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Resumen

En este trabajo se lleva a cabo el estudio de problemas de interacción fluido es-
tructura básicamente sobre dos clase bien diferenciadas de problemas. Por un lado
se trata la resolución de problemas en el campo de la acústica. La motivación para
la incursión en dicho campo proviene del interés en el grupo de trabajo en el cual se
ha desarrollado la tesis en una cavidad resonante utilizada para estudios de cavita-
ción y sonoluminiscencia. El desafío en este problema consiste en el acople de dos
modelo matemáticos bien diferentes para el fluido y la estructura. Esta última sien-
do que se trata de un casquete delgado, requiere la aplicación de técnicas especiales
para su modelado. En esta tesis se utilizan elementos de Serindipity con interpo-
lación cúbica para el modelado de tales estructuras. Se investiga la obtención de
los modos de resonancia del sistema acoplado y los cambios producidos al agregar
pérdidas de energía, siendo que en este último caso se resuelven las ecuaciones en
el campo de los números complejos.

En contra parte, se tratan problemas de interacción fluido estructura en donde
las deformaciones del dominio no pueden ser despreciadas. Como aplicación a este
tipo de problemas se trata el caso de un tubo con paredes flexibles simulando una
situación similar a la encontrada en problemas hemodinámicos en donde el fluido,
sangre, circula pulsatoriamente por las arterias e induce en ellas deformaciones del
orden de su diámetro. Luego, este problema requiere el tratamiento de las ecuacio-
nes de Navier-Stokes, la descripción de estas en un dominio deformable y la inter-
acción con la estructura. Para las ecuaciones de Navier-Stokes se hace uso las for-
mulaciones estabilizadas SPGP y GLS. La deformación del dominio con el tiempo
se trata mediante el uso de descripciones Lagragiano-Eulerianas, ALE. Se estudian
diferentes esquemas ALE sobre formulaciones conservativas y no-conservativas y
la importancia de la condición GCL. La interacción con la estructura es considerada
por medio de un esquema staggered. Este último es implementado con subitera-
ciones internas de modo que el esquema resultante es totalmente implícito en el
tiempo. Matemáticamente se comenta la relación entre este esquema y una formu-
lación acoplada por multiplicadores de Lagrange.

Un importante resultado de este trabajo es el desarrollo de una biblioteca para
la resolución de ecuaciones en derivadas parciales no-lineales por el método de
elementos finitos con la cual se han resuelto todos los problemas encontrados en
esta tesis.

Palabras clave: Interacción fluido estructura, descripciones ALE, dominios móvi-
les, esquemas staggered, aplicaciones acústicas, Hemodinámica.
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Abstract

In this work two very different classes of problems are treated. On the one hand
acoustic field problems are studied. Previous experimental work, carried out by
the research group in which this thesis was developed on a resonant device used
for cavitation and sonoluminiscence studies, has been the main motivation to treat
this class of problems. The challenge of this problem relies in the coupling of two
well different mathematical models for the fluid and the structure. Being this later
a thin shell, it is required for its modeling a special treatment. In this work it is
used Serindipity elements for the modeling of such structures. Normal modes for
the coupled system and the changes related to energy losses are investigated. In the
case with energy losses the equations are solved in the complex field.

On the other hand fluid structure interaction problems where domain defor-
mation can not be neglected are analyzed. As an application to this type of pro-
blems it is solved the fluid flow on a pipe with deformable boundaries, simulating
a similar situation encountered in hemodynamics problems where the fluid being
simulated, blood, flows in a pulsing way inducing significant deformations in the
arteries through which it flows. In consequence it is required to be able to deal
with the Navier-Stokes equations, its formulation on movable domains and the
fluid-structure interactions. SPGP and GLS stabilized finite element formulations
are used for the Navier-Stokes equations treatment. Arbitrary Lagragian-Eulerian
descriptions, ALE, are used to account for time domain deformations. Different
temporal ALE schemes on conservative and non-conservative forms are studied
and the importance of the GCL condition is investigated. A staggered algorithm
is used to deal with the fluid structure coupling. This is implemented with a sub
iteration loop, obtaining a full implicit temporal scheme. The connection between
this scheme and a Lagrange multipliers coupled formulation is discussed.

As an important result of this thesis it was developed a library for the solution
of non-linear partial differential equations via the finite element method with wich
was solved all of the problems of this thesis.

Keywords: Fluid-Structure Interaction, ALE description, moving domains, stagge-
red schemes, Acoustic problems, Hemodynamics.
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CAPÍTULO I

Introducción

Los problemas de interacción fluido estructura pueden ser encontrados en una
gran variedad de aplicaciones científicas y de la ingeniería. En estos problemas la
dinámica del fluido y de la estructura se influencian mutuamente. Esto es, la es-
tructura se deforma por la acción de los esfuerzos del fluido y este sigue los des-
plazamientos de la estructura. Esto no solo significa que la velocidad del fluido
iguala a la de la estructura en la interfase, sino también que en muchos casos el
dominio en si mismo sigue a la estructura y se deforma con ella. En esta tesis se
tratarán dos clases bien diferenciadas de problemas de interacción fluido estruc-
tura. La diferenciación se hará en base a la magnitud de los desplazamientos que
sufre la estructura. En la primer clase se situarán aquellas aplicaciones en la cuales
la estructura sufre pequeñas deformaciones. En esta clase se encuentran todo tipo
de variedad de problemas de acústica. Con pequeñas, se quiere significar que los
desplazamientos de la estructura pueden ser despreciados en comparación con las
dimensiones globales del sistema. Aún así la velocidad que induce la estructura
sobre el fluido en el borde de interacción no puede ser despreciada, como así tam-
poco la elasticidad de la estructura, ya que esta relaja al sistema pudiendo influir
notoriamente en su dinámica.

En la segunda clase de problemas se situarán aquellas aplicaciones en las que
los desplazamientos de la estructura no pueden ya ser despreciados y deben forzo-
samente tomarse en cuenta. Incluyendo, solo para mencionar unas pocas de estas
aplicaciones, oscilaciones de perfiles aerodinámicos, dinámica de paracaídas, pre-
dicción de oscilaciones inducidas y flujo sanguíneo en arterias flexibles. En esta
clase de problemas debe no solo tratarse el problema de interacción sino también
el modelado matemático del movimiento de la interfase. Existen en la actualidad
una variedad de métodos para el caso de problemas con frontera móvil. Entre ellos
se pude mencionar la formulación ALE1 usada en una gran variedad de aplica-
ciones (ver por ejemplo [1, 2]); Space Time formulation (ver por ejemplo [3, 4]); El
método Level Set; El método de fronteras inmersas. En este trabajo se estudiarán
las formulaciones Lagrangiano-Eulerianas, ALE, para la descripción de dominios
móviles.

1.1. Problemas Estudiados

En esta tesis, como se ha comentado anteriormente, se tratan dos tipos bien di-
ferenciados de problemas. Dentro de la mencionada primer clase de problemas, se
tratará el cálculo de los modos normales de vibración de una cavidad resonante uti-
lizada en estudios de cavitación y sonoluminiscencia. Estos estudios son llevados

1En Inglés: Arbitrary Lagrangian Eulerian formulation.
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a cabo en el laboratorio de Cavitación y Biotecnología del Centro Atómico Bariloche,
lugar de trabajo en la realización de esta tesis.

Dentro de la segunda clase de problemas, se estudia el flujo pulsante en tubos
con paredes flexibles. Este estudio es motivado por el interés dentro del grupo de
trabajo en el flujo sanguíneo en arterias. En este caso, el flujo arterial es pulsante,
y las deformaciones que sufre la arteria son considerables respecto al diámetro de
esta.

1.1.1. Resonador de sonoluminiscencia

En este trabajo se llevará a cabo un número de simulaciones numéricas de un
dispositivo utilizado en estudios de cavitación y sonoluminiscencia en el laborato-
rio de Cavitación y Biotecnología del Centro Atómico Bariloche, grupo de trabajo en el
cual se ha desarrollado esta tesis. Este dispositivo constituye una cavidad resonan-
te de vidrio y en su interior es llenado con un líquido, típicamente una solución
acuosa ácida. En la figura 1.1 se muestra una foto de este dispositivo. Puede ser

Figura 1.1: Foto del resonador de sonoluminiscencia.

apreciada en ella que esta cavidad resonante posee básicamente una disposición
geométrica esférica. De hecho, teóricamente, por la clase de experimentos llevados
a cabo, sería deseable que fuese una esfera perfecta. En la práctica esto no es posible
dado que se requiere de unos tubos de alimentación (estos se encuentran situados
en la parte superior e inferior del resonador en la foto) para el ingreso y egreso del
fluido y además por la disposición de cristales piezoeléctricos (en la foto es posi-
ble visualizar uno de ellos en el frente en forma de disco) utilizados para excitar
mecánicamente el dispositivo y para realizar mediciones.

Estos cristales piezoeléctricos producen vibraciones mecánicas cuando se los
excita con una señal eléctrica oscilatoria. Mediante la excitación mecánica inducida
por estos cristales piezoeléctricos el resonador es es llevado a sus frecuencias de
resonancia mediante el ajuste de la frecuencia de excitación. El interés del experi-
mentador sobre este sistema es alcanzar presiones acústicas elevadas en el centro
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del resonador con el objetivo de que el campo de presiones resultante alcance pre-
siones negativas y se induzca la cavitación del líquido. Es por ello que el conoci-
miento de las frecuencias y modos de resonancia de este dispositivo resultan de
gran interés. Los modos de resonancia usualmente excitados son los llamados mo-
dos esféricos, en los cuales el resonador se comporta prácticamente como si fuese una
esfera perfecta y los desplazamientos se dan mayormente en la dirección radial. Es-
tos modos son deseables en la práctica debido a que el campo de presión acústica
que generan favorecen a las condiciones controladas de laboratorio que requieren
los experimentos que se llevan a cabo. Debido a que el resonador no es perfec-
tamente esférico por la presencia de los conductos de alimentación y micrófonos,
el campo de presiones en su interior no será perfectamente esférico. La pérdidas
de energía en el sistema provocarán que el campo de presiones en general sea en
realidad una combinación de modos resonantes. Es entonces de gran valor para el
experimentador conocer en detalles las características de este sistema y como las
asimetrías y pérdidas de energía modifican las condiciones ideales buscadas.

Desde el punto de vista numérico este sistema presenta una gran cantidad de
desafíos. Para el modelado del líquido no se encuentran mayores dificultades sien-
do suficiente la ecuación de Helmholtz para su modelado. Para la estructura, la
situación es mas compleja. En este resonador la estructura externa consiste de una
delgado casquete de vidrio, por lo que el modelo utilizado en el casquete deberá
poder tratar sin problemas estructuras de este tipo. En este trabajo se recurre a la
utilización de elementos de Serindipity con interpolación cúbica, con los cuales se
trabajará previamente en el capítulo 2. Luego, el desafío consiste en el acople de las
ecuaciones de Helmholtz, que tratan un campo escalar y discretizadas típicamente
con elementos lineales y las ecuaciones de elasticidad, discretizadas en este caso
con elementos de Serindipity y que describen un campo vectorial. Se desea además
encontrar los modos de resonancia de este sistema, por lo que se deberá recurrir
a técnicas numéricas para el cálculo de autovalores y autovectores. Finalmente, el
agregado de pérdidas de energía al sistema requiere de la resolución de sistemas
en el campo de variable compleja.

1.1.2. Flujo en arterias con paredes flexibles

En el grupo de trabajo en el cual se ha desarrollado la tesis de maestría, se ha
trabado en métodos experimentales para la obtención del campo de velocidades en
dispositivos fluidodinámicos. Estos métodos se basan en una técnica experimental
conocida como PIV2. En el método experimental se lleva a cabo la construcción del
dispositivo que interesa estudiar en un material que sea transparente a la luz visi-
ble. Por este dispositivo se hace entonces circular un fluido al cual se ha diluido con
partículas trazadoras. Luego, iluminando el dispositivo en secciones mediante un
plano generado con luz LASER, se toman fotografías que luego de ser correlaciona-
das permiten la obtención del campo de velocidades en cada uno de estos planos.
Esta técnica ha sido por ejemplo utilizada en el estudio del flujo sanguíneo en el
interior de aneurismas. En la figura 1.2 se muestra la foto del modelo de una aneu-
risma construida en un material transparente. Existiendo este interés en el área de
hemodinámica en el grupo de trabajo, es que en esta tesis se investiga un problema
relacionado con este área.

El problema propuesto consiste en la resolución del flujo que se establece en

2En inglés: Particle Image Velocimetry
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Figura 1.2: Foto de aneurisma de vidrio para experimentos de hemodinámica.

un tubo con paredes flexibles al aplicársele un pulso de presión a la entrada. Esta
situación se presenta en cada uno de los latidos que efectúa el corazón para el bom-
beo de la sangre, en los cuales se de lugar a pulsos de presión que se transmiten al
resto del sistema circulatorio.

En este caso, las deformaciones que sufren las arterias por un flujo pulsante no
son despreciables, pudiendo llegar las deformaciones al 10 % del radio de estas. Es
por esto que en el modelado matemático del problema deben ser consideradas las
deformaciones del dominio. Luego, en esta tesis, se llevará a cabo la descripción de
las ecuaciones del fluido mediante el uso de descripciones Lagrangiano-Eulerianas
o descripciones ALE. En el capítulo 4 se efectúa el estudio en general para ecuacio-
nes diferenciales de primer orden en el tiempo de las descripciones ALE y se las
aplica en particular al caso de la ecuación convección-difusión.

Debido a que las paredes del tubo que se simula son delgadas en comparación
con la longitud y el radio de este, es necesario aquí también la utilización de un
modelo que permita simular elementos estructurales delgados. En el capítulo 2 se
estudian los esquemas de Newmark para la discretización temporal de las ecuacio-
nes de elasticidad y se muestran ejemplos de aplicación en estructuras delgadas.

Una de las premisas en la simulación de problemas de interacción fluido-estructura,
es el cómputo preciso de los esfuerzos que ejerce el fluido sobre la interfaz con la
estructura. Es por ello que en el capítulo 6 se lleva a cabo el estudio de diferentes
métodos para realizar este cálculo. Se presenta una técnica novedosa para el cálculo
de los esfuerzos basada en multiplicadores de Lagrange y se propone una manera
de realizar este cálculo de manera desacoplada de las ecuaciones de Navier-Stokes.
Los resultados son comparados con el caso totalmente acoplado que es implemen-
tado a través de la biblioteca BlkFEM, producto de este trabajo de maestría.

Finalmente, en el capítulo 7 se lleva a cabo el estudio de esquemas staggered
para el tratamiento del acople fluido-estructura. En este capítulo se propone una
esquema basado en una formulación variacional acoplada por multiplicadores de
Lagrange. Se investiga además el uso de formulaciones estabilizadas y la resolución
implícita de la proyección del gradiente de presión en la estabilización SPGP con el
fin de evitar oscilaciones espurias en el campo de presión producto de tratamientos
explícitos de la proyección en este esquema. Se propone en el esquema numérico
incluir el tratamiento implícito de la proyección en las subiteraciones realizadas
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para la convergencia del problema de interacción fluido-estructura.

1.2. BlkFEM: Biblioteca para la resolución de ecuaciones en
derivadas parciales no-lineales por elementos finitos y
acoplamiento heterogéneo.

Como producto del trabajo de maestría, se ha desarrollado una biblioteca para
la resolución de ecuaciones en derivadas parciales por el método de elementos fi-
nitos. La motivación para el desarrollo de esta biblioteca provino de la necesidad
de resolver problemas como el del resonador de sonoluminiscencia tratado en la
tesis. Como se estudiará en el capítulo 3, la discretización por elementos finitos de
este sistema lleva a la confección de matrices que poseen una estructura en bloques.
Además, la interacción que se lleva a cabo en este problema, es entre dos campos
de índole física totalmente diferente. Por un lado, la presión en el fluido y el campo
de desplazamiento en la estructura. No solo esa es la dificultad, sino también que
en el proceso de discretización la estrucutura requiere la utilización de elementos
con interpolación cúbica, elementos de Serindipity, mientras que para el fluido es
suficiente con utilizar electos lineales. Esto además lleva a que los requerimientos
en el orden de integración de los términos del fluido y de la estructura sean dife-
rentes. Por último, y de vital importancia, es que los campos de presión del fluido y
de desplazamientos de la estructura están definidos en dominios diferentes. Todas
estas particularidades incluyen al caso en estudio en la clase de problemas hete-
rogéneos. Luego, se requería de un entorno que permitiese la resolución de tales
problemas.

Además, en esta tesis se han investigado problemas con una gran variedad en
el modelado físico, matemático y numérico. Se han comentado ya los problemas
de elasticidad en elementos delgados, la discretización de ecuaciones en dominios
deformables, la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes y el uso de multipli-
cadores de Lagrange.

La implementación de esta variedad de problemas requería entonces de un en-
torno que permitiese la rápida confección computacional de cada uno de ellos, la
facilidad en la realización de cambios, depuración y validación del código progra-
mado.

BlkFEM surge entonces en la necesidad de dar respuesta a estos requerimien-
tos, permitiendo al usuario de la biblioteca organizar su código en forma modular y
ordenada. Esta biblioteca ha sido diseñada para poder tratar con problemas discre-
tizados por mallas no estructuradas. La discretización de ecuaciones diferenciales
sobre tales mallas genera matrices cuyas componentes son mayormente nulas y
su estructura de no-ceros depende de las mallas utilizadas. A tales matrices se las
conoce como ralas. Para el tratamiento de estas matrices se hace uso de la biblio-
teca PETSc, ver [5, 6, 7]. Debido a que en esta tesis se trabaja en la resolución de
modos normales de vibración, se hace uso de la biblioteca SLEPc, ver [8, 9, 10], ba-
sada también en PETSc. Estas bibliotecas son utilizadas ampliamente en el campo
de los métodos computacionales dedicados a resolver ecuaciones en derivadas par-
ciales en aplicaciones de gran escala, siendo que estas bibliotecas fueron diseñadas
para trabajar en arquitecturas paralelas. En este trabajo solo se realizarán imple-
mentaciones secuenciales y solo se utilizarán estas bibliotecas como soporte para
la estructura de las matrices ralas y el uso de los algoritmos que proveen para la
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resolución de ecuaciones.



