∇qh)K = 0 (5.53)

∀(vh, qh) ∈ Vh ×Qh.

donde Guh
es la forma discreta de Gu dado en (5.51). Las constantes de estabilización por

elemento vienen dadas por

τK =

[
c1

ν

h2
K

+ c2
|uh|∞,K

hK

]−1

δK = 2µ+ ρ |uh|∞,K hK , (5.54)
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con hK el diámetro del elemento K, |uh|∞,K el supremo de la norma de la velocidad en K y c1
y c2 constantes que para el caso de elementos lineales se toman iguales a 4 y 2 respectivamente.
En (5.52)–(5.53) se han introducido factores algoŕıtmicos de upwind y de estabilización cup y
ces respectivamente, que son ajustados dependiendo del problema particular para lograr una
convergencia óptima del método numérico. Valores t́ıpicos de estos parámetros son 0.05 y 0.1
respectivamente. Podemos adelantar aqúı, que en problemas involucrando tensión superficial, se
ha escogido igualar éstos a cero en aquellos elementos cortados por Sh (es decir, aquellos elemen-
tos en los cuales la función de level set discreta cambia de signo). Si bien esto no está justificado
en principio y podŕıa llevar a una pérdida de estabilidad del método numérico, no se han ob-
servado hasta el momento modos espurios de presión en los experimentos numéricos realizados.
Algo más será dicho luego cuando se introduzca el nuevo espacio de presiones Qh.

Problema linealizado

Para resolver el sistema no lineal de ecuaciones que surge de la formulación dada en (5.52)–
(5.53) empleamos un método de Newton–Raphson clásico. Es decir, si denotamos por X al vector
global de valores nodales (de velocidad y presión), entonces

X = ĺım
k→∞

Xk, Xk = Xk−1 + δXk,

con δXk solución del problema lineal A(Xk−1) δXk = −R(Xk−1), siendo R el residuo global del
problema. Ahora bien, considerando aqúı por simplicidad que todos los parámetros de avance
temporal son iguales a 1 y denotando con el śımbolo Na a la función de base (vectorial) para la
velocidad (asociada al nodo a) y M b la función de base para la presión (asociada al nodo b), las
diferentes contribuciones de la matriz tangente A se muestran en el Cuadro 5.7. Por claridad se
han separado la matrices asociadas al primer residuo (ecuación de momento) de las asociadas al
segundo residuo (ecuación de continuidad) y se indica el término en la formulación variacional
del cual se derivan.

La implementación del método numérico se hace en el código de cálculo de elementos finitos de
propósito general PARGPFEP [100]. El mismo emplea las bibliotecas de álgebra lineal Petsc
[101], que a su vez utilizan el protocolo de intercambio de mensajes MPI [102] en su implemen-
tación mpich [103]. Luego, la resolución del problema lineal en cada iteración se efectúa de dos
formas dependiendo del caso. En problemas teniendo relativamente pocos grados de libertad
(t́ıpicamente menos de 5×105) se utilizan métodos directos en paralelo, para lo cual se emplean
las bibliotecas Mumps [104], que pueden ser fácilmente instaladas sobre Petsc. Por otra parte,
en problemas con un elevado número de grados de libertad (t́ıpicamente en tres dimensiones
espaciales) se utiliza un método GMRES y precondicionamiento ASM con descomposición LU
incompleta.

Comentarios preliminares sobre la tensión superficial

Las dos siguientes secciones se ocupan del tratamiento del término debido a la tensión super-
ficial fS(v), que, como se mencionara anteriormente, presenta varios desaf́ıos debido esencial-
mente a su carácter singular y a la discontinuidad que surge en el campo de presiones. Como
es bien sabido, dentro de las técnicas de malla móvil, entre las cuales hallamos las técnicas de
tipo ALE (Arbitrary–Lagrangian–Eulerian) y los métodos puramente Lagrangianos, aśı como
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Cuadro 5.7: Distintas contribuciones de la matriz tangente. Por claridad se han separado las
matrices asociadas a la ecuación de momento y a la ecuación de incompresibilidad.

Ecuación de
Momento

Término Expresión

Derivada temporal Mab = ( ρ
δtN

b,Na)

Convectivo Cab = (un+1
h · ∇N b,Na)

Convectivo C̃ab = (N b · ∇un+1
h ,Na)

Viscoso Kab = (2µ∇SN b,∇Na)

Gradiente de presión Dab = (M b,∇ ·Na)

Estabilización Bulk Bδ
ab =

∑
K∈Th

δK (∇ ·N b,∇ ·Na)

SUPG Nτ
ab =

∑
K∈Th

τK( ρ
δtN

b, cup un+1
h · ∇Na)

SUPG Pτ
ab =

∑
K∈Th

τK(ρN b · ∇un+1
h , cup un+1

h · ∇Na)

SUPG Qτ
ab =

∑
K∈Th

τK(ρun+1
h · ∇N b, cup un+1

h · ∇Na)

SUPG Rτ
ab =

∑
K∈Th

τK(Guh
+∇pn+1

h , cup N b · ∇Na)

SUPG Sτ
ab =

∑
K∈Th

τK(∇M b, cup un+1
h · ∇Na)

Ecuación de
Continuidad

Término Expresión

Incompresibilidad D̃ab = (∇ ·N b,Ma)

Estabilización Gτ
ab =

∑
K∈Th

τK( 1
δtN

b, ces∇Ma)

Estabilización Hτ
ab =

∑
K∈Th

τK(un+1
h · ∇N b, ces∇Ma)

Estabilización Lτ
ab =

∑
K∈Th

τK

ρ (∇M b, ces∇Ma)

también el método spatial–domain/space–time (DSD/ST) introducido por Tezduyar [10, 105]
con una filosof́ıa similar a los métodos ALE, la interfase está representada por los bordes de
una malla móvil. En este tipo de métodos, la fuerza de tensión superficial aparece como una
condición a imponer sobre los bordes de dicha malla. Por ejemplo, en [106, 107] se emplea una
técnica de tipo Lagrangiana para simular problemas estáticos y dinámicos involucrando gotas
de fluido. Por otra parte, en [108, 109, 110] son estudiados diferentes problemas que involucran
efectos de tensión superficial, por medio de formulaciones de tipo ALE. Estos métodos en gene-
ral se consideran precisos, pero poco robustos para tratar problemas en los cuales se observan
deformaciones severas de la interfase, tal como en los problemas de coalescencia y ruptura de
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gotas. Dentro de los métodos de malla fija, tales como el método de Level Set, en los cuales la
interfase está embebida en una función escalar continua definida sobre una malla fija, en cambio,
la fuerza de tensión superficial aparece como una fuerza singular concentrada en la interfase y
normal a ésta, que viene dada por

F S = γ κnS δS (5.55)

donde γ es el coeficiente de tensión superficial, κ es la curvatura de la interfase S, nS es la
normal unitaria a S y δS es la delta de Dirac superficial. Los desaf́ıos computacionales en este
caso están relacionados esencialmente con las dos cuestiones siguientes

◦ La interpolación de variables discontinuas a través de S;

◦ El cómputo efectivo de F S ;

En las dos secciones que siguen nos ocupamos con detalle de cada uno de estos puntos.

5.3 Un nuevo espacio de presiones

En un cuidadoso estudio realizado recientemente, Gross y Reusken [111, 112] (ver también
[113]), han mostrado que ambas dificultades mencionadas arriba necesitan ser espećıficamente

resueltas o de otra manera la convergencia de un método numérico será pobre (de orden h
1
2 en

norma L2(Ω)). En esta parte del caṕıtulo el foco es puesto en la primera dificultad mencionada,
para lo cual Gross y Reusken proponen adoptar un enriquecimiento del espacio de presiones
basado en el método XFEM [114], incorporando funciones que son discontinuas en S, como ha
sido también propuesto por Minev et al [115]. Con esta modificación, dichos autores son capaces
de lograr una mejora en el comportamiento de la convergencia, a expensas de los bien conocidos
problemas de la metodoloǵıa XFEM: el mal condicionamiento de la matriz del sistema resultante
debido a una dependencia lineal aproximada de la base, y la introducción de nuevas incógnitas
que dependen de la localización de la interfase, por lo tanto requiriendo que el código reconstruya
completamente la estructura del sistema lineal para cada localización de la interfase.

Consideraciones similares fueron hechas recientemente por Ganesan et al [116]. Ellos compa-
ran elementos finitos mixtos empleando aproximaciones continuas y discontinuas para la presión,
y concluyen recomendando el uso de mallas que sigan a la interfase junto con interpolantes dis-
continuos para la presión. Claramente, ésta es la única combinación de elementos finitos clásicos
que permite un espacio de presiones que es discontinuo en S, lo cual es la clave para apropiada-
mente resolver la dificultad que se mencionara arriba. Sin embargo, en una simulación dinámica
es incómodo y a veces imposible mantener la malla alineada con la interfase, por lo tanto otros
remedios deben ser buscados.

En esta parte introducimos un nuevo espacio de presiones que acomoda las discontinuidades
para una (dada) interfase S, la cual es aproximada por segmentos lineales a trozos en 2D y
facetas lineales planas a trozos en 3D. El espacio propuesto no es más que el clásico espacio
P1 conforme, localmente modificado en aquellos elementos que son cortados por la interfase
(los cuales recordemos son denotados como elementos de interfase). La modificación es local,
computada elemento–por–elemento, y no introduce ningún grado de libertad adicional. Es por
lo tanto extremadamente simple incorporar dicho espacio de presiones en códigos de cálculo
existentes. Más aún, las únicas discontinuidades toman lugar en S, tal que no se requiere un
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tratamiento especial para otras interfases (tal como las interfases entre elementos, por ejemplo,
como ocurre con métodos de Galerkin Discontinuo).

El espacio de presiones propuesto será introducido en el contexto del problema (bidimensional
por simplicidad) siguiente

−µ∇2u+∇p = FS en Ω (5.56)

∇ · u = 0 en Ω (5.57)

u = 0 sobre ∂Ω (5.58)

donde FS = f δS n, con f una dada función, δS la distribución delta de Dirac sobre la ĺınea S,
y una condición de salto de las tensiones normales a través de S, dada por

[
−p+ 2µ

∂un

∂n

]
= f, (5.59)

mientras que ambos, velocidad y tensiones tangenciales se mantienen continuas. De hecho, en
este caso de viscosidad constante, el gradiente de velocidades no exhibe saltos a través de S [112],
aśı que (5.59) se reduce a [p] = −f . Notar que este modelo simplificado también representa el
llamado modelo de disco actuador que es muy popular en el análisis de rotores (propulsores,
turbinas, etc.) [117, 118, 119, 120, 121].

Denotando por V = H1
0 (Ω)×H1

0 (Ω) y Q = L2(Ω)/R, la formulación variacional que corres-
ponde a (5.56)-(5.58) se lee: “Hallar (u, p) ∈ V ×Q tal que

∫

Ω

[
µ(∇u+∇Tu) : ∇v − p∇ · v + q∇ · u

]
dΩ =

∫

S
f n · v ds (5.60)

para todas (v, q) ∈ V ×Q”. Las formas bilineales y lineales asociadas a la formulación variacional
serán denotadas por B(·, ·) y L(·), tal que (5.60) puede ser reescrita como

B((u, p), (v, q)) = L(v, q). (5.61)

Bajo suposiciones de regularidad razonables sobre S y f , este problema admite una única so-
lución, debido a que es sólo necesario que L sea un funcional lineal acotado. La discretización
de elementos finitos de (5.60) se recuerda en forma breve en la siguiente sección, junto con la
descripción del espacio de presiones propuesto. Luego se presentan varios ejemplos numéricos
que muestran las ventajas del espacio propuesto con respecto a los espacios clásicos. Algunas
conclusiones se esbozan sobre el final.

5.3.1. Aproximación de Elementos Finitos

Formulación de Galerkin con elemento mini

En la formulación de Galerkin, la formulación variacional exacta está restringida al espacio
Vh × Qh, donde Vh ⊂ V y Qh ⊂ Q son espacios aproximantes para la velocidad y presión
respectivamente. La formulación discreta por lo tanto se lee: “Hallar (uh, ph) ∈ Vh×Qh tal que

B((uh, ph), (vh, qh)) = L(vh, qh) (5.62)
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para todas (vh, qh) ∈ Vh × Qh”. Como es bien sabido, para que esta formulación esté bien
planteada y sea convergente es suficiente que se satisfaga la condición de estabilidad de Babuška-
Brezzi [122, 123]:

ı́nf
qh ∈Qh

sup
vh ∈Vh

∫
Ω qh∇ · vh dΩ

‖qh‖Q ‖vh‖V
≥ β > 0 (5.63)

con β una constante independiente de la malla.

Los espacios de presión y velocidad que corresponden al llamado elemento mini [124] son,
para una partición de elementos finitos Th:

Qh = Q1
h := {qh ∈ Q ∩ C0(Ω), qh|K ∈ P1(K), ∀K ∈ Th} (5.64)

Vh = V mini
h := {vh ∈ V, vh|K ∈ (P1(K)⊕ span(bK))2 , ∀K ∈ Th} (5.65)

donde bK es la función burbuja cúbica que se anula en los tres lados de K. Nótese que el
espacio de presiones no es otra cosa que el usual espacio P1, mientras que el espacio para cada
componente de la velocidad ha sido enriquecido con la función burbuja de tal forma de satisfacer
la condición de estabilidad. Siendo estable, este elemento satisface el estimador a priori

‖u− uh‖V + ‖p− ph‖Q ≤ C
(

ı́nf
wh ∈Vh

‖u− wh‖V + ı́nf
rh ∈Qh

‖p− rh‖Q
)

(5.66)

donde C no depende del tamaño caracteŕıstico de la malla h. En el caso de que la solución
sea suave, existe una constante c tal que ı́nfwh ∈Vh

‖u − wh‖V ≤ c h |u|H2(Ω) mientras que
ı́nfrh ∈Qh

‖p − rh‖Q ≤ c h2 |p|H2(Ω). En el caso de soluciones que no son suaves, involucrando
saltos en la presión, sin embargo, este estimador del error de interpolación se deteriora signifi-
cativamente [112], a

ı́nf
rh ∈Qh

‖p− rh‖Q ≤ C
(
h

1
2 ‖[p]‖L∞(S) + h2 ‖p‖H2(Ω\S)

)

Este error de aproximación de orden h
1
2 es un consecuencia directa de que los interpolantes de

la presión sean continuos a través de S, con lo que cambiar a elementos de presión discontinua
no soluciona el problema, a menos que la malla acompañe a la interfase.

5.3.2. Un espacio de presiones discontinuas con las mismas incógnitas

La variante que se propone para el elemento mini combina el espacio de velocidad V mini
h

(Eq. 5.65) con un nuevo espacio de presiones QS
h que se discute a continuación, sin modificar la

formulación de Galerkin (5.62).

El interpolante de elementos finitos

Ahora propongamos un espacio de elementos finitos diferente, denotado por QS
h , el cual tiene

las mismas incógnitas que el espacio P1 conforme Q1
h pero que admite discontinuidades a través

de S. Para todos los elementos que no son cortados por S los interpolantes estándar P1 se
escogen. Las únicas modificaciones aparecen en los elementos de interfase.
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Consideremos el triángulo ABC, el cual es cortado por S en el subtriángulo APQ y el subcua-
drilátero BCQP (ver figura 5.20). Asumamos por simplicidad que, localmente, S es aproximada
por segmentos lineales (ésto probablamente sumaŕıa un error adicional de orden h2, mucho más
pequeño que los otros errores involucrados). Sean pA, pB, pC los valores nodales de la presión
discreta ph, a ser interpolada en el triángulo ABC.

A
B

C

P

Q

S

Figura 5.20: Partición de un simple elemento en subelementos siguiendo a la interfase PQ.

Denotemos arbitrariamente al triángulo APQ como el lado “verde” de S y al cuadrilátero
BCQP como el lado “rojo”. Para que la aproximación sea discontinua, la función ph sobre el lado
verde necesita sólo estar determinada por el único nodo verde, i.e., A. Similarmente, ph sobre el
lado rojo debe depender únicamente de pB y pC . Para lograr esto, simplemente “llevamos” el
valor de cada nodo hacia la intersección de cualquier arista emanando de él con la intefase.

De esta forma, sobre el lado verde de S, los valores de P y Q serán pA, y por lo tanto ph

será constante:

ph|APQ = pA

Del lado rojo, el valor de P será pB y el valor en Q será pC . Uno puede aqúı escoger si adoptar una
interpolación Q1 en BCQP a partir de estos valores nodales, o bien subdividir el cuadrilátero
en dos triángulos, BCP y CQP . En cualquier caso, ya que los valores nodales están dados, la
interpolación es inmediata. Para el triángulo rojo CQP , por ejemplo, ph será la función lineal
que toma el valor pC en el vértice C, el valor pC en el vértice Q, y el valor pB en el vértice P .
Nótese que esta interpolación lleva a que ph sea discontinua sólo en S, debido a que la función
ph restringida a cualquier arista del triángulo está uńıvocamente determinada por los valores en
los nodos que yacen en los puntos terminales de la arista.

Como consecuencia de llevar los valores nodales hacia las intersecciones de cada arista con la
interfase, el espacio QS

h consiste de funciones con una derivada oblicua localmente (en la dirección
de la arista que cruza a S en cada punto) igual a cero. El error de interpolación ‖p− Ihp‖Q se

espera por lo tanto sea de orden h
3
2 para p ∈ W 1,∞(Ω \ S) arbitraria.

Observación: Podŕıa ser interesante modificar el espacio propuesto de tal forma que el orden de
interpolación obtenido sea h2 para funciones con cualquier derivada en S. Una forma apropiada
de hacer esto seŕıa por extrapolación a lo largo de la arista usando algún gradiente recuperado
en los nodos. Esta es una operación que no puede ser llevada a un nivel elemental únicamente,
y no ha sido explorada en este trabajo.

Observación: Algunas modificaciones son necesarias si la interfase S termina dentro del dominio
(i.e., un dominio con un “crack”). Consideremos que la interfase termina en algún punto T que
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yace entre los puntos P y Q, tal que el segmento TQ no está contenido en S. En este caso el valor
de ph en Q es computado por interpolación lineal de los valores pA y pC a lo largo de la arista
AC. El tratamiento del punto de intersección P es como antes, tal que el interpolante resulta
continuo en Q y discontinuo en P . Por razones de brevedad omitimos aqúı los detalles sobre
cómo contemplar estos casos, para lo cual el lector interesado es referido a Ausas et al [125, 126].
Sin embargo, un ejemplo evaluando las propiedades de interpolación del nuevo espacio en este
tipo de situaciones será luego mostrado en la sección de resultados.

Ahora, la extensión de la metodoloǵıa propuesta a tres dimensiones espaciales se sigue de la
descripción dada arriba. Por completitud, las funciones de base son escritas en forma expĺıcita
para los diferentes posibles casos en los párrafos siguientes.

Caso Bi–dimensional: Elemento de interfase estándar

Consideremos como antes un triángulo ABC, el cual es cortado por S en el subtriángulo
“verde” APQ y los subtriángulos rojos BCP y CQP . Las funciones de base NA, NB y NC están
definidas por funciones afines por trozos dentro de cada uno de estos subtriángulos. Sólo resta
definir sus valores en los vértices de los subtriángulos, i.e., en los puntos A, B, C, P y Q. Sin
embargo, debido a que ellas son discontinuas en S, dos valores son dados en los puntos P y Q.
Los valores sobre el lado verde serán referidos con un signo “más”, mientras que aquellos sobre
el lado rojo con un signo “menos”. Los valores en los vértices son

NA(A ) = 1 NB(A ) = 0 NC(A ) = 0 (5.67)

NA(B ) = 0 NB(B ) = 1 NC(B ) = 0 (5.68)

NA( C ) = 0 NB( C ) = 0 NC( C ) = 1 (5.69)

NA(P+) = 1 NB(P+) = 0 NC(P+) = 0 (5.70)

NA(P−) = 0 NB(P−) = 1 NC(P−) = 0 (5.71)

NA(Q+) = 1 NB(Q+) = 0 NC(Q+) = 0 (5.72)

NA(Q−) = 0 NB(Q−) = 0 NC(Q−) = 1 (5.73)

Notar que estas funciones satisfacen algunas propiedades útiles: (i) Ellas forman una base nodal,
en el sentido de que ellas toman el valor uno en su correspondiente nodo y cero en los otros
nodos; (ii) su suma es igual a la función constante idénticamente igual a uno en K; (iii) sus
valores extremos (cero y uno) toman lugar en los nodos. Un gráfico de los interpolantes para
este caso se muestra en la figura 5.21.

Observación: Aunque altamente improbable en la práctica, podŕıa ocurrir que S pase exacta-
mente a través de un vértice. Este es un caso degenerado en el cual uno de los subtriángulos se
convierte en una aguja de volumen ı́nfimamente pequeño.

Caso Tri-dimensional: Elemento de interfase estándar

Consideremos que el elemento K cortado por la interfase es el tetrahedro ABCD como se
muestra en la figura 5.22, del cual tres (caso (a)) o bien cuatro (caso (b)) aristas son cortadas
por S.