CAPÍTULO II

Elasticidad Lineal Clásica. Elementos
Estructurales Delgados

2.1. Introducción

En este capítulo se hará la presentación de las ecuaciones de elasticidad lineal de
la teoría de medios continuos tanto en su forma fuerte como en su forma variacio-
nal que es la que se utiliza finalmente en la resolución de problemas por elementos
finitos. La presentación se llevará a cabo para un sólido elástico lineal tridimen-
sional, y se harán luego las simplificaciones a materiales isotrópicos y se verán los
cambios que son necesarios en el tratamiento de casos que poseen simetría de revo-
lución. Se presentarán los espacios de elementos finitos usualmente utilizados en
su formulación discreta y se mostrará un método alternativo utilizando elementos
de alto orden en la resolución de problemas con placas sin la necesidad de recu-
rrir a una teoría específica de placas que en general suele ser de mucho mas difícil
implementación en un código computacional y siendo que además este no era el
objetivo de esta tesis.

El tema de elasticidad es todo un campo por si mismo y la intención de este ca-
pítulo es solo hacer la presentación del material necesario para los casos tratados en
esta tesis y como se lo trata numéricamente por elementos finitos. Se mostrarán los
resultados obtenidos en la simulación de elementos delgados utilizando elementos
de alto orden, tanto en la obtención de modos de resonancia en el dominio frecuen-
cial como en la resolución de casos dinámicos en el dominio temporal. La literatura
en este campo es de lo mas variada pudiéndose encontrar referencias que van des-
de los conceptos físicos como por ejemplo [11] hasta los tratamientos matemáticos
desde la mecánica del continuo, ver [12],[13]. En textos acerca de elementos fini-
tos se trata la solución numérica de las ecuaciones de elasticidad por este método,
ver por ejemplo [14],[15]. Como se comentaba anteriormente, en este capítulo se
mostrará como hacer el modelado de estructuras delgadas o placas1, siendo que
también en este tema la literatura es muy variada. En [16] se trata el tema desde un
punto de vista mas bien físico, mientras que en [13] se hace un desarrollo completo
desde la geometría diferencial necesaria para la descripción de una superficie. Un
muy buen punto intermedio entre estos dos enfoques es dado en [17] en donde los
sistemas de coordenadas curvilíneas son tomados de antemano ortogonales sim-
plificando así en gran manera la presentación, y mostrando además en todos los
casos la interpretación geométrica de las relaciones diferenciales.

Todos los resultados de este capítulo serán contrastados contra las soluciones
analíticas que pueden ser encontradas mediante las teorías de placas y membranas.

1En ingles: Plates or Shells. El término Plates se refiere a placas planas, casos bidimensionales,
mientras que el término Shells se refiere a placas curvas tridimensionales.
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2.2. Formulación Fuerte

En lo que sigue se denotará con u al campo de desplazamientos del sólido,
con σ(u) al tensor de tensiones de Cauchy, f será una fuerza volumétrica impuesta
exteriormente. Con ε se denotará al tensor de deformación, el cual se define como
la parte simétrica del gradiente del campo de desplazamiento

ε = ∇su =
1
2
(∇u +∇T u) (2.1)

La relación mas general que puede ser utilizada para un sólido elástico lineal entre
el tensor de tensiones y el de deformaciones es la que se conoce como Ley de Hooke
generalizada, esta se escribe, utilizando notación indicial, como

σij = cijklεkl (2.2)

en donde los coeficientes cijkl son los elementos de un tensor de cuarto orden cono-
cido como tensor de elasticidad, y en general dependerán de la coordenada x, siendo
que si no dependen de esta se dirá que el sólido es homogéneo.

Debido a la simetría del tensor de deformaciones se puede pedir sobre el tensor
de elasticidad que

cijkl = cijlk

La simetría del tensor de tensiones permite obtener otra simetría del tensor de elas-
ticidad

cijkl = cjikl

Una última simetría del tensor de tensiones es obtenida por intermedio de la ecua-
ción de energía en donde aparece la energía de deformación. El requerimiento de que
esta función sea definida positiva implica que

cijkl = cklij

Esto reduce el número de coeficientes elásticos independientes de 81 a 21.
Una simplificación que es comúnmente utilizada y que suele representar correc-

tamente la realidad física es la de que el material es isotrópico. Un material es iso-
trópico si este puede ser descrito sin ninguna dirección particular de referencia.
Luego, si el material es isotrópico las componentes del tensor de elasticidad se
mantienen constantes al aplicar un cambio de coordenadas arbitrario. Un tensor
con la propiedad de poseer las mismas componentes para todo sistema ortonormal
de coordenadas es llamado tensor isotrópico.

En este caso el número de coeficientes elásticos independientes se reduce a dos,
pudiéndose escribir el tensor de elasticidad como

cijkl = µ(x)(δikδjl + δilδjk) + λ(x)δijδkl

en donde λ y µ son los coeficientes de Lamé. Estos se relacionan con E, el módulo de
Young y ν, el módulo de Poissson mediante

λ =
νE

(1 + ν)(1− 2ν)

µ =
E

2(1 + ν)
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En casos bidimensionales, en donde se asume la invariancia del campo de despla-
zamiento en la dirección del eje z, la utilización de estos coeficientes dará como
resultado la solución para el caso de estado plano de deformaciones. La obtención de
la solución al caso de estado plano de deformaciones se obtiene mediante la mismas
ecuaciones reemplazando el coeficiente λ por λ̄ que se calcula como

λ̄ =
2λµ

λ + 2µ

Con esto la relación tensión deformación puede ser escrita, en término de operado-
res diferenciales, como

σ(u) = λ(∇ · u)I + 2µ∇su (2.3)

Luego, para finalizar la presentación, es necesario agregar la ecuación de equi-
librio que se deberá verificar en todo el dominio del campo de desplazamientos. El
planteo formal de la forma fuerte de las ecuaciones de elasticidad es el siguiente.

Sea Ω un dominio abierto y acotado de Rnsd , Γ el borde de este dominio, sobre
el cual se hará la suposición de que admite las siguientes descomposiciones

Γ = Γgi ∪ Γhi

∅ = Γgi ∩ Γhi

}
i = 1, . . . , nsd (2.4)

entonces, dado f : Ω× (0, T ) → Rnsd , gi : Γgi × (0, T ) → R y hi : Γhi
× (0, T ) → R,

encontrar u : Ω× (0, T ) → Rnsd tal que

∇ · σ + f = ρ
∂2u

∂t2
en Ω (2.5)

ui = gi en Γgi (2.6)
Fi = σijn̂j = hi en Γhi

(2.7)
u(x, 0) = u0 en Ω (2.8)

∂u

∂t
(x, 0) = u̇0 en Ω (2.9)

La ecuación 2.5 es la ecuación de equilibrio entre fuerzas externas, internas y ace-
leración en todo el dominio. La ecuación 2.6 describe la imposición de desplaza-
mientos en el borde mientras que 2.7 es la imposición de fuerzas superficiales. El
problema se completa con la prescripción de condiciones iniciales tanto para los
desplazamientos como para la velocidad mediante las ecuaciones 2.8 y 2.9.

2.3. Formulación Variacional

La formulación variacional del problema descrito por las ecuaciones 2.5-2.9 es

Dado f : Ω × (0, T ) → Rnsd , gi : Γgi × (0, T ) → R y hi : Γhi
× (0, T ) → R,

encontrar u ∈ V tal que para todo w ∈ V0∫
Ω

ρ w · ∂2u

∂t2
+
∫

Ω
∇w : σ =

∫
Ω

w · f +
nsd∑
i=1

∫
Γhi

wiFi (2.10)

En donde u cumple además con las condiciones iniciales en forma débil y los espa-
cios involucrados son

V = {u ∈ H1(Ω)/ui = gi en Γgi}
V0 = {u ∈ H1(Ω)/ui = 0 en Γgi}
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La discretización por elementos finitos de la formulación variacional se obtiene
directamente utilizando la formulación de Galerkin estándar.

2.3.1. Formulación axisimétrica

La formulación variacional del problema planteado por las ecuaciones 2.10 se
ha escrito para el caso general tridimensional. En las secciones que siguen se tra-
tarán problemas en geometrías con simetría de revolución, por lo que será posible
llevar a cabo la simplificación de que la solución del sistema posee esta simetría.

Si se denota con r la coordenada radial, z la coordenada axial y θ la coordenada
circunferencial, tal como se hace al definir un sistema de coordenadas cilíndricas,
la hipótesis de axisimetría involucra que las derivadas de los campos solución son
nulas respecto de la coordenada circunferencial θ. Esto es, que estos son funciones
solo de las coordenadas radial y axial. Para el tratamiento de este caso como un
problema bidimensional se hace la identificación

x ≡ r

y ≡ z (2.11)

La formulación de un problema que involucre un campo escalar, tal como el
caso de Helmholtz estudiado en el capítulo 3, no presenta mayores diferencias res-
pecto de la formulación bidimensional. Debido a que en las expresiones variacio-
nales solo aparece el gradiente del campo escalar, y este se calcula como en el caso
bidimensional, el único cambio que debe ser realizado es en el elemento diferencial
de área, siendo que el elemento de volumen dΩ3D se calcula a través del elemento
de área dΩ2D como dΩ3D = 2π r dΩ2D, pudiéndose omitir el factor 2π debido a que
este es factor común en todas las integrales.

En el caso de las ecuaciones de elasticidad, la hipótesis de axisimetría involucra
además la suposición de que la componente circunferencial del campo de desplaza-
mientos es nula. Esto no implica que así lo sea la deformación como así tampoco la
tensión circunferencial. Para obtener la formulación variacional del problema de-
ben ser modificadas las ecuaciones en 2.10 teniendo presente las relaciones entre
los operadores gradiente y divergencia del caso tridimensional y bidimensional. El
gradiente y divergencia de un campo vectorial no dependiente de θ son

∇u =


∂ur
∂r 0 ∂ur

∂z

∂uz
∂r 0 ∂uz

∂z

0 ur
r 0


∇ · u =

∂ur

∂r
+

∂uz

∂z
+

ur

r

pudiéndose escribir estos últimos en términos de los operadores para el caso bidi-
mensional como

∇3Du =

 ∇2Du 0

0 ur
r


∇3D · u = ∇2D · u +

ur

r
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en donde el subíndice 3D y 2D indican respectivamente el operador sobre un cam-
po tridimensional y bidimensional, y se han utilizado las identificaciones 2.11.

Luego, en la ecuación 2.10 la doble contracción entre el gradiente de la función
de prueba w y el tensor de tensiones de Cauchy, utilizando la relación constitutiva
en 2.3, se verá modificada según

∇3Dw : σ3D(u) = ∇2Dw : σ2D(u) + 2µ
wr

r

ur

r
+ λ

(wr

r
∇2D · u +

ur

r
∇2D ·w +

wr

r

ur

r

)
(2.12)

Al igual que con el caso escalar debe hacerse el cómputo del elemento de volumen
como dΩ3D = 2π r dΩ2D. Finalmente, el último detalle a tratar es respecto al es-
pacio en el cual se busca la solución y del cual se toman las funciones de prueba.
En el caso tridimensional se toma el espacio V de las ecuaciones 2.11 de los cam-
pos vectoriales tridimensionales cuyas componentes viven en H1(Ω) y verifican
las condiciones de borde dadas por 2.6. Para el caso bidimensional axisimétrico se
debe construir el espacio de funciones de tal manera que sea consistente con la res-
tricción de no haber dependendencia en θ de un campo vectorial tridimensional. El
espacio correcto de funciones es

V = {u ∈ H1(Ω)/ui = gi en Γgi ∧ wx = 0 ∀(x, y) ∈ R2 : x = 0}

debiendo imponer wx = 0 en x = 0 para que el espacio de funciones no posea una

singularidad allí y su extensión al espacio tridimensional esté contenida en
[
H1

(Ω)

]3
.

Luego, la formulación discreta del problema sigue exactamente los mismos linea-
mientos que para el caso bidimensional salvo que será necesario modificar los ele-
mentos de volumen y agregar los términos correspondientes dados por la ecuación
2.12.

2.4. Modelado de Placas Mediante el uso de Elementos de
Alto Orden

En los problemas que se tratarán en esta tesis las estructuras involucradas son
placas, elementos mecánicos que poseen una dimensión mucho menor que las di-
mensiones del sistema. El problema con este tipo de geometrías es que si se hace
uso de elementos con interpolación lineal como ser triángulos lineales o elementos
bilineales, se requiere de múltiples capas de estos elementos a lo largo de la direc-
ción transversal de la placa para capturar correctamente el comportamiento de esta,
tornando dificultoso el mallado de estructuras de este tipo en las que la relación de
aspecto es muy grande. Si se intenta realizar el mallado de una de estas geometrías
con una sola capa de elementos en el espesor el resultado que se obtendría sería in-
correcto. Lo que se observa es una rigidez en exceso de la estructura. Para entender
la naturaleza de esta rigidización considérese el ejemplo de una viga en voladizo
con una carga aplicada en su extremo. Debido a que la viga debe soportar la carga
en su extremo, se establecerá en toda sección transversal de esta un esfuerzo de
corte que será el resultado de la integral en el área de la tensión de corte σxy. Como
los bordes superior e inferior de la viga se encuentran libres, allí el esfuerzo de
corte σyx será nulo, y por la simetría del tensor de tensiones, σxy debe ser nulo en
los extremos superior e inferior, pero con integral no nula en la superficie. De esta
manera, el perfil que asume la tensión de corte será muy similar a una parábola. En
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este ejemplo que se presenta, que es unidimensional, el esfuerzo de corte es propor-
cional a la derivada del desplazamiento en la dirección longitudinal respecto de la
coordenada transversal a la viga, por lo que el comportamiento del desplazamien-
to será como mínimo de perfil cúbico a lo largo de esta dirección. Al utilizar solo
un elemento en la dirección transversal a la placa con elementos lineales se está
inhibiendo este comportamiento y por ello es que se observa la rigidización de la
estructura.

Una forma de solucionar este problema es utilizando elementos cuya interpo-
lación capture esta respuesta directamente. En [15, V I] se muestra que el uso de
elementos de Serendipity cúbicos es suficiente para el correcto modelado de es-
tructuras delgadas. Este elemento, ver figura 2.1, posee 12 nodos en el caso bidi-
mensional. En estos elementos la solución en cada arista es interpolada mediante

Figura 2.1: Elemento de Serendipity cubico 2D.

un polinomio de grado tres.
Una gran ventaja de utilizar este procedimiento para el modelado de placas

es que permite la utilización de códigos desarrollados para casos de elasticidad
bidimensional o tridimensional habituales, sin necesidad de recurrir a una teoría
de placas. La desventaja es que bajo las hipótesis de placa es posible reducir el
número de grados de libertad.

2.5. Modos Normales de Vibración

El cálculo de los modos normales de vibración de una estructura mecánica es
de gran interés en aplicaciones de ingeniería. El conocimiento de las frecuencias de
resonancia de una estructura permite, por ejemplo, evitar cargas con frecuencias
que lleven a la resonancia de esta y su posible destrucción. La obtención de las for-
mas modales da a los diseñadores de componentes mecánicos claves para reforzar
o debilitar zonas del componente con el fin de ajustar las frecuencias de resonancia
de acuerdo a los requerimientos de este. En este trabajo, cuando se trate interac-
ción fluido estructura en dispositivos acústicos en el capítulo 3, se aplicarán estos
conceptos para el cálculo de sus modos de resonancia.

El cálculo de modos normales comienza planteando un comportamiento pe-
riódico en el tiempo para la solución del problema descrito por la ecuación 2.10,
asumiendo entonces la forma funcional

u(x, t) = ũ(x)eiωt (2.13)

con lo que, asumiendo nulas las fuerzas externas f y F y condiciones de borde
homogéneas para el desplazamiento, estas ecuaciones pueden plantearse como un
problema de autovalores para el campo ũ y la frecuencia ω como
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Encontrar el eigenpar (ũ, ω), con ũ ∈ V0 y ω ∈ R tal que para todo w ∈ V0 se
verifique ∫

Ω
∇w : σ(ũ) = ω2

∫
Ω

ρ w · ũ (2.14)

En donde las solución al problema son los pares autovector ũn y autovalor ω2
n.

La discretización por elementos finitos de estas ecuaciones llevan a un problema
de generalizado autovalores en dimensión finita

K ũ = ω2M ũ (2.15)

Las matrices de estas ecuaciones son la matriz de masas M y la matriz de rigidez
K las cuales se calculan como

Mab
ij =

∫
Ω

NaN b δij

Kab
ij =

∫
Ω

∂jN
a σji (u)

Los índices a, b denotan nodos mientras que i y j denotan componentes. Se sobre-
entiende que estos son agrupados para indexar las componentes de estas matrices.

2.5.1. Ejemplo Numéricos

En esta sección se mostrará la resolución los modos de resonancia de estruc-
turas delgadas con simetría de revolución. Se ha implementado un código para el
ensamble de las matrices involucradas mediante el uso de BlkFEM. Estas son lue-
go guardadas en un archivo y leídas por otro código que realiza el cálculo de los
autovalores y autovectores del sistema. Este último fue implementado utilizando
la biblioteca SLEPc para la resolución de problemas de autovalores, ver [10, 9, 8].
En todos los casos se ha utilizado una cuadratura que realiza exactamente las inte-
graciones para los elementos finitos utilizados. Para el elemento de Serendipity se
utiliza un cuadratura de Gauss bidimensional de 4× 4 puntos.

2.5.1.1. Modos Axisimétricos de Vibración de un Cilindro

En este caso se hará el cálculo de los modos normales de un cilindro y se pres-
tará especial atención al modo cilíndrico de vibración2 para compararlo con la so-
lución analítica obtenida con la teoría de placas. Se mostrará también como la utili-
zación de elementos bilineales en la discretización captura correctamente la forma
de los modos no cilíndricos, pero el valor de las frecuencias es mas alto que los
obtenidos con los elementos de Serendípity cúbicos, exhibiendo así la rigidización
antes comentada.

En la figura 2.2 se muestra la malla con elementos de Serendipity utilizada en
este caso, se ha ampliado la escala en la dirección horizontal para que se pueda
apreciar los nodos en los lados del elemento. Esta malla discretiza a un cilindro de
radio y altura unidad, se impone simetría de revolución respeto del eje vertical. La
malla es de cinco elementos en la dirección axial por un elemento en la dirección

2 En inglés se lo llama modo de breading
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transversal. Las condiciones de borde impuestas son de no desplazamiento en la
dirección axial tanto el el borde superior como en el inferior, de tal manera que la
solución al modo cilíndrico se pueda comparar con la solución obtenida que puede
ser encontrada en la referencia [17]. Aquí se encuentra que la frecuencia del modo
de resonancia cilíndrico está dada por

ω =
1
a

√
E

(1− ν2)ρ

Se han tomado E = 1.0, ν = 0.2 y radio a = 1.0. Se han calculado los modos
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Figura 2.2: Malla utilizada en el caso del cilindro.

de resonancia y se ha identificado el modo de vibración cilíndrico para diversos
valores del espesor de la placa, siendo necesario una malla para cada espesor, pero
siempre se ha utilizado la misma cantidad de nodos y elementos. En la figura 2.3 se
muestra la diferencia entre el valor de la frecuencia calculada numéricamente con
el de la calculada analíticamente. No es formalmente correcto comparar estas dos
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Figura 2.3: Diferencia entre la solución analítica y numérica en función del espesor de la placa.

soluciones ya que ambas se obtienen con modelos diferentes. Aún así se observa
que la solución numérica se aproxima a la analítica. De hecho, si se realiza una
extrapolación de la solución numérica a espesor nulo se obtiene una diferencia con
la solución analítica de solo 0,03 %.
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Se ha hecho la prueba de realizar el cálculo utilizando elementos bilineales. La
malla utilizada discretiza a la geometría anteriormente mostrada en un elemento
en la dirección transversal y 15 elementos en la dirección axial, de tal manera que
en esta dirección hubiese la misma cantidad de nodos que en el caso con elementos
de Serendipity. La figura 2.4 muestra los tres primeros modos de vibración no cilín-
dricos. Ambos elementos capturan correctamente la forma del modo, pero tal como
lo muestra la comparación en la tabla 2.1, las frecuencias calculadas utilizando ele-
mentos bilineales son mayores que en el caso utilizando elementos de Serendipity,
debido al efecto de rigidización ya explicado que se da con los elementos bilineales.
Incluso, esta rigidización se hace mas fuerte a medida que aumenta la frecuencia y
complejidad espacial del modo. El modo 2 es el modo cilíndrico de vibración, y en
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0.9 1 1.1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

(c) Modo 4.

Figura 2.4: Los tres primeros modos no cilíndricos del cilindro. Espesor e = 0,02. Recordar que
estos modos poseen simetría de revolución respecto al eje vertical.

Modo bilineal Serendipity
1 0,9972 0,9894
2 1,01055 1,01054
3 1,1328 1,0156
4 1,6032 1,1181

Tabla 2.1: Frecuencias de los cuatro primeros modos axisimétricos de vibración de un cilindro.

este caso no se observa rigidización, lo cual se puede entender ya que en este modo
no aparecen desplazamientos en la dirección axial.
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2.5.1.2. Modos Axisimétricos de Vibración de un Casquete Esférico

En esta sección se hace uso de la técnica anteriormente presentada para el cálcu-
lo de los modos axisimétricos de una casquete esférico. Este caso servirá de valida-
ción del código ya que bajo las hipótesis de placa y de membrana es posible en-
contrar una solución analítica, ver apéndice B o la referencia [17]. Básicamente, la
hipótesis de membrana consiste en suponer que los momentos de flexión pueden
ser ignorados como así también los esfuerzos de corte. Estas hipótesis encuentran
su justificación en el hecho de que para placas curvas la dinámica se encuentra
mayormente dominada por la elongación de la superficie media. Formalmente, las
soluciones obtenidas no son soluciones a la misma ecuación, pero para el espesor
considerado la solución analítica y la numérica deberían coincidir muy bien.

Para este caso los parámetros adimensionales, ver apéndice B, son Ω = ω
ωs

don-
de ωs =

√
E/ρs/a, es una frecuencia característica del sistema y ν, el módulo de

Poisson. E es el módulo de Young del material, ρs es su densidad y a es el radio
del casquete. Se tomará E = 1.0, a = 1.0 y ν = 0.2. Con la hipótesis de membra-
na utilizada para obtener la solución analítica, se obtiene un sistema de ecuaciones
independiente del espesor de la placa, por lo que los resultados analíticos no de-
penden de este. Para la solución numérica es necesario fijar un valor del espesor de
la placa dado a través de la malla.

La solución analítica muestra que existen dos clases bien diferenciadas de mo-
dos de vibración, a saber; modos de vibración en los cuales predominan los des-
plazamientos transversales a la placa, y modos en los cuales predominan los des-
plazamientos tangentes a esta. Resulta que los modos transversales son de menor
frecuencia que los modos tangentes, debido a que estos últimos requieren defor-
maciones que involucran cambio de volumen en el sólido y por lo tanto son mas
rígidos.

En la figura 2.5 se muestran la frecuencias de vibración transversales y tangen-
ciales adimensionalizadas Ω = ω/ωs en función del número del modo, siguiendo
la notación del apéndice, Ωn1 son las frecuencias de los modos tangenciales y Ωn2

son las frecuencias de los modos transversales. Obsérvese que la línea de los modos
tangenciales se encuentra siempre por encima de la curva de los modos transversa-
les, y que las frecuencias de los modos transversales tienden a un valor asintótico.
El primer modo tangencial es el modo esférico.

Se muestra en la misma figura la curva que se obtiene si no se realiza la aproxi-
mación de membrana, la cual se dibuja para diversas relaciones entre el espesor y
el radio, ver [17]. Si bien en la figura no llega a apreciarse, las curvas de los modos
tangenciales para ambas aproximaciones coinciden prácticamente en forma exacta
para toda relación espesor-radio. No sucede de esta manera para los modos trans-
versales, siendo que ahora esta curva no pose un asintótico.

La intención es realizar comparaciones con la solución analítica obtenida con la
aproximación de membrana ya que mas adelante esta es la aproximación que se
hará para obtener una solución al problema de interacción fluido estructura de un
casquete esférico lleno de líquido. En base a las curvas mostradas anteriormente se
elije un espesor de e = 0.01 de tal manera que el espesor de la placa no tenga un
fuerte impacto en la comparación. Se ha realizado el cálculo de los modos de reso-
nancia del casquete con diferentes refinamientos de malla, siempre utilizando un
elemento en la dirección transversal a la placa, y 2, 4, 10, 20, 50 y 200 elementos en la
circunferencia. La figura 2.6 muestra la malla de 4 elementos. La condición de borde
utilizada fue de no desplazamiento en la dirección horizontal en ambos extremos
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Figura 2.5: Frecuencias de vibración axiales y tangenciales.

del casquete, dejándose libre el desplazamiento de cuerpo rígido en la dirección
transversal. Este modo aparece tanto analíticamente como numéricamente con fre-
cuencia nula. La implementación de los elementos de Serendipity se ha hecho iso-
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Figura 2.6: Malla utilizada.

paramétricamente, es decir, que la interpolación existente entre nodos vecinos está
dada por las funciones de forma que definen estos elementos. De esta manera, un
elemento de este tipo puede poseer lados curvos. Para la confección de estas mallas
se ha utilizado este hecho haciendo que todos los nodos estén sobre un arco de cir-
cunferencia. En la tabla 2.2 se resumen las frecuencias obtenidas con las diferentes
mallas y la obtenida analíticamente con la teoría de placas. Se observa, comparando
la solución con la malla mas fina, que los modos obtenidos analíticamente son mas
rígidos que los obtenidos numéricamente. Este hecho ya era también observado en
el caso del cilindro. De todas maneras la diferencia es pequeña. Esta rigidización
puede estar relacionada con el hecho de que en la teoría de placas se trabaja con
la hipótesis de Love, que consiste en suponer una dependencia lineal de los despla-
zamientos tangenciales con una coordenada transversal a la placa. Recuérdese que
en el modelo numérico debió utilizarse una interpolación cúbica para evitar una
rigidización espúrea. El éxito de la teoría de placas radica en que los esfuerzos de
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Modo 2 4 10 20 50 200 membrana shell
esférico 2.471820 2.474077 2.475223 2.475014 2.475133 2.475207 2.5 2.5

4 3.704654 1.075780 0.910104 0.908636 0.908813 0.908478 0.9113 0.9179
3 2.471820 0.945604 0.861251 0.860963 0.861010 0.860601 0.8667 0.8694
2 1.022065 0.773171 0.771319 0.771351 0.771452 0.771017 0.7780 0.7788
1 0.586715 0.561502 0.561357 0.561328 0.561233 0.561384 0.5669 0.5670

Tabla 2.2: Ω2 calculado con varias mallas y analíticamente.

corte correctos son luego obtenidos mediante principios variacionales.
Se aprecia que a partir de la malla de 10 elementos en adelante la solución a los

autovalores ya ha convergido. De hecho esta convergencia es muy rápida siendo
que con 4 elementos ya se capturan todos los modos que son capturados con la ma-
lla de 200 elementos. Cuando se utiliza una malla excesivamente gruesa, como lo es
el caso de la malla de dos elementos, se observa que los modos de baja frecuencia,
salvo el primero, no son capturados.

La figura 2.7 muestra los primeros tres modos de vibración del casquete
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Figura 2.7: Los tres primeros modos axisimétricos de un casquete esférico.
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2.6. Discretización Temporal

El sistema descrito por la ecuación 2.10 es del tipo hiperbólico. En esta sección se
hará la descripción del algoritmo utilizado para realizar la integración temporal de
estas ecuaciones y se analizarán algunas de sus características como ser estabilidad
y difusividad numérica. Tal como se hará en el resto de la tesis se aplicará este
algoritmo a la resolución de estructuras delgadas.

2.6.1. El Método de Newmark

Al discretizar espacialmente por elementos finitos al sistema de ecuaciones 2.10
se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden el
cual se puede escribir en notación matricial como

M ü + K u = F (2.16)

en donde M se conoce como matriz de masa y K es la matriz de rigidez, u respresen-
ta al vector incógnita de los desplazamientos. Si se denota a los índices de nodos
con los superíndices a,b y los índices de componentes con los subíndices i, j, las
componentes de las matrices que intervienen en las ecuaciones anteriores son

Mab
ij =

∫
Ω

NaN b δij

Kab
ij =

∫
Ω

∂jN
a σji (u)

F a
i =

∫
Ω

Na fi +
∫

Γhi

NaFi (2.17)

Se sobreentiende que los índices de las matrices se obtienen agrupando los índices
de la izquierda (a e i) y los índices de la derecha (b y j).

El método de Newmark consiste en utilizar una aproximación por diferencias
finitas para u al tiempo n + 1 calculada en términos de la velocidad v = u̇ y de la
aceleración a = ü y utilizar estas en las ecuaciones de movimiento

M an+1 + K un+1 = F n+1 (2.18)

un+1 = un + δtvn +
δt2

2
[(1− 2β)an + 2βan+1] (2.19)

vn+1 = vn + δt[(1− γ)an + γan+1] (2.20)

en donde δt es el paso de tiempo utilizado y β y γ son dos parámetros algorítmi-
cos que determinan el orden de aproximación y las propiedades de estabilidad del
método.

Luego, se definen los predictores

ũn+1 = un + δtvn +
δt2

2
(1− 2β)an (2.21)

ṽn+1 = vn + δt(1− γ)an (2.22)

Para arrancar el algoritmo es preciso calcular la aceleración en el primer paso de
tiempo mediante

M a0 = F 0 −K u0 (2.23)
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y luego resolver recursivamente para cada instancia temporal mediante

(M + βδt2K)an+1 = F n+1 −Kũn+1 (2.24)

Notar que el sistema de ecuaciones que es necesario resolver en esta implementa-
ción arroja como resultado la aceleración en la instancia n+1, siendo luego necesa-
rio utilizar la ecuación 2.19 para obtener los desplazamientos. Además, las condi-
ciones de borde deberán ser trasladadas a la aceleración para ensamblar el sistema
de ecuaciones. Es posible demostrar, ver [14], la estabilidad incondicional de este
esquema siempre y cuando se verifique que

2β ≥ γ ≥ 1
2

(2.25)

Además es posible demostrar que si

γ =
1
2

(2.26)

β =
1
4

(2.27)

el método es de segundo orden, siendo de primer orden en cualquier otro caso.

2.6.2. Ejemplos Numéricos

En esta sección se pondrán a prueba algunos de los esquemas descritos ante-
riormente para la resolución de problemas de elasticidad dependientes del tiempo.
Se implementarán dos esquemas temporales variantes ambos del método de New-
mark; Un esquema de primer orden que se denotará como O1 en las figuras que
proviene de tomar γ = 1 y β = 1

2 , y un esquema de segundo orden que se denota-
rá como O2 que, como ya se comentó anteriormente, se obtiene tomando γ = 1

2 y
β = 1

4 .

2.6.2.1. Vibración elástica de una viga

Este caso consiste en una viga que se encuentra empotrada en su borde superior
y libre de fuerzas externas, de longitud unidad y espesor e = 0.02. Luego, el do-
minio del problema es Ω = (0, 0.02) × (0, 1). El material de la viga posee módulo
de Young E = 1.0, módulo de Poisson ν = 0.2 y densidad ρ = 1.0. Los parámetros
de Lamé se calculan de manera que este caso corresponda al de un estado plano de
tensiones. A esta viga se le impone la condición inicial

ux = sen(πy)
uy = 0 (2.28)
vx = vy = 0 (2.29)

Luego, se la deja libre permitiendo que las tensiones internas induzcan las oscila-
ciones de esta. Notar que en ausencia de fuerzas externas la solución continua del
problema conserva la energía total en el transcurso del tiempo.

Para llevar a cabo la simulación se discretizó la viga con una malla de 5 × 1
elementos de Serendipity, cinco en la dirección longitudinal y uno en la dirección
transversal, contabilizando un total de 44 nodos. Se ha utilizado un paso temporal
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de δt = 0.5 y se realizaron 10000 pasos temporales hasta el tiempo T = 5000. Se ha
monitoreado el desplazamiento en el punto (x, y) = (0.02, 0.4).

En la figura 2.8 se muestra la evolución temporal del desplazamiento ux en el
punto monitoreado obtenida con los dos esquemas mencionados. Se observa que la
solución obtenida con el esquema de segundo orden presenta la aparición de mo-
dos de mas alta frecuencia que los presentes en la solución obtenida con el esque-
ma de primer orden. Un examen de la pequeña porción final mostrada en la figura
2.8(b) revela cualitativamente que la componente de baja frecuencia está presente
en ambas de las soluciones obtenidas. Se observa además que la solución a segun-
do orden presenta unas oscilaciones espureas desde el principio de la solución y
no son disipadas a tiempos largos. El examen de la forma de las oscilaciones en
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4000 4250 4500 4750 5000
t

-1.00

0.00

1.00

u

O1
O2

(b) ux en la ventana (4000; 5000).

Figura 2.8: Desplazamiento ux en y = 0.4.

la etapa final mediante las figuras 2.9 revela que en el esquema de primer orden
solo sobrevive un modo de vibración transversal mientras que en la solución a se-
gundo orden se encuentra superpuesto un modo de mayor frecuencia en el tiempo
y menor longitud de onda en el espacio. Físicamente se entiende que este modo
de mayor frecuencia es natural que aparezca. De hecho, estas componentes apare-
cen al comienzo de la simulación a primer, pero son luego disipadas por este. Un

(a) Cuando se integra con el esquema
de primer orden.

(b) Cuando se integra con el esquema
de segundo orden.

Figura 2.9: Forma del modo alcanzado por la viga a tiempos largos.

examen cuantitativo de estas observaciones puede ser realizado si se computa la
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transformada de Fourier del desplazamiento mostrado en las figuras 2.8. El resul-
tado se muestra en la figura 2.10, donde el eje vertical muestra la amplitud de la
componente de frecuencia f . Se observa que los dos primeros picos coinciden en
frecuencia para ambos esquemas, pero no en amplitud siendo que el de primer or-
den disipa al de mayor frecuencia. En el espectro de la solución a segundo orden
se puede apreciar la aparición de un tercer pico. Si se realiza el cálculo de las fre-
cuencias de resonancia de una viga empotrada en uno de sus extremos mediante
la teoría de placas, ver [17], y se comparan con la ocurrencia de estos picos en el es-
pectro se encuentra, como es de esperar, la coincidencia de estos, ver la tabla 2.3. La
precisión de las frecuencias calculadas numéricamente es de ∆f = 2 ·10−4 debido a
la cantidad de pasos de tiempo y paso δt utilizado. De modo que las componentes
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Figura 2.10: FFT del desplazamiento ux en y = 0.4.