En el caso (a), aparecen tres puntos de intersección P , Q y R (ver figura 5.22(a)), en los cuales
las funciones nodales NA, NB, NC y ND están bi–valuadas. Como en el caso bi–dimensional,
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(a) NA

XB

XC

Sh

(b) NB

XA

XB XB

Sh

(c) NC

XA

XC

Figura 5.21: Funciones de base para el nuevo espacio de presiones dentro de un elemento que es
atravesado por la interfase: (a) NA, (b) NB y (c) NC .
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Figura 5.22: Partición de un tetrahedro siguiendo la interfase S: (a) Interfase cortando tres
aristas; (b) Interfase cortando cuatro aristas.

los valores “más” y “menos” en los puntos de intersección corresponden a los lados “verde” y
“rojo” de la interfase. Llevando los valores a la interfase como se explicó antes para el caso
bi–dimensional, los valores de las funciones de base en los vértices y puntos de intersección son:
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NA(A ) = 1, NB(A ) = 0, NC(A ) = 0, ND(A ) = 0 (5.74)

NA(B ) = 0, NB(B ) = 1, NC(B ) = 0, ND(B ) = 0 (5.75)

NA( C ) = 0, NB( C ) = 0, NC( C ) = 1, ND( C ) = 0 (5.76)

NA(D ) = 0, NB(D ) = 0, NC(D ) = 0, ND(D ) = 1 (5.77)

NA(P+) = 1, NB(P+) = 0, NC(P+) = 0, ND(P+) = 0 (5.78)

NA(P−) = 0, NB(P−) = 1, NC(P−) = 0, ND(P−) = 0 (5.79)

NA(Q+) = 1, NB(Q+) = 0, NC(Q+) = 0, ND(Q+) = 0 (5.80)

NA(Q−) = 0, NB(Q−) = 0, NC(Q−) = 1, ND(Q−) = 0 (5.81)

NA(R+) = 1, NB(R+) = 0, NC(R+) = 0, ND(R+) = 0 (5.82)

NA(R−) = 0, NB(R−) = 0, NC(R−) = 0, ND(R−) = 1 (5.83)

El tetrahedro truncado BCDPQR está dividido en subtetrahedros y de los valores en los vértices
dados arriba, las funciones de base se obtienen por interpolación af́ın sobre cada subtetrahedro.
En forma directa se ve que propiedades análogas a las (i)-(iii) mencionadas antes se cumplen
también en 3D. En este caso, para que el interpolante resultante no sea discontinuo en las caras
(afuera de S) el elemento vecino debe ser dividido de una forma compatible. Para la cara ABC,
por ejemplo, continuidad de NB y NC únicamente se obtiene si ambos elementos compartiendo
esta cara dividen el cuadrilátero BCPQ por la misma diagonal.

En el caso (b) aparecen cuatro puntos de intersección, sean P , Q, R y S (ver figura 5.22(b)). Los
valores de las funciones de base en A, B, C y D son obviamente los mismos que en (5.74)-(5.77).
Los valores en los puntos de intersección siguen el mismo procedimiento que antes, dando

NA(P+) = 1, NB(P+) = 0, NC(P+) = 0, ND(P+) = 0 (5.84)

NA(P−) = 0, NB(P−) = 0, NC(P−) = 1, ND(P−) = 0 (5.85)

NA(Q+) = 1, NB(Q+) = 0, NC(Q+) = 0, ND(Q+) = 0 (5.86)

NA(Q−) = 0, NB(Q−) = 0, NC(Q−) = 0, ND(Q−) = 1 (5.87)

NA(R+) = 0, NB(R+) = 1, NC(R+) = 0, ND(R+) = 0 (5.88)

NA(R−) = 0, NB(R−) = 0, NC(R−) = 1, ND(R−) = 0 (5.89)

NA(S+) = 0, NB(S+) = 1, NC(S+) = 0, ND(S+) = 0 (5.90)

NA(S−) = 0, NB(S−) = 0, NC(S−) = 0, ND(S−) = 1 (5.91)

Propiedades (i)-(iii) se ve fácilmente que valen, mientras que la continuidad a través de las
caras nuevamente depende de la compatibilidad en las subdivisiones entre elementos vecinos.

5.3.3. Rutina de Implementación

Una posible implementación para construir las nuevas funciones de base en un código estándar
de elementos finitos se presenta en el Cuadro 5.8. El pseudo–código dado está pensado para eva-
luar las funciones de base a un nivel elemental y en un dado conjunto de puntos de Gauss dentro
del elemento, los cuales están definidos de acuerdo a la manera en que la interfase realmente
corta al elemento en cada caso. En el Cuadro 5.8 consideramos que la interfase está definida en
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base a una función de level set φh ∈ Wh := {φh ∈ C0(Ω), φh|K ∈ P1(K), ∀K ∈ Th}. La rutina
tiene que ser invocada cada vez que la interfase se mueve por la razón que sea, siendo lo único
necesario, los valores de las funciones de bases lineales (usuales) en cada uno de dichos puntos
de integración.

Cuadro 5.8: Pseudo–código para construir las nuevas funciones de base para el espacio de pre-
siones mejorado QSh . Nomenclatura: nel es el número total de elementos en la malla, nnpe es el
número de nodos por cada elemento, niel

sub es el número de subelementos en elemento iel, nis
gau

es el número de puntos de Gauss dentro del subelemento is, MI es la I-ésima función de base
lineal (usual) y NI es la nueva I-ésima función de base en el elemento iel.

do (iel = 1, nel) ! Loop over elements

• Set coordinates Xiel
I for I = 1, ..., nnpe

if (iel ∈ K) then ! Element is cut by the interface
• Subdivide element iel into niel

sub elements following Sh

do (is = 1, niel
sub) ! Loop over subelements

• Set coordinates Xis
J for J = 1, ..., nnpe

do (ig = 1, nis
gau) ! Loop over Gauss points

• Set coordinates xig of Gauss point ig in subelement is
• Set φh(xig) = 0
do (I = 1, nnpe)

• Set φh(xig)← φh(xig) + φh(Xiel
I ) ∗MI(xig)

end do
! Evaluate new basis functions N at Gauss point ig
• Set NI(xig) = 0 for I = 1, ..., nnpe

do (I = 1, nnpe)

if (φh(Xiel
I ) ∗ φh(xig) > 0)

do (J = 1, nnpe)

if (MI(X
is
J ) > 0) then

• Set NI(xig)← NI(xig) +MJ(xig)
end if

end do
end if

end do
end do ! End loop over Gauss points

end do ! End loop over subelements
end if

end do ! End loop over elements

5.3.4. Un método estabilizado

También es posible considerar formulaciones que no satisfacen la condición de Babuška-Brezzi
(5.63), pero que son aún convergentes mediante el uso de técnicas de estabilización [127, 128].
Estamos principalmente interesados en este tipo de métodos para resolver el problema de Navier–
Stokes y de hecho, usamos la formulación variacional discreta presentada en (5.52)–(5.53) para
todos los ejemplos numéricos que son presentados en esta tesis, con la excepción de esta parte
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donde los resultados son comparados con aquellos obtenidos con la formulación de Galerkin con
elemento mini. Ahora, para el problema simplificado de Stokes, la formulación con interpolación
de igual orden P1/P1 en la cual los espacios discretos son

Qh = Q1
h (como antes) (5.92)

Vh = V 1
h := {vh ∈ V, vh|K ∈ P1(K)2, ∀K ∈ Th} (5.93)

se lee: “Hallar (uh, ph) ∈ Vh ×Qh tal que

B((uh, ph), (vh, qh)) +
∑

K ∈Th

τK

∫

K
R(uh, ph) · ∇qh dK = L(vh, qh) (5.94)

para todas (vh, qh) ∈ Vh ×Qh”. El coeficiente de estabilización τK es tomado como

τK =
h2

K

4µ

donde hK es el tamaño del elemento, y el residuo está definido como

R(uh, ph) = −µ∇2uh +∇ph − FS . (5.95)

Para fuerzas regulares (e.g., fuerzas en L2(Ω), lo cual no es el caso de FS), es posible probar un
estimador del error [128] el cual es esencialmente equivalente a (5.66).

Hasta donde sabemos, no existe un análisis de métodos estabilizados en problemas involu-
crando fuerzas singulares. Como se mencionó arriba, nuestro enfoque consiste en hacer τK igual
a cero siempre que un elemento K sea cortado por la interfase. Si bien esto podŕıa potencial-
mente llevar a una pérdida de estabilidad, no hemos detectado modos espurios de presión en los
ejemplos numéricos. Atribuimos esto a la estructura de tipo banda de la submalla en la cual la
estabilización es omitida, la cual es bastante delgada (sólo una banda de elementos) para que los
modos espurios se desarrollen. En un contexto diferente, Lew y Buscaglia [129] han observado
que cambiar los elementos que son atravesados por S a una discretización de Galerkin disconti-
nua no requiere estabilización, si bien el mismo espacio de hecho requiere estabilización cuando
se usa en el dominio completo.

5.3.5. Experimentos Numéricos

En esta sección llevamos adelante experimentos numéricos empleando el espacio propuesto.
Primero investigamos la precisión de interpolación del espacio QS

h y de hecho obtenemos el antes

mencionado orden h
3
2 en norma L2(Ω). Luego, pasamos a un ejemplo académico con solución

anaĺıtica en el cual QS
h es usado como espacio de presiones. Estos ejemplos muestran que el nuevo

espacio no deteriora las propiedades de estabilidad ya sea de la formulación con el elemento mini
o la formulación con igual orden de interpolación. Finalmente, dos problemas más realistas
son simulados para mostrar que el método propuesto es suficientemente robusto para manejar
interfases móviles arbitrarias en dos y tres dimensiones espaciales.
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Propiedades de interpolación del espacio QS
h

Primero estudiamos las propiedades de interpolación puras del espacio QS
h . Para este propósi-

to realizamos cómputos similares a los conducidos por Reusken [113]. Sea Ω = (−π
2 ,

π
2 )×(−π

2 ,
π
2 )

y sea S = {(x, y) ∈ Ω |x = 0 , y > 0}. Sea la función

p(x, y) =

{
e−x sin2(y) si (x > 0 and y > 0)
0 en otro caso

. (5.96)

Nótese que S es un “crack” en el dominio, y que p es discontinua a través de S. Recordemos que
el espacio QS

h tiene que ser modificado para contemplar este tipo de casos, apareciendo la única
diferencia en el elemento donde la interfase termina, pero las propiedades de interpolación son
las mismas que en el caso estándar.

El interpolante Ihp de p está ahora definido como el único elemento de QS
h que coincide con p

en todos los vértices de Th. Se construyó una sucesión de mallas no estructuradas, de las cuales
la primera se muestra en la figura 5.23. A esta malla que consiste de 326 triángulos, asignamos
un tamaño de malla h = 0.2. Las siguientes mallas en la sucesión se construyen dividiendo
sucesivamente cada uno de los triángulos de la malla previa en cuatro triángulos iguales, dando
mallas con h = 0.1, h = 0.05 y aśı sucesivamente, hasta la malla más fina con h = 3.125× 10−3.

−π
2

−π
2

0

0

π
2

π
2

Figura 5.23: Primera malla usada para el ejemplo de interpolación, con 326 elementos. La inter-
fase S es una ĺınea desde (0, 0) a (0, π

2 ).

Medimos el error de p − Ihp en norma L2(Ω). Los resultados se muestran en el Cuadro 5.9,
en el cual hemos incluido también el error de interpolación del interpolante P1 conforme para
comparar (Q1

h). La figura 5.24 muestra que la tasa de convergencia es de orden h
3
2 .

Flujo de Couette

En este experimento consideramos el dominio [0, L] × [0, H], con condiciones de borde pe-
riódicas en la dirección x1. La velocidad se hace igual a cero en los bordes superiores e inferiores
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Cuadro 5.9: Error ‖p − Ip‖L2(Ω) computado para g(x) = e−x, para el espacio estándar Q1
h y

para el nuevo espacio de presiones QS
h .

h Q1
h QSh

2.0× 10−1 1.332321× 10−1 4.166473× 10−2

1.0× 10−1 1.120209× 10−1 1.593032× 10−2

5.0× 10−2 7.209146× 10−2 4.456308× 10−3

2.5× 10−2 5.126917× 10−2 1.606452× 10−3

1.25× 10−2 3.607274× 10−2 5.286712× 10−4

6.25× 10−3 2.565891× 10−2 2.010631× 10−4

3.125× 10−3 1.786352× 10−2 6.614845× 10−5
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1

2

Q1
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QS

h

Figura 5.24: Convergencia de la norma L2 del error para la función interpolada p(x, y) usando
el espacio estándar Q1

h y el nuevo espacio de presiones QS
h .

u(x1, x2 = 0) = u(x1, x2 = H) = 0

y la interfase S es el segmento de recta vertical x1 = a, sobre el cual se impone una fuerza
unitaria normal f = 1. La solución exacta para este problema es





u1(x1, x2) = 1
2µL x2 (H − x2)

u2(x1, x2) = 0

p(x1, x2) = − 1
Lx1 +H(x1 − a)

(5.97)

donde H(x1 − a) = 1 si x1 > a y cero en caso contrario, y la indeterminación de la presión se
remueve imponiendo p(0, 0) = 0 por simplicidad en lugar de hacer el promedio igual a cero.
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En este problema tomamos L = 3, H = 1, µ = 1 y a = 2. Se utiliza la formulación con elemento
mini y con elementos de igual orden. En ambos casos, el espacio de presiones clásico P1 conforme
(denotado por Q1

h arriba) y el nuevo espacio de presiones QS
h fueron implementados.

Como en la sección previa, una sucesión de mallas no estructuradas fue construida, de la cual la
primera se muestra en la figura 5.25. A esta malla, la cual consiste de 220 triángulos, asignamos
un tamaño de malla igual a h = 0.176. Las mallas siguientes en la sucesión son construidas por
subdivisión recursiva.

0

0

1

1 2 3

Figura 5.25: Malla con 220 elementos, h = 0.176, para el estudio de convergencia en el problema
de un flujo Couette con una fuerza singular.

Medimos el error de la velocidad en norma H1(Ω) y el error de la presión en norma L2(Ω) para
ambos métodos como funciones de h. Los resultados del análisis de convergencia se muestran en
el Cuadro 5.10 y en la figura 5.26. Los órdenes de convergencia experimentales son

‖u− uh‖H1(Ω) = O(h
1
2 ), ‖p− ph‖L2(Ω) = O(h

1
2 )

para el espacio estándar Q1
h; y

‖u− uh‖H1(Ω) = O(h), ‖p− ph‖L2(Ω) = O(h)

para el método propuesto. La convergencia óptima en problemas suaves se recuperó con la
modificación propuesta para el espacio de presiones.

Cuadro 5.10: Estudio de convergencia para el problema de un flujo de Couette con una fuer-
za singular empleando el nuevo espacio de presiones QS

h en ambas formulaciones estabilizada
(P1/P1) y estable (P+

1 /P1).

h
P1/P1 P+

1 /P1

‖u− uh‖H1(Ω) ‖p− ph‖L2(Ω) ‖u− uh‖H1(Ω) ‖p− ph‖L2(Ω)

1.76× 10−1 2.9635× 10−2 2.9413× 10−2 2.6850× 10−2 1.0408× 10−2

8.80× 10−2 1.4681× 10−2 8.6496× 10−3 1.3479× 10−2 3.5439× 10−3

4.40× 10−2 7.2939× 10−3 3.2792× 10−3 6.7448× 10−3 1.6185× 10−3

2.20× 10−2 3.6309× 10−3 1.1239× 10−3 3.3695× 10−3 6.6834× 10−4

1.10× 10−2 1.8115× 10−3 3.9940× 10−4 1.6833× 10−3 2.5230× 10−4

El campo de presiones correspondiente al elemento mini clásico se compara con el obtenido
empleando el nuevo método propuesto en la figura 5.27. Resulta claro de la figura, las mejoras
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Figura 5.26: Norma del error para la velocidad (a) y presión (b), mostrando las tasas de con-
vergencia para el flujo de Couette con una fuerza singular. Las ĺıneas punteadas representan la
interpolación estándar Q1

h y las ĺıneas continuas representan el nuevo elemento discontinuo QS
h .

que son logradas empleando el nuevo espacio de presiones, donde las oscilaciones cerca de la
interfase son notablemente menores que empleando el elemento mini estándar.
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Figura 5.27: Presión computada usando la formulación estable (element mini), con el espacio de
presiones estándar y el nuevo espacio de presiones.

Burbuja bi–dimensional estática

El segundo ejemplo que reportamos aqúı es el de una burbuja estática en 2D. En este caso
la interfase S es un ćırculo de radio R centrado en el origen. Sobre S se impone una fuerza
normal constante hacia adentro f = γ

R , donde γ representa el coeficiente de tensión superficial.
Haciendo la presión fuera de la burbuja arbitrariamente igual a cero, la presión exacta adentro
de la burbuja es igual a γ

R . La velocidad exacta es idénticamente igual a cero en todos lados.
En este ejemplo aproximamos S por Sh, la cual consiste de segmentos rectos dentro de cada
elemento que unen la intersecciones de S con las aristas de los elementos (i.e., los puntos P y Q
son unidos con segmentos de recta). Con Sh fija, imponemos la fuerza de tensión superficial de
dos formas:

Directa: Imponemos

FS = − γ
R
δSh

er (5.98)

donde er es el vector radial unitario, dando

L(vh, qh) = − γ

R

∫

Sh

er · vh dS (5.99)

Laplace–Beltrami: El tratamiento de Laplace–Beltrami de la fuerza de tensión superficial
está basado en la identidad (válido para una superficie cerrada de curvatura κ)

∫

S
κ n · v dS = −

∫

S
(I− n⊗ n) : ∇v dS (5.100)
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donde I es el tensor identidad, el śımbolo ⊗ denota el producto tensorial y “:” se refiere a
la doble contracción para tensores de rango dos. Esto lleva a la siguiente forma lineal en
el lado derecho de (5.62) y/o (5.94):

L(vh, qh) = − γ

∫

Sh

(I− nh ⊗ nh) : ∇vh dS (5.101)

donde nh es la normal unitaria a Sh. Esta forma de computar la fuerza de tensión superficial
es discutida con mucho mayor detalle más adelante en este caṕıtulo.

Para el ejemplo numérico escogemos R = µ = γ = 1, y el dominio considerado es Ω =
(−2, 2)× (−2, 2). La velocidad se hace igual a cero sobre ∂Ω, y la presión en la esquina inferior
izquierda se hace igual a cero para que la presión quede determinada. Presentamos resultados
para la formulación con elemento mini con imposición directa de la fuerza (ME+DF), y para la
formulación estabilizada con la formulación de Laplace–Beltrami (ST+LB). Se realiza un estudio
refinando la malla de la misma forma en que fue hecho en los ejemplos previos, comenzando con
la malla mostrada en la figura 5.28, a la cual asignamos h = 0.2.

0

0

1

1

2

2

−1

−1

−2

−2

Figura 5.28: Malla para el estudio de convergencia de la burbuja estática, con 1104 elementos y
h = 0.2.

Gráficos logaŕıtmicos de los errores de velocidad y presión son mostrados en la figura 5.29. Cla-
ramente, ambos métodos convergen con orden O(h

1
2 ) si se usa el espacio estándar de presiones,

mientras que cambiando a QS
h el orden de convergencia mejora a O(h

3
2 ).

Los campos de presiones y velocidades obtenidos para la malla con h = 0.05, la cual consiste de
14900 elementos, se muestran en las figuras 5.30 y 5.31 para la formulación ME+DF y en las
figuras 5.32 y 5.33 para la formulación ST+LB. Las mejoras logradas con el método propuesto
son evidentes. Las velocidades parásitas o espurias obtenidas con la formulación ME+DF tienen
máximo módulo igual a 1.6 × 10−3 cuando se utiliza el espacio de presiones P1 mientras que
con el espacio nuevo propuesto este valor es mucho menor (4.5 × 10−5). Similarmente, en la
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Figura 5.29: Normas del error para la velocidad (a) y presión (b), mostrando las tasas de con-
vergencia para el caso de la burbuja estática. Las ĺıneas punteadas son para el caso donde se
utiliza la interpolación estándar Q1

h y las ĺıneas continuas son para el caso con el nuevo espacio
QS

h de elementos discontinuos.

formulación ST+LB el máximo módulo de la velocidad es 2.4 × 10−3 para Q1
h y 7× 10−5 para

QS
h .
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Figura 5.30: Campos de presiones para el elemento mini con imposición directa de la fuerza,
obtenidos en la malla con h = 0.05: (a) Q1

h; (b) QS
h .

Inestabilidad de Rayleigh-Taylor

Como un ejemplo de un problema no trivial consideramos el bien conocido benchmark que
ha sido también computado por Puckett et al [130], Popinet y Zaleski [131] y Jahanbakhsh et al
[132], entre otros. Consiste de una capa de fluido más pesado (ρ = 1.225) sobre una capa de fluido
más liviano (ρ = 0.1694), ambos con una viscosidad µ = 3.13×10−2. El dominio es el rectangulo
Ω = (0, 1) × (0, 4) y la gravedad se toma como g = 10. La interfase inicial separando los dos
fluidos es una ĺınea horizontal con una perturbación sinusoidal de amplitud 0.05. Consideramos
el caso estándar, sin tensión superficial y también simulamos un caso con γ = 0.025 en el cual la
capacidad del método numerico para reproducir el efecto estabilizante de la tensión superficial se
evalúa. Los resultados a diferentes tiempos, computados sobre una malla uniforme consistiendo



Aspectos Numéricos de Fluido–dinámica con Superficies Libres 123

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
1.6x10-03

1.4x10-03

1.2x10-03

1.0x10-03

8.0x10-04

6.0x10-04

4.0x10-04

2.0x10-04

0.0x10+00

x

y

(a)

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
4.5x10-05

4.0x10-05

3.5x10-05

3.0x10-05

2.5x10-05

2.0x10-05

1.5x10-05

1.0x10-05

5.0x10-06

0.0x10+00

x

y

(b)

Figura 5.31: Velocidades espurias para el elemento mini con imposición directa de la fuerza,
obtenidos en la malla con h = 0.05: (a) Q1

h; (b) QS
h .
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Figura 5.32: Espacio de presiones para el elemento estabilizado con la formulación de Laplace–
Beltrami, obtenidos en la malla con h = 0.05: (a) Q1

h; (b) QS
h .

de 331, 776 elementos con un paso de tiempo ∆t = 6.25 × 10−4, se muestran en la figura 5.34.
Los resultados con γ = 0 están en buen acuerdo con aquellos reportados por Jahanbakhsh et al
[132], mientras que el efecto estabilizante de la tensión superficial es claro en los resultados de la
simulación con γ = 0.025. Muchos otros ejemplos no triviales en los cuales se emplea el espacio
de presiones propuesto se muestran a lo largo de este caṕıtulo.

5.3.6. Conclusiones sobre el uso del nuevo espacio de presiones

Un nuevo espacio de elementos finitos QS
h ha sido propuesto, el cual tiene las mismas incógni-

tas que el espacio P1 conforme pero que consiste de funciones que son discontinuas a través de
la interfase S, asumiendo que ésta no se encuentra alineada con la malla. El espacio propuesto



Aspectos Numéricos de Fluido–dinámica con Superficies Libres 125

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2 2.4x10-03

2.0x10-03

1.6x10-03

1.2x10-03

8.0x10-04

4.0x10-04

0.0x10+00

x

y

(a)

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2 7.0x10-05

6.0x10-05

5.0x10-05

4.0x10-05

3.0x10-05

2.0x10-05

1.0x10-05

0.0x10+00

x

y

(b)

Figura 5.33: Velocidades espurias para el elemento estabilizado con la formulación de Laplace–
Beltrami, obtenidos en la malla con h = 0.05: (a) Q1

h; (b) QS
h .
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t = 0.5 t = 0.6 t = 0.7 t = 0.8 t = 0.9

Figura 5.34: Inestabilidad de Rayleigh-Taylor bi–dimensional. Resultados numéricos en los tiem-
pos t = 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. La parte izquierda de cada cuadro corresponde al caso con
γ = 0.025, mientras que la parte derecha corresponde al caso sin tensión superficial. Se mues-
tran en color la ĺıneas de nivel de la presión (valor increyendo del rojo hacia el azul), ĺıneas de
corriente instantáneas y la ubicación de la interfase.

es mucho más simple que el propuesto por Gross y Reusken [112], el cual está basado en el
enriquecimiento XFEM, y también que el propuesto por Fries y Belytschko [133], el cual evita
introducir incógnitas adicionales cambiando a una aproximación de cuadrado mı́nimos móviles
en la vecindad de S.

A través de ejemplos numéricos se mostró que el error de interpolación empleando el espacio
QSh , para funciones que son suaves fuera de S, es O(h

3
2 ). Ésto es una mejora significativa con

respecto a la precisión de los espacios continuos de polinomios de cualquier gradro, la cual es
O(h

1
2 ).

Un orden de interpolación de O(h
3
2 ) en norma L2(Ω) es subóptimo para elementos lineales

por trozos. Sin embargo, el estimador a priori (5.66) implica que el espacio QS
h , cuando es

usado como espacio de presiones, no limitará la precisión de un cálculo de (Navier-)Stokes ni en
aproximaciones con igual orden para los espacios de velocidad y presión, ni en aproximaciones
donde se utilize el elemento mini. De hecho, en ambos casos la precisión global está limitada por
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la precisión H1(Ω) del espacio de velocidades, el cual es O(h).

El espacio propuesto es fácil de implementar, requiriendo sólo operaciones locales a nivel
elemental para incorporar la interpolación mejorada de la presión. Varios ejemplos numéricos
fueron reportados los cuales ilustran el comportamiento mejorado de la velocidad y presión
cuando los elementos cortados por la interfase son tratados con los interpolantes de presión
propuestos.

Algunas cuestiones quedan para ser tratadas en el futuro. Una prueba rigurosa de los esti-
madores de error está siendo realizada por Agouzal y Buscaglia, de lo cual algunos resultados
preliminares han sido comunicados [134] y una versión más completa se halla en preparación.
Otra cuestión teórica concierne a los estimadores de estabilidad para el par Vh-QS

h , para lo cual,
evidencia numérica bastante fuerte ha sido provista en este caṕıtulo pero cuyas pruebas están
lejos de ser evidentes. Finalmente, seŕıa interesante imaginar espacios análogos a QS

h cuando
toda la discretización es Pk conforme con k > 1, pero ésto, nuevamente, está lejos de ser una
extensión inmediata del espacio propuesto aqúı.
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5.4 Tratamiento de la fuerza de tensión superficial

5.4.1. Breve introducción

En varias formulaciones en la literatura, la fuerza de tensión superficial es modelada en las
ecuaciones de Navier–Stokes como una fuerza de volumen mediante la introducción de alguna
regularización δǫ

S para la delta de Dirac. Las dos formulaciones más usuales son el método
CSF (Continuum Surface Force) presentado en [135] y el método CST (Continuum Surface
Tension) presentado en [136]. La precisión de tales métodos no está claramente establecida
y podŕıa depender de parámetros ajustables que aparecen en la regularización escogida para
δS . Luego, es necesario computar la curvatura de la interfase, sin embargo, el cómputo de
dicha curvatura en una formulación de tipo level set puede presentar ciertos inconvenientes,
contrariamente a la creencia popular, ya que implica diferenciación hasta segundo orden de la
función de level set que contiene la informacion geométrica de la interfase. Como se menciona
en [75] la diferenciación directa de la función de level set no siempre resulta convergente para la
curvatura, debido por ejemplo, a perturbaciones de alta frecuencia introducidas en la función de
level set por los procesos de reinicialización u otras causas. A fines de evitar estas dificultades,
es necesario emplear técnicas de cuadrados mı́nimos [75, 137, 138], o bien alguna técnica de
regularización tal como se propone en [139, 140]. Otra posibilidad, que es empleada en este
trabajo, consiste simplemente en emplear la delta de Dirac exacta y una representación de tipo
Laplace–Beltrami para la curvatura. Dentro del contexto de las formulaciones Eulerianas, ésto
fue primero introducido por [141] y más recientemente por [116] y [111]. Un beneficio adicional
de esta clase de formulaciones es que la introducción de ángulos de contacto en los puntos triples
aparece en forma natural en la formulación variacional del problema.

5.4.2. Cómputo efectivo de la fuerza de tensión superficial

Una forma de calcular la contribución debido a la fuerza de tensión superficial y que se adopta
en varios trabajos en la literatura es la siguiente

fSh
(vh) = γ

∫

Ω
δǫ
S(φh(x))κh nh · vh dx, (5.102)

(la dependencia temporal se ha omitido por simplicidad). Debe notarse que la integral es efec-
tuada sobre todo el dominio computacional Ω y que el coeficiente de tensión superficial se ha
asumido constante. En (5.102), δǫ

S es la forma regularizada de la delta de Dirac. En la literatura
se da especial atención a la cuestión de elegir apropiadamente δǫ

S , como puede ser consultado en
[75, 142, 143] y otras referencias que son alĺı citadas. Una de las formas más utilizadas para δǫ

S

viene dada por

δǫ
S(φ) =





1
2 (1 + cos(φπ

ǫ ))/ǫ si |φ| < ǫ

0 si |φ| ≥ ǫ
(5.103)

con lo cual se ve que resulta muy útil que φ sea una función distancia a la interfase. Ahora bien,
en estos casos, la curvatura suele ser computada de acuerdo a
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κh(x) = −∇ ·
( ∇φh

||∇φh||

)
, (5.104)

la cual está definida ∀x ∈ Ω. Como se mencionó en la introducción, el cómputo de la curvatura κh

puede resultar problemático, ya que implica diferenciación hasta segundo orden de la función de
level set, con lo cual, se hace necesario emplear procedimientos de suavizado y/o regularización.
De hecho, el cómputo de κh debe ser efectuado en dos pasos si se emplea un método de elementos
finitos con interpolación lineal para la función de level set, ya que primero debe computarse
nh = ∇φ/||∇φ||, que será constante por elemento, luego computar Πnh, la proyección de nh

sobre Wh para finalmente computar κh = −∇ ·Πnh.

Un segundo método para el cómputo de la contribución debido a la tensión superficial, que puede
ser también hallado en la literatura y se adopta en este trabajo, consiste en utilizar la delta de
Dirac exacta, lo cual equivale a computar lo siguiente

fSh
(vh) = γ

∫

Sh

κh nh · vh ds, (5.105)

y luego emplear una aproximación de Laplace–Beltrami para la curvatura, tal como se explica
a continuación. Debe notarse en este caso, que la integral es realizada sobre Sh y que κh y nh

son propiedades intŕınsecas de la interfase Sh.

5.4.3. Aproximación de Laplace–Beltrami para κ

En primer lugar, introducimos algunas definiciones y notación (más detalles pueden ser en-
contrados en [116, 144]). Para una función ψ : Ω → R definimos su derivada tangencial ∇sψ a
lo largo de la interfase S como

∇sψ = ∇ψ − (n · ∇ψ)n (5.106)

donde ∇ψ es el gradiente usual de ψ en R
d. Si bien, ψ (aśı como ∇ψ) están definidos para todo

x en Ω, se puede demostrar que los valores de ∇sψ dependen sólo de la restricción de ψ a S.
Ahora, podemos escribir alternativamente (5.106) como

∇sψ = δi(ψ) ei (5.107)

donde ei es el i–ésimo vector de la base canónica en R
d y δi(ψ) está dada por

δi(ψ) =

(
∂

∂xi
− ninj

∂

∂xj

)
(ψ) (5.108)

En este punto, podemos introducir el operador de Laplace–Beltrami ∆s, que está definido como

∆s(ψ) = δi(δi(ψ)) (5.109)
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Luego, para una función vectorial Ψ, la fórmula (5.109) es aplicada componente a componente,
i.e.

∆sΨ = ∆s(Ψi) ei (5.110)

A continuación usamos la siguiente identidad

κn = ∆sidS (5.111)

donde idS : S → R
d es la identidad sobre S, i.e. idS(x) = x. Si multiplicamos por una función

de prueba v a ambos lados de (5.111) e integramos se obtiene

∫

S
κ n · v ds =

∫

S
∆sidS · v ds (5.112)

lo cual, luego de integración por partes, resulta en el siguiente resultado de importancia

∫

S
κn · v ds = −

∫

S
∇sidS : ∇sv ds+

∫

∂S
m · v dl (5.113)

donde m es un vector que es tangente a S y ortogonal a ∂S. Luego, el primer término en (5.113)
puede ser alternativamente escrito como sigue

∫

S
∇sidS : ∇sv ds =

∫

S
(I− n⊗ n) : ∇v ds (5.114)

Debe notarse que para computar la contribución de la tensión superficial, en este caso no es
necesaria la diferenciación hasta segundo orden de la función de level set o ninguna proyección
como se comentó anteriormente. Ahora bien, cuando ∂S = ∅, la contribución variacional del
término debido a tensión superficial en el caso discreto resulta como sigue

fSh
(vh) = −

∑

K∈K

γ

∫

Sh(K)
(I− nh ⊗ nh) : ∇vh ds =

= −
∑

K∈K

γ
(
I− nK

h ⊗ nK
h

)
: ∇vh ℓSh(K) (5.115)

donde nK
h es el vector normal a Sh(K) (la restricción de Sh dentro del elemento K), es decir

nK
h =

∇φh

||∇φh||

∣∣∣∣
Sh(K)

(5.116)

En (5.115) ℓSh(K) denota la medida de Sh(K), la cual está simplemente dada por
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ℓSh(K) =

∫

Sh(K)
ds (5.117)

Debe notarse que el cómputo se hace muy simple, ya que nK
h es constante por elemento (recordar

que φh es interpolada linealmente en cada śımplice).

5.4.4. Forma Variacional de la Condición GNBC

En este punto podemos escribir la forma variacional de la condición que se podŕıa considerar
en los puntos o ĺıneas triples. Para ello debemos combinar el tercer término en (5.52) con el lado
derecho de (5.113) y utilizar la condición GNBC dada en (2.20), con lo cual se puede escribir

∫

∂Ω
σhn̂h · vh ds+ γ

∫

∂Sh

m · vh dl =

−β
∫

∂Ω
(uh − uw) · vh ds+ γ

∫

∂Sh

cos θs t∂Ω · vh dl (5.118)

la cual resulta de fácil implementación en códigos de elementos finitos. Recordemos que el
parámetro β y θs dependen de las propiedades de la superficie y de los fluidos considerados.

5.4.5. Más experimentos numericos

En esta sección se presentan varios ejemplos numéricos en dos y tres dimensiones espaciales
para evaluar el comportamiento de la formulación numérica. Recordemos que los parámetros
relevantes para caracterizar los problemas a estudiar son: el número de Reynolds (Re = ρ1Ud

µ1
),

el número de Weber (We = ρ1U2d
γ ) y el cociente de densidades (rρ = ρ1/ρ2) y de viscosidades

(rµ = µ1/µ2). Otros parámetros de importancia son el número de Laplace (La = γρd/µ2) y el
número de capilaridad (Ca = Uµ/γ). En primer lugar se estudian algunos problemas académicos
y se comparan resultados con otros hallados en la literatura. Luego se estudia el problema de
una gota apoyada sobre una superficie para evaluar la condición GNBC y finalmente algunos
problemas que involucran deformaciones más importantes de la interfase. En todos los casos, los
valores de los parámetros materiales que se dan pueden ser interpretados en cualquier sistema
consistente de unidades. En varios de los casos presentados, la elección de los parámetros es
realizada para reproducir exactamente las condiciones en otros trabajos hallados en la literatura.

Un problema académico

Volvemos al problema más simple considerado antes cuando se introdujo el nuevo espacio de
presiones en la sección 5.3, consistente de una burbuja circular inmersa en un fluido, para investi-
gar el comportamiento de la formulación propuesta para el tratamiento de la tensión superficial.
Recordemos que la solución exacta corresponde a un campo de velocidades idénticamente nulo
y un campo de presiones con una discontinuidad en la interfase, que de acuerdo a la ley de
Young-Laplace resulta proporcional al coeficiente de tensión superficial y a la curvatura, i.e. la
solución del problema viene dada por
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u = 0, p =





γ/R if ||x|| ≤ R

0 if ||x|| > R
(5.119)

con R el radio de la burbuja (= 1/κ). Ahora, debido a los errores de discretización inherentes
al método numérico, se desarrollan velocidades espurias cerca de la interfase, que contaminan
la solución y posiblemente alteren la ubicación de la misma en alguna medida. Consideramos
entonces una burbuja circular de diámetro d = 2 en un dominio cuadrado de lado L = 4. La
viscosidad µ y densidad ρ son ambas iguales a 1, la fuerza de gravedad es despreciada y el coefi-
ciente de tensión superficial se hace igual a 100, de tal forma que el valor del número de Laplace
resulte igual a 200. Los parámetros son aśı escogidos para comparar resultados exactamente
bajo las mismas condiciones que en otros trabajos en la literatura. En todas las paredes del
dominio se consideran condiciones de libre deslizamiento. Los parámetros de estabilización ces
y cup se toman iguales a 0.05 y 0.1 respectivamente. En este caso no se emplea el esquema de
reinicialización. La idea consiste en investigar el comportamiento de las corrientes espurias como
función del espaciado de malla h (= L/N). En la Tabla 5.11 presentamos el valor del número
de capilaridad Ca para diferentes resoluciones y comparamos los resultados con aquellos en [75].
Debe destacarse que el número de capilaridad es medido luego de 250 unidades de tiempo carac-
teŕıstico (ts = dµ/γ) considerando el máximo valor del módulo de la velocidad U en el dominio.
Para todos los casos, se ha usado un paso de tiempo δt = 0.01. Como se observa en la tabla, las
corrientes espurias o parásitas son bastante pequeñas tomando en cuenta el elevado valor para
el coeficiente de tensión superficial considerado.

Cuadro 5.11: Número de capilaridad Ca luego de 250 unidades de tiempo para diferentes reso-
luciones de malla y para un número de Laplace La = 200.

h Este trabajo Marchandise [75]

L/30 4.09× 10−5 1.29× 10−4

L/60 3.73× 10−5 6.43× 10−5

L/120 1.50× 10−5 3.18× 10−5

L/240 4.98× 10−6 1.12× 10−5

En la Tabla 5.11 se puede apreciar que el método propuesto en [75] y el propuesto en este trabajo
poseen órdenes de convergencia similares para el máximo de las corrientes espurias.

Un segundo experimento consiste en el cómputo del número de capilaridad Ca para diferentes
valores del nuḿero de Laplace La para una resolución de malla fija. En este caso, comparamos
resultados con aquellos de [75], [131] y [145]. Se considera un espaciado h igual a L/32. En [141]
se sugiere que las corrientes espurias deben ser proporcionales a γ/µ, lo cual es equivalente a
tener un valor de Ca esencialmente constante como se indica en la Tabla 5.12. En este caso se
vaŕıa el coeficiente de tensión superficial γ para lograr los diferentes valores de La.

Antes de dejar los ejemplos académicos, resulta instructivo analizar las soluciones obtenidas para
el problema de la burbuja, empleando diferentes opciones en el cómputo espećıfico de la tensión
superficial. Para simplificar el análisis, se considera una densidad despreciable e igual para
ambos fluidos y se deja fija la interfase, es decir, se suprime el transporte. Ahora consideramos
las siguientes posibilidades
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Cuadro 5.12: Número de capilaridad Ca luego de 250 unidades de tiempo caracteŕısticas para
diferentes valores del número de Laplace La. Resolución h = L/32.

La = γρd/µ2 12 120 1200 12000

Ca = Uµ/γ
Este trabajo 1.03× 10−4 1.03× 10−4 1.03× 10−4 1.02× 10−4

Marchandise et al. [75] 8.51× 10−5 8.62× 10−5 8.59× 10−5 8.31× 10−5

Popinet & Zaleski [131] 8.50× 10−6 6.76× 10−6 5.71× 10−6 5.99× 10−6

Shin & Juric [145] 2.18× 10−6 2.18× 10−6 2.18× 10−6 2.22× 10−6

Op1 Aplicar la fuerza del problema exacto directamente;

Op2 Aplicar el operador de Laplace–Beltrami;

Obviamente, la primera opción sólo puede ser utilizada en un problema académico como el que
nos ocupa, donde se conoce el valor de dicha fuerza (= γ

R

∫
Sh

ne · vhds). La segunda opción es
la que se empleó anteriormente. A su vez, vamos a evaluar también cuál es el efecto de detectar
la interfase Sh en forma exacta, es decir, buscando los segmentos de recta en cada elemento,
que pasan por las intersecciones que corresponden a un ćırculo exacto, o bien, simplemente
interpolando la función de level set linealmente. Luego, la posibilidad de tomar una normal
constante por elemento o bien la normal exacta a un ćırculo, que vaŕıa punto a punto a lo largo
de la interfase, deben ser consideradas también. Los resultados se resumen en la Tabla 5.13

Cuadro 5.13: Número de capilaridad Ca considerando las diferentes opciones para el cómputo
de la tensión superficial en el problema académico de la burbuja.

Op1 Op2

Normal Exacta nK
e (x) 0.000192 0.000260

Normal Exacta nK
e = cte ∼ 10−16 0.000284

Normal Lineal nK
h = cte ∼ 10−16 0.002168

En la tabla se observa que el valor de Ca (o equivalentemente, el máximo de las corrientes es-
purias) es despreciable cuando se considera una fuerza constante e igual en cada elemento, lo
cual de hecho se cumple para cualquier poligonal cerrada, pues en ese caso la solución exacta del
problema pertenece al espacio discreto empleado. En el resto de los casos, los desbalances produ-
cidos en el cómputo de las fuerzas interfaciales, debido a las aproximaciones realizadas, originan
velocidades espurias. El peor resultado corresponde al caso en que se hace la detección emplean-
do interpolantes lineales y el operador de Laplace–Beltrami y el mejor resultado corresponde al
caso en que se emplea un segmento de recta que pasa por las intersecciones correspondientes
a un ćırculo exacto. Resultados numéricamente similares a éste último se obtienen empleando
interpolantes cuadráticos para la función de level set en lugar de la detección exacta, la cual
obviamente no es siempre posible. Motivados por esto, pasamos a evaluar el esquema de Galer-
kin discontinuo para el transporte de la función de level set en un problema que consiste en la
relajación de una gota hasta su posición de equilibrio bajo la acción de la tensión superficial y en
ausencia de gravedad. La forma inicial de la gota viene dada paramétricamente por la siguiente
función
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x(s) = R (1 + a cos 4s) cos s,

y(s) = R (1 + a cos 4s) sin s,
(5.120)

s ∈ [0, 2π), es decir, se trata de un disco de radio R, que en este caso es tomado igual a 0.95
con una perturbación de amplitud a que es nuestro caso vale 0.175. La gota es ubicada en el
dominio computacional [−2, 2]× [−2, 2] que es discretizado con una malla consistiendo de 11250
elementos. Además, los siguientes parámetros f́ısicos son empleados en la simulación

ρ1 = 0.3, µ1 = 0.05, γ = 0.6, rρ = rµ = 100

En este caso se comparan ambos métodos de elementos finitos para el transporte de la función
de level set. En el caso del método con estabilización SUPG se toma el parámetro de avance
temporal θ igual a 1. Para el método DG–RK3 se utiliza p = 2 aunque resultados similares son
obtenidos con p = 3. En este último caso se emplea el método de detección recursiva a través de
aristas que fuera comentado en la sección 5.1.3 e ilustrado en la figura 5.2. En la figura 5.35 se
muestra la deformación de la gota y el volumen encerrado por la misma en función del tiempo
para ambos métodos. Si bien al principio de la evolución ambos métodos predicen resultados
similares (casi indistinguibles sin hacer una ampliación de la figura 5.35), a un dado tiempo, el
esquema DG comienza a padecer problemas de estabilidad y la interfase sufre ciertas distorsiones
en algunas regiones (ver el detalle en la figura), que terminan provocando la terminación de la
simulación. En el caso del método FE–SUPG, la simulación procede más allá del tiempo mostrado
en la figura hasta alcanzar la configuración de equilibrio que corresponde a una gota circular.
Finalmente, respecto a la pérdida de volumen, como se puede observar, la misma es similar para
ambos métodos.

Desafortunadamente, resultados similares han sido obtenidos en otros problemas. En cualquier
caso las siguientes cuestiones pueden ser mencionadas en relación con esto

La implementación del esquema de transporte DG–RK es computacionalmente más com-
pleja que el método FE–SUPG y adicionalmente el acoplamiento del primero con los re-
solutores de N–S en códigos de elementos finitos ya existentes aparece de manera menos
natural que en el segundo caso.