Modo numérica analítica
1 0.0032 0.00323
2 0.0204 0.02024
3 0.0568 0.05669

Tabla 2.3: Comparación de las frecuencias de los modos presentes en la solución obtenida numéri-
camente con las frecuencias de resonancia calculadas analíticamente.

armónicas del movimiento pueden ser identificadas con modos normales de vibra-
ción de la viga. Luego, a modo de resumen, se observa que el esquema de primer
orden es disipativo y esta disipación es mas pronunciada para los modos de mas
alta frecuencia. No se observa disipación alguna en el esquema de segundo orden.
En contra parte, el esquema de segundo orden presenta oscilaciones numéricas de
alta frecuencia que contaminan la solución. Es posible eliminar estas componen-
tes. Para ello debe notarse primero que estas son producto de la condición inicial
impuesta, y debido a que el esquema no las disipa, permanecen durante toda la
simulación. Estas se generan debido a que la condición inicial posee proyección
no nula en componentes de alta frecuencia que no son capturadas por el modelo
numérico con la malla utilizada. Es posible entender su aparición notando que la
condición inicial impone una elongación de la fibra media de la viga, la cual es-
tará asociada a modos de extensión de alta frecuencia a lo largo de esta que con
la malla utilizada no son capturados. Otro modo de alta frecuencia activado por
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la condición inicial se reconoce de observar que esta provoca que el ángulo entre
la fibra media y extremo de la viga no sea recto. En la práctica, bajo condiciones
normales, este ángulo es prácticamente de noventa grados, y de hecho, es una de
las simplificaciones mas importantes en teoría de vigas como la de Euler. Luego
esta deformación inicial inducirá modos espureos de alta frecuencia en la solución
numérica.

De esta discusión se desprende que, identificadas estas componentes espureas,
si se eliminan de la condición inicial, es conveniente continuar con un esquema de
segundo orden para evitar la disipación numérica de la dinámica la estructura. A
modo de ejemplo se ha realizado nuevamente la simulación avanzando los prime-
ros 100 pasos de tiempo con un esquema de primer orden para eliminar las altas
frecuencias introducidas por el método numérico, y de allí en mas se avanzó con un
método de segundo orden. El resultado en el desplazamiento se muestra en las fi-
guras 2.11. La comparación muestra que se han eliminado exitosamente los modos
espureos a la vez que se ha capturado correctamente la dinámica del movimiento.
La figura 2.12 enseña la comparación de los espectros en frecuencia obtenidos para
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Figura 2.11: Desplazamiento ux en y = 0.4.

los tres casos.
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Figura 2.12: FFT del desplazamiento ux en y = 0.4.



CAPÍTULO III

Interacción Fluido Estructura en Acústica

En este capítulo se llevará a cabo el estudio de sistemas mecánicos en los cuales
las vibraciones que resultan del acople entre una componente fluida y otra estruc-
tural se encuentran en el rango acústico. Este tipo de interacción tiene lugar en una
amplia variedad de ramas de la ingeniería. En particular, en este trabajo, la moti-
vación para el estudio de este tipo de interacción recae en el interés de investigar el
resonador de sonoluminiscencia descrito en la introducción de este trabajo de tesis.
En la figura 3.1 se muestra el esquema simplificado del resonador.

Figura 3.1: Esquema del resonador bajo estudio.

Los cálculos que serán llevados a cabo se realizan sobre la geometría 2D sim-
plificada mostrada en la figura 3.1 con simetría de revolución. En esta figura se
señalan los dominios involucrados y sobre los cuales se hará referencia en lo que
sigue.

3.1. Interacción Fluido Estructura en Problemas con Peque-
ños Desplazamientos

Como ya se ha comentado en la introducción, en este capítulo se hará el estudio
de problemas en los cuales los desplazamientos del fluido y de la estructura son
pequeños pero la interacción entre ambos no puede ser despreciada. Esta hipótesis
junto con la de que es posible despreciar los efectos viscosos del fluido y permitién-
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dole a este pequeñas compresibilidades, da lugar a la clase de problemas de acústica
en los que hay interacción con una estructura.

3.1.1. Descripción del Líquido

Debido a la naturaleza del problema que se está considerando, no es necesaria
la resolución completa de las ecuaciones de Navier-Stokes para el líquido. Es sufi-
ciente con considerar la siguiente aproximación a la ecuación de momento

ρ0
∂v

∂t
= −∇p (3.1)

en donde ρ0 es la densidad en ausencia de campo acústico. Se han hecho las si-
guientes hipótesis simplificativas

La densidad sufre pequeñas variaciones.

Las velocidades son lo suficientemente pequeñas como para que el término
convectivo de Navier-Stokes sea despreciado.

Las pérdidas viscosas son despreciables.

de igual manera, se puede aproximar la ecuación de conservación de la masa. Esta
se escribe como

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (3.2)

Bajo la hipótesis de pequeñas perturbaciones en la densidad, ρ = ρ0 + δρ, y despre-
ciando términos de segundo orden donde aparecen productos de δρ con la veloci-
dad, se obtiene

∂δρ

∂t
+ ρ0∇ · v = 0 (3.3)

Luego utilizando la definición del módulo de compresibilidad volumétrica δρ =
ρ0δp/K, la ecuación de conservación de la masa se reduce a

1
c2

∂δp

∂t
= ρ0∇ · v (3.4)

Donde se ha definido la velocidad del sonido como c =
√

K/ρ0. Asumiendo pe-
queñas variaciones de la presión esta puede ser escrita como p = p0 + δp. Tomando
la divergencia de la ecuación 3.1, y utilizando la ecuación 3.4 para eliminar a la
velocidad, se obtiene la ecuación de onda para un fluido.

c2∇2p =
∂2p

∂t2
(3.5)

En donde, para ahorrar notación se ha cambiado δp por p. Esta ecuación describe
la propagación de ondas de presión a velocidad c a través del fluido.
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3.1.1.1. Condiciones de borde

Se considerarán tres casos posibles para las condiciones de borde.
Interfase Libre. Esta es la mas sencilla de las condiciones y consiste en aplicar

la condición de Dirichlet en el borde para la presión. Esta condición de borde se
utiliza cuando el líquido está en contacto con un medio mucho menos denso y por
lo tanto la energía que se le transmite es despreciable. Se puede asumir entonces
que en esta interfaz la presión es constante.

Condición de Borde Radiativa. Esta es utilizada cuando existe la posibilidad
de que las ondas que se generan en la región de interés tienen la posibilidad de es-
capar a través de la frontera del dominio. Esta condición de borde implica perdida
de energía. La condición de borde radiativa solo puede ser aplicada exactamente
en el caso unidimensional, siendo que para casos en mas de una dimensión solo es
posible aplicar una aproximación. En el caso 1D para una onda propagándose en
el sentido positivo del eje de coordenadas x esta se escribe exactamente como

c
∂p

∂x
+

∂p

∂t
= 0 (3.6)

Una aproximación en el caso multidimensional, que solo es exacto para ondas pla-
nas es

c
∂p

∂n̂
+

∂p

∂t
= 0 (3.7)

en donde n̂ es la normal saliente del dominio en la frontera donde se aplica esta
condición de borde. Muchas veces, cuando no se da esta condición de onda prácti-
camente plana, se recurre a un artilugio numérico para evitar el ingreso de ondas
reflejadas en la frontera radiativa. Se utilizan capas de esponja junto con condiciones
de borde absorbentes que absorban las ondas que salen del dominio y eviten su refle-
xión hacia el interior, ver [18],[19],[20].

Interfaz con un Sólido Elástico. En la interfaz con un medio elástico con el cual
el líquido interactúa es necesario imponer la condición de continuidad en la velo-
cidad (y por lo tanto en desplazamiento). Sería deseable imponer directamente la
condición de no deslizamiento del líquido en la interfaz con el sólido, v = u̇, en
donde u es el campo de desplazamientos de la estructura, pero esto no es posible
debido a las simplificaciones que se han hecho sobre las ecuaciones de Navier-
Stokes. La ecuación de onda obtenida es de segundo orden sobre un campo escalar,
por lo que solo es necesario prescribir una única condición de borde. La condición
que se utiliza en este tipo de problemas es aquella que impide el flujo de masa
de fluido hacia la región del sólido. Esto se hace imponiendo la continuidad de la
componente normal de la velocidad en la frontera, utilizando la ecuación 3.1 para
calcularla del lado del líquido y utilizando la aceleración lagrangiana del lado del
sólido

∂p

∂n̂l
= −ρl

∂2u
∂t2

· n̂l, en ΓI (3.8)
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en donde ρl es la densidad del líquido, para diferenciarla mas adelante de la densi-
dad del sólido ρs, n̂l es la normal saliente del dominio del fluido y ΓI es la interfaz
existente entre el líquido y el sólido. Debe notarse que esta condición de borde no
evita que exista un deslizamiento en la dirección tangente a la interfaz. La condi-
ción de continuidad sobre la velocidad tangencial no puede ser aplicada ya que se
han despreciado los efectos viscosos en la ecuación de momento de Navier-Stokes,
por lo que en esta aproximación no existe una capa límite en la cual el fluido se
adhiere a la pared.

3.1.2. Descripción del Sólido

Para la descripción del medio sólido se utilizarán las ecuaciones de elasticidad
lineal para un medio isotrópico usuales, ver capítulo 2. Aquí se incluirán nueva-
mente por completitud.

∇ · σ(u) + f = ρs
∂2u

∂t2
, en Ω (3.9)

F = σ · n̂s = −p n̂s, en ΓI (3.10)

en donde σ es el tensor de tensiones de Cauchy y en el caso de un material isotró-
pico está dado por

σ = λ∇ · u I + 2µ∇su (3.11)

con λ y µ los coeficientes de Lamé y ∇s = (∇ + ∇t)/2 es el operador gradiente
simétrico.

La ecuación 3.10 describe la interacción del fluido con el sólido mediante el
campo de presión.

3.1.3. Problema Completo

Para aclarar la presentación supóngase que el problema que se plantea se trata
de dos dominios, uno en el cual se encuentra el fluido y otro el dominio del sólido,
y que estos interactúan a través de una interfaz. La única fuerza superficial sobre el
sólido que se considerará será la de la presión ejercida por el líquido.

Luego, sean Ωl y Ωs dos dominios abiertos y acotados deRnsd , ΓI la interfaz en-
tre estos dos dominios y Γl y Γs = ΓsD∪ΓI las fronteras de Ωl y Ωs respectivamente.
El problema acoplado completo se escribe como{

c2∇2p = ∂2p
∂t2

, en Ωl
∂p
∂n̂l

= −ρl
∂2u
∂t2

· n̂l, en ΓI

 ∇ · σ(u) + f = ρs
∂2u
∂t2

, en Ωs

F = σ · n̂s = −p n̂s, en ΓI

u = g, en ΓsD

(3.12)

En donde n̂l y n̂s son las normales exteriores al dominio del líquido y del sólido
respectivamente. Para el líquido se ha utilizado por simplicidad sólo la condición
de borde que implica la continuidad de la componente normal de la velocidad,
siendo este el caso de un líquido totalmente rodeado por el sólido.

3.1.3.1. Modos Normales de Vibración

Se considerará ahora el caso en que interesan los modos normales de vibración
del sistema 3.12. Para ello se asume que tanto el campo de presión como el campo
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de desplazamiento evolucionan armónicamente en el tiempo

p ≡ p eiωt

u ≡ u eiωt (3.13)

En donde ω es la frecuencia angular del modo. Asumiendo que las fuerzas volu-
métricas en el sólido son nulas, imponiendo condiciones de borde homogéneas, e
insertando las expresiones 3.13 en las ecuaciones 3.12, se obtiene el siguiente pro-
blema acoplado de autovalores{

c2∇2p + ω2p = 0, en Ωl
∂p
∂n̂l

= ρlω
2u · n̂l, en ΓI


∇ · σ(u) + ρsω

2u = 0, en Ωs

F = σ · n̂s = −p n̂s, en ΓI

u = 0, en ΓsD

(3.14)

La ecuación a la izquierda del sistema 3.14 es la Ecuación de Helmholtz, y es la base
de todo problema de acústica, ver [21].

3.1.3.2. Formulación Variacional

A continuación se hará la presentación de la formulación variacional del sistema
acoplado de autovalores 3.14, y del sistema discreto de ecuaciones que se deriva de
este.

La formulación variacional del sistema 3.14 se escribe
Encontrar el conjunto de eigenpares {(p, u), ω}, p ∈ H1(Ω), u ∈ H1

0 (Ω), ω ∈ C
que satisfacen ∫

Ωl

∇q · ∇p = ω2

∫
Ωl

q p + ω2

∫
ΓI

ρlq u · n̂l, ∀q ∈ H1(Ω)∫
Ωs

∇w : σ(u) +
∫

ΓI

p w · n̂s = ρsω
2

∫
Ωs

w · u, en Ωs, ∀w ∈ H1
0 (Ω) (3.15)

La discretización por elementos finitos del sistema 3.15 se realiza directamente pa-
sando del espacio funcional continuo a un espacio funcional discreto y de dimen-
sión finita como es usual.

Supóngase que se poseen las triangulaciones Jl
h y Js

h de Ω̄l y Ω̄s respectivamen-
te. Luego, se definen los espacios discretos

Sh =
{

q : q ∈ Pq(ωk), ωk ∈ Jl
h; q ∈ C0

(Ω̄l)

}
(3.16)

V h
0 =

{
w : w ∈ Pr(ωk), ωk ∈ Js

h; w ∈ C0
(Ω̄s)

; w = 0 ∈ ΓsD

}
(3.17)

en donde Pq(ωk) es el espacio de polinomios de grado menor o igual a q en ωk y
Pr(ωk) es el espacio de funciones con imagen en Rnsd cuyas componentes están
en Pr(ωk). Luego la formulación discreta se obtiene pasando de H1(Ω) a Sh y de
H1

0 (Ω) a V h
0 .

A partir de 3.15 se obtiene la forma matricial del sistema de ecuaciones. Sea Na

la función de forma asociada al nodo a de la malla de elementos finitos, se obtiene

H p = ω2S p + ω2ρlQ u

K u + Qt p = ω2M u (3.18)



3.2. Resonador Esférico con Líquido en su Interior 

Si se denota a los índices de nodos con los superíndices a,b y los índices de compo-
nentes con los subíndices i, j, las componentes de las matrices que intervienen en
las ecuaciones anteriores son

Hab =
∫

Ωl

∇Na · ∇N b

Sab =
∫

Ωl

NaN b

Qab
j =

∫
Ωl

NaN bn̂j

Kab
ij =

∫
Ωs

∂jN
a σji (u)

Mab
ij =

∫
Ωs

NaN b δij

Se sobreentiende que los índices de las matrices se obtienen agrupando los índices
de la izquierda (a y posiblemente i) y los índices de la derecha (b y posiblemente j).

El sistema de ecuaciones matriciales 3.18 puede escribirse en una sola relación
matricial de la siguiente forma[

H 0
Qt K

] [
p
u

]
= ω2

[
S ρl Q
0 M

] [
p
u

]
(3.19)

3.1.3.3. Resolución numérica del sistema discreto

Finalmente, el problema discreto se reduce a resolver el sistema de autovalores
3.19, para ello se hace uso de la biblioteca SLEPc - Scalable Library for Eigenvalue
Problem Computations, ver [10],[9],[8]. Dos comentarios importantes de este sis-
tema; obsérvese que se trata de un problema de autovalores generalizado, es decir,
de la forma Ax = λBx, y por otro lado el sistema resultante no es simétrico, por lo
que será necesario recurrir a algoritmos que sean capaces de tratar con problemas
de este tipo. En general, para los problemas tratados se ha utilizado el algoritmo
Krylov-schur de SLEPc y la transformación espectral Shift and Invert, con el pa-
rámetro de Shift cercano al rango de interés en el cálculo de los autovalores. El
parámetro de Shift debe ser estrictamente distinto de cero para los casos en los cua-
les las condiciones de borde no bloquean los modos de cuerpo rígido del sólido,
debido a que la matriz del sistema resulta singular en este caso. Utilizando la trans-
formación espectral Invert se observa que se acelera la convergencia del algoritmo
y requiere de un menor tiempo de cálculo. Fue necesario cambiar las tolerancias
que utiliza por defecto la biblioteca para el de resolución de sistemas lineales que
utiliza internamente (por defecto SLEPc utiliza el algoritmo gmres de PETSc), ya
que se observó que la tolerancia del esquema iterativo para la resolución de siste-
mas lineales utilizado por el algoritmo influía notablemente en la convergencia de
este. Las tolerancias por defecto de la biblioteca resultaron insuficientes para este
problema. Eventualmente, para caso pequeños se cambió el algoritmo para resolver
sistemas lineales a un método directo (LU decomposition).

3.2. Resonador Esférico con Líquido en su Interior

El problema que se plantea continuación es representativo de la clase de proble-
mas que se ha presentado anteriormente al mismo tiempo que es posible obtener
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una solución analítica, siendo entonces este caso utilizado para la validación del
esquema numérico y su implementación.

Este problema es una simplificación al presentado en la figura 3.1, siendo que
en este no se consideran los tubos de alimentación.

Luego, este se trata de una cavidad resonante totalmente esférica de pared del-
gada, cuyo interior se encuentra completamente llena de líquido. Con el fin de com-
parar este caso con una solución analítica, se propone calcular los modos axisimé-
tricos del resonador, con lo que la resolución numérica solo requiere su planteo
en dos dimensiones con simetría de revolución y además es posible obtener una
solución analítica, ver apéndice B.

3.2.1. Adimensionalización del Problema

La adimensionalización de un problema permite en general la reducción del
número de parámetros independientes y proporciona además de leyes de escaleo.

La adimensionalización en un problema como este persigue además otro ob-
jetivo. Si el sistema no es adimensionalizado y se utiliza un sistema de unidades
como el MKS, para los parámetros del resonador bajo estudio, entre la presión y los
desplazamientos existirán once órdenes de magnitud. Esta diferencia se reflejará
también en los coeficientes de las matrices del sistema y el problema se volverá im-
posible de resolver con aritmética de punto flotante debido a la importancia de los
errores de redondeo. Luego, la importancia de una correcta adimensionalización
para este caso es evidente.