Si bien, en aquellos problemas donde únicamente se computa el transporte, los resul-
tados obtenidos empleando el esquema DG–RK resultan ser superiores con respecto a
otros métodos (ver sección 5.1.3), la precisión de los mismos cuando se resuelve el proble-
ma fluido–dinámico completo resulta ser comparable de acuerdo a la evidencia numérica.
Además de los problemas de precisión observados, también se ha visto que la formulación
del problema empleando el esquema DG–RK padece ciertos problemas de estabilidad y
robustez.

El esquema de reinicialización geométrico que se ha implementado está basado en la de-
tección lineal dentro de cada śımplice, con lo cual, no tendŕıa sentido utilizar el mismo si
la función de level set es interpolada con polinomios de mayor orden. En ese caso, debe
tomarse en cuenta que la extensión de tal esquema de reinicialización no es directa ni
obvia, lo cual constituye un impedimento adicional para aquellos casos en que la función
de level set requiera de reinicialización periódica.
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Figura 5.35: Relajación de una gota bajo la acción de la tensión superficial. Comparación em-
pleando ambos esquemas de elementos finitos introducidos anteriormente: en azul el esquema
DG–RK3 con p = 2 y en rojo el esquema con estabilización SUPG.

Todas estas cuestiones deben ser investigadas con mayor profundidad en futuros trabajos.

Gotas apoyadas sobre una superficie

En este ejemplo numérico se estudia la utilización de la condición de contorno GNBC antes
explicada. Para ello se considera el problema de una gota de ĺıquido apoyada sobre una superficie
en la que se define el ángulo de contacto estático θs al cual debe tender la gota. En la literatura
pueden ser hallados varios estudios numéricos de este problema y diferentes variantes para
imponer el ángulo de contacto en los puntos triples: aśı por ejemplo, en [106, 108, 109] se emplean
formulaciones de tipo Lagrangiana y formulaciones ALE. En estos casos se impone directamente
una fuerza en los nodos que se encuentran en contacto con las paredes sólidas para lograr un
ángulo de contacto deseado, pero se consideran únicamente problemas quasi–estáticos. Por otra
parte, en [146] se utiliza el método VOF para el seguimiento de la interfase y una formulación
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CST (Continuun Surface Tension). En este caso se manipulan los valores de la función en la cual
está embebida la interfase para lograr el ángulo de contacto deseado. Por otra parte, en [147]
se utiliza la condición GNBC junto con un modelo de tipo Cahn–Hilliard (CH) para investigar
esta clase de problemas. Luego, en [148] también se utiliza un modelo de interfase difusa y se
discuten modelos de ĺınea de contacto dependiente de la velocidad y modelos Stick–Slip. No
hemos hallado en la literatura estudios numéricos donde se utilice la condición GNBC junto con
el método de level set de alguna manera que sea similar a la que ha sido implementada en esta
tesis (ver sección 5.4.4). En nuestro caso hemos considerado una densidad ρ1 = 1 y viscosidad
µ1 = 1 para el ĺıquido y los siguientes parámetros materiales y numéricos

γ = 1, rρ = 100, rµ = 100, β = 1

δt = 0.001, ces = 0.05, cup = 0.1

La condición inicial corresponde a un semićırculo de radio R = 0.125, centrado en [0.5, 0] en el
dominio computacional [0, 1]× [0, 0.25]. La reinicialización es aplicada cada 20 pasos de tiempo,
aunque en este tipo de problemas no es mandatorio utilizarla, dado que la deformación de la
interfase no es severa. Se considera condición de libre deslizamiento en el resto de las paredes,
donde ∂Sh = ∅. En la figura 5.36 se muestran los resultados considerando dos valores para el
ángulo de contacto. En la parte superior se muestra la evolución temporal hacia el estacionario,
cuando el ángulo de contacto θs = 45◦ y en la parte inferior cuando θs = 135◦, medidos como se
indican en la figura. En ambos casos, la gota esencialmente permanece centrada en su posición
original, pero por claridad se han apartado en el gráfico las formas correspondientes a diferentes
tiempos mostrados en la figura. Para concluir, debemos mencionar que el problema numérico a
resolver se vuelve un tanto más ŕıgido al incorporar esta condición. Ésto se traduce en un mayor
número de iteraciones del método de Newton–Raphson para lograr la convergencia e inclusive,
hemos observado en algunos casos, problemas de convergencia dependiendo de los parámetros
f́ısicos utilizados, lo cual requiere mayor investigación.

Burbuja ascendente hacia un superficie

Este ejemplo consiste de una burbuja que asciende bajo la acción de la gravedad inmersa en
un fluido de densidad ρ1 = 1000 hacia una superficie libre. En este caso se quiere estudiar el
fenómeno de ruptura cuando la burbuja alcanza la superficie. Inicialmente se ubica una burbuja
circular de diámetro d igual a 0.01, centrada en (0.02, 0.025) en la caja rectangular [0, 0.04] ×
[0, 0.06], con la superficie libre horizontal a una distancia de 0.032 medida desde el fondo del
dominio, el cual es discretizado con una malla no estructurada con cerca de 28000 triángulos y
refinada en una banda alrededor de la posición inicial de la superficie libre.

Los siguientes parámetros son considerados para la simulación

γ = 0.1, , rρ = 100, rµ = 100

We = 10, Re = 10

donde el número de Reynolds Re es computado empleando una velocidad de referencia igual
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Figura 5.36: Evolución de una gota apoyada sobre una superficie para estudiar la condición
GNBC. Arriba se impone un ángulo de contacto θs = 45◦ y abajo se impone θs = 135◦.

a
√
gd. El ĺıquido empleado en este caso puede considerarse similar al agua aunque con un

coeficiente de tensión superficial algo superior.

La burbuja asciende mientras se deforma ella misma y a la superficie libre y a un dado tiempo
(t ≈ 0.06) se produce la ruptura. Como resultado, queda una pequeña gota que luego cae a la
superficie (ver figura 5.37). Justo en el instante de la ruptura, las escalas de tiempo del problema
se hacen muy pequeñas con lo cual es necesario reducir el paso de tiempo, aún empleando
esquemas impĺıcitos. Durante la mayor parte de la simulación el paso de tiempo empleado es
∼ 1.7× 10−4, que luego es reducido a ∼ 8.3× 10−5 para capturar la ruptura.

Un cálculo similar se efectuó en tres dimensiones espaciales, cuyos resultados se muestran en la
figura 5.38. En este caso se utilizó una malla con 885000 tetrahedros lineales. Se puede apreciar
que el proceso de ruptura, el cual ocurre cuando la burbuja llega a la superficie, luce un tanto
asimétrico debido principalmente a las asimetŕıas propias en la malla de elementos finitos.

Burbujas ascendentes en 3D

En este problema se estudia el ascenso de dos burbujas inmersas en un fluido de densidad
ρ1 = 1 y viscosidad µ1 = 0.1. El diámetro de las burbujas se toma igual a 1 en ambos casos.
Las mismas ascienden bajo la acción de un campo gravitatorio en el dominio computacional
Ω = [0, 3]×[0, 3]×[0, 4], el cual es discretizado con una malla de 885000 tetrahedros. Inicialmente,
las burbujas son ubicadas en las posiciones [1.5, 1.5, 2.25] y [1.5, 1.75, 1] respectivamente, es decir,
las mismas no se encuentran alineadas. Luego, se utilizan los siguientes parámetros propuestos
en [75] para la simulación
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t = 0 t = 0.0265 t = 0.053 t = 0.061

t = 0.069 t = 0.110 t = 0.136t = 0.079

Figura 5.37: Evolución de la burbuja ascendente hacia una superficie libre para observar el
fenómeno de ruptura.

γ = 0.2, rρ = 25, rµ = 20,

δt = 0.001, ces = 0.05, cup = 0.1

En la figura 5.39 se muestran los resultados a diferentes tiempos. Como se puede observar, la
burbuja inferior comienza a penetrar en la cavidad que se forma en la burbuja superior. Este
problema ya ha sido estudiado por varios autores (ver por ejemplo [73, 75, 149]). Nuestros
resultados muestran un buen acuerdo con los resultados reportados en estas referencias. Si bien
en [75] se utiliza una grilla bastante más gruesa que la empleada aqúı, cabe mencionar que en
dicho caso los autores emplean elementos de alto orden para interpolar la función de level set.
Con respecto a los resultados presentados, carece de sentido continuar la simulación más allá del
tiempo mostrado en la figura, debido a que la resolución espacial empleada no permite capturar
las importantes deformaciones que sufre la interfase especialmente en la parte inferior de las
burbujas.
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Figura 5.38: Evolución de la burbuja ascendente hacia una superficie libre en el caso tridimen-
sional.

Gota cayendo sobre una superficie

Este ejemplo y el siguiente son presentados para mostrar que el método numérico propuesto
permite simular problemas en presencia de tensión superficial y teniendo al mismo tiempo una
dinámica más compleja que la que se ha observado hasta ahora. Para el primer caso, consideramos
una gota de ĺıquido que cae sobre una superficie para observar el fenómeno de “splashing”. El
problema es simulado considerando simetŕıa de revolución alrededor del eje vertical. En este
caso consideramos las siguientes propiedades f́ısicas para los fluidos en la simulación numérica

ρ1 = 1000, µ1 = 0.001, rρ = 1000, rµ = 50, γ = 0.073, g = 9.8

Este problema presenta bastantes desaf́ıos debibo al complejo proceso de reconexión que se
produce al momento del impacto y también debido a los procesos de “entrapment” de burbujas
y la formación de un jet, como resultado de ondas de capilaridad que se propagan por las
paredes del cráter que se produce debido al impacto. Este problema es estudiado por ejemplo
en [150] con bastante detalle. Como se menciona alĺı, es dif́ıcil reproducir correctamente todos
los comportamientos del sistema, por ejemplo, debido a una pobre discretización espacial, tal
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Figura 5.39: Evolución de las dos burbujas ascendentes en tres dimensiones espaciales.

como se observa en los primeros intentos de simular esta clase de problemas (ver [151, 152]) o a
simplificaciones en los modelos utilizados (ver e.g. [153] donde se emplea un método de integrales
de contorno). Por otra parte, en [150] se emplea un método MAC junto con el procedimiento
PLIC (Piecewise linear interface reconstruction) y la fuerza de tensión superficial es incluida
mediante un modelo CSF, empleando un kernel de suavizado para eliminar ruidos de origen
numérico. En esta formulación además se desprecia la dinámica del aire, i.e. sólo se simula el
ĺıquido.

Para nuestra simulación, la velocidad inicial de la gota (cerca del momento del impacto) se hace
igual a 1.55. El dominio computacional consiste de un tanque de 0.0175 de altura y radio 0.0085
discretizado con 53000 elementos. El comportamiento del sistema depende de la velocidad de la
gota al momento del impacto aśı como también del radio de ésta y del nivel de ĺıquido original
(iguales a 0.00145 y 0.012 respectivamente en la simulación realizada). Durante las simulaciones
numéricas se requiere adaptar apropiadamente el paso de tiempo cerca del momento del contacto
entre la gota y la superficie para capturar apropiadamente el proceso de conexión y evitar
inestabilidades numéricas. Luego se restablece el paso de tiempo original, el cual en este caso
resulta igual a 5 × 10−6. En la figura 5.40 se muestra la evolución de la interfase en función
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del tiempo, donde por claridad se copia simétricamente con respecto al eje vertical la solución
obtenida. Como se puede observar en la figura, al principio se forma un “cráter” y luego se
produce una onda de capilaridad que viaja hacia el centro del tanque dando como resultado la
formación de una cúspide de la cual se desprende eventualmente una gota.

t = 0.0 t = 0.0004 t = 0.0008 t = 0.0012

t = 0.010 t = 0.012 t = 0.014 t = 0.016

t = 0.018 t = 0.020 t = 0.022 t = 0.024

t = 0.025 t = 0.027 t = 0.028 t = 0.030

Figura 5.40: Evolución de la gota cayendo hacia una superficie.

Inestabilidad de Rayleigh–Plateau

Este problema consiste de un chorro o jet de ĺıquido que inicialmente se encuentra fluyendo de
manera ordenada y con una interfase vertical. A la entrada del mismo se impone una velocidad
vertical hacia abajo que viene dada por
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vin = v0 +
ǫγ

ρ1r0
sin(2π f t) (5.121)

donde v0 = 0.22, ǫ = 0.075, f = 20 y el radio de la corriente r0 se hace igual a 0.1. Es
decir que se trata esencialmente de una velocidad constante a la cual se suma una perturbación
sinusoidal de pequeña amplitud. En la práctica, toda corriente de este tipo siempre está sometida
a perturbaciones de diferente naturaleza, y eso es lo que se pretende reproducir aqúı. El problema
tiene además una relavancia práctica para el diseño de inyectores en impresoras a chorro de
tinta. Al cabo de un tiempo aparecen perturbaciones en la superficie de la corriente, las cuales
comienzan a crecer, siendo la tensión superficial el principal mecanismo que interviene en el
comportamiento del sistema. Eventualmente, la inestabilidades crecen lo suficiente para que se
produzca la ruptura de la corriente y se formen gotas.

En una revisión realizada en [154] se discute con bastante detalle este tipo de inestabilidades,
aśı como también la f́ısica involucrada en otros problemas de flujo a superficie libre en presencia
de tensión superficial. Se llevan a cabo estudios teóricos basados en análisis de estabilidad del
problema y se reproducen algunos resultados numéricos empleando la llamada aproximación de
lubricación, en la cual se fija un mı́nimo radio del jet para considerar la ruptura durante la
evolución temporal del mismo en las simulaciones numéricas. Una cuestión interesante que se
reporta en dichas simulaciones, es que el jet alcanza un estado estacionario en el cual el proceso
de ruptura tiene el mismo peŕıodo que la perturbación del flujo a la entrada.

En nuestro caso las propiedades f́ısicas que hemos utilizado en las simulaciones numéricas son
las siguientes

ρ1 = 1000, µ1 = 0.001, rρ = 100, rµ = 50, γ = 0.05

El problema es simulado considerando nuevamente simetŕıa de revolución alrededor del eje ver-
tical. En la figura 5.41 se muestra la evolución de la corriente desde el tiempo inicial hasta la
formación de las gotas. Como se puede apreciar en la figura, al principio la interfase es recta,
luego comienzan las pertubaciones y finalmente se produce la ruptura.

5.4.6. Conclusiones sobre el tratamiento de la tensión superficial

En esta parte hemos estudiado diversas cuestiones relacionadas con el tratamiento de la fuerza
de tensión superficial en formulaciones de elementos finitos donde se emplea el método de level
set para el seguimiento de una interfase móvil. En primer lugar hemos formulado el problema
matemático completo y su discretización por el método de elementos finitos. La tensión superfi-
cial ha sido incluida mediante una aproximación de Laplace–Beltrami para la curvatura con lo
cual se puede imponer en forma natural la condición de contorno GNBC para el tratamiento de
la ĺınea de contacto. Se estudió el problema académico de una burbuja inmersa en un fluido y se
compararon los resultados numéricos con otros hallados en la literatura. En este caso particu-
lar se muestra que el número de capilaridad se mantiene esencialmente constante considerando
diferentes valores del número de Laplace. Para este problema académico, se analizaron además
varias formas de imponer la fuerza de tensión superficial y detectar la interfase. De esta forma
es posible apreciar como el desbalance de fuerzas en una poligonal cerrada da origen a velocida-
des espurias de diferente magnitud según la forma en que se computa la tensión superficial. La
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t = 0.812t = 0.687t = 0.562

t = 0.187t = 0.125t = 0.000

t = 0.500t = 0.300t = 0.250

Figura 5.41: Evolución temporal de la inestabilidad de Rayleigh–Plateau.
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formulación numérica presentada es luego empleada para resolver varios problemas hallados en
la literatura. Por un lado se estudió el problema del ángulo de contacto para una gota apoyada
sobre una superficie, para mostrar el efecto de la condición GNBC, la cual es de simple imple-
mentación. Finalmente se mostraron resultados numéricos involucrando deformaciones severas
de la interfase, entre éstos, el problema de una burbuja que asciende hacia una superficie libre
en dos y tres dimensiones espaciales, el problema de interacción de burbujas en tres dimensiones
espaciales, el problema de una gota que cae hacia una superficie y por otro lado la inestabilidad
de Rayleigh–Plateau involucrando los fenómenos de coalescencia y ruptura de la interfase.
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5.5 Formulación monoĺıtica del problema

5.5.1. Introducción

En la clase de problemas que queremos estudiar, existe un fuerte acoplamiento no lineal
entre las variables fluido–dinámicas (velocidad y presión) y la posición de la interfase, que
viene determinada justamente por el transporte de la función de level set por dicho campo
de velocidades. Si se utiliza un método de Newton–Raphson para resolver este problema, se
debe computar una matriz tangente, lo cual, en general, no puede ser hecho en forma exacta,
debido justamente a la presencia de la interfase, donde las propiedades materiales, tales como
densidad y viscosidad, son discontinuas. En esta parte proponemos, para aquellas contribuciones
donde corresponda, reemplazar el cómputo exacto del Jacobiano por uno aproximado mediante
diferenciación numérica con respecto a la función de level set, de los residuos correspondientes
en la formulación variacional. Con esto se persigue mejorar la convergencia del método iterativo
empleado.

Al acoplamiento no lineal entre las variables fluido–dinámicas expresado en las ecuaciones (5.46)–
(5.48), se debe agregar el hecho de que el campo de vectores normales n(x) y la curvatura de la
interfase κ(x) dependen a cada tiempo t de la función de level set, de la siguiente forma

n(x) =
∇φ(x)

||∇φ(x)|| , κ(x) = −∇ · n(x) (5.122)

las cuales por supuesto sólo tienen significado f́ısico para x ∈ S. Reescribamos ahora la formu-
lación dada anteriormente pero de forma ligeramente distinta a fines de discutir el cómputo del
Jacobiano. Aqúı se hará evidente también el acoplamiento entre las variables involucradas. Para
ello, sean Vh, Qh y Wh los espacios discretos de velocidad, presión y función de level set respec-
tivamente y sea (·, ·) el producto escalar estándar en L2(Ω). Luego, la formulación variacional
discreta del problema se escribe como sigue

Hallar (un+1
h , pn+1

h , φn+1
h ) ∈ Vh ×Qh ×Wh tal que

R1 = (Gu,vh) +
(
2µ(φn+θS )∇Sun+θ

h ,∇vh

)
− (pn+1

h ,∇ · vh) + fn+θS
Sh

(vh) +

+
∑

K∈Th

τK(Gu +∇pn+1
h , cup u

n+θT

h · ∇vh)K +
∑

K∈Th

(δK ∇ · un+θ
h ,∇ · vh)K = 0 (5.123)

R2 = (qh,∇ · un+θ
h ) +

∑

K∈Th

τK
ρ(φn+θS )

(Gu +∇pn+1
h , ces∇qh)K = 0 (5.124)

R3 =
∑

K∈Th

(Gφ, wh + τKu
n+θT

h · ∇wh)K = 0 (5.125)

∀(vh, qh, wh) ∈ Vh ×Qh ×Wh.

donde Gu y Gφ vienen dados por

Gu = ρ(φn+θS )

(
un+1

h − un
h

δt
+ u

n+θT

h · ∇un+θ
h − gn+θ

)
, (5.126)
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Gφ =
φn+1

h − U(φn
h)

δt
+ u

n+θT

h · ∇
[
θ φn+1

h + (1− θ) U(φn
h)
]
, (5.127)

donde δt es el paso de tiempo y cualquier cantidad tal como un+θ
h al tiempo n+ θ se calcula

como

un+θ
h = θ un+1

h + (1− θ) un
h, (5.128)

con expresiones similares para otras variables. Nótese que hemos considerado condiciones de
Neumann homogéneas y además se ha incluido el residuo asociado a la ecuación de level set.
Ahora bien, respecto a los parámetros de avance temporal, obviamente, existen varias posibili-
dades a considerar para ciertas contribuciones espećıficas en la formulación variacional. Aśı por
ejemplo, pueden ser atrasados/adelantados los términos convectivos en la ecuación de momento
y en la ecuación de level set, aquellos debidos a la tensión superficial, etc.. En general para el
parámetro θ se adopta un valor igual a 1, quedando los parámetros {θT , θS} a definir para es-
tudiar diferentes esquemas de acoplamiento entre las variables del problema como veremos más
adelante. Un tratamiento monoĺıtico del mismo tendrá θT = θS = 1, aunque estamos interesados
en estudiar diferentes esquemas de acoplamiento variando el parámetro θS . En relación con ésto,
debe notarse nuevamente la dependencia expĺıcita de las propiedades materiales con el valor de
la función de level set, dadas por ρ(φn+θS ) y µ(φn+θS ), lo cual, para hacerlo más evidente, se
puede escribir en términos de la función salto de Heaviside como sigue

ρ(φh) = ρ1H(φh) + ρ2 (1−H(φh)), (5.129)

µ(φh) = µ1H(φh) + µ2 (1−H(φh)) (5.130)

que es equivalente a escribir para un dado punto x y al tiempo t lo siguiente

(ρ(x, t), µ(x, t)) =





(ρ1, µ1) si φh(x, t) > 0

(ρ2, µ2) si φh(x, t) < 0
(5.131)

Finalmente, las constantes de estabilización por elemento vienen dadas por

τK =

[
c1

ν

h2
K

+ c2
|uh|∞,K

hK

]−1

δK = 2µ+ ρ|uh|∞,KhK , (5.132)

con hK el diámetro del elemento K, |uh|∞,K el supremo de la norma de la velocidad en K y c1
y c2 constantes que para el caso de elementos lineales se toman iguales a 4 y 2 respectivamente.