La adimensionalización de este caso sigue los lineamientos del apéndice B para
la obtención de la solución analítica. De esta manera, se toma una presión carac-
terística P0 y desplazamiento característico u0 = a2(1−ν)

2 E e P0. Para las coordenadas
se utiliza el radio como longitud característica tanto en la ecuación de Helmholtz
como en las de elasticidad, y se define la frecuencia adimensional θ = ω/ωl, con
ωl = cl/a, siendo cl la velocidad del sonido en el líquido. Finalmente, el sistema de
ecuaciones adimensionalizado en su formulación variacional se escribe∫

Ωl

∇q · ∇p = θ2

∫
Ωl

q p + βθ2

∫
ΓI

q u · n̂l, ∀q ∈ H1(Ω)∫
Ωs

∇w : σ(u) + Γ
∫

ΓI

p w · n̂s = θ2 (1 + ν)(1− 2ν)
ν

α

∫
Ωs

w · u, en Ωs, ∀w ∈ H1
0 (Ω)(3.20)

En donde ahora todos las cantidades son adimensionales. El tensor de tensiones de
Cauchy adimensional es σ = ∇ · u + 2µ

λ∇
su, y los escalares en 3.20 son

α =
(

ωl

ωs

)2

(3.21)

β =
1− ν

2
α

(
ρl

ρs

)(a

e

)
(3.22)

Γ =
2 E e

λa(1− ν)
(3.23)

ws = 1
a

√
E
ρs

es la frecuencia característica del casquete y e el espesor del mismo.
Luego, los parámetros adimensionales independientes del problema, al igual
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que en el caso analítico son

π1 =
ωl

ωs
(3.24)

π2 =
ρla

ρse
(3.25)

π3 = ν (3.26)

3.2.2. Resultados

Este problema fue resuelto con la biblioteca BlkFEM. De hecho, este problema
fue el que motivó el concepto y realización de esta biblioteca. El problema se trató
de la siguiente forma, ver el apéndice A para las definiciones; Se han definido tres
Topologías, una para el líquido, otra para el sólido y otra para la interfaz. Cada una
de las topologías requiere del uso de mallas diferentes. Para el líquido se utilizan
elementos bilineales, y para realizar la integración exacta de la formulación varia-
cional se utiliza una cuadratura 2D de cuarto orden. Para el sólido, siendo que este
se trata de una pieza delgada o placa, se utilizan elementos de Serendipity cúbi-
cos de acuerdo a lo estudiado en la sección 2.4, y para realizar integración exacta
se utiliza una cuadratura de octavo orden, de 16 puntos de Gauss. Para la interfaz
es necesario especificar dos mallas, las correspondientes a las mallas de superficie
para el líquido y para el sólido, es decir, se ha utilizado una malla de elementos li-
neales para el líquido y una malla de segmentos cúbicos para el sólido. Nótese que
estas mallas son encajadas y la numeración de los elementos debe coincidir. En este
sentido la discretización en la interfase asemeja a una formulación mixta, la cual es
soportada por BlkFEM. Se ha utilizado una cuadratura 1D de cuarto orden para la
interfaz.

Para el ensamble de las matrices globales del sistema se han definido cuatro
bloques por cada una de ellas, los cuales corresponden a los bloques que figuran
en la expresión 3.19. Los bloques de elasticidad y de helmholtz han sido previa-
mente probados por separado, gracias a la flexibilidad que ofrece BlkFEM en la
reutilización de código.

Para el resonador que nos interesa estudiar el casquete es de vidrio con E=6.0·1010

Pa, ν=0.17 y ρs=2320 Kgr/m3, y el líquido es agua con cl=1480 m/s, ρl=1000 Kgr/m3.
Las dimensiones son e=0.8 mm y a=3.0 cm. Los parámetros adimensionales valen
entonces π1=0.29, π2 =16.16 y π3 =0.17. La condición de borde impuesta es de no
desplazamiento en la dirección radial de los extremos en radio cero. Esta condición
de borde es necesaria para que la solución prolongada al espacio tridimensional
viva en H1

(Ω).
La malla de elementos bilineales utilizada para la sección de líquido consiste

de un semicírculo de radio unidad discretizado en 3851 nodos y 3750 elementos,
la interfaz se ha discretizado con 100 elementos y para el casquete se ha utiliza-
do una malla de elementos de Serendipity cúbicos de 804 nodos y 100 elementos.
El espesor de la malla del casquete es de 0.02666 para que sea consistente con la
adimensionalización a a = 1.

En la figura 3.2 se muestra la malla de elementos bilineales junto con el cas-
quete a su alrededor. En la tabla 3.1 se resumen los autovalores (θ2) del sistema
capturados numéricamente, y los obtenidos analíticamente.

El error mostrado en esta tabla es el obtenido con el método de SLEPc EPSCom-
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Figura 3.2: Mallas utilizadas para el problema del resonador esférico.

Modo solución numérica Error Solución analítica
1 0.933 1.8e-13 0.9164
2 1.580 1.8e-14 1.5424
3 2.166 2.1e-13 2.0838
4 9.828 4.0e-14 10.025
5 11.67 7.6e-14 11.655
6 28.25 7.6e-14 28.518
7 38.12 4.5e-14 38.241
8 43.17 2.6e-14 43.454

Tabla 3.1: Comparación de θ2 calculado numérica y analíticamente.

puteRelativeError, el cual devuelve una estimación al error del cálculo como

||Ax− kBx||2/||kx||2 (3.27)

si k 6= 0, y como

||Ax||2/||x||2 (3.28)

si k = 0. Estas expresiones son para el problema Ax = kBx. Se ha utilizado un la
transformación espectral Shift and Invert que provee SLEPc para mejorar la con-
vergencia y velocidad de cálculo. El valor del shift se ha fijado en σ=0.5, siendo en
este caso estrictamente necesario utilizar un valor distinto de cero debido a que los
modos de cuerpo rígido nos han sido bloqueados con las condiciones de borde, y
esto implica que la matriz del sistema es singular.
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Con las pruebas que se han realizado sobre otros problemas, incluyendo pro-
blemas de elasticidad y Helmholtz que son simétricos como así también problemas
no simétricos, se confía en que el valor del autovalor calculado y su autovector han
convergido si el error es del orden de 1e−7, por lo que con las tolerancias obtenidas
en este caso se sabe que las solución ha convergido.

En la figura 3.3 se muestran los modos del resonador. Las curvas de nivel mues-
tran el campo de presión, y se exagera el movimiento del casquete para su visuali-
zación. Los vectores deben ser interpretados como los desplazamientos del fluido
para que las fases sean las correctas. Obsérvese que dado al desplazamiento del
fluido la presión de este aumenta en los lugares en donde se acumula y baja en
las zonas de las que proviene. Esto provoca un gradiente de presión adverso que
acelera al fluido en la dirección contraria y mantiene al sistema en resonancia. Ob-
sérvese la continuidad del campo de desplazamientos entre el fluido y la estructura
que, debe recordarse solo se da en la dirección normal debido a que la simplifica-
ción a fluido no viscoso que se ha hecho impide imponer la continuidad de los
desplazamiento en la dirección transversal.

El modo 5 y 7 son los dos primeros modos esféricos. El modo 1 es el de mas baja
frecuencia. Es notable que el modelo sea capaz de capturar los dos primeros modos
esféricos, considerando que estos poseen gran rigidez y en general es mucho mas
sencillo capturar aquellos modos que conservan el volumen. Debe mencionarse que
discretización utilizada para este problema se ha elegido precisamente para que
estos modos se capturen sin inconvenientes.
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(a) Modo 1. (b) Modo 2.

(c) Modo 3. (d) Modo 4.

(e) Modo 5. (f) Modo 6.

(g) Modo 7. (h) Modo 8.

Figura 3.3: Modos del resonador esférico.
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3.3. Resonador Esférico y sus Soportes

A continuación se hará un análisis mas realista que el planteado anteriormente
donde el objetivo principal perseguido era la validación del cálculo. En este cálculo
se agregarán ahora las tuberías de alimentación de líquido al resonador para es-
tudiar el efecto que estos tienen sobre las frecuencias y modos de resonancia. La
geometría con que se trabajará es la mostrada en la figura 3.1.

En este caso, al igual que el anterior se estudiarán los modos axisimétricos.
Al igual que antes el casquete es de vidrio con E=6.0·1010 Pa, ν=0.17 y ρs=2320

Kgr/m3, y el líquido es agua con cl=1480 m/s, ρl=1000 Kgr/m3. El espesor del cas-
quete esférico es al igual que antes de e=0.8 mm, y su radio de a=3.0 cm. El radio
externo de las tuberías es de 8.5 mm y el espesor del vidrio en ellas es de e=1.0 mm.
Los parámetros adimensionales valen entonces π1=0.29, π2 = 16,16 y π3 = 0,17, en
donde π2 ha sido calculado con el espesor del casquete esférico. No se impone con-
dición de borde alguna sobre el casquete, siendo que la única condición de borde
que aparece sobre este es la condición de borde natural de fuerza superficial nu-
la, resultado de la formulación variacional. En el líquido se ha impuesto gradiente
nulo en las salidas de los canales de alimentación, lo que corresponde a velocidad
nula en esas superficies. Una condición de borde mas realista, a ser tratada mas
adelante, consiste en imponer una condición de borde radiativa, de tal manera que
las ondas de presión que salen del resonador por los canales no vuelvan a ingresar.
Esta condición de borde implica una pérdida de energía, por lo que no corresponde
a un problema de autovalores. Para poder comparar este caso con el anterior es que
se utiliza la condición de borde de no desplazamiento.

La malla para el dominio del fluido consiste en 3750 elementos bilineales y 3889
nodos. El radio del círculo es igual a la unidad, ya que el problema está adimen-
sionalizado, y el diámetro interior de los tubos de alimentación adimensionalizado
es de 0.21667. La malla para el casquete de vidrio está compuesta de 126 elemen-
tos Serendipity cúbicos y 1012 nodos. El espesor adimensionalizado del casquete
esférico es de 0.02667 y el de los tubos 0.0333.

Las mallas utilizadas son presentadas en la figura 3.4.
En la figura 3.5 se muestra una ampliación en la zona en que uno de los tu-

bos empalma con el casquete esférico. Se puede apreciar como es que estas mallas
encajan una con otra.

En la figura 3.6 se muestran algunos de los modos calculados. Los modos mos-
trados en esta figura se han elegido de tal manera que se correspondan con los
modos mostrados en la figura 3.3. La tabla 3.2 resume los valores de θ2 calculados
para este caso. La principal diferencia encontrada entre estos modos calculados
y los calculados en el caso esférico sin tubos de alimentación es que en este caso
los modos resultan de una frecuencia ligeramente inferior, salvo el primer modo
en donde resulta tener una frecuencia levemente superior. Este resultado se pue-
de entender desde el punto de vista que al agregar los tubos de alimentación al
resonador el principal efecto es el de agregar masa al sistema, observando que el
principal movimiento de estos es de desplazamiento en la dirección axial.

Otra diferencia importante es que a partir del modo cuatro se hace visible la su-
perposición de modos de corta longitud de onda en la superficie del casquete con el
modo principal capturado anteriormente. Estas ondas de corta longitud de onda se
deben a la interacción existente entre los tubos de alimentación y el casquete esféri-
co, siendo que en general el tubo de alimentación solo sufre vibraciones de cuerpo
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Figura 3.4: Malla del resonador, casquete y canales de alimentación.

Figura 3.5: Ampliación en la zona de empalme de la tubería con el casquete.
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(a) Modo 1. (b) Modo 2. (c) Modo 3. (d) Modo 4.

(e) Modo 5. (f) Modo 6. (g) Modo 7. (h) Modo 8.

Figura 3.6: Modos del resonador esférico con los tubos de alimentación.

rígido en la dirección vertical y provoca una flexión en el empalme que da lugar a
las ondas que se observan sobre el casquete. La longitud de onda asociada a estas
oscilaciones se relaciona con la longitud de onda de modos de frecuencias cercanas
a las mostradas en donde predominan estas deformaciones sobre la superficie del
casquete. En la figura 3.7 se muestra uno de estos modos, correspondiente a el au-
tovalor diez de la tabla 3.2. La longitud de las ondas superficiales presentes en este
modo son del mismo orden de las observadas en el modo cuatro de la figura 3.6. A
bajas frecuencias estas deformaciones no se observan ya que las longitudes de onda
son del mismo orden que la del modo principal. Otro tipo de modo capturado se
presenta en la figura 3.8, en donde el modo está principalmente compuesto por un
par de ondas estacionarias en el interior de los tubos de alimentación.
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Modo solución numérica Error
1 0.975 1.3e-13
2 1.564 6.2e-14
3 2.043 6.7e-14
4 9.169 8.6e-15
5 11.598 3.4e-15
6 26.572 6.8e-16
7 37.222 4.8e-16
8 41.753 2.8e-16
9 31.879 5.3e-16

10 8.181 1.0e-14

Tabla 3.2: Autovalores θ2 correspondientes a los modos mostrados en la figura 3.6.

Figura 3.7: Modo en los cual predominan las oscilaciones transversales sobre la superficie. Corres-
ponde al modo 10 en la tabla 3.2.

3.4. Pérdidas de energía por radiación

Se desea realizar el cálculo de los modos de resonancia del dispositivo de so-
noluminiscencia considerando ahora el efecto que tienen las pérdidas de energía
por radiación de ondas acústicas a través de los canales de alimentación. Se verá
que debido a la inclusión de estas pérdidas en el sistema el conjunto de ecuaciones
resultante no consistirá ahora de un problema de autovalores sino que dará lugar a
una generalización a este problema conocido como problema cuadrático de autovalo-
res,QEP, ver por ejemplo [22],[23]1. Debido a la inclusión de las pérdidas de energía
ahora el sistema oscilará con amplitud finita si se lo excita exteriormente. Para la

1En inglés: Quadratic Eigenvalue Problem
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Figura 3.8: Modo de resonancia en el cual se observan ondas estacionarias en los tubos de alimen-
tación. Modo 9 en la tabla 3.2.

obtener los modos en la resonancia se excitará al resonador mediante una fuerza
externa aplicada sobre el casquete, y se realizará un barrido de frecuencia. Monito-
reando alguna cantidad como la energía del sistema o la energía entregada por la
fuente, se observará que estas poseen un pico en la resonancia.

3.4.1. Conservación de la energía y pérdidas por radiación

En esta sección se analizará en detalle la conservación de la energía en cada una
de las partes que constituyen el sistema, líquido y casquete sólido, como se trans-
fiere energía entre ellas, como las condiciones de borde radiativas implican una
pérdida de energía positiva y como resultan las ecuaciones de energía para el siste-
ma completo. Se escribirán las ecuaciones de conservación en términos fasoriales,
siendo que esta notación es conveniente para sistemas vibrantes como el analizado,
y se interpretará el sentido físico que tienen las componentes real e imaginaria de
las energías y potencias implicadas.

Estas relaciones serán de utilidad en la sección que sigue en la cual se desea
conocer la influencia en las pérdidas de energía debido a la radiación de ondas
acústicas por los canales de alimentación del resonador de sonoluminiscencia.

3.4.1.1. Conservación de la energía en el líquido

La conservación de la energía mecánica para el líquido se obtiene premulti-
plicando la ecuación 3.1 por la velocidad y utilizando la identidad ∇ · (pv) =
p∇ · v + v · ∇p

1
2
ρl

d

dt
v2 − p∇ · v +∇ · (pv) = 0 (3.29)
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Ahora, si se denota con ε al campo de desplazamientos del fluido, la divergencia
de este campo se relacionará con el campo de presión a través del módulo de com-
presibilidad B mediante ∇ · ε = −p/B, con lo que se puede escribir

∇ · v = − p

B
(3.30)

utilizando esta relación en la ecuación 3.29 y remplazando B = ρlc
2
l se obtiene

1
2
ρl

∂

∂t
v2 +

1
2ρlc

2
l

∂

∂t
p2 +∇ · (pv) = 0 (3.31)

Finalmente, si se integra sobre todo el dominio Ωl y se utiliza el teorema de Green
para convertir la integral de la divergencia del producto pv en una integral sobre el
borde se obtiene

d

dt

∫
Ωl

(
1
2
ρlv

2 +
1
2

p2

ρlc
2
l

)
+
∫

Γl

pv · n̂ = 0 (3.32)

Los términos bajo el primer signo integral representa la energía total, suma de la
energía cinética y potencial del sistema. El segundo término integral toma en cuen-
ta el flujo de energía a través de la frontera. Luego esta relación muestra que en
ausencia de flujos en la superficie la energía total se conserva mientras que flujo no
nulos de energía modificarán la energía total.

En los casos que se están tratando, donde se asume una evolución periódica en
el tiempo de la solución, es conveniente escribir estas ecuaciones en términos fa-
soriales. Los fasores son los campos con los que se ha trabajado hasta el momento
en los cuales se han eliminado la dependencia temporal mediante la suposición he-
cha en la ecuación 3.13. El costo de esta suposición es que los fasores son campos
complejos. En los problemas de la sección anterior, en donde no existía pérdida de
energía, los fasores se tornaban totalmente reales. En el problema de esta sección,
donde se toma en cuenta las pérdidas por radiación, deberá trabajarse con cantida-
des complejas.

La conservación de la energía en términos fasoriales se obtiene de manera simi-
lar a la anterior pero en lugar de premultiplicar por la velocidad se premultiplica
por el conjugado de la velocidad fasorial. El cálculo de las derivadas temporales
hará bajar un factor iω cada vez. Luego, el equivalente fasorial de la ecuación 3.32
es

iω

∫
Ωl

(
ρl|v|2 −

|p|2

ρlc
2
l

)
+
∫

Γl

pv∗ · n̂ = 0 (3.33)

Esta relación enseña una cantidad de cosas. Primero debe observarse que la
conservación de la energía escrita en términos fasoriales involucra cantidades com-
plejas, la energía ya no es mas una cantidad real. La interpretación física de esto es
que la parte real de la energía es energía que se disipa, mientras que la parte ima-
ginaria es energía que se intercambia. Utilizando la nomenclatura de los circuitos
eléctricos, se llama energía activa a la parte real de la energía y energía reactiva a su
parte imaginaria.

Por otra parte, la ecuación 3.33 podrá satisfacerse solo si el flujo de energía sobre
la superficie es totalmente reactivo. Esto sucede porque no se ha ubicado ninguna
fuente interna de energía en el líquido y por lo tanto toda energía activa que entre
al mismo deberá también salir. En el caso en que por la superficie exista un flujo
reactivo de energía, la energía potencial y cinética no serán iguales, como sucede
en caso contrario.
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Supóngase ahora que el borde del dominio Γl se divide en dos partes disjun-
tas. ΓI será la porción que interactuará con la estructura sólida, y ΓR la porción
por donde escapa energía acústica en forma de radiación. Sobre esta se aplica la
condición de borde

cl
∂p

∂n̂
+

∂p

∂t
= 0

Por lo que, recordando que la velocidad se relaciona con el gradiente de presión
por v = i

ωρl
∇p, el flujo de energía se podrá calcular como∫

ΓR

pv∗ · n̂ = − i

ωρl

∫
ΓR

p
∂p∗

∂n̂
=

cl

ρl

∫
ΓR

|p|2 (3.34)

mostrando esto que el flujo de energía sobre una frontera radiativa es siempre real
y positivo y por lo tanto implica una pérdida física de energía.

Se incluirán aquí las versiones adimensionales de las energías involucradas, que
son las que luego se utilizarán en los cálculos que siguen. Se definen primero;

La energía cinética media del líquido

E l
c =

1
4

∫
Ωl

|∇p|2

θ2
(3.35)

La energía potencial media del líquido

E l
p =

1
4

∫
Ωl

|p|2 (3.36)

La energía radiada en un período de oscilación

ER =
π

θ

∫
ΓR

|p|2 (3.37)

La energía intercambiada entre el líquido y la estructura por medio de la inter-
faz

EI = −2πiβ

∫
ΓI

pu∗ · n̂l

2
(3.38)

En esta última ecuación u es el campo de desplazamientos de la estructura y se
ha decidido utilizar n̂l, la normal saliente del dominio del líquido, para convenir
un signo en esta integral. Esta misma cantidad se utilizará para las relaciones de
energía del lado del sólido. Es importante hacer notar que el cálculo de la energía
por la interfaz puede llevarse a cabo de dos maneras distintas, a saber; utilizando
para la velocidad en la interfaz la relación de esta con el gradiente de presión, o
utilizando la sencilla relación v = iωu. Se ha elegido esta última para evitar el error
que se introduciría en el cálculo del gradiente de la presión en la interfase, siendo
que además el campo de desplazamientos se dispone directamente del cálculo.

Estas energías son adimensionales, y para obtener las cantidades en forma di-
mensional es necesario multiplicarlas por el factor P0a3

ρlc
2
l

, en donde al igual que antes
P0 es una presión de referencia y se relacionará con el término forzante en las ecua-
ciones de la estructura en lo que sigue.

Por último, la conservación de la energía adimensional para el líquido puede
escribirse en términos de las cantidades definidas como

4πi(E l
c − E l

p) + ER + EI = 0 (3.39)
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3.4.1.2. Conservación de la energía en el sólido

La obtención de la ecuación de conservación de la energía mecánica en el só-
lido sigue un procedimiento similar al utilizado en la ecuación para el fluido. Se
comienza premultiplicando la ecuación de momento 3.9 por la velocidad

vt · ∇ · σ(u) + v · f = ρs
∂v

∂t
(3.40)

se utiliza luego la relación diferencial

vt · ∇ · σ = ∇ · (vt · σ)− σ : ∇v

y la identidad

σ : ∇u =
∂Φ
∂t

Φ = λ(∇ · u)2 + 2µ(∇su : ∇su)

en donde la cantidad Φ es siempre positiva.
Luego de utilizar estas relaciones en la ecuación 3.40, de realizar una integra-

ción sobre todo el dominio y utilizando el teorema de Green para transformar una
integral de volumen en una de superficie, se obtiene finalmente la expresión bus-
cada

d

dt

∫
Ωs

(
1
2
v2 + Φ

)
=
∫

Ωs

v · f +
∫

Γs

v · (σ · n̂s) (3.41)

Luego, la función Φ es la energía potencial por unidad de volumen. Al igual
que en el caso del líquido, esta expresión muestra que la energía total se conserva
en ausencia de fuentes volumétricas y superficiales de energía.

Conviene expresar esta relación en términos fasoriales. Esta se obtiene premul-
tiplicando la ecuación de momento por el conjugado del fasor velocidad y realizan-
do básicamente las mismas operaciones que para el caso anterior no armónico. El
resultado es el siguiente

iω

∫
Ωs

(
ρs|v|2 − Φ

)
=
∫

Ωs

v∗ · f +
∫

ΓI

v∗ · (σ · n̂s) (3.42)

donde ya se ha restringido la integral sobre la superficie a la interfaz con el líquido.
Se obtienen de aquí las energías adimensionales, que son las que luego se reporta-
rán en las soluciones numéricas. Nuevamente las energías se adimensionalizan con
la escala P0a3

ρlc
2
l

. Estas son;
Energía cinética media del sólido

Es
c = θ2H2

1
4

∫
Ωs

|u|2 (3.43)

H2 =
1
4
α2

(
ρl

ρs

)(a

e

)2
(1− ν)2 (3.44)

Energía potencial media del sólido

Es
p = H3

1
4

∫
Ωs

(|∇ · u|2 + 2
µ

λ
∇su : ∇su∗) (3.45)

H3 =
1
4

(
ρl

ρs

)(a

e

)2
α

(
ν(1− ν)2

(1 + ν)(1− 2ν)

)
(3.46)
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La energía entregada por la fuerza volumétrica en un período

Ef = −2πH3
1
2

∫
Ωs

u∗ · f (3.47)

En la última expresión el factor de adimensionalización para las fuerzas volu-
métricas es λu0/a2.

Al igual que con las ecuaciones para el líquido se puede escribir la ecuación de
conservación de la energía en términos de las anteriores

4πi
(
Es

c − Es
p

)
− EI = Ef (3.48)

En esta última expresión se ha utilizado la energía transferida a través de la
interfase EI . Esta proviene del término de superficie cuando en la ecuación 3.41 se
utiliza la condición de borde para la tensión σn̂s = −pn̂s y la continuidad de la
velocidad normal.

3.4.1.3. Conservación global de la energía

Ya con las expresiones para la conservación de la energía en el líquido y en el
sólido, ecuaciones 3.39 y 3.48 respectivamente, la obtención de la conservación de
la energía mecánica del sistema completo sigue sencillamente de sumar estas dos

4πi
(
Es

c − Es
p + E l

c − E l
p

)
+ ER = Ef (3.49)

Al igual que con cada sistema por separado, en ausencia de pérdidas de energía
y de fuentes, la energía cinética total iguala a la energía potencial total. Por otro
lado, las componente de energía acumulada en el sistema es totalmente imaginaria,
lo cual indica que esta se encuentra en continuo intercambio entre el líquido y el
sólido. Cuando se agrega la fuente exterior de energía y las pérdidas por radiación
ya no se cumple, en general, que la energía cinética iguala a la potencial. Esto se
debe a que ahora el sistema puede intercambiar energía con la fuente y el medio
exterior. Tomando la parte real de la ecuación 3.49 se verifica, como era de esperar,
que la energía real entregada por la fuente en un período de tiempo iguala a la
energía perdida por radiación en el mismo lapso. La componente imaginaria de
la fuente representa energía que esta intercambia con el sistema, pero que no es
disipada.

3.4.1.4. El factor de calidad

En la práctica, cuando se desea poner en resonancia un sistema ya sea mecá-
nico, eléctrico o de otra índole, se observa que el estado de resonancia es mayor o
menormente sensible a cambios en la frecuencia de excitación. Se dice que un siste-
ma resonante posee una alta selectividad si este sale rápidamente de la resonancia
ante pequeños cambios en la frecuencia de excitación, y por el contrario se dice
que su selectividad es baja si existe un amplio rango de frecuencias bajo las cua-
les el sistema permanece en un estado cercano al de resonancia. Con el fin de dar
una medición cuantitativa a esta selectividad se define el factor de calidad Q de un
sistema resonante. En sistemas cero-dimensionales se puede demostrar fácilmen-
te que el factor de calidad puede ser calculado por varios caminos. Uno de ellos
involucra la frecuencia de resonancia y el cambio alrededor de esta que provoca a
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la amplitud de la oscilación bajar por un factor raíz de dos (o un factor dos en la
energía del sistema). Luego, este se calcula como

Q =
f

∆f
(3.50)

Otra de las formas equivalentes de calcularlo es mediante

Q = 2π
E

∆E
(3.51)

en donde E es la energía almacenada en el sistema y ∆E es la energía que se pierde
en un período de oscilación. Como se comentaba, en sistema cero-dimensionales,
como por ejemplo un sistema masa-resorte, estas dos expresiones son equivalentes.
En el caso tratado aquí la demostración de que estas dos expresiones son válidas
es una tarea mas compleja. Sin embargo, como se mostrará en los ejemplos nu-
méricos, se observa que el Q calculado por uno u otro método arroja resultados
prácticamente iguales.

Para efectuar esta última forma de calcular el factor de calidad se utilizará la
siguiente expresión en términos de las energías definidas anteriormente

Q = 2π
Es

c + Es
p + E l

c + E l
p

ER
(3.52)

3.4.2. Resultados numéricos

En la sección 3.3 se ha efectuado el cálculo del resonador con sus soportes inclui-
dos pero con una condición de borde no disipativa con el fin de observar las princi-
pales diferencias con el resonador totalmente esférico. En esta sección se agregará
ahora la condición de borde radiativa en los extremos de los conductos. En este
caso la condición de borde de la ecuación 3.6 es una buena aproximación debido
a que por el conducto se establecerá una onda viajera que es prácticamente unidi-
mensional. Los parámetros y discretización de este problema son idénticos al de la
sección 3.3. Para resolver este caso fue necesario trabajar en el campo de los núme-
ros complejos. Luego, se compiló una versión para números complejos de PETSc y
de BlkFEM, por lo que fue posible reutilizar el código del programa anterior con
el agregado de los flujos en las salidas de los tubos. Para identificar las frecuen-
cias de resonancia se realizó un barrido en frecuencia alrededor de las frecuencias
previamente localizadas en el caso del resonador sin pérdidas, excitando en todos
los casos con una fuerza volumétrica en el sólido en dirección radial e igual a la
unidad.

La figura 3.9 muestra el resultado del barrido de frecuencia al rededor del pri-
mer modo de resonancia, del cual se muestran sus componentes real (derecha) e
imaginaria (izquierda) en la figura 3.10.

Con respecto a la energía entregada por la fuente, se observa en la figura 3.9 que
la parte real presenta un máximo mientras que la parte imaginaria se anula cuan-
do se alcanza la resonancia. La fuente se encuentra en fase con el sistema y entrega
la máxima cantidad de energía para una dada amplitud del término forsante. Este
comportamiento es típico de todo sistema resonante y se observará el mismo en ca-
da uno de los modos calculados. El factor de calidad es bajo en este caso, Q =93.2.
En este caso se observa que la energía en el líquido es mayormente cinética, lo cual
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(b) Fase de la energía entregada.
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(c) Energía en el líquido.

0.980 0.985 0.990 0.995 1.000 1.005
θ

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

E

E
c

E
p

(d) Energía en el sólido.
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(e) Energía radiada por los conductos.
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(f) Energía transferida por la interfaz.

Figura 3.9: Barrido en frecuencia alrededor del primer modo.

puede interpretarse en términos de que este modo de baja frecuencia aproximada-
mente conserva el volumen. En el sólido la situación es la inversa, siendo que en
este la energía potencial es la dominante.

Al igual que en los casos anteriores, al irse incrementando la frecuencia la com-
plejidad espacial del modo aumenta. Las figuras 3.11 a 3.13 muestran los modos
tres, cinco (primer modo esférico) y siete (segundo modo esférico).

Una característica que presentan todos estos modos es que en la región de los
conductos la componente imaginaria prácticamente no presenta dinámica alguna,
mientras que toda la dinámica en los tubos se encuentra en la componente real de la
solución. Esto se debe a que la dinámica en los tubos es la responsable del transpor-
te de energía hacia el exterior del dominio. De hecho, se observa que en los tubos
se llega a establecer una onda viajera hacia el exterior. La alta componente ima-
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Figura 3.10: Primer modo de resonancia. A la derecha parte real del campo de presión y deformación
del casquete, a la izquierda parte imaginaria de los mismos.

Figura 3.11: Tercer modo de resonancia. A la derecha parte real del campo de presión y deformación
del casquete, a la izquierda parte imaginaria de los mismos.

ginaria en el interior del resonador revela que este se encuentra en la resonancia,
intercambiando constantemente energía cinética y potencial.

La tabla 3.3 resume los factores de calidad calculados para cada modo. Se ob-
serva que el primer modo esférico presenta un elevado factor de calidad en com-
paración con el resto de los modos de resonancia. Esta diferencia es observada en
dispositivos experimentales. Este factor de calidad fue obtenido con la definición
por energías, ecuación 3.52. Se obtienen resultados prácticamente iguales si se uti-
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Figura 3.12: Primer modo esférico.

Figura 3.13: Séptimo modo de resonancia, segundo modo esférico. A la derecha parte real del campo
de presión y deformación del casquete, a la izquierda parte imaginaria de los mismos.

liza la definición por frecuencias.
La figura 3.14 muestra el resultado del barrido en frecuencia para el primer mo-

do esférico. En contraste con el modo mas bajo de resonancia, las energías cinética
y potencial en el líquido son prácticamente iguales, mostrando que este modo es
esencialmente el modo de vibración de una esfera de líquido, y que el efecto del
casquete es pequeño.
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Modo θ2 Q

1 0.986 93.2
2 1.59 94.4
3 2.077 131
4 9.1 112.7
5 11.598 10600
6 27.3 85.2
7 38.578 1120
8 40.9 149.2

Tabla 3.3: Factor de calidad Q para los primeros modos.
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(b) Fase de la energía entregada.
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(c) Energía en el líquido.
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(d) Energía en el sólido.
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3.4050 3.4055 3.4060
θ

0.0

150.0

300.0

450.0

600.0

R
e(

 E
I 
)

Re( E
I 
)

0

5e+05

1e+06

1.5e+06

Im
( 

E
I 
)

Im( E
I 
)

(f) Energía transferida por la interfaz.

Figura 3.14: Barrido en frecuencia alrededor del quinto modo, primer modo esférico.



CAPÍTULO IV

Ecuaciones de Primer Orden en el Timpo
en Dominios Móviles. Formulación ALE.

4.1. Introducción

En este capítulo se hará la presentación del formalismo necesario para el trata-
miento de problemas en los cuales dominio de definición evoluciona en el tiempo.
Este formalismo es conocido bajo el acrónimo ALE1 y puede ser visto como una
descripción intermedia entre las ya bien conocidas descripciones Eulerianas y La-
grangianas de los medios continuos.

En particular, este formalismo será puesto a prueba en la ecuación de convección-
difusión. Esta ecuación resulta ser de gran utilidad para realizar el estudio de los
diferentes esquemas que serán utilizados luego sobre las ecuaciones de Navier-
Stokes. Esta misma ecuación ya es de gran utilidad en el estudio de los esquemas
de transporte en el caso de dominios que no varían en el tiempo.

En este trabajo se estudiarán los esquemas ALE en las variantes que son pre-
sentadas por Fabio Nobile en su trabajo de tesis doctoral, [2]. En su trabajo, Fabio
Nobile estudia la influencia de el movimiento de dominio en la estabilidad de di-
ferentes esquemas en la discretización temporal. Este estudio se lleva a cabo bajo
estrictas demostraciones matemáticas de la estabilidad de los esquemas propues-
tos bajo determinadas condiciones para cada uno. Una de las condiciones que es-
tudia con mayor énfasis es la importancia de las Leyes de Conservación Geométricas2,
o GCL. Estas surgen de el requerimiento sobre el esquema numérico de que cap-
ture exactamente los casos en que el campo solución es constante en el espacio y
en el tiempo. Otro de los enfoques interesantes en esta tesis es la presentación de
esquemas conservativos y no-conservativos, siendo atractiva la idea de comparar, por
ejemplo, la difusividad numérica entre estos esquemas.

En este trabajo se implementarán y probarán varios de estos esquemas, prin-
cipalmente los de primer orden debido a que el esquema de Navier-Stokes que se
utilizará luego será de primer orden, y se mostrarán casos en los cuales se observa
realmente la inestabilidad del esquema temporal solo por el hecho de que el do-
minio se encuentra en movimiento, algo que no se ha visto en ningún otro trabajo
previo en el contexto de elementos finitos. Se observará que la imposición de la
GCL sobre el mismo esquema recupera la estabilidad de este. Este resultado no era
predecible en forma trivial, ya que por ejemplo uno de los esquemas que es ines-
table es el Euler implícito, el cual es sabido que es incondicionalmente estable en
dominios fijos. Esta estabilidad depende fuertemente del mapeo utilizado entre el
dominio real y el de referencia, siendo que existen casos en que el mismo esquema

1En inglés: Arbitrary Lagrangian Eulerian Formulation.
2En inglés: Geometric Conservation Laws
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es estable. Debe remarcarse sin embargo, que los casos en que se observó inestabi-
lidad no son para nada artificiales y pueden darse fácilmente en la práctica.

4.2. Convección Difusión por Elementos Finitos

En esta sección se presentará el problema de convección difusión estudiado y
se mostrará como se procede a su discretización por elementos finitos. Es bien sa-
bido que la formulación de Galerkin estándar sufre de la aparición de oscilaciones
espaciales espúreas de corta longitud de onda conocidas como wiggles cuando la
ecuación se vuelve fuertemente convectiva. Se presentará entonces el esquema uti-
lizado para estabilizar la aparición de wiggles, el esquema con estabilización SUPG.
El propósito de esta sección es de servir de referencia en las próximas secciones del
capítulo en donde se mostrarán casos con dominios móviles en donde la estabili-
zación SUPG juega un papel importante.