A continuación presentamos una cuestión de importancia en la formulación numérica dada y
que es la integración en los elementos que son atravesados por la interfase, lo cual es necesario
para capturar exactamente la discontinuidad en las propiedades materiales y en las funciones de
forma de presión (ver sección 5.3). Luego pasamos a discutir la cuestión del acoplamiento entre
las incógnitas del problema y el cómputo numérico del Jacobiano.
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Integración exacta en los elementos de interfase

Debido a que la función de level set es interpolada linealmente en cada śımplice de la partición
Th, su reconstrucción en dichos śımplices consistirá simplemente de segmentos de recta/facetas
planas en dos/tres dimensiones espaciales. Debemos recordar que las propiedades materiales son
discontinuas en la interfase como se observa en (5.131). En varias formulaciones en la literatura,
las propiedades materiales en los elementos que son atravesados por la interfase se computan
efectuando un promedio pesado por la fracción de volumen de cada fase en dicho elemento, i.e.

ρ = α1 ρ1 + α2 ρ2, µ = α1 µ1 + α2 µ2,

donde la fracción de volumen αi (i = 1, 2) para un elemento K ∈ Th viene dada por

α1 =
1

VK

∫

VK

H(φ) dx, α2 =
1

VK

∫

VK

(1−H(φ)) dx (5.133)

En este trabajo, aśı como en otros en la literatura [74, 75, 115, 155], se propone capturar
exactamente la discontinuidad en las propiedades materiales, para lo cual es necesario integrar
la formulación variacional (5.123)–(5.125) en forma exacta, siguiendo a la interfase dentro de
cada elemento. Para ello, se deben dividir aquellos śımplices en K en nsub nuevos subśımplices y
cambiar la regla de cuadratura de acuerdo a esta subdivisión tal como se muestra, por ejemplo,
en el lado izquierdo de la figura 5.42. Si se hace un tratamiento monoĺıtico del problema, la
subdivisión de cada śımplice debe ser hecha en forma dinámica, pues, dependiendo de θS , la
interfase puede no estar “congelada” a lo largo de las iteraciones durante el proceso iterativo.
En la figura 5.42 se muestra como hacer esta subdivisión para un śımplice t́ıpico Ωe en el caso
de triángulos (en 2D). En tres dimensiones se tiene que considerar por separado el caso en que
la interfase resultante sea una faceta triangular o una faceta cuadrangular como se indica en la
figura. Se muestra la subdivisión sólo en el primero de los casos por simplicidad. Además de lo
ya dicho, la subdivisión de los elementos no presenta dificultades adicionales.

Discusión sobre el Acoplamiento

Además de las no linealidades usuales en las ecuaciones de Navier–Stokes, resulta claro de la
formulación numérica presentada arriba, que existe un fuerte acoplamiento entre las variables
fluido–dinámicas (velocidad y presión) y la función de level set, debido a la dependencia de la
densidad y viscosidad con la posición de la interfase (5.131) y debido al cómputo de la fuerza
de tensión superficial (5.113). En este último caso, de hecho, en la formulación presentada,
las funciones de forma de presión y los coeficientes de estabilización también dependen de la
posición de la interfase, pues éstas dependen de la forma en que los elementos son atrevasados
por la misma. Un tratamiento monoĺıtico del problema, como es bien sabido, presenta serias
dificultades en relación con la resolución del problema algebraico resultante de la discretización.
Estas dificultades se traducen en una pobre convergencia de los métodos iterativos. De hecho, el
cómputo de una matriz tangente exacta es bastante dif́ıcil en aquellos elementos de la partición
que son cortados por la interfase, debido a la no diferenciabilidad, en muchos casos, de los
residuos variacionales (5.123)–(5.124) con respecto a la función de level set, de la cual dependen
en forma expĺıcita. Para ilustrar esto consideremos el cómputo de la parte del Jacobiano que
depende del término viscoso, esto es
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Figura 5.42: Detección de la interfase Sh en un elemento lineal Ωe t́ıpico. En el triángulo bidimen-
sional (izquierda), aśı como en el tetrahedro con la interfase formada por una faceta triangular
(derecha–arriba) se muestra la subdivisión en varios subelementos para efectuar la integración
exacta.

∂Rµ
1

∂φ
=

∂

∂φ

∫

Ω
µ(φ)(∇u +∇T u) : ∇v dx =

=

∫

Ω
[µ2 + (µ1 − µ2)

∂H(φ)

∂φ︸ ︷︷ ︸
δ(φ)

](∇u +∇T u) : ∇v dx. (5.134)

Como se puede ver en (5.134), aparece una delta de Dirac, lo cual dificulta el cómputo de este tipo
de términos. Por otra parte, la situación puede ser peor cuando un elemento que es atravesado
originalmente por la interfase, deja de serlo, tal como se ilustra en la figura 5.43. Como se puede
notar el residuo es claramente no diferenciable en estos casos. Para ver esto mostremos lo que
ocurre cuando se computa Rµ

1 en un solo elemento, al variar el valor de φ en uno de los nodos,
de manera tal que la interfase atraviese dicho nodo (ver figura 5.44).

Ahora, como se dejó ver anteriormente, el grado de acoplamiento existente en la formulación
discreta del problema, dependerá del conjunto de valores adoptados para los coeficientes de
avance temporal {θC , θS}. En conexión con esto, en este punto resulta oportuno introducir las
dos escalas temporales a tener presentes en el problema, que son

Tg = 1/
√
gk (debido a la gravedad)

Tγ =
√
ρ/k3γ (debido a la tensión superficial)
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t + δt
t

Sh

µ1

µ2

µ1

µ2

Sh

Figura 5.43: Ejemplo ilustrando el momento en que ciertos elementos de la partición que eran
cortados por la interfase Sh dejan de serlo.
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comenzando con un valor negativo hasta llegar a un valor positivo.
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donde k es el número de onda. Dependiendo de los valores adoptados para los parámetros de
avance temporal, el paso de tiempo debe ser escogido tomando en cuenta el tamaño local de la
malla h y de acuerdo a la velocidad c = 1/kT , resultando eventualmente la siguiente restricción
para el paso de tiempo

δt ≤ mı́n {
√
h/g,

√
ρh3/γ} (5.135)

Estas restricciones no aparecen en principio si empleamos un esquema totalmente impĺıcito, i.e.
en el caso correspondiente al mayor nivel de acoplamiento entre las diferentes variables, tomando
todos los coeficientes de avance temporal idénticamente iguales a la unidad, con lo cual se pueden
obviamente emplear pasos de tiempo más grandes. Si bien es cierto que el esquema iterativo
puede converger aún no utilizando la matriz tangente exacta, también es cierto que el cómputo
de una mejor aproximación a ésta va a mejorar la convergencia de dicho método iterativo. Por
ello proponemos, en aquellos bloques que involucren derivación con respecto a la función de
level set en el cómputo del Jacobiano, emplear diferenciación numérica, tal como se explica a
continuación.

Cómputo del Jacobiano - Tratamiento Monoĺıtico de la interfase

En este trabajo se emplea el método Newton–Raphson para el tratamiento de las no li-
nealidades. Una opción que se propone para el cómputo del Jacobiano se pasa a comentar a
continuación. En primer lugar, supongamos que la matriz tangente S del problema tiene la
siguiente contribución elemental

S
e =



R1,u R1,p R1,φ

R2,u R2,p R2,φ

R3,u 0 R3,φ


 , (5.136)

donde los residuos R1, R2 y R3 han sido definidos en (5.123)–(5.125). En (5.136) aparecen
distintas contribuciones. Por un lado, aparece un bloque nulo, debido a que la ecuación de level
set no tiene una dependencia expĺıcita con la presión. Luego, la mayoŕıa de las componentes
en S

e, como es bien sabido, pueden ser calculadas exactamente (de hecho recordemos que al
principio se presentaron de forma expĺıcita los diferentes bloques de la matriz tangente que
aparecen t́ıpicamente en el problema de Navier–Stokes, si se quiere pensando en una función de
level set congelada).

Por otra parte, los bloques Ri,φ (i = 1, 2) son idénticamente nulos en los elementos de Th que
no son atravesados por la interfase. La dificultad aparece en el cálculo de las componentes que
involucran diferenciación con respecto a la función de level set en los elementos atravesados
por la interfase. Obviamente, una primera aproximación a S

e, consiste en tomar Ri,φ = 0 (i =
1, 2). Para mejorar esto, en un tratamiento monoĺıtico de la interfase, se propone simplemente
emplear un esquema de diferenciación numérica de los residuos Ri (i = 1, 2) como se detalla
a continuación. Consideremos entonces la interpolación de la función de level set dentro del
elemento Ωe que viene dada por

φh(x)|Ωe =
∑

I

NI(x) φI , I = 1, ..., N (5.137)
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donde NI es la I–ésima función de base del elemento y φI el correspondiente valor nodal de
la función de level set. Ahora, si efectuamos perturbaciones a los valores de φI de tamaño εI
en forma independiente para cada valor de I, podemos computar una aproximación para la
contribución I–ésima de los bloques Ri,φ como sigue

RI
i,φ =

Ri(φ1, ..., φI + εI , ..., φN )−Ri(φ1, ..., φN )

εI
, i = 1, 2 (5.138)

El valor de εI es escogido de tal forma que, un elemento que originalmente es atravesado por
la interfase, no deje de serlo debido a la perturbación efectuada, aunque esta no es la única
opción. En la práctica, la perturbación es alguna fracción pequeña del valor de φI , para lo cual
hemos hallado que una perturbación cercana al 1 % suele resultar apropiada en la mayoŕıa de
casos. Como resultado de esto, el número de iteraciones no lineales requeridas para lograr la
convergencia en cada paso de tiempo puede ser reducido, dependiendo en general del problema
a tratar y del paso de tiempo δt empleado.

5.5.2. Algunos resultados numéricos más

Ruptura de Gotas

En este caso se estudia la formación de gotas en presencia de tensión superficial y de un campo
gravitatorio. Este es un problema interesante, dado que las escalas de tiempo involucradas vaŕıan
notablemente a lo largo del tiempo. En la figura 5.45 se muestra un esquema con la geometŕıa
considerada. En este caso se considera simetŕıa de revolución alrededor del eje z indicado en la
figura. El mismo problema es estudiado con cierto detalle, aunque en tres dimensiones espaciales
en [156], donde aparecen resultados similares a los que se presentan en este trabajo. Aśı como
en el problema de la inestabilidad de Rayleigh–Plateau, el estudio de la ruptura misma es muy
complejo y los mecanismos f́ısicos en el verdadero instante en que ésta ocurre obviamente no
son modelados por las ecuaciones de Navier–Stokes. Como se comenta en [154], existen algunos
comportamientos universales del sistema cerca de la ruptura donde las soluciones del problema
suelen ser autosimilares.

Aqúı empleamos los siguientes parámetros para la simulación

ρ1 = 0.1, µ1 = 0.001, ρ2 = 0.01, µ2 = 0.0001

γ = 0.5, g = 980, ces = 0.01, cup = 0.15

y el dominio computacional es discretizado con una malla no estructurada de aproximadamente
62000 triángulos. Además de las condiciones mostradas en la figura 5.45, en las dos entradas se
impone una condición de Dirichlet constante y uniforme para la función de level set. En la salida
no se especifican condiciones de contorno y en la pared restante se considera una condición de
libre deslizamiento. Los resultados aparecen en la figura 5.46 donde se muestra la evolución de la
gota hasta la ruptura. Las gotas se forman en la parte superior y comienzan a crecer hasta que
se produce una estricción y finalmente la separación. Las escalas temporales del problema son
largas al principio de la simulación y se reducen notablemente al acercarse el punto de ruptura,
con lo cual en este tipo de problemas es conveniente efectuar un tratamiento monoĺıtico de la
interfase, aunque también puede ser conveniente adaptar el paso de tiempo para capturar la
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dinámica de interés con mejor detalle. Nótese el tiempo indicado en cada cuadro (por razones
de claridad sólo se ha graficado la parte relevante del dominio de cálculo). En la figura 5.47
se muestra la evolución de la enerǵıa cinética del ĺıquido en función del tiempo, para mostrar
la compleja dinámica del problema involucrando diferentes escalas de tiempo. Sin entrar en los
detalles, cabe mencionar que de hecho algunas pruebas de adaptación del paso de tiempo δt han
sido realizadas observando justamente las variaciones en el tiempo de la enerǵıa cinética.

0.08

(ρ2, µ2)

0.5

Salida

Interfase inicial

Vin = 0.1

0.9Vin = 10

(ρ1, µ1)

0.5

z

r

Figura 5.45: Geometŕıa para estudiar la ruptura de gotas. Se considera simetŕıa de revolución
con respecto al eje z indicado en la figura.

Inestabilidad de Rayleigh–Taylor

Volvemos a estudiar este problema que fue presentado en la sección 5.3. El objetivo ahora
consiste en investigar el comportamiento de las soluciones de acuerdo a si se emplea o no un
tratamiento monoĺıtico de la interfase. Como antes, los parámetros materiales empleados en la
simulación son

ρ1 = 1.225, µ1 = 0.00513, ρ2 = 0.1694, µ2 = 0.00513

γ = 0.1, g = 9.8, ces = 0.05, cup = 0.1

Se considera simetŕıa alrededor del eje vertical y condiciones de libre deslizamiento en el resto
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t = 0.8562t = 0.8125 t = 0.8375 t = 0.8500 t = 0.8625t = 0.8562t = 0.8125 t = 0.8375 t = 0.8500 t = 0.8625t = 0.7500t = 0.1250

t = 0.8680 t = 0.8705 t = 0.8730 t = 0.8742 t = 0.8755 t = 0.8782t = 0.8769

Figura 5.46: Ruptura de una gota. Notar el tiempo correspondiente a cada cuadro y como las
escalas de tiempo se hacen mas pequeñas al acercarse el momento de la ruptura.
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Figura 5.47: Enerǵıa cinética en función del tiempo para el problema de la ruptura de una gota.

de las paredes. En la figura 5.48 se muestra la evolución de la interfase donde se comparan los
resultados obtenidos empleando θS = 0 (verde) y θS = 1 (rojo) sobre una malla con h = 1/96
y con un paso de tiempo δt = 0.001. Las soluciones son comparadas con resultados obtenidos
sobre una malla con un tamaño de elemento tres veces más pequeño respecto a las originales y
empleando un paso de tiempo δt = 0.0005 con tratamiento impĺıcito para la interfase. Resultados
similares son obtenidos empleando θS = 0.5. Este ejemplo muestra que el tratamiento monoĺıtico
de la interfase puede tener un efecto apreciable en la dinámica final obtenida, lo cual se manifiesta
principalmente sobre el final de la simulación cuando la interfase sufre las deformaciones más
grandes.

Burbujas Ascendentes

En este problema clásico estudiado en la literatura, se analiza el efecto de la diferenciación
numérica para el cómputo de Jacobiano, en términos del número de iteraciones no lineales
necesarias para la convergencia del método de Newton–Raphson empleado. Consideramos la
evolución de una burbuja inicialmente circular en el dominio computacional Ω = [0, 1.5]× [0, 5]
bajo el efecto de la gravedad. La burbuja está inicialmente centrada en (0, 1) y su diámetro
inicial d es igual a 1. El problema se encuentra caracterizado por el número de Morton y el
número de Weber, aśı como también por el cociente entre densidades y entre viscosidades, que
vienen dados por

Mo =
g µ4

1

ρ1 γ3
, We =

∆ρ g d2

γ
, rρ =

ρ1

ρ2
, rµ =

µ1

µ2
(5.139)

Cambiando la densidad ρ1 y viscosidad µ1 y dejando el valor de la gravedad g y tensión superficial
γ fijos, podemos obtener diferentes valores de los parámetros adimensionales que gobiernan el
problema, de tal forma de explorar diferentes reǵımenes, los cuales son bien conocidos en la
literatura [24]. En la ecuación (5.139), t́ıpicamente, ∆ρ ≈ ρ1, lo cual es válido para burbujas de
aire en agua por ejemplo. Luego, siguiendo a [75], consideramos cuatro casos correspondientes
a diversas combinaciones de Mo y We, que son
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θS = 0, h = 1/96, δt = 0.001

θS = 1, h = 1/96, δt = 0.001

θS = 1, h = 1/288, δt = 0.0005

t = 0 t = 0.58 t = 0.78 t = 0.88 t = 0.98

Figura 5.48: Evolución de la interfase empleando diferentes valores para el parámetro de avance
temporal θS . Verde: θS = 0. Rojo: θS = 1. Comparación con la solucion obtenida empleando
una malla con elementos tres veces más pequeños respecto a las soluciones mostradas (azul).

(a) Burbujas Circulares: Mo = 10, We = 1

(b) Burbujas Elipsoidales: Mo = 0.1, We = 10

(c) Burbujas Skirt: Mo = 1, We = 100

(d) Burbujas Dimple: Mo = 1000, We = 100

Además, los siguientes parámetros f́ısicos son considerados en las simulaciones bidimensionales
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γ = 0.1, g = 10, rρ = 1000, rµ = 1000

δt = 0.001, ces = 0.005, cup = 0.1

El dominio computacional es discretizado con 15000 triángulos. Dado que el tamaño del dominio
puede tener una influencia en la deformación de las burbujas, se consideran condiciones de libre
deslizamiento para limitar la influencia de las paredes. Se considera en las simulaciones que el
problema tiene simetŕıa de revolución.

En la figura 5.49 mostramos la evolución de la burbuja en todos los casos considerados. La
burbuja se acelera inicialmente y luego de un cierto tiempo, que depende del caso particular
considerado, continua subiendo con velocidad y forma constante. Los diferentes reǵımenes pueden
ser claramente distinguidos observando la forma de las burbujas. En la Tabla 5.14 se reporta la
masa de fluido 2 (aire) que se pierde entre los instantes inicial y final mostrados en la figura,
aśı como también el número de Reynolds, el cual se define como

Re =
ρ1U∞d

µ1
(5.140)

donde la velocidad de referencia U∞ es calculada realizando una regresión lineal del gráfico de
posición del centro de masa de la burbuja versus tiempo, despreciando los transitorios iniciales.
Los resultados aqúı mostrados pueden ser comparados con los de [75], aunque en nuestro caso
se considera simetŕıa de revolución alrededor del eje vertical y en el otro caso las simulaciones
son hechas en tres dimensiones. Aún aśı se aprecian similitudes importantes en la formas finales
y resultados que se obtienen para las burbujas al igual que en los reǵımenes mostrados en
[24]. En el tercer y cuarto caso, debido a la deformación severa sufrida por la burbuja y la
aparición de escalas espaciales que no son bien resueltas por la malla, los resultados respecto a
la conservación de masa son bastante pobres en comparación al resto de los casos. En relación al
uso de la diferenciación numérica para el cómputo del Jacobiano, en el primer caso por ejemplo,
el número promedio de iteraciones no lineales por paso de tiempo, necesarias para lograr la
convergencia, fue ∼ 3, mientras que sin emplear ésta fueron necesarias ∼ 5.9 iteraciones, pero
en el cuarto caso por ejemplo, esta diferencia fue bastante menor, siendo necesarias 2 iteraciones
no lineales por paso empleando la diferenciación numérica y 3 en caso contrario. Como se puede
apreciar, en general hay una mejora en la convergencia (cuestión que se corroboró además con
varios otros ejemplos presentados en esta tesis), pero el alcance de dicha mejora depende del
caso particular.

Cuadro 5.14: Número de Reynolds y masa del fluido 2 perdida entre los tiempos inicial y final
mostrados en la figura 5.49.

Régimen Re = ρ1U∞d/µ1 Pérdida de Masa [ %]

Circular (a) 0.017 0.17
Elipsoidal (b) 4.534 0.26

Skirt (c) 16.90 0.51
Dimple (d) 1.52 0.50
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t = 20

t = 2 t = 3.6

(a) Circular (d) Dimpled(b) Ellipsoidal (c) Skirted

t = 2.4

Figura 5.49: Evolución temporal de las burbujas ascendentes para los cuatro reǵımenes conside-
rados.

Como comentario final, en esta parte hemos presentado la formulación matemática completa
del problema y hemos discutido el acoplamiento entre las variables involucradas, lo cual esen-
cialmente es controlado por los parámetros de avance temporal en la formulación numérica. Se
adoptó un esquema monoĺıtico de cálculo y se mostró con un ejemplos numérico que la elección
del mismo tiene efectos apreciables en la evolución de la interfase. También, mediante un ejem-
plo se mostró que la convergencia del proceso iterativo puede ser acelerada con la utilización de
la diferenciación numérica con respecto a la función de level set en aquellos śımplices que son
atravesados por la interfase.
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5.6 Extensión de la velocidad para el transporte

5.6.1. Introducción

Como hemos visto, el mejoramiento de una formulación numérica para flujos de dos fases o
flujos a superficie libre, donde se utiliza una técnica Euleriana, tal como el método de level set
(i.e. donde la interfase está dada impĺıcitamente) debe ser abordado desde varios flancos. Por
esta razón se han estudiado diversos esquemas de transporte y esquemas de reinicialización para
la función de level set, espacios de elementos finitos mejorados para capturar con órdenes de
convergencia óptimos las discontinuidades en variables tales como la presión y también diferentes
formas de computar la fuerza singular debido a la tensión superficial. Aún incorporando todos
estos ingredientes en una formulación numérica, todav́ıa se observa, en varios casos, que el campo
de velocidades posee mucho error en las cercańıas de la interfase separando “agua” y “aire”, que
es donde mayor precisión se requiere, justamente para evitar que el transporte de la misma
sea muy difusivo y por ende se produzcan pérdidas/ganancias artificiales de masa que afecten
seriamente la dinámica completa del problema. Estos errores provienen principalmente del lado
del fluido más liviano (del gas), razón por la cual, algunos esquemas han sido propuestos, entre
los cuales podemos citar a Löhner et al. [157] donde se propone un método geométrico para
extrapolar la velocidad del ĺıquido hacia el lado del gas y Carrica et al [119] donde se emplea el
método Single–Phase level set.