La ecuación de convección difusión es la siguiente

∂u
∂t + β · ∇u = f + ν∇2u en Ω

u = g en ΓD

∂u
∂n̂ = −h en ΓN

(4.1)

suplementada con condiciones iniciales adecuadas.
La formulación variacional correspondiente discretizada por elementos finitos

se escribe

G =
∫

Ω
wh

(
un+1

h − un
h

δt

)
+
∫

Ω
whβ·∇un+θ

h +
∫

Ω
ν∇wh·∇un+θ

h −
∫

Ω
whfn+θ+

∫
ΓN

whhn+θ = 0,

∀ wh ∈ Vh(Ω) (4.2)

en donde Vh(Ω) es un espacio de funciones de prueba consistente con las condi-
ciones de borde del problema y uh es buscada en un set de funciones que verifican
las condiciones de borde de Dirichlet. El parámetro θ controla el tipo de esquema
temporal utilizado mediante la definición un+θ = θun+1 + (1 − θ)un, siendo que
si θ = 1 se obtiene el esquema de Euler implícito, de primer orden y si θ = 0.5 se
obtiene el esquema de Crank-Nicholson, de segundo orden.

Si se define al residuo discreto de la ecuación 4.1 como

R(un+1
h ) =

un+1
h − un

h

δt
+ β · ∇un+θ

h − fn+θ − ν∇2un+θ
h (4.3)

y
P(w) = β · ∇w (4.4)

la formulación variacional estabilizada por SUPG se escribe

G +
∑

K∈Th

∫
K

τKR(u
n+1
h )P(wh) = 0, ∀ wh ∈ Vh(Ω) (4.5)

en donde Th es una triangulación del dominio Ω y el parámetro algorítmico τK es
calculado como

τK =
1

4ν
h2 + 2‖β‖

h

(4.6)
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para elementos con interpolación lineal. h es el tamaño del elemento. La defini-
ción de este tamaño es algo arbitraria y se han propuesto diversas formas para su
cómputo. Lo importante es que esta definición de como resultado un h relaciona-
do con el tamaño del elemento en la dirección de la convección. Una forma simple
de calcular el este tamaño y la utilizada en este trabajo es tomar simplemente la
proyección del elemento en la dirección del flujo, ver [24]. Para el elemento bilineal
esto es

h =
1

2‖β‖
(L12 + L23 + L34 + L41) (4.7)

Lij = |(xi − xj) · β| (4.8)

en donde xi es la coordenada del nodo i del elemento. El factor dos es necesario
debido a que al sumar los módulos se completa una vuelta alrededor del elemento.
Cuando se utilizan elementos Q1 o P1 en esta formulación el término del laplaciano
en la estabilización se vuelve nulo, no siendo necesario computarlo.

4.3. Formulación ALE

En esta sección se hará la presentación de la descripción ALE y su relación con
las descripciones Eulerianas y Lagrangianas de la mecánica del continuo. En la
referencia [25] se lleva a cabo una presentación prolija y concisa de esta descripción.
En este trabajo se seguirá de cerca esta presentación.

4.3.1. Formulaciones Euleriana y Lagrangiana

En la mecánica del continuo se hace referencia comúnmente dos dominios. El
primero es el dominio material, sobre el cual se hace la asociación de las partículas
físicas del sistema continuo que se quiere describir con una coordenada Xsobre
este dominio. El segundo dominio utilizado es el dominio espacial, el cual consiste
de todas las posiciones espaciales x que ocupa el medio continuo al tiempo t.

En la descripción lagrangiana del continuo, se efectúa el seguimiento de ca-
da una de las partículas involucradas. Con este fin, se hace la introducción de un
mapeo ϕ que en cada instancia de tiempo t indica la posición x en el dominio espa-
cial de la partícula X en el dominio material. La figura 4.1 esquematiza esta idea.
Luego, llámese Ωx al dominio espacial y ΩX al dominio material, y sea I el inter-

Figura 4.1: Dominios y mapeo involucrados en la descripción lagrangiana.
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valo de definición temporal, el mapeo ϕ se define como

ϕ : ΩX × I → Ωx × I

(X, t) → (x, t) = ϕ(X, t)

Esta descripción encuentra su utilidad en el ámbito de elasticidad. En el caso en
que el material sufra grandes deformaciones como es el caso de los fluidos, esta
formulación pierde su utilidad debido a las grandes distorsiones que debe sufrir
la malla. Es por ello que la descripción euleriana es aquí donde encuentra su uti-
lidad. En esta, se hace la observación de las partículas y sus propiedades desde
una posición fija en el espacio. Luego en esta descripción la malla de elementos fi-
nitos permanece fija en el espacio. Debido a que en las leyes físicas las derivadas
temporales deben ser computadas siguiendo a las partículas materiales, aparece el
concepto de derivada material. Esta derivada es el cambio de una cantidad f dado
que la partícula X se mantiene fija

Df

Dt
=

∂f

∂t

∣∣∣∣
X

(4.9)

El costo en la formulación euleriana es la aparición de términos convectivos al rea-
lizar el cómputo de la derivada material de las cantidades físicas. Esta se relaciona
con la derivada parcial usual y con la velocidad de la partícula que al tiempo t se
encuentra en la posición x del espacio mediante

Df

Dt
=

∂f

∂t

∣∣∣∣
x

+ v · ∇xf (4.10)

En donde se ha definido la velocidad de la partícula como

v =
∂x

∂t

∣∣∣∣
X

(4.11)

En la ecuación 4.10 se ha hecho explícita la forma en que deben ser realizadas estas
derivadas, siendo que el subíndice en la derivada parcial indica que se mantiene fija
la posición espacial x, y el subíndice en el operador ∇ indica que este opera sobre
las coordenadas espaciales x. En general suele omitirse estos subíndices dándose
por entendido el significado de estas derivadas. En lo que sigue se hará también
omisión de los subíndices siempre que no haya ambigüedad. Luego

Df

Dt
=

∂f

∂t
+ v · ∇f (4.12)

En los casos en que el dominio sufre deformaciones con el tiempo, la descripción
euleriana resulta impráctica ya que requiere que el dominio permanezca fijo en el
tiempo. Siendo que en los problemas de fluidodinámica resulta útil la descripción
euleriana pero la descripción lagrangiana es de mayor utilidad en la descripción
de interfaces móviles, es que se recurre a una nueva formulación que combine las
ventajas de cada una de estas descripciones. En lo que sigue se presentará la des-
cripción ALE, que acude en dar respuesta a este tipo de problemas.
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4.3.2. Descripción cinemática en ALE

En la sección anterior las descripciones lagrangiana y euleriana tomaban como
dominio de referencia al dominio material o al dominio espacial respectivamente.
En la descripción ALE no se se utilizan ninguno de estos dos dominios como refe-
rencia sino que se agrega un tercero con este fin. En la figura 4.2 se muestran los tres
dominios involucrados en la descripción ALE y las relaciones entre ellos. El mapeo

Figura 4.2: Dominios y mapeos involucrados en la descripción ALE.

ϕ al igual que antes relaciona el dominio material con el dominio espacial. Se in-
troducen dos nuevos mapeos. El mapeo Φ que relaciona el dominio de referencia
Ωχ con el dominio espacial x se interpreta como el movimiento de los puntos de la
malla, y se define como

Φ : Ωχ × I → Ωx × I

(χ, t) → (x, t) = Φ(χ, t)

Se define la velocidad de la malla w como

w =
∂x

∂t

∣∣∣∣
χ

(4.13)

El mapeo Ψ relaciona al dominio de referencia Ωχ con el dominio material

Ψ : Ωχ × I → ΩX × I

(χ, t) → (X, t) = Ψ(χ, t)

Es conveniente trabajar con la inversa de este mapeo, y definir la velocidad ṽ como

ṽ =
∂χ

∂t

∣∣∣∣
X

=
∂Ψ−1

∂t

∣∣∣∣
X

(4.14)

que puede ser interpretada como la velocidad de una dada partícula X en el domi-
nio de referencia.
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La relación entre las velocidades v,ṽ y w puede obtenerse derivando la compo-
sición ϕ = Φ ◦Ψ−1 respecto al tiempo. El resultado es

c = v −w =
∂x

∂χ
· ṽ (4.15)

en donde ∂x
∂χ es el jacobiano de la transformación del dominio espacial al de refe-

rencia, y se ha definido la velocidad convectiva c.

4.3.3. Derivadas en el dominio material, espacial y de referencia

En las secciones que siguen serán necesarias las relaciones entre las derivadas
temporales de un dado campo escalar o vectorial computadas dejando fija las coor-
denadas en alguno de los sistemas involucrados. Para hallar estas relaciones consi-
dérese un campo f que se denotará como f(x, t), f∗(χ, t) o f∗∗(X, t) dependiendo
si este está descrito en el dominio espacial, el de referencia o el material respecti-
vamente, siendo que se utilizan los asteriscos en los superíndices para denotar que
en general estas descripciones del mismo campo tendrán diferente forma funcio-
nal. Estas descripciones se relacionan una con otra a través de los mapeos antes
introducidos. Por ejemplo, la descripción en el dominio material se relaciona con la
descripción en el dominio espacial mediante

f∗∗(X, t) = f(ϕ(X, t), t) (4.16)

Tomando la derivada parcial respecto al tiempo de f∗∗, y utilizando la regla de la
cadena en la expresión anterior en donde las derivadas temporales se computan
manteniendo la coordenada material X fija, se obtiene la conocida relación para el
cómputo de la derivada material de la ecuación 4.12.

Realizando la composición f∗ = f ◦ Φ y efectuando la derivada respecto del
tiempo dejando fija la coordenada de referencia χ se obtiene

∂f∗

∂t
=

∂f

∂t
+

∂f

∂x
·w (4.17)

relación la cual suele ser escrita como

∂f

∂t

∣∣∣∣
χ

=
∂f

∂t

∣∣∣∣
x

+ w · ∇f (4.18)

La relación entre el campo en el dominio material y el de referencia puede es-
cribirse como

f∗∗ = f∗ ◦Ψ−1 (4.19)

Derivando respecto del tiempo y utilizando la regla de la cadena se obtiene

∂f∗∗

∂t
=

∂f∗

∂t
+

∂f∗

∂χ
· ṽ (4.20)

esta relación aún no resulta de utilidad debido a que aparece en ella el cómputo de
un gradiente en las coordenadas del sistema de referencia. En un código compu-
tacional los gradientes que se pueden computar directamente son los gradientes en
las coordenadas espaciales, ya que en estas está descrita la malla, por lo que será
necesario transformar la relación anterior. Esto se hace utilizando la definición en
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la ecuación 4.15 y la regla de la cadena una vez mas para computar el gradiente de
f∗ respecto de χ en términos del gradiente respecto de x. Luego

∂f∗∗

∂t
=

∂f∗

∂t
+

∂f

∂x
· c (4.21)

la cual se suele escribir, omitiendo el uso de los superíndices como

Df

Dt
=

∂f

∂t

∣∣∣∣
X

=
∂f

∂t

∣∣∣∣
χ

+ c · ∇f (4.22)

Esta relación muestra que es posible calcular la derivada material de una dada
cantidad f en términos de su derivada parcial dejando la coordenada de referencia
fija y tomando en cuenta la diferencia de velocidad entre la partícula material y el
dominio espacial en la velocidad convectiva c.

La utilidad de esta relación se pone de manifiesto en la práctica al implementar
un código de cálculo numérico. En la figura 4.3 se muestra a la cantidad f en las
instancias de tiempo n y n + 1. Se muestra también un cambio en la forma del do-
minio dado por las líneas punteadas rojas en la figura. La derivada que puede ser

Figura 4.3: Interpretación de ∂f
∂t

∣∣∣
χ

en el dominio discreto.

fácilmente computable en un código es la diferencia entre los valores fn+1 y fn del
campo en un dado nodo de la malla. Ahora, dado que el nodo se ha movido, esta no
es ni la derivada material, ni la derivada parcial de f(x, t). Si el mapeo del dominio
de referencia al espacial se toma como el mapeo del dominio de referencia al domi-
nio descrito por la malla, la velocidad w será entonces realmente la velocidad de la
malla y la cantidad fn+1−fn

dt será la aproximación a la derivada ∂f
∂t

∣∣∣
χ

, y la relación

4.22 permitirá el cómputo de la derivada material discreta de esta cantidad.

4.4. Problemas de Primer Orden en el Tiempo en Descrip-
ción ALE

Es muy frecuente que en los problemas de la mecánica del continuo aparezcan
relaciones que pueden escribirse en forma conservativa. Esto no es casual y tiene
que ver con que en general las leyes de la física están relacionadas con la conserva-
ción de alguna cantidad como ser la energía, momento, masa, entre otras. Luego,
con el fin de hacer una presentación general al caso de convección difusión y al caso
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de Navier-Stokes, se expondrá en este trabajo las ecuaciones en el marco ALE para
una ecuación de conservación para el campo u del tipo

∂u

∂t

∣∣∣∣
x

+∇ · F = f (4.23)

en donde F tiene el significado de ser el flujo de la cantidad u. En el caso de ser u
un campo escalar el campo F será un vector, y en el caso de que u sea un vector,
F será una matriz. La directa aplicación de la ecuación 4.18 en la ecuación anterior
permite obtener la forma no conservativa en el marco ALE.

∂u

∂t

∣∣∣∣
χ

+∇ · F −w · ∇u = f (4.24)

Esta forma de escribir una ley de conservación en el marco ALE es tal vez la mas
popular. Otra forma en la que suele encontrarse estas ecuaciones se puede derivar
de la siguiente manera. Sea JΦ la matriz jacobiana de la transformación que mapea
el dominio de referencia con el dominio espacial, esto es

JΦ =
∂x

∂χ
(4.25)

y se denotará al determinante de esta matriz como JΦ = det(JΦ).
La forma integral de la ecuación 4.23 puede obtenerse integrando sobre un do-

minio Ωt y luego aplicando el teorema de Reynolds para extraer fuera del signo
integral la derivada respecto del tiempo

d

dt

∫
Ωt

udΩ +
∫

Ωt

∇ · (F − uw)dΩ =
∫

Ωt

fdΩ (4.26)

Las integrales en la ecuación anterior pueden computarse en un dominio de refe-
rencia Ω0 fijo en el tiempo mediante un cambio de variables. Luego, como el domi-
nio Ω0 no cambia en el tiempo la derivada temporal puede introducirse dentro del
signo integral como una derivada parcial manteniendo constante la coordenada χ
del dominio de referencia. El resultado es∫

Ω0

{
∂JΦu

∂t

∣∣∣∣
χ

+ JΦ∇ · (F − uw)− JΦf

}
dΩ = 0 (4.27)

Debido a la arbitrariedad en la elección del dominio Ω0, resulta la forma conserva-
tiva en el marco ALE de la ecuación 4.23.

∂JΦu

∂t

∣∣∣∣
χ

+ JΦ∇ · (F − uw) = JΦf (4.28)

Esta forma de escribir las ecuaciones es encontrada por ejemplo en [26],[27] en el
contexto de los volúmenes finitos

4.5. Formulaciones Variacionales

Con el fin de obtener la forma variacional de la ecuación 4.23 en el marco ALE,
se procederá a dividir el flujo F en dos partes

F = Fv + Fc (4.29)

con Fv se hará referencia a los términos viscosos, donde aparecen derivadas de pri-
mer orden en el campo u y con Fc se denotará a los términos convectivos en donde
solo aparece la dependencia en el campo u y no en sus derivadas.
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4.5.1. Formulación no conservativa

La formulación variacional no conservativa se obtiene directamente a partir de
la ecuación 4.24 multiplicando a ambos miembros por una función de prueba con
soporte en Ωt perteneciente a un espacio de funciones adecuado. Se denotará con
V(Ωt) a este espacio de funciones. Con h se denotará al flujo impuesto en parte del
borde de Γt, el cual se indicará con ΓN , es decir que h = Fv · n̂, en donde n̂ denota
la normal saliente del dominio en el borde. Luego, la formulación variacional no
conservativa se escribe∫

Ωt

w
∂u

∂t

∣∣∣∣
χ

+
∫

Ωt

w (∇ · Fc −w · ∇u)−
∫

Ωt

∇w·Fv =
∫

Ωt

wf−
∫

ΓN

wh, ∀w ∈ V(Ωt)

(4.30)

4.5.2. Formulación conservativa

La formulación variacional conservativa puede ser obtenida por intermedio de
su contraparte fuerte en la ecuación 4.28. Para obtenerla se multiplica en ambos
miembros de esta ecuación por una función de peso y se integra sobre un dominio
de referencia fijo Ω0 obteniéndose∫

Ω0

w
∂JΦu

∂t

∣∣∣∣
χ

+
∫

Ω0

wJΦ∇ · (F − uw) =
∫

Ω0

wJΦf (4.31)

Debido a que las funciones de prueba están definidas sobre un dominio fijo,
se verifica que ∂w

∂t

∣∣
χ

= 0, por lo que es posible sacar la derivada temporal fuera
del signo integral. Luego, se pasan las integrales en el dominio de referencia Ω0 al
dominio Ωt mediante un cambio de coordenadas y se absorbe de esa manera los
jacobianos de la última expresión. Esto lleva finalmente a la formulación conserva-
tiva buscada.

d

dt

∫
Ωt

wu+
∫

Ωt

w∇·(Fc−uw)−
∫

Ωt

∇w·Fv =
∫

Ωt

wf−
∫

ΓN

wh, ∀w ∈ V(Ωt) (4.32)

4.6. Condición GCL

La condición GCL3 consiste en un requerimiento que se pide sobre el esquema
numérico de tal manera que capture exactamente alguna solución sencilla. Esta
condición ha sido estudiada principalmente en el ámbito de volúmenes finitos y ha
sido relacionada con la precisión y estabilidad de los esquemas, ver por ejemplo
[28][29]. En el ámbito de los elementos finitos esta condición se ha estudiada en [2].