En esta tesis proponemos un esquema para extender la velocidad del ĺıquido hacia la interfase,
el cual está basado en la resolución de una ecuación a derivadas parciales, esencialmente una
ecuación de difusión para el campo de velocidades, donde el coeficiente de difusión que se adopta
está definido de tal manera que únicamente se extrapolen datos de la velocidad provenientes de
una banda de “elementos ĺıquidos” cercanos a la interfase. Esta velocidad aśı computada, es
únicamente utilizada para advectar la función de level set en la ecuación de transporte y no
interviene en lo absoluto en la resolución del problema fluido–dinámico, pero lo que śı importa
destacar, es que la velocidad que está siendo extrapolada es la que surge de resolver el proble-
ma fluido–dinámico completo. Una desventaja del método propuesto es el costo computacional
agregado, ya que se incorpora la resolución de un campo adicional. Por otro lado, la principal
ventaja del método, es que puede ser implementado fácilmente en cualquier código existente,
pues esencialmente consiste en la resolución de un Laplaciano vectorial que es algo estándar, no
requiriendo un complicado manejo de las estructuras de datos que seŕıa necesario si se utiliza un
método geométrico de extrapolación como los mencionados anteriormente ([119, 157]). A con-
tinuación precisamos mejor en que consiste el método y mostramos alguna evidencia numérica
sobre la conveniencia del mismo en algunos problemas espećıficos.

5.6.2. Método de extrapolación de la velocidad

Como se explicara más arriba, el método de extrapolación propuesto es bastante simple y
consiste en computar una velocidad U que es utilizada en la ecuación de transporte, i.e. la
función φ es transportada de acuerdo a

∂φ

∂t
+ U · ∇φ = 0, (5.141)

donde la velocidad de transporte U es solución del siguiente problema de difusión–reacción
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−∇2U −∇ (∇ ·U) + σ(x, t)U = σu

con u solución del problema de Navier–Stokes (5.44) y σ que viene dado por

σ(x, t) =





1
ε h2 si φ(x, t) > 0

0 si φ(x, t) < 0
, (5.142)

i.e. σ 6= 0 en el “agua” y σ = 0 en el “aire”. Al discretizar el problema, como veremos, mediante
una elección apropiada de σ se puede promediar la información, proveniente del lado del agua,
de una banda de celdas de discretización de tamaño h cercanas a la interfase.

Ahora bien, la formulación variacional del problema es estándar, con el único detalle de que
está dada en dos pasos (fraccionados), de tal forma que al tiempo tn+1 y en una dada iteración
de Newton–Raphson, se resuelve lo siguiente:

Paso 1:: Extrapolación de la Velocidad

Hallar Uh ∈ Vh tal que

∑

K∈Th

∫

K
ε h2

K

(
∇Uh +∇T Uh

)
: ∇vh dx +

∫

Ω
H(φ∗h) (Uh − u∗h) · vh dx = 0 (5.143)

∀vh ∈ Vh.

donde φ∗h = θ φn+1,∗
h +(1− θ)φn

h y u∗h = θu
n+1,∗
h +(1− θ)un

h, siendo φn+1,∗
h y u

n+1,∗
h los últimos

valores computados de φn+1
h y un+1

h respectivamente, que surgen de aplicar el siguiente paso:

Paso 2:: Navier–Stokes + Transporte del level set

Hallar (un+1
h , pn+1

h , φn+1
h ) solución del problema dado en (5.123)–(5.124) linealizado y utilizando

Uh en el lugar de u
n+θT

h como velocidad de transporte en Gφ, dado por (5.127).

5.6.3. Ejemplos numéricos

De la formulación dada, puede notarse que el campo Uh aśı computado no necesariamente resulta
incompresible. En varios ejemplos numéricos hemos observado sin embargo que la utilización de
este método de extensión o extrapolación de la velocidad puede resultar beneficioso y mejorar la
precisión de los resultados respecto a la conservación de la masa. Vamos a mostrar dos ejemplos
numéricos. El primero corresponde al clásico problema del rompimiento de un dique (“dam
break”) en dos dimensiones espaciales, que ha sido ampliamente estudiado en la literatura.
El siguiente problema consiste en el movimiento oscilatorio de un tanque (“sloshing”) que se
encuentra parcialmente lleno con agua. En este caso se simula el problema en tres dimensiones
espaciales.

Rompimiento de un dique en 2D

A continuación mostramos los resultados obtenidos para el problema clásico de una columna
de agua que cae bajo los efectos de la gravedad, empleando diferentes valores para el parámetro
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ε. En la figura 5.51 se muestra la evolución de la masa de ĺıquido en función del tiempo. Como
puede notarse, los resultados dependen en gran medida del valor adoptado para ε, lo cual indica
que dicho parámetro debe ser ajustado dependiendo del problema espećıfico.

t = 0

t = 0.08

t = 0.12

t = 0.16

t = 0.2

t = 0.04

Agua

Aire

Figura 5.50: Evolución de la columna de agua bajo los efectos de la gravedad mostrando el
campo de velocidades cerca de la interfase.
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Figura 5.51: Evolución de la masa de ĺıquido en función del tiempo mostrando el efecto de la
extrapolación de la velocidad en la conservación de la masa.
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Problema de Sloshing en 3D

El problema transcurre en el dominio computacional [0, 1]× [0, 1]× [0, 1] el cual es llenado con
fluido hasta una altura uniforme igual a 0.35. El dominio es discretizado con 6×106 tetrahedros,
siendo la simulación computacionalmente más grande que se ha realizado en la tesis. Sobre el
sistema se aplica una fuerza dependiente del tiempo en la dirección (1, 1, 0) y cuyo módulo viene
dado por

f = a sin(2πt/T )

donde a = 1.1563 y T = 1.3. Además se considera la presencia de la gravedad g la cual se toma
igual a 10 y los siguientes parámetros f́ısicos

ρ1 = 1000, µ1 = 0.5, rρ = 833, rµ = 20

Se empleó un valor de ǫ igual a 5 en este caso para la extensión de la velocidad y condición de
libre deslizamiento en todas las paredes, excepto en la tapa superior donde no se impuso ninguna
condición. En la figura 5.53 se muestra el resultado correspondiente al caso en que no se utiliza
la extensión de la velocidad, aunque resultados cualitativamente similares se observan en el otro
caso. Sin embargo, si observamos la conservación de la masa en función del tiempo, graficada en
la figura 5.52, podemos apreciar el efecto benéfico de la extensión de la velocidad en este tipo
de problemas.
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Figura 5.52: Masa de ĺıquido en función del tiempo para el problema del sloshing de un tanque
parcialmente lleno donde se aplica una fuerza oscilante en la dirección (1, 1, 0).
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t =  0.25 t =  0.50 t =  0.75

t =  2.00 t =  2.35

t =  1.00 t =  1.25 t =  1.50

t =  1.75

Figura 5.53: Sloshing de un tanque parcialmente lleno donde se aplica una fuerza oscilante en
la dirección (1, 1, 0).



6
Experimentos Numéricos del Problema de

Lubricación en Aros de Pistón

En esta parte de la tesis se aplica la formulación numérica presentada en el caṕıtulo anterior al
problema fluido–dinámico en los aros de pistón de motores de combustión. La principal finalidad
de este estudio numérico es comparar dichas predicciones con aquellas obtenidas mediante la
formulación p–θ y los resultados presentados en el caṕıtulo 4, aśı como también estudiar la
validez del modelo de lubricación modificado presentado en dicho caṕıtulo. Los problemas a ser
estudiados aqúı no consideran la dinámica completa de las superficies lubricadas, para lo cual
seŕıa necesarió una formulación de tipo ALE (Arbitrary–Lagrangian–Eulerian), que cae fuera
de los alcances de esta tesis. En vez, nos focalizamos en la dinámica de la peĺıcula lubricante
considerando que la superficie plana (es decir, la camisa del cilindro) es la que se desliza. El
caṕıtulo está dividido en dos partes. En la primera parte presentamos resultados en un modelo
más o menos simplificado del problema. En este caso, la intención es estudiar un problema
representativo y en el que aparezcan todas las fenomenoloǵıas que se pretenden estudiar con
una geometŕıa idealizada para reducir de manera razonable el costo computacional. En este
primer caso se asumirá una velocidad constante para las superficies lubricadas, se estudiará el
efecto de la tensión superficial como mecanismo de estabilización de la peĺıcula lubricante y se
mostrarán los principales fenómenos interviniendo en el problema. Aqúı ya se harán evidentes las
diferencias intŕınsecas entre la formulación de dos fases (i.e. Level set más N–S) y la formulación
de orden reducido. En la segunda parte del caṕıtulo se estudia el problema en condiciones más
realistas, considerando la verdadera geometŕıa del problema y una velocidad oscilante para la
superficie deslizante. En este caso también se efectuarán comparaciones con los modelos de
lubricación.

6.1 Problema Idealizados

6.1.1. Descripción del problema

En esta parte del caṕıtulo presentamos los resultados de aplicar la formulación de level set
al problema de lubricación en aros de pistón pero en una geometŕıa simplificada. En la figura
6.1 se muestra un esquema del dominio de cálculo Ω (= Ω1 ∪Ω2) ⊂ R

2, que será utilizado en la
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primera parte del caṕıtulo. El mismo es discretizado con 105 triángulos aproximadamente, con
una región de refinamiento alrededor del punto de mı́nimo espaciamiento entre las superficies.
Se ha encontrado que la resolución espacial adoptada en este caso es apropiada con respecto a la
precisión y costo computacional, ya que deben ser realizadas varias simulaciones del sistema para
llevar a cabo el estudio que proponemos. En la figura también se muestra de forma indicativa la
interfase S separando el fluido lubricante y los gases.

Menisco

L

H0

H

hl

ΓrΓl

Aro → Γt

Gas

Ω1, φ(x) > 0, (ρoil, µoil)

Ω2, φ(x) < 0, (ρgas, µgas)

Interfase → S

Aceite

Menisco

UbCamisa → Γb

Figura 6.1: Esquema del dominio computacional Ω para el problema del aro de pistón.

Con respecto a las condiciones de contorno sobre ∂Ω (= Γb ∪ Γr ∪ Γt ∪ Γl), se aplicarán las que
se detallan a continuación

u = (Ub, 0) (x, y) ∈ Γb

u = (0, 0) (x, y) ∈ Γt

uy = 0 (x, y) ∈ Γl

uy = 0 (x, y) ∈ Γr

φ = hl − y (x, y) ∈ Γl

donde la condición de contorno para φ corresponde en este caso a la distancia, con signo, a la
interfase, positiva para el lado del aceite (y < hl) y negativa para el lado de los gases (y > hl).

Finalmente, en las simulaciones, en general, salvo previa aclaración, se emplearán los parámetros
f́ısicos que aparecen en la Tabla 6.1

6.1.2. Tratamiento de la ĺınea de contacto

Para comenzar, queremos discutir el tratamiento del punto de contacto que será adoptado en
los problemas que se presentan en este caṕıtulo. En principio, una posibilidad natural consiste
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Cuadro 6.1: Parámetros f́ısicos y geométricos empleados en las simulaciones del problema idea-
lizado.

Parámetro Śımbolo Valor

Oil viscosity µoil 0.02 kg/ms
Gas viscosity µgas 0.00002 kg/m s

Oil density ρoil 900 kg/m3

Gas density ρgas 1 kg/m3

Surf. Ten. Coeff. γ 0.05N/m
Sliding Velocity Ub 5–10m/s

Mininum Thickness H0 0.0065mm
Maximum Thickness H 0.05mm

Liner Lenght L 3mm
Height Oil Entrance hr 0.010mm

en utilizar la condición GNBC antes introducida o como caso particular de ésta, simplemente
una condición de no penetración a lo largo de la superficie del aro. La implementación de este
tipo de condiciones, en superficies cuya normal no es constante, como es el caso de la parábola
representado al aro de pistón, resulta bastante compleja y se pueden anticipar algunos problemas
de robustez, ya que la imposición de una restricción adicional de este tipo hace el problema más
ŕıgido numéricamente, como se mencionara en el caṕıtulo 5. Por esta razón se optó por una
solución heuŕıstica para el tratamiento del punto de contacto, que consiste esencialmente en una
renormalización de la función de level set en la capa de elementos que se encuentra contigua a
la superficie de la parábola, de tal forma de evitar el efecto mostrado en la figura 6.2, donde
se grafica la evolución con el tiempo de la interfase en el caso más simple y con los parámetros
f́ısicos introducidos anteriormente. En esta figura y en las que siguen, el tiempo correspondiente
a cada cuadro se adimensionaliza empleando un factor igual a 104 1/s. En la figura 6.2 se puede
apreciar claramente que el punto de contacto se queda esencialmente adherido a la superficie
formándose una capa muy delgada de gas (del espesor de un elemento) que de hecho introduce
algunos problemas en la convergencia del método numérico (en la figura 6.3 se muestra un
detalle de la zona de interés al tiempo t = 0.75 a modo de ejemplo). Los resultados de incluir el
tratamiento que acabamos de mencionar se pueden apreciar claramente en la figura 6.4 que es el
análogo de la figura 6.2. Adicionalmente, en la figura 6.5 se muestran algunos detalles del flujo a
modo ilustrativo. La renormalización se realiza precisamente antes de aplicar el procedimiento de
reinicialización, de tal forma de evitar cualquier clase de distorsión que ésta pudiera introducir,
que afectaren luego el transporte de la función de level set. En la práctica, la renormalización
consiste sencillamente en detectar aquellos elementos contiguos a la superficie de la parábola (i.e.
el aro de pistón) que son atravesados por la interfase y redefinir el valor de la función de level
set φ en todos los nodos que son incidencias de dichos elementos, a un mismo valor arbitrario
positivo (para que éstos queden del lado del aceite), de esta forma la interfase simplemente
desaparece de estos elementos pues no hay cambio de signo de la función φ en ellos. Luego,
se aplica el proceso de reinicialización usual el cual computa la distancia de cada uno de los
nodos a la interfase resultante. Aunque no hemos notado una influencia importante del valor
arbitrario escogido para renormalizar, un ajuste fino del mismo puede depender del problema
particular considerado. A su vez, cabe mencionar que esta renormalización, sólo es efectuada con
una frecuencia predeterminada, t́ıpicamente cada 100 pasos de tiempo, mientras que el proceso



166 Roberto F. Ausas

de reinicialización usual es efectuado t́ıpicamente cada 10 ó 20 pasos de tiempo, dependiendo
del problema.

En la figura 6.6 se muestran los perfiles de presión correspondientes a cada tiempo. Como
se puede apreciar aparece una zona de presión negativa. El tamaño de dicha zona, aśı como el
mı́nimo de presión resultante, tienden esencialmente hacia un estado estacionario. Un tratamien-
to completo del problema debeŕıa incluir un modelo de vaporización, ya que dichas presiones
negativas no suelen sostenerse siempre en la práctica. La incorporación de esta clase de modelos
en los cálculos es bastante delicada debido a la complejidad de la fenomenoloǵıa involucrada
en procesos en los cuales hay creación/destrucción de aceite/vapor; estos modelos suelen incluir
varios parámetros ajustables, por lo cual se ha decidido omitirlo en esta tesis.

Ahora, para concluir con este ejemplo y antes de pasar a estudiar otras cuestiones involucradas
en el problema, en la figura 6.7 se muestra el efecto de la velocidad de deslizamiento Ub en
el campo de presiones resultante. En este caso se han empleado dos valores distintos para Ub

iguales a 5 y 10m/s respectivamente. Como se puede observar en la figura, el máximo y mı́nimo
de la presión dependen del valor adoptado para Ub (son prácticamente proporcionales a éste).
Esto es particularmente sencillo de entender mirando la ecuación de Reynolds.

6.1.3. Efecto de la tensión superficial

Otra cuestión que debe ser evaluada es el efecto de la tensión superficial en las simulaciones.
En principio, considerando el hecho de que las escalas espaciales involucradas son pequeñas, es
esperable que los efectos debido a tensión superficial tengan una influencia no despreciable y por
lo tanto jueguen un rol importante en la evolución dinámica de la peĺıcula de lubricante. Por
otra parte es cierto que los modelos de lubricación hidrodinámica que son usualmente empleados
para estudiar esta clase de problemas no incluyen la presencia de la tensión superficial. en lo
absoluto. Cabe mencionar que en nuestro caso se quiso explorar la incorporación de las fuerzas de
capilaridad también como un mecanismo adicional de estabilización. En la figura 6.8 se muestra
una comparación de la evolución de la interfase para el caso básico antes presentado, donde
se desprecian los efectos de la tensión superficial (ĺınea de color azul) y considerándolos (ĺınea
de color rojo). Como se puede apreciar, los resultados son similares al principio y se apartan a
tiempos grandes, donde de hecho es posible apreciar una pérdida de regularidad de la solución
en el caso donde no se considera la tensión superficial. Con respecto al campo de presiones, éstos
no difieren apreciablemente y por ello no ha sido presentada su comparación.

6.1.4. Efecto del espesor de peĺıcula lubricante

A modo ilustrativo, en la figura 6.9 se muestra el comportamiento de la interfase a un tiempo
dado, para tres diferentes valores de la altura de peĺıcula hl. Las propiedades f́ısicas son las
mismas que las empleadas anteriormente. Aunque ya se observó en los casos antes presentados,
podemos mencionar la presencia de tres discontinuidades, una a la izquierda y dos a la dere-
cha del punto de mı́nimo espaciamiento, obviamente la situación se invierte si la velocidad de
deslizamiento de la superficie también lo hace. Observamos que la discontinuidad que está a
la izquierda se propaga hacia la izquierda, la primera discontinuidad a la derecha se mantiene
esencialmente quieta y la discontinuidad restante se propaga hacia la derecha hasta que even-
tualmente desaparecerá del dominio. También se puede observar que el escalón que se forma a
la derecha, tiene esencialmente el mismo tamaño para los tres casos que hemos considerado de
hl. La presencia de las discontinuidades a la derecha, aśı como también la velocidad a la cual se
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Figura 6.2: Interfase a diferentes tiempos obtenidas con la formulación de dos fluidos para el
problema de un aro de pistón con forma parabólica y empleando una velocidad de deslizamiento
Ub = 10m/s constante y parámetros dados en la Tabla 6.1 sin tratar el punto de contacto.
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Figura 6.3: Detalle de la figura 6.2 para el cuadro correspondiente al tiempo t = 0.75 mostrando
la capa de aire que se forma cuando no se efectúa el tratamiento de renormalización para el
punto de contacto.

propagan ambas discontinuidades, a la izquierda y a la derecha del punto de mı́nimo espacia-
miento, constituyen la principal diferencia con respecto al modelo p-θ de lubricación estándar,
lo cual exploramos a continuacion.

6.1.5. Comparación con los modelos de lubricación

En esta parte se pretende comparar los resultados obtenidos mediante la formulación de dos
fluidos con resultados obtenidos con la formulación p–θ introducida en caṕıtulos anteriores. En
primer lugar, comparamos los resultados con la formulación estándar, es decir, sin modificar el
coeficiente que afecta al término de Couette en la definición del flujo. Los resultados se muestran
en la parte superior de la figura 6.10, donde se grafica la interfase S a diferentes tiempos (ĺınea
color rojo) de acuerdo al modelo de dos fluidos y el espesor de la peĺıcula lubricante hfilm (= h θ)
de acuerdo al modelo p–θ (ĺınea color azul). Las diferencias son evidentes y están obviamente
relacionadas con el hecho de que el flujo en la región de peĺıcula incompleta no corresponde a
un flujo de Couette. En el caṕıtulo 4 se propuso una modificación al modelo p–θ, muy simple y
natural, que consistió en cambiar la definición del flujo para tomar en cuenta justamente esta
situación (ver ecuación (4.14) en dicho caṕıtulo). Si bien, sin una rigurosa fundamentación y
en principio desconociendo eventuales padecimientos matemáticos y/o numéricos, en particular
relacionados con la unicidad de soluciones, el concepto puede ser evaluado y las soluciones com-
paradas con las obtenidas mediante la formulación de dos fluidos (N–S + level set), lo cual es
presentado en la parte inferior de la figura 6.10. El acuerdo entre ambos modelos es bastante
notorio, excepto en la posición de la discontinuidad a la derecha del punto de mı́nimo espacia-
miento, lo cual guarda relación con la zona de presión negativa que subsiste y no está siendo
tratada, tal como se comentó anteriormente.