Mas precisamente el requerimiento impuesto sobre el esquema discreto es que
este capture exactamente una solución constante, siempre y cuando el término
fuente sea nulo y las condiciones de borde e iniciales sean consistentes con una so-
lución de este tipo. Es claro, que bajo estas circunstancias, en el continuo, un campo
constante permanecerá así en el tiempo independientemente del movimiento del
dominio. Esto no es siempre así en el caso discreto. En el trabajo de Nobile, ver [2],
el demuestra la estabilidad de ciertos esquemas recurriendo al cumplimiento de
la condición GCL. En este trabajo se implementarán estos esquemas a fin de hacer
comparaciones entre ellos y se mostrarán ejemplos numéricos en los que se observa

3En inglés: Geometric Conservation Laws
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que el no cumplimiento de la condición GCL lleva a la inestabilidad numérica del
esquema.

4.7. Convección Difusión

El modelo a utilizar en lo que sigue es la ecuación de convección-difusión

∂u

∂t

∣∣∣∣
x

+∇ · (βu) = f + ν∇2u, en Ωt (4.33)

la cual se puede obtener de la ecuación 4.23 reemplazando Fc = βu para el flujo
convectivo y Fv = −ν∇u para el flujo viscoso.

Se tomará V(Ωt) = H1(Ωt) como el espacio de funciones de prueba, el cual se
asume cumple con las condiciones de borde correspondientes al problema que se
plantea. Luego, la formulación variacional no conservativa para este caso asumien-
do un campo convectivo de divergencia nula es∫

Ωt

w
∂u

∂t

∣∣∣∣
χ

+
∫

Ωt

w(β−w) · ∇u +
∫

Ωt

ν∇w · ∇u =
∫

Ωt

wf −
∫

ΓN

wh, ∀ w ∈ V(Ωt)

(4.34)
La formulación conservativa, en cambio, se escribe

d

dt

∫
Ωt

wu +
∫

Ωt

w∇ · [(β−w)u] +
∫

Ωt

ν∇w · ∇u =
∫

Ωt

wf −
∫

ΓN

wh, ∀ w ∈ V(Ωt)

(4.35)

4.8. Esquemas Discretos

Las expresiones para las formulaciones variacionales en las ecuaciones 4.30 y
4.32 son equivalentes en el continuo. Es mas, debido a que el espacio de elementos
finitos que se usará en este trabajo se encuentra contenido en H1(Ωt), si se trabaja
con la forma semidiscreta de las ecuaciones, es decir, discretizando en el espacio
pero no en el tiempo, aún así se puede demostrar que hasta este punto son equiva-
lentes. La diferencia en los esquemas obtenidos a partir de las ecuaciones 4.30 y 4.32
aparece en cuanto se lleva a cabo la discretización en el tiempo. A continuación se
expondrán los dos esquemas de primer orden utilizados en este trabajo obtenidos
a partir de las dos formulaciones variacionales discutidas.

4.8.1. Velocidad de la malla

En la ecuación 4.13 se ha definido la velocidad de la malla como

w =
∂x

∂t

∣∣∣∣
χ

Esta definición implica la derivada temporal de una coordenada espacial mapeada
por la aplicación Φ(χ, t) desde el dominio de referencia. Al pasar a un esquema
discreto se debe realizar alguna discretización de este mapeo y por lo tanto de la
velocidad de la malla w.

En este trabajo se utilizará una interpolación de primer orden entre instancias
sucesivas de los puntos de la malla. Es decir, sea In = (tn; tn+1] el intervalo del
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n-ésimo paso temporal, la posición x de un punto de la malla en cualquier tiempo
t dentro de este intervalo se computará como

x = τxn+1 + (1− τ)xn, τ =
t− tn

tn+1 − tn
, t ∈ In (4.36)

Luego, la velocidad discreta de la malla se calculará como

wh =
xn+1 − xn

tn+1 − tn
(4.37)

4.8.2. Esquema implícito para la formulación conservativa

Se denotará en lo que sigue como Ωn+1 y Ωn a las configuraciones en el pa-
so de tiempo actual y anterior del dominio Ωt. Con INT se denotará una regla
de cuadratura utilizada para integrar desde tn a tn+1. Luego, el esquema discreto
implícito para la formulación conservativa se escribe∫

Ωn+1

whun+1
h −

∫
Ωn

whun
h+

INT
[∫

Ωt

wh∇ · [(β −wh)uh] +
∫

Ωt

ν∇wh · ∇uh −
∫

Ωt

whf

]
= 0, ∀wh ∈ Vh(Ωt)

(4.38)

En donde wh y uh son las contrapartes discretas de w y u.
Obsérvese que si en 4.38 se hace nulo el término fuente y se toma una solución

un
h constante en el espacio, los términos difusivos y convectivos serán cero, resul-

tando la igualdad∫
Ωn+1

wh −
∫

Ωn

wh = INT
[∫

Ωs

wh∇ ·wh

]
, ∀ wh ∈ Vh(Ωt) (4.39)

Esta es la contraparte discreta de la relación∫
Ωn+1

w −
∫

Ωn

w =
∫ tn+1

tn
ds

∫
Ωs

w∇ ·w (4.40)

Luego, la condición GCL será satisfecha si la cuadratura en 4.39 integra exactamen-
te a este término. Debe ser notado que esta condición no depende de la solución al
problema sino mas bien impone una restricción a las cantidades involucradas en el
movimiento de la malla.

En [2] se propone la siguiente forma en la condición GCL para el ámbito de los
elementos finitos∫

Ωn+1

NiNj −
∫

Ωn

NiNj = INT
[∫

Ωt

NiNj∇ ·wh

]
(4.41)

En donde Ni y Nj denotan dos funciones bases cualesquiera del espacio de ele-
mentos finitos utilizado. Esta forma de expresar la condición GCL contempla a la
forma en la ecuación 4.39, pero será de mayor utilidad en lo que sigue. En [2] se
demuestra que el orden k de la cuadratura a utilizar en las expresiones 4.39 y 4.41
debe ser k = d · s− 1 para que la integración se realice exactamente, en donde d es
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la dimensión espacial y s es el orden de interpolación utilizado en el tiempo para
el mapeo Φ. En este trabajo se utiliza s = 1, ver ecuación 4.36, y para d = 2 se
obtiene k = 1, por lo que para el cumplimiento de la GCL la cuadratura debe in-
tegrar exactamente ecuaciones lineales. Entonces, en este caso bastará con utilizar
una cuadratura de un punto en t = tn+1/2 para realizar la integración. Obsérvese
que para el caso tridimensional la cuadratura de un punto no será suficiente para
satisfacer la GCL, requiriéndose un mayor número de puntos intermedios.

Con Ωs de denotará a una configuración del dominio en un tiempo s ∈ In.
Luego, el esquema implícito de la ecuación 4.35 se escribe

1
δt

(∫
Ωn+1

whun+1
h −

∫
Ωn

whun
h

)
+∫

Ωs

wh∇ · [(β −wh)un+1
h ] +

∫
Ωs

ν∇wh · ∇un+1
h =

∫
Ωs

whf, ∀ wh ∈ Vh(Ωt) (4.42)

El esquema para la formulación conservativa que satisface la GCL se obtiene to-
mando s = n + 1/2 en la expresión anterior. El esquema implícito que no satisface
la GCL se obtiene tomando s = n + 1.

4.8.2.1. Disipación numérica y estabilidad

La forma exacta para la disipación numérica del esquema puede ser directa-
mente obtenida a partir de la ecuación 4.42 tomando como función de prueba
w = un+1

h , se tomará s = n + 1/2

1
δt

(∫
Ωn+1

(un+1
h )2 −

∫
Ωn

un+1
h un

h︸ ︷︷ ︸
I

)
+

∫
Ωn+1/2

un+1
h ∇ · [(β −wh)un+1

h ]︸ ︷︷ ︸
II

+
∫

Ωn+1/2

ν|∇un+1
h |2 =

∫
Ωn+1/2

un+1
h f (4.43)

El término señalado con I se expandirá mediante la siguiente relación∫
Ωn

un+1
h un

h =
1
2
‖un+1

h ‖2
L2

(Ωn)
+

1
2
‖un

h‖2
L2

(Ωn)
− 1

2
‖un+1

h − un
h‖2

L2
(Ωn)

(4.44)

Debido a que la cuadratura del punto medio satisface la GCL, en particular en su
forma 4.41, se verifica

‖un+1
h ‖2

L2
(Ωn+1)

− ‖un+1
h ‖2

L2
(Ωn)

= δt

∫
Ωn+1/2

(un+1
h )2∇ ·wh (4.45)

Utilizando las ecuaciones 4.44 y 4.45, el término I se puede escribir como∫
Ωn

un+1
h un

h =
1
2
‖un+1

h ‖2
L2

(Ωn+1)
+

1
2
‖un

h‖2
L2

(Ωn)
−1

2
‖un+1

h −un
h‖2

L2
(Ωn)

−δt

2

∫
Ωn+1/2

(un+1
h )2∇·wh

(4.46)
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Haciendo uso de identidades diferenciales, el término II se puede escribir como∫
Ωn+1/2

un+1
h ∇ · [(β −wh)un+1

h ] =
1
2

∫
Γn+1/2

(un+1
h )2(β −wh) · n̂+

1
2

∫
Ωn+1/2

(un+1
h )2∇ · β − 1

2

∫
Ωn+1/2

(un+1
h )2∇ ·wh (4.47)

Insertando las expresiones obtenidas para los términos I y II en la ecuación 4.43 se
obtiene la expresión para la evolución de la norma L2 de la solución discreta

1
2‖u

n+1
h ‖2

L2
(Ωn+1)

− 1
2‖u

n
h‖2

L2
(Ωn)

δt
+

1
2δt

‖un+1
h − un

h‖2
L2

(Ωn)
+
∫

Ωn+1/2

ν|∇un+1
h |2

+
1
2

∫
Γn+1/2

(un+1
h )2(β −wh) · n̂ +

1
2

∫
Ωn+1/2

(un+1
h )2∇ · β =

∫
Ωn+1/2

un+1
h f (4.48)

Debe notarse que en esta expresión han desaparecido los términos que involucran a
la velocidad de la malla, lo cual ha sucedido gracias a la satisfacción de la condición
GCL.

Con el fin de dar una interpretación a esta relación se considerará el caso en que
la solución se anula en el borde y el campo β es solenoidal. Se tomará f = 0. Con
estas supocisiones, la ecuación 4.48 se reduce a

1
2‖u

n+1
h ‖2

L2
(Ωn+1)

− 1
2‖u

n
h‖2

L2
(Ωn)

δt︸ ︷︷ ︸
I

= −
∫

Ωn+1/2

ν|∇un+1
h |2︸ ︷︷ ︸

II

− 1
2δt

‖un+1
h − un

h‖2
L2

(Ωn)︸ ︷︷ ︸
III

(4.49)
El significado de cada uno de estos términos es el que sigue

Término I. Este no es mas que la derivada discreta de la norma L2 al cuadrado de
la solución respecto del tiempo.

Término II. Esta es la disipación viscosa. En el continuo esta provoca que la de-
rivada de la norma L2 al cuadrado decrezca con el tiempo. La ecuación 4.49
muestra que este comportamiento también sucederá en el discreto.

Término III. Este término es efectivamente la disipación numérica del esquema.
Si en la ecuación 4.49 se hace nula la viscosidad ν, se observa que de todas
maneras la norma L2 al cuadrado de la solución decaerá monótonamente en
el tiempo.

La ecuación 4.49 provee además información acerca de la estabilidad del esque-
ma, siendo que debido a que este siempre disipa energía ya siendo por viscosidad
real o numérica, la solución siempre se mantendrá acotada. El término de disipa-
ción numérica obsérvese que es de primer orden. Esto se debe a que el esquema es
de primer orden, por lo que la norma de la diferencia entre la solución al tiempo n
y n + 1 será de orden δt, que elevado al cuadrado y dividido por δt termina siendo
de primer orden en este parámetro.

El mismo análisis puede ser efectuado en el esquema cuando este no satisface
la condición GCL y entonces s = n + 1. En este caso la ecuación que describe la
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evolución de la norma L2 al cuadrado presenta un término adicional que antes no
aparecía debido al cumplimiento de la GCL. Esta ecuación es

1
2‖u

n+1
h ‖2

L2
(Ωn+1)

− 1
2‖u

n
h‖2

L2
(Ωn)

δt
+
∫

Ωn+1

ν|∇un+1
h |2 +

1
2

∫
Γn+1

(un+1
h )2(β −wh) · n̂

+
1
2

∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇ · β

+
1

2δt
‖un+1

h −un
h‖2

L2
(Ωn)

+
1
2

∫
Ωn+1/2

(un+1
h )2∇·wh−

1
2

∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇·wh =

∫
Ωn+1

un+1
h f

(4.50)

Para el caso en que el campo β es solenoidal, u se anula en el borde y f es cero, la
expresión anterior se reduce a

1
2‖u

n+1
h ‖2

L2
(Ωn+1)

− 1
2‖u

n
h‖2

L2
(Ωn)

δt
= −

∫
Ωn+1

ν|∇un+1
h |2

− 1
2δt

‖un+1
h − un

h‖2
L2

(Ωn)
− 1

2

(∫
Ωn+1/2

(un+1
h )2∇ ·wh −

∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇ ·wh

)
(4.51)

En este caso aparece también el término de disipación viscosa y el término de di-
sipación numérica, pero a diferencia del esquema que satisface la GCL, aparece un
nuevo término que no se anula que se relaciona con la divergencia de la velocidad
de la malla en todo el dominio. De esta manera, no es posible demostrar la estabili-
dad del esquema en este caso y, como se verá en los ejemplos numéricos, se observa
la inestabilidad del mismo en determinadas condiciones.

4.8.3. Esquema implícito para la formulación no conservativa

El esquema implícito para la formulación no conservativa de la ecuación 4.34 es

1
δt

(∫
Ωn+1

whun+1
h −

∫
Ωn+1

whun
h

)
+
∫

Ωn+1

wh(β−wh)·∇un+1
h +

∫
Ωn+1

ν∇wh·∇un+1
h

=
∫

Ωn+1

whf, ∀ wh ∈ Vh(Ωt) (4.52)

En donde se ha anulado el término de flujo en la superficie solo para aclarar la
presentación.

A diferencia de lo que sucedía con el caso de la formulación conservativa, en la
formulación no conservativa se verifica la condición GCL sin importar el esquema
temporal que se utilice. Esto puede verse directamente en la ecuación 4.52 si se toma
una solución constante y se hace nulo el término forzante. Se observa que todos los
términos se anulan y por lo tanto la derivada discreta se anulará exactamente en
este caso.

4.8.3.1. Disipación numérica

La expresión para la disipación numérica se obtiene en este caso de forma si-
milar a como se procedió para el caso conservativo. Se toma en la ecuación 4.52
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wh = un+1
h resultando

1
δt

(∫
Ωn+1

(un+1
h )2 −

∫
Ωn+1

un+1
h un

h︸ ︷︷ ︸
I

)
+

∫
Ωn+1

un+1
h (β −wh) · ∇un+1

h︸ ︷︷ ︸
II

+
∫

Ωn+1

ν|∇un+1
h |2 =

∫
Ωn+1

un+1
h f (4.53)

Luego, para el término I, al igual que se hizo en 4.44 y utilizando el equivalente
continuo a la relación 4.45

‖un
h‖2

L2
(Ωn+1)

− ‖un
h‖2

L2
(Ωn)

=
∫ tn+1

tn
ds

∫
Ωs

(un
h)2∇ ·wh (4.54)

se obtiene∫
Ωn+1

un+1
h un

h =
1
2
‖un+1

h ‖2
L2

(Ωn+1)
+

1
2
‖un

h‖2
L2

(Ωn)
−1

2
‖un+1

h −un
h‖2

L2
(Ωn+1)

+
1
2

∫ tn+1

tn
ds

∫
Ωs

(un
h)2∇·wh

(4.55)
El término convectivo de la ecuación, término II, se tratará de manera similar que
en el caso conservativo, haciendo uso de identidades diferenciales∫

Ωn+1

un+1
h (β −wh) · ∇un+1

h =
1
2

∫
Γn+1

(un+1
h )2(β −wh) · n̂

− 1
2

∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇ · β +

1
2

∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇ ·wh (4.56)

De esta manera se obtiene para la evolución de la norma L2 al cuadrado

1
2‖u

n+1
h ‖2

L2
(Ωn+1)

− 1
2‖u

n
h‖2

L2
(Ωn)

δt
+

1
2δt

‖un+1
h − un

h‖2
L2

(Ωn+1)
+
∫

Ωn+1

ν|∇un+1
h |2

+
1
2

∫
Γn+1

(un+1
h )2(β −wh) · n̂− 1

2

∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇ · β

1
2

∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇ ·wh −

1
2δt

∫ tn+1

tn
ds

∫
Ωs

(un
h)2∇ ·wh

=
∫

Ωn+1

un+1
h f (4.57)

Luego asumiendo que uh se anula en el borde, que el término forzante es nulo y
que el campo β es solenoidal, la expresión anterior se reduce a

1
2‖u

n+1
h ‖2

L2
(Ωn+1)

− 1
2‖u

n
h‖2

L2
(Ωn)

δt
= − 1

2δt
‖un+1

h − un
h‖2

L2
(Ωn+1)

−
∫

Ωn+1

ν|∇un+1
h |2

− 1
2

(∫
Ωn+1

(un+1
h )2∇ ·wh −

1
δt

∫ tn+1

tn
ds

∫
Ωs

(un
h)2∇ ·wh

)
(4.58)

Al igual que antes aparecen los términos de disipación viscosa y un término de
disipación numérica similar al visto en la formulación conservativa. Debe notarse
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que en este caso no ha sido posible deshacerse de los términos que involucran a la
velocidad de la malla. Estos términos serán luego responsables de que la norma de
la solución no decaiga monótonamente en el tiempo como sucede con la solución
continua. En [2] se demuestra que los mismos términos son responsables de que el
esquema sea condicionalmente estable y esta estabilidad dependa de la velocidad
de la malla.

4.9. Resultados Numéricos

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos mediante la implementa-
ción de los esquemas antes descritos