Observación: La cuestión sobre la posición de la discontinuidad a la derecha del punto de mı́nimo
espaciamiento es interesante y debe ser remarcada, ya que no es discutida prácticamente en la
bibliograf́ıa sobre el tema. Cuando aparece una región donde la presión se halla por debajo de la
presión de referencia, que en nuestro caso tomamos igual a cero (ver figura 6.6), dos fenónemos
ocurren en la práctica que hacen que la presión en dicha zona se uniformice y se haga justamente
igual a cero: por un lado, aparece la influencia del gas externo (esto se puede observar en la parte
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Figura 6.4: Interfase a diferentes tiempos obtenidas con la formulación de dos fluidos para el
problema de un aro de pistón con forma parabólica y empleando una velocidad de deslizamiento
Ub = 10m/s constante y parámetros dados en la Tabla 6.1. En este caso se emplea el proceso
de renormalización heuŕıstico propuesto para el tratamiento del punto de contacto.
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Figura 6.5: Detalles de la figura 6.4 para el cuadro correspondiente al tiempo t = 0.60 para
mostrar el campo de velocidades t́ıpico en el problema del aro de pistón.

inferior de la figura 6.5), y por otro lado, aparece el fenómeno de vaporización de aceite (lo cual
no estamos modelando). Por lo pronto, resulta claro que el primer fenómeno únicamente, no es
suficiente para compensar la depresión, aunque es evidente que contribuye a ello. Obviamente
esta cuestión requiere mayor investigación, incorporando algún modelo que permita simular la
vaporización y estudiar la interrelación entre los dos mecanismos.
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Figura 6.6: Campo de presiones (en MPa) a diferentes tiempos, obtenidos con la formulación
de dos fluidos para el problema de un aro de pistón con forma parabólica y empleando una
velocidad de deslizamiento Ub = 10m/s constante y parámetros dados en la Tabla 6.1.
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Figura 6.7: Campo de presiones (en MPa) a diferentes tiempos, obtenidos con la formulación de
dos fluidos para el problema de un aro de pistón con forma parabólica empleando dos valores
distintos para la velocidad de delizamiento Ub, iguales a 5m/s (ĺınea verde) y 10m/s (ĺınea
roja).
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Figura 6.8: Comparación de la interfase a diferentes tiempos obtenidas con la formulación de
dos fluidos, considerando efectos de tensión superficial (ĺınea roja) y sin considerarlos (ĺınea
azul) para el problema de un aro de pistón con forma parabólica y empleando una velocidad de
deslizamiento Ub = 10m/s constante y parámetros dados en la Tabla 6.1.
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0.00

0.02

0.04

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3

Estandard p−theta
Navier−Stokes

0.00

0.02

0.04

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3

Modified p−theta
Navier−Stokes
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6.1.6. Insuficiencia en la alimentación

Ahora vamos a considerar una situación en la cual la altura de la peĺıcula de lubricante a
la izquierda hl, se encuentra por debajo de H0/2 pero con una condición inicial en la cual la
peĺıcula se encuentra en contacto con el aro de pistón en la parte central del dominio, de hecho
la condición inicial que hemos empleado viene dada por

hfilm(x1, t = 0) =





e−10 (0.5−x1) + hl∞ si x1 > 0

e−10 (x1+0.5) + hl∞ si x1 < 0

(6.1)

Los parámetros f́ısicos utilizados son los inclúıdos en la Tabla 6.1. En primer lugar vamos a
estudiar un caso en el cual se toma hl∞ = 0.005 (que es mayor que 0.5H0 pero inferior a H0).
En este caso, de acuerdo al análisis hecho en el caṕıtulo 4, el modelo p–θ estándar predice una
solución sin una zona central de peĺıcula completa, que es de hecho lo que se observó oportu-
namente en dicho caṕıtulo, sin embargo, de acuerdo al modelo p–θ modificado, se obtiene la
solución correcta con una zona central presurizada, lo cual se muestra en la figura 6.11, donde
se comparan la predicciones del modelo estándar, del modelo modificado y del modelo de dos
fluidos (notar en el primer cuadro la condición de partida). Obsérvese también las similitudes
entre los resultados obtenidos para N–S y los del modelo p–θ modificado.

Ahora consideramos un caso en el cual el valor de hl∞ se toma igual a 0.0025 (que es de hecho
menor que 0.5H0). En este caso, de acuerdo a lo dicho anteriormente, ambos modelos predicen
que el tipo de soluciones, con una región central de peĺıcula completa no se reproducen, lo
cual es efectivamente confirmado en la figura 6.12 donde se muestra la evolución temporal de
la interfase para ambos casos. Nuevamente el acuerdo entre ambos modelos es bastante claro,
excepto quizás para tiempo grandes, cerca del punto de ruptura del film fluido, lo cual ocurre
en t = 0.8 aproximadamente. En este caso claramente no teńıa sentido mostrar los resultados
para el modelo p–θ estándar.

6.1.7. Velocidad de deslizamiento oscilante

Para concluir esta sección vamos a estudiar el comportamiento de la peĺıcula de aceite para el
caso en que la velocidad de deslizamiento oscila en el tiempo, como ocurre de hecho en la práctica.
Esto será luego estudiado también al simular el comportamiento de los aros con la geometŕıa
real en la siguiente sección. En principio, esta clase de simulaciones no presenta dificultades
adicionales, excepto que la condición de contorno en la superficie inferior debe ser actualizada
apropiadamente en función del tiempo. La velocidad de deslizamiento para la superficie inferior
viene en este caso dada por

Ub(t) = U0 cos (4π ω t) (6.2)

donde U0 = 4m/s y ω = 5000 1/s. En la figura 6.13 se muestra la interfase a diferentes tiempos
donde se puede apreciar la formación alternativa de las discontinuidades a izquierda y derecha
del punto de mı́nimo espaciamiento. Recordemos que la formulación p–θ modificada, cuando fue
utilizada para esta clase de problemas en el caṕıtulo 4, presentaba ciertos padecimientos, los
cuales se manifestaban en forma de oscilaciones del perfil de lubricante (ver figura 4.14).
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Figura 6.11: Comparación entre el modelo de dos fluidos (ĺınea azul continua), el modelo p–θ
estándar (ĺınea magenta fina) y el modelo p–θ modificado (ĺınea roja punteada) para el caso con
insuficiencia en la alimentación con 0.5H0 < hl∞ = 0.005 < H0.
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Figura 6.12: Comparación entre el modelo de dos fluidos (ĺınea azul continua) y el modelo p–θ
modificado (ĺınea roja punteada) para el caso con insuficiencia en la alimentación con hl∞ =
0.0025 < 0.5H0.
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Figura 6.13: Interfase a diferentes tiempos obtenidas con la formulación de dos fluidos para el
problema de un aro de pistón con forma parabólica y empleando una velocidad de deslizamiento
oscilante con parámetros dados en la Tabla 6.1.
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6.2 Problema con la geometŕıa real

6.2.1. Descripción de la geometŕıa

En esta parte estudiamos el problema considerando la presencia de los tres aros que son
t́ıpicamente utilizados. La geometŕıa considerada corresponde a un conjunto de aros de pistón
que son empleados en motores de combustión reales. La geometŕıa de los mismos ha sido provista
por Renault (Francia). En la figura 6.14 se muestra un esquema de la geometŕıa y algunos detalles
de la malla de elementos finitos utilizada para realizar los cómputos con el modelo de dos fluidos.

Γr
Γl

Aros → Γt

Camisa → Γb

Figura 6.14: Geometŕıa real de los aros de pistón en un motor t́ıpico y detalles de la malla de
elementos finitos utilizados en el cómputo del problema de lubricación con el modelo de dos
fluidos.

6.2.2. Algunos resultados numéricos

En este caso debemos tomar en cuenta que el comportamiento del punto de contacto suele
ser más complejo debido a la forma de los aros que es menos suave que en el problema idealizado
que mostramos anteriormente. Esta clase de comportamientos más complejos también fueron
observados en el caṕıtulo 4 cuando se aplicó el modelo de Elrod–Adams en su forma estándar al
problema de lubricación. En este caso vamos a comparar el modelo de dos fluidos con el modelo
p–θ en su versión modificada, pues ya vimos que no tiene demasiado sentido en este caso utilizar
el modelo estándar. Además, se empleará una velocidad de deslizamiento para la superficie
inferior que es oscilante tal como se utilizó en el último ejemplo de la sección anterior. En la
figura 6.15 se muestra la comparación entre los dos modelos a diferentes tiempos. El dominio
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computacional se extiende entre 0 y 3 pero por claridad en el gráfico solo se muestra la región
de interés. Como se puede apreciar, el acuerdo es razonable considerando la compleja dinámica
que es exhibida por la interfase en este caso. También mostramos algunos detalles del campo de
velocidades en la figura 6.16 a modo ilustrativo simplemente para el tiempo t = 0.15. Para este
tiempo mostrado, la velocidad de deslizamiento ya tiene sentido de derecha a izquierda, y por ello
puede apreciarse que la velocidad del lubricante también tiene dicho sentido. Cabe mencionar
que la densidad de vectores en el gráfico es similar a la densidad de elementos en la malla, la
cual se encuentra refinada localmente en la vecindad de los puntos de mı́nimo espaciamiento
entre las dos superficies.

6.2.3. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos aplicado las metodoloǵıas presentadas en el caṕıtulo anterior, para la
resolución de flujos a superficie libre, al problema de lubricación en aros de pistón de motores
a explosión. El objetivo principal de este estudio es analizar de forma más o menos sistemática
el comportamiento de esta clase de sistemas lubricados, con la finalidad de estudiar posibles
mejoras y modificaciones en los modelos de lubricación, que son preferidos en ingenieŕıa por
su simplicidad y robustez. De hecho, los resultados presentados fueron comparados con aque-
llos obtenidos mediante el modelo p–θ de Elrod–Adams, modificado tal como se describió en
el caṕıtulo 4. Se simularon problemas considerando una geometŕıa regular (simplificada) pero
presentando la fenomenoloǵıa de interés. La geometŕıa consistió de una parábola y luego se estu-
dió el problema con la geometŕıa real de los aros y con velocidad de deslizamiento oscilante. Se
comentaron además varios aspectos involucrados en las simulaciones, tales como el tratamiento
del punto de contacto, el efecto de la tensión superficial y la insuficiencia en la alimentación,
entre otros. Si bien, empleando el modelo p–θ modificado, se pudo observar un buen acuerdo con
los resultados de la formulación de N–S de dos fluidos, debemos recordar que dicho modelo hab́ıa
mostrado algunos padecimientos que todav́ıa deben ser resueltos, posiblemente relacionados con
la multiplicidad de soluciones.
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Figura 6.15: Comparación entre el modelo de dos fluidos (ĺınea azul continua) y el modelo p–θ
modificado (ĺınea roja punteada) para el caso con la geometŕıa real de los aros con velocidad de
deslizamiento oscilante. El tiempo correspondiente a cada cuadro se adimensionaliza empleando
un factor igual a 5× 104 1/s.
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Figura 6.16: Detalles de la figura 6.4 para el cuadro correspondiente al tiempo t = 0.15 para
mostrar el campo de velocidades t́ıpico en el problema del aro de pistón. Arriba: detalle del
primer aro. Centro: detalle del segundo aro. Abajo: detalle del último aro.



7
Conclusiones y Trabajos Futuros

En esta tesis hemos realizado un estudio numérico del mecanismo de lubricación entre los
aros de pistón y la camisa de cilindro de motores a explosión. Este estudio numérico lo hemos
desglosado en dos partes: por un lado, el estudio del problema mediante un modelo de lubricación
clásico, d́ıgase, el modelo de Elrod–Adams en su formulación p–θ, i.e. un modelo de orden
reducido, y por otro lado, el estudio del problema mediante una formulación numérica euleriana
para las ecuaciones de Navier–Stokes de dos fluidos incompresibles, empleando una técnica de
tipo level set para el seguimiento de la interfase móvil. En cada caso fue necesario el desarrollo
de esquemas numéricos robustos para el tratamiento espećıfico de ciertas dificultades inherentes
presentes en ambos modelos matemáticos. Aunque ya hemos presentado conclusiones parciales al
final de cada caṕıtulo a lo largo de la tesis, presentamos aqúı un resumen de las más importantes
y cuales son los puntos que quedan abiertos para futuras investigaciones.

(1) La elección del modelo de cavitación tiene consecuencias dramáticas en las predicciones
numéricas del comportamiento de dispositivos lubricados, especialmente en presencia de micro–
texturas, las cuales han cobrado importancia recientemente, por sus potenciales ventajas en
términos de reducción de fricción y desgaste de las partes lubricadas. Hemos mostrado bas-
tante evidencia numérica de esto, tanto en problemas estáticos como en problemas dinámicos
de lubricación. Además hemos reportado de manera detallada los algoritmos numéricos y los
esquemas de acoplamiento para considerar la dinámica completa de las partes lubricadas. La ca-
racteŕıstica saliente de la formulación numérica propuesta en este caso, es la de ser estrictamente
conservativa.

(2) Si bien la formulación adoptada para el tratamiento de problemas de lubricación es es-
trictamente conservativa como se mencionó, la misma no es completamente apropiada para el
tratamiento del problema de lubricación en aros de pistón, que nos interesa resolver en particu-
lar. La falencia del modelo radica en el hecho de que el flujo de lubricante en la zona de peĺıcula
incompleta (i.e. “cavitada”) no se corresponde con un flujo de Couette como suele ocurrir en
la mayoŕıa de los casos, sino que es esencialmente un flujo plano, lo cual lleva a que aparezca
en la frontera de cavitación una discontinuidad en el coeficiente que afecta el término que no
depende del gradiente de presión, y además que la velocidad de propagación de la frontera de
reformación/ruptura resulte modificada para considerar esto. En el caṕıtulo 4 aplicamos la for-
mulación numérica propuesta en su forma estándar y modificada al problema de un aro de pistón
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“regularizado” (de forma parabólica) y también a la geometŕıa real para el conjunto completo de
aros (datos provistos por Renault, Francia). Los principales desaf́ıos a futuro en este caso, están
relacionados con el análisis matemático del modelo modificado, ya que existe alguna evidencia
numérica de que el mismo puede estar mal planteado pues se ha observado multiplicidad de
soluciones.

(3) El siguiente paso fue emplear un modelo de alto orden para simular el problema fluido–
dinámico en los aros de pistón, lo que no es otra cosa que las ecuaciones de Navier–Stokes para dos
fluidos inmiscibles. Para ello se hace necesario desarrollar una formulación numérica completa,
robusta, para la simulación de flujos a superficie libre y/o flujos de dos fases. Aqúı aparecen
las principales contribuciones numéricas de la tesis, debido a los varios ingredientes que una
formulación Euleriana con un método de level set, como la que hemos adoptado, debe incorporar.
Pasamos a comentar:

◦ Transporte de función de level set: El paso de transporte es fundamental, debido a que
gran parte de la difusión numérica (lo cual se traduce en pérdidas/ganancias de masa) que
se atribuye a los métodos de level set, ocurren en este paso. No hemos hecho contribuciones
originales en relación a los esquemas de transporte propiamente dichos, más bien se estu-
diaron varios esquemas disponibles en la literatura. El que hemos decidido adoptar para la
mayor parte de los casos estudiados, es un método de elementos finitos con estabilización
SUPG, por su simplicidad y robustez. También se evaluaron métodos de Galerkin disconti-
nuo, con interpolación de alto orden para la función de level set, y por ende muy precisos,
pero requiriendo complejos esquemas de detección de la interfase. La dificultad en este
último caso, aparece en la forma en que dichos esquemas de alto orden son acoplados con
los resolutores de Navier–Stokes que emplean simple interpolación lineal para la velocidad
y la presión. Ésto origina distorsiones en la interfase y por ende problemas de robustes de
la formulación numérica. Aún resta trabajo en relación con este aspecto del problema.

Donde si se hemos realizado una contribución, es con respecto al Acondicionamiento de la
velocidad para el transporte, empleando un método de extensión de la velocidad. El mismo
está basado esencialmente en la resolución de una ecuación de difusión para el campo de
velocidades, donde el coeficiente de difusión a utilizar pasa a ser un parámetro algoŕıtmico,
elegido de tal manera que únicamente se extrapolen valores de la velocidad provenientes de
una banda de “elementos ĺıquidos” cercanos a la interfase. Esta velocidad aśı computada,
es únicamente utilizada para advectar la función de level set en la ecuación de transporte.
La ventaja del método es la simplicidad de implementación en cualquier código existente,
ya que se reduce básicamente a resolver un Laplaciano vectorial, a diferencia de otros que
pueden ser hallados en la literatura, que son de tipo geométrico, requiriendo un complicado
manejo de las estructuras de datos dentro del código. Hemos observado un efecto benéfico
del esquema de extensión en algunos problemas en dos y tres dimensiones espaciales, pero
cabe destacar, que la elección del coeficiente de difusión depende del problema particular
considerado.

◦ Acondicionamiento de la función de level set: En una formulación de level set es necesario
mantener la distorsión de la función que está siendo transportada y en la cual se encuentra
embebida la interfase, bajo control. En esta tesis hemos adoptado un esquema geométrico
de reinicialización para la función de level set, el cual preserva la masa. Como parte del
trabajo realizado, se mejoraron las implementaciones existentes (previas al comienzo de
la tesis) y se lo evaluó de manera exhaustiva. Además se estudió el comportamiento del
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mismo al acoplarlo con esquemas de transporte de volúmenes/diferencias finitas en mallas
curviĺıneas con relaciones de aspecto elevadas, las cuales son muy empleadas en mécanica
de fluidos computacional. El esquema además fue comparado con un método de reinicia-
lización de tipo PDE, discretizado con un esquema WENO de alto orden (considerado en
el estado–del–arte en la literatura).

◦ Cómputo de la fuerza de tensión superficial: Debido justamente a las dificultades recién
mencionadas, es que se optó en esta tesis por una formulación del tipo Laplace–Beltrami
para el cómputo de la curvatura. Además de evitar la diferenciación hasta segundo orden
de la función de level set, este tipo de formulaciones aparece de manera muy natural en la
formulación variacional del problema, lo que también facilita el tratamiento del punto/ĺınea
de contacto, para lo cual hemos evaluado una condición conocida como “generalized Na-
vier boundary condition” (GNBC). Esta condición incopora la diferencia entre el llamado
ángulo de contacto estático y dinámico y un coeficiente de deslizamiento o “slip”. En nues-
tra opinión, aqúı aparece una ĺınea clara de investigación, en particular, en lo referido a la
implementación numérica efectiva de dicha condición en una formulación numérica de la
escala macroscópica del problema fuido–dinámico (i.e. la cual no considera los detalles de
escala meso/micros–cópica que realmente gobiernan el problema).

◦ Tratamiento de presiones discontinuas: La presencia de la tensión superficial introduce un
salto en la tensiones normales, esencialmente en la presión. El incorrecto tratamiento de
la tensión superficial y de las discontinuidades en variables tales como la presión, por lo
general resultan en un orden de convergencia subóptimo del método numérico (t́ıpicamente

de orden h
1
2 en norma L2(Ω)). En esta tesis se propuso un nuevo espacio de presiones

para acomodar las discontinuidades que aparecen en la interfase, mediante modificaciones
locales a las funciones de forma usuales P1 conformes. Una ventaja saliente del método
es que no introduce ningún grado de libertad adicional, evitando t́ıpicos problemas de
mal condicionamiento de los sistemas lineales resultantes, tal como ocurre con el método
XFEM por ejemplo. El nuevo espacio ha sido probado en una formulación estabilizada con
igual orden para velocidad y presión y en una formulación empleando el elemento mini. Al
utilizar el nuevo espacio no se deteriora la precisión global, la cual estaba limitada por la
precisión H1(Ω) del espacio de velocidades, que es O(h).

◦ Tratamiento monoĺıtico del problema: En esta tesis hemos dicidido adoptar un esquema
monoĺıtico de cálculo, en el cual, velocidad, presión y posición de la interfase se determinan
simultáneamente. Para ello, se utiliza un esquema iterativo de Newton–Raphson, en el cual
la matriz tangente se computa en forma exacta, excepto para aquellas componentes que
implican derivación de los residuos con respecto a la función de level set, en las cuales
proponemos emplear diferenciación numérica. Como resultado, se ha logrado en general
acelerar la convergencia del proceso iterativo.

(4) La formulación numérica propuesta se aplicó finalmente al problema de los aros de pistón
con la finalidad de estudiar el comportamiento de la peĺıcula de lubricante y comparar luego los
resultados con los obtenidos empleando los modelos de lubricación de orden reducido. La idea
fundamental detrás de este estudio es en principio recopilar información que permita modificar
de forma apropiada los modelos de lubricación. Para llevar a cabo este estudio, nuevamente se
consideró en primer lugar una geometŕıa “regularizada” del problema, para hacer más amenos
los cálculos. También se consideró la geometŕıa real del conjunto completo de aros y una veloci-
dad de deslizamiento oscilante. En ambos caso el acuerdo entre la formulación de dos fluidos y
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el modelo p–θ, en su forma modificada, fue bueno. De todas formas, la cuestión sobre el modelo
de lubricación correcto o bien planteado desde el punto de vista matemático, no se considera
cerrada y de hecho hemos observado algunos padecimientos del modelo propuesto. En este caso
es necesario un análisis matemático riguroso del mismo. Un punto que sólo ha sido comentado
al pasar, es el del tratamiento de las presiones por debajo de cero, que aparecen al emplear la
formulación de dos fluidos. Como se mencionó, la utilización de un modelo que incluya crea-
ción/destrucción de aceite/vapor es extremadamente delicada ya que suele involucrar varios
parámetros ajustables. Esto sin duda constituye un tópico de futuras investigaciones.

(5) Para concluir, otras aplicaciones en las que se pretende incursionar utilizando la formula-
ción numérica desarrollada, están relacionadas con la simulación de dispositivos microflúıdicos
involucrando interfases móviles. Esta área no se encuentra muy desenvuelta, debido a varias
cuestiones que todav́ıa deben ser resueltas y que dificultan el tratamiento numérico del proble-
ma, entre las que podemos mencionar, los efectos o tensiones de Marangoni, relacionados con
gradientes superficiales en el coeficiente de tensión superficial; la presencia de fenómenos eléctri-
cos en la interfase, debido a la formación de distribuciones de carga sobre la misma, siendo
de importancia en este caso las llamadas fuerzas de electroosmosis y electroforesis, debidas al
movimiento del ĺıquido ionizado relativo a una superficie cargada y en presencia de un campo
eléctrico aplicado; y finalmente el estudio de la interacción entre part́ıculas sólidas cargadas y el
fluido, ésto, por supuesto también guarda relación con el punto anterior, ya que deben compu-
tarse la fuerzas eléctricas entre las part́ıculas y las distribuciones de carga resultantes. Este es un
objetivo más ambicioso, dado que en este caso se deben estudiar además esquemas de interacción
fluido–estructura.



A
Deducción de la Ecuación de Reynolds para

el caso Incompresible

Vamos a deducir la ecuación de Reynolds que gobierna los problemas de lubricación en
régimen hidrodinámico. Ésta no es otra cosa que la ecuación de conservación de la masa en un
sistema donde se hacen ciertas simplificaciones. Supongamos entonces, un film fluido que llena
el gap 0 < x3 < h(x1, x2, t), donde (x1, x2) ∈ Dℓ ⊂ R

2 (ver figura 2.3). Vamos a introducir ahora
la siguientes variables adimensionales

x̂1 =
x1

L
, x̂2 =

x2

L
, x̂3 =

x3

h0
,

û1 =
u1

U
, û2 =

u2

U
, û3 =

u3

U h0
L

,

t̂ =
tU

L
, p̂ = p

h2
0

µL
.

Debemos notar que la adimensionalización aqúı propuesta no es isotrópica, i.e. que no empleamos
el mismo factor de escala para las direcciones 1 y 2 que para la dirección 3. La razón para esto
se hará evidente a continuación. El problema se encuentra gobernado por las ecuaciones de
Navier–Stokes, entonces, considerando un lubricante con densidad ρ y viscosidad µ (constantes
por simplicidad) e introduciendo las variables adimensionales en las ecuaciones de Navier–Stokes,
obtenemos

∂p̂

∂x̂1
= −ǫR

[
∂û1

∂t̂
+ ûj

∂û1

∂x̂j

]
+
∂2û1

∂x̂2
3

+ ǫ2
(
...
)
,

∂p̂

∂x̂2
= −ǫR

[
∂û2

∂t̂
+ ûj

∂û2

∂x̂j

]
+
∂2û2

∂x̂2
3

+ ǫ2
(
...
)
,

∂p̂

∂x̂3
= ǫ2

(
...
)
,
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donde ǫ = h0/L y R = ρUh0/µ es el número de Reynolds basado en la altura de referencia
h0. En este punto se hace notar que en lubricación, ambos factores son muy pequeños, es decir
ǫ ≪ 1 y ǫR ≪ 1, debido a que h ≪ 1 (t́ıpicamente algunos micrones) y h ≪ L (en general
ǫ < 10−3 en la mayoŕıa de las aplicaciones). Nótese que los términos involucrando potencias de
ǫ mayores que 1 son despreciables y por ello han sido simplemente omitidos. También es claro
que los términos inerciales pueden ser despreciados dado que se encuentran afectados por ǫR,
con lo cual, volviendo a las variables dimensionales originales, resulta

∂p

∂x1
=

∂

∂x3

(
µ
∂u1

∂x3

)
,

∂p

∂x2
=

∂

∂x3

(
µ
∂u2

∂x3

)
, (A.1)

∂p

∂x3
= 0,

La tercera ecuación indica que la presión en el fluido es independiente de la coordenada x3

(a lo largo del espesor de la peĺıcula lubricante), con lo cual, en las condiciones que estamos
considerando, la presión es un campo escalar que depende únicamente de (x1, x2) ∈ Dℓ. Luego,
integrando (A.1) con respecto a x3, obtenemos los perfiles de velocidad en el fluido, como se
sigue a continuación

u1 =
1

2µ

∂p

∂x1
x3(x3 − h) +

x3

h
U1 +

h− x3

h
V1 (A.2)

u2 =
1

2µ

∂p

∂x2
x3(x3 − h) +

x3

h
U2 +

h− x3

h
V2 (A.3)

los cuales, no es dif́ıcil ver, satisfacen las siguientes condiciones de contorno

u1 = V1 en x3 = 0, u1 = U1 en x3 = h(x1, x2, t)

u2 = V2 en x3 = 0, u2 = U2 en x3 = h(x1, x2, t)

Estos perfiles de velocidad poseen una contribución que depende del gradiente del campo de
presiones (perfil de Poiseuille) y una contribución que depende de las velocidades de las super-
ficies lubricadas (perfil de Couette). A continuación, vamos a deducir la ecuación de Reynolds
para el caso incompresible. Para ello comenzamos por integrar la ecuación de continuidad con
respecto a x3 como sigue1

∫ h(x1,x2,t)

0
∇ · u dx3 =

∫ h(x1,x2,t)

0

(
∂u1

∂x1
+
∂u2

∂x2
+
∂u3

∂x3

)
dx3 = 0. (A.4)

1La derivación para el caso compresible, cuando el fluido lubricante es un gas, puede ser obtenida con un
procedimiento similar al que aqúı se presenta, la diferencia es que debemos integrar ∂tρ +∇ · (ρu) = 0.
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Luego, podemos emplear la regla de derivación bajo el signo integral, dado que el extremo de
integración depende de x1 y x2, para obtener

∂

∂x1

(∫ h(x1,x2,t)

0
u1 dx3

)
=

∫ h(x1,x2,t)

0

∂u1

∂x1
dx3 + u1(h)

∂h

∂x1
(A.5)

donde u1(h) = U1. Empleando (A.2), la integral entre paréntesis es elemental y puede ser
computada como sigue

∫ h

0
u1 dx3 =

∫ h

0

(
1

2µ

∂p

∂x1
x3(x3 − h) +

x3

h
U1 +

h− x3

h
V1

)
dx3 =

= − h3

12µ

∂p

∂x1
+
h(U1 + V1)

2
(A.6)

similarmente, para el segundo término tenemos

∂

∂x2

(∫ h(x1,x2,t)

0
u2 dx3

)
=

∫ h(x1,x2,t)

0

∂u2

∂x2
dx3 + u2(h)

∂h

∂x2
(A.7)

donde u2(h) = U2 y una expresión similar a la anterior para la integral entre paréntesis

∫ h

0
u2 dx3 =

∫ h

0

(
1

2µ

∂p

∂x2
x3(x3 − h) +

x3

h
U2 +

h− x3

h
V2

)
dx3 =

= − h3

12µ

∂p

∂x2
+
h(U2 + V2)

2
(A.8)

Finalmente, para el tercer término que aparece en el paréntesis de la integral en (A.4), tenemos
simplemente

∫ h(x1,x2,t)

0

∂u3

∂x3
dx3 = u3(h)− u3(0) = U3 − V3 (A.9)

Reemplazando los resultados obtenidos en (A.6)-(A.9), la integral de la ecuación de continuidad
a lo largo del espesor del lubricante dada en (A.4) resulta de la siguiente forma

∂

∂x1

(
h3

12µ

∂p

∂x1

)
+

∂

∂x2

(
h3

12µ

∂p

∂x3

)
=

∂

∂x1

(
hŪ1

2

)
+

∂

∂x2

(
hŪ2

2

)
+
∂h

∂t
(A.10)

donde Ū1 = U1 + V1 y Ū2 = U2 + V2 y donde se ha usado la siguiente identidad

U3 − V3 =
Dh

Dt
=
∂h

∂t
+ U1

∂h

∂x1
+ U2

∂h

∂x2
. (A.11)
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La ecuación (A.10) puede ser alternativamente escrita como sigue

∇ ·
(
h3

12µ
∇p− Ūh

2

)
=
∂h

∂t
(A.12)

donde ∇ =
(

∂
∂x1

, ∂
∂x2

)
y Ū = (Ū1, Ū2). En general, una de las superficies se encuentra quieta o

al menos es posible hacer un cambio de sistema de refencia de tal forma que esto ocurra, con lo
cual Ū = (U1, U2). En el caso estacionario, (A.12) se reduce a

∇ ·
(
h3

12µ
∇p− Ūh

2

)
= 0 (A.13)
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[110] W. Dettmer and D. Perić. A computational framework for free surface fluid flows accoun-
ting for surface tension. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 195:3038–3071, 2006.



198 Roberto F. Ausas

[111] S. Gross and A. Reusken. Finite element discretization error analysis of a surface tension
force in two-phase incompressible flows. SIAM J. Numer. Anal., 45:1679–1700, 2007.

[112] S. Gross and A. Reusken. An extended pressure finite element space for two-phase incom-
pressible flows with surface tension. J. Comput. Phys., 224:40–58, 2007.

[113] A. Reusken. Analysis of an extended pressure finite element space for two–phase incom-
pressible flows. Comput. Visual. Sci., 11:293–305, 2008.
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a b s t r a c t

We consider incompressible Stokes flow with an internal interface at which the pressure is discontinu-
ous, as happens for example in problems involving surface tension. We assume that the mesh does not
follow the interface, which makes classical interpolation spaces to yield suboptimal convergence rates
(typically, the interpolation error in the L2ðXÞ-norm is of order h

1
2). We propose a modification of the

P1-conforming space that accommodates discontinuities at the interface without introducing additional
degrees of freedom or modifying the sparsity pattern of the linear system. The unknowns are the pressure
values at the vertices of the mesh and the basis functions are computed locally at each element, so that
the implementation of the proposed space into existing codes is straightforward. With this modification,
numerical tests show that the interpolation order improves to O h

3
2

� �
.

The new pressure space is implemented for the stable Pþ1 =P1 mini-element discretization, and for the
stabilized equal-order P1=P1 discretization. Assessment is carried out for Poiseuille flow with a forcing
surface and for a static bubble. In all cases the proposed pressure space leads to improved convergence
orders and to more accurate results than the standard P1 space. In addition, two Navier–Stokes simula-
tions with moving interfaces (Rayleigh–Taylor instability and merging bubbles) are reported to show that
the proposed space is robust enough to carry out realistic simulations.

� 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Though much progress has been made over the last years in the
field of finite-element-based computational fluid mechanics, the
accurate simulation of flows with significant surface tension effects
remains a challenge. This is a consequence of two main difficulties
that are inherent to such flows:

(i) The surface tension force FC is a surface Dirac distribution
over the interface C, proportional to the curvature of C.
The singularity of the force, together with its dependence
of second derivatives of the interface shape, renders it diffi-
cult to approximate.

(ii) Some of the flow variables, most importantly the pressure,
are discontinuous across C. This leads to suboptimal inter-
polation accuracy whenever the finite element interpolants
are continuous across C.

In a recent careful study, Gross and Reusken [1,2] (see also [3]),
have shown that both of the aforementioned difficulties need to be
specifically addressed or otherwise the convergence is poor (of or-

der h
1
2 in the L2ðXÞ-norm). In this article the attention is focused in

difficulty (ii), for which Gross and Reusken propose to adopt an
XFEM [4] enrichment of the pressure space, incorporating func-
tions that are discontinuous at C, as had been also proposed by
Minev et al. [5]. With this modification, they are able to get im-
proved convergence behavior, at the expense of the well-known
pitfalls of the XFEM methodology: the ill-conditioning of the sys-
tem matrix due to approximate linear dependence of the basis,
and the introduction of new unknowns that depend on the location
of the interface, thus requiring the code to completely rebuild the
linear system structure for each interface location.

Similar considerations have been made recently by Ganesan
et al. [6]. They compare mixed finite elements with continuous
and discontinuous approximations for the pressure, and end up
recommending the use of meshes that follow the interface together
with discontinuous pressure interpolants. Clearly, this is the only
combination of classical finite elements that yields a pressure
space that is discontinuous at C, which is the key to properly tackle
difficulty (ii) above. However, in a dynamic simulation it is cum-
bersome and sometimes impossible to maintain the mesh aligned
with the interface, so that other remedies must be sought.

In this article we introduce a novel pressure space which
accommodates discontinuities at the (given) interface C, which is
approximated by piecewise-linear segments in 2D and piece-
wise-planar facets in 3D. The proposed space is nothing but the
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A geometric mass-preserving redistancing scheme for
the level set function
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SUMMARY

In this paper we describe and evaluate a geometric mass-preserving redistancing procedure for the level set
function on general structured grids. The proposed algorithm is adapted from a recent finite element-based
method and preserves the mass by means of a localized mass correction. A salient feature of the scheme
is the absence of adjustable parameters. The algorithm is tested in two and three spatial dimensions
and compared with the widely used partial differential equation (PDE)-based redistancing method using
structured Cartesian grids. Through the use of quantitative error measures of interest in level set methods,
we show that the overall performance of the proposed geometric procedure is better than PDE-based
reinitialization schemes, since it is more robust with comparable accuracy. We also show that the algorithm
is well-suited for the highly stretched curvilinear grids used in CFD simulations. Copyright q 2010 John
Wiley & Sons, Ltd.
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1. INTRODUCTION

The level set method, introduced by Osher and Sethian in 1988 [1], has been extensively used
in the past few years to treat problems involving free surfaces, basically due to its simplicity to
deal with the complex topological changes that interfaces might undergo along their transport in a
general situation. Additionally, quantities such as the curvature of the interface and other related
information can be extracted from the level set function making it a very attractive and powerful
tool for problems in two and three spatial dimensions.

As is well known, one of the main drawbacks of this method for free surface problems involving
incompressible flows is the lack of mass conservation and excessive diffusion, which leads to
unphysical motions of the interface that severely deteriorate the accuracy and stability of the results.
These difficulties have been addressed in basically three different ways:

• by improving the numerical algorithms used to transport the level set function;
• by combining the level set method with other computational techniques;
• by trying to keep the level set function as regular as possible, using the so-called reinitialization
or redistancing procedures.
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A Mass-Conserving Algorithm for
Dynamical Lubrication Problems
With Cavitation
A numerical algorithm for fully dynamical lubrication problems based on the Elrod–
Adams formulation of the Reynolds equation with mass-conserving boundary conditions
is described. A simple but effective relaxation scheme is used to update the solution
maintaining the complementarity conditions on the variables that represent the pressure
and fluid fraction. The equations of motion are discretized in time using Newmark’s
scheme, and the dynamical variables are updated within the same relaxation process just
mentioned. The good behavior of the proposed algorithm is illustrated in two examples:
an oscillatory squeeze flow (for which the exact solution is available) and a dynamically
loaded journal bearing. This article is accompanied by the ready-to-compile source code
with the implementation of the proposed algorithm. �DOI: 10.1115/1.3142903�

Keywords: dynamical lubrication, cavitation, Elrod–Adams model, oscillatory squeeze
flow, journal bearings

1 Introduction
Significant progress has been made over the last decades in the

field of numerical modeling of lubricated devices. The mass-
conserving Elrod–Adams model �1� is by now commonly ac-
cepted as a plausible concept and easy-to-implement tool for
simulation in hydrodynamic lubrication involving cavitation. This
model contains two unknown fields, one of which is the pressure
p and the other the fluid fraction variable that will be denoted by
�, which takes values between zero and one. In the pressurized
region �+ of the bearing �p�0� the film is complete ��=1�,
whereas in the cavitated region �incomplete film, i.e., ��1�, de-
noted by �0, the pressure is zero �p=0�. At the internal boundary
� between these two regions �cavitation boundary�, which is an
unknown of the problem, the mathematical conditions are the con-
tinuity of the pressure �p tends to zero when approaching � from
either side� and the conservation of the mass of lubricant. Notice
that �+, �0, and thus �, change with time. It should be kept in
mind that several complex phenomena, involving a wide range of
spatial and temporal scales, take place in the cavitated region. The
Elrod–Adams model is of course just an approximation of the true
physics. Several authors have proposed more sophisticated de-
scriptions of the cavitation phenomenon, which may lead to im-
proved models �see e.g., in Refs. �2–4�.

The Elrod–Adams p−� model can also be simply regarded as a
set of mass-conserving boundary conditions for the Reynolds lu-
brication equation. These are usually called the JFO boundary
conditions, honoring the pioneer work of Jakobsson and Floberg
�5� and Olsson �6�. The fluid fraction field � in the model can be
seen as an auxiliary quantity that is used to determine the correct
conditions to be applied on �. Another possibility is given instead
by the imposition of the so-called Reynolds boundary conditions
at � �both the pressure and its normal derivative required to van-
ish at ��, which are much easier to deal with numerically at the
expense of not enforcing the conservation of the mass of lubri-
cant. In many cases the two models yield very similar results.
Ausas et al. �7�, however, have recently shown that for the in-
creasingly popular microtextured bearings the use of a mass-

conserving model is mandatory. Later on, an example showing
that mass-conservation is also crucial in untextured bearings if
transient effects are strong, is provided.

The main difficulty concerning the mass-conserving model
comes from its highly nonlinear nature. The nonlinearity of the
mathematical problem, combined with the discretization errors in-
herent to the numerical approximation �be it finite differences,
finite volumes, finite elements, etc.� generally required for up-
winding, leads to nonlinear algebraic problems for which lack of
convergence of iterative methods is frequent. The interaction of
the discretization scheme with the nonlinear iteration strategy
makes the behavior of the simulation codes quite dependent on the
implementation details, which cannot be fully described in journal
articles. Though many algorithms have been published in the lit-
erature �see Refs. �2,8–11��, the codes implementing them are not
publicly available. Public availability of source codes is an impor-
tant step toward the maturity of numerical techniques in any area
of engineering simulation. In this paper, the numerical solution of
the mass-conserving lubrication model with the p−� formulation
of Elrod and Adams �1� for dynamically-loaded bearings is ad-
dressed. A relaxation-type finite-volume-based algorithm that has
been proven to be accurate and robust in several industrial appli-
cations is described. Further, the source code is made freely avail-
able from the web,1 in such a way that any interested reader can
download it, study the implementation details, reproduce the non-
trivial examples that are discussed in Secs. 2–6, and even modify
the code to run more sophisticated examples or test algorithmic
variants.

The plan of the article is as follows, in Sec. 2, the mathematical
model in the case of an arbitrary, time-dependent gap-thickness
h�x1 ,x2 , t� is briefly recalled. The numerical algorithm is de-
scribed under the simplifying assumption of h�x1 ,x2 , t� being
known a priori. This is illustrated in Sec. 3, in which the code is
applied to an example for which the exact solution is computable
�oscillatory squeeze flow�, also including the results of the
nonmass-conserving model �Reynolds boundary conditions� for
comparison. The proposed methodology is then extended to the
fully dynamical case of a journal bearing under time-dependent
load, as detailed in Sec. 4, followed by an application example in
Sec. 5.

Contributed by the Tribology Division of ASME for publication in the JOURNAL OF

TRIBOLOGY. Manuscript received September 3, 2008; final manuscript received April
27, 2009; published online June 2, 2009. Assoc. Editor: Michel Fillon. 1www.lcad.icmc.usp.br/~buscaglia/download.

Journal of Tribology JULY 2009, Vol. 131 / 031702-1Copyright © 2009 by ASME

Downloaded 30 Sep 2009 to 134.214.76.97. Redistribution subject to ASME license or copyright; see http://www.asme.org/terms/Terms_Use.cfm



Roberto Ausas
Centro Atómico Bariloche,
8400 Bariloche, Argentina;

Instituto Balseiro,
8400 Bariloche,

Argentina
e-mail: rfausas@gmail.com

Patrick Ragot
RENAULT, Direction de l’Ingeniere Mecanique,
Service Mecanique des Solides et Thermique

(66151),
F-92508 Rueil Malmaison,

France
e-mail: patrick.ragot@renault.com

Jorge Leiva
Centro Atómico Bariloche,
8400 Bariloche, Argentina;

Instituto Balseiro,
8400 Bariloche,

Argentina

Mohammed Jai
Mathématiques,

INSA de Lyon,
CNRS-UMR 5208,

Bâtiment Leonardo da Vinci,
F-69621 Villeurbanne,

France
e-mail: mohammed.jai@insa-lyon.fr

Guy Bayada
Mathématiques,

INSA de Lyon,
CNRS-UMR 5208,

Bâtiment Leonardo da Vinci,
F-69621 Villeurbanne,

France;
LAMCOS, INSA de Lyon,

CNRS-UMR 5259,
Bâtiment Leonardo da Vinci,

F-69621 Villeurbanne,
France

e-mail: guy.bayada@insa-lyon.fr

Gustavo C. Buscaglia
Centro Atómico Bariloche,
8400 Bariloche, Argentina;

Instituto Balseiro,
8400 Bariloche, Argentina;

ICMC,
Universidade de São Paulo,

13560-970 São Carlos,
São Paulo, Brazil

e-mail: gustavo@cab.cnea.gov.ar

The Impact of the Cavitation
Model in the Analysis of
Microtextured Lubricated Journal
Bearings
In this paper, we analyze the impact of the cavitation model on the numerical assessment
of lubricated journal bearings. We compare results using the classical Reynolds model
and the so-called p-� model proposed by Elrod and Adams [1974, “A Computer Program
for Cavitation and Saturation Problems,” Proceedings of the First LEEDS-LYON Sym-
posium on Cavitation and Related Phenomena in Lubrication, Leeds, UK] to fix the lack
of mass conservation of Reynolds’ model. Both models are known to give quite similar
predictions of load-carrying capacity and friction torque in nonstarved conditions, mak-
ing Reynolds’ model the preferred model for its better numerical behavior. Here, we
report on numerical comparisons of both models in the presence of microtextured bearing
surfaces. We show that in the microtextured situation, Reynolds’ model largely underes-
timates the cavitated area, leading to inaccuracies in the estimation of several variables,
such as the friction torque. This dictates that only mass-conserving models should be
used when dealing with microtextured bearings. �DOI: 10.1115/1.2768088�

Keywords: lubrication, cavitation, Reynolds’ model, Elrod and Adams’ model,
microtextures, journal bearings

1 Introduction

The use of artificial microtexturing is becoming popular in oil-
lubricated devices such as journal bearings because of its potential

benefits in terms of friction and wear. Many recent articles have
studied different texture shapes �1–4�, proposed average flow
models �5�, or reported theoretical studies of the effect of textures
on the performance of different devices �6–9�. An overview of
research activities in this area can be found in the recent review by
Etsion �10�.

The selection of the texture’s shape and size for some particular
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yCentro Atómico Bariloche and Instituto Balseiro, 8400 Bariloche, Argentina
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We address the problem of optimizing the performance of lubricated devices by means of
artificial texturing. We consider a slider (or equivalently a thrust bearing) and minimize the fric-
tion using optimization tools such as sensitivity analysis and genetic algorithms. We show that
textures that perform significantly better than the smooth (untextured) one can be found, and
that the optimized texture depends on the working conditions (load, velocity). The GENESIS
code that we used, with no fine tuning of algorithmic variables, proved a valuable tool in the
identification of improved shapes.

Keywords: Micro-texture; Sensitivity analysis; Optimization tools

1. Introduction

Static and dynamic characteristics of lubricated devices are very sensitive to geometrical
changes in the surfaces. The question then arises as to what improvements can be
brought to, for example, a slider (which is also a model of a thrust bearing) by texturing
its surface by some of the newly available methods such as indentation, chemical etch-
ing, laser ablation, etc. A few recent works have suggested that significant improvement
can be brought to lubricated devices by artificial texturing [1–3].

This report addresses a preliminary study in this direction that makes use of
optimization tools such as sensitivity analysis and genetic algorithms. We consider
the simple case of a slider loaded with a static, vertical force. Only a texture on the
static surface is considered, so that the texture distribution does not move with respect
to the load and the problem has a time-independent steady state.
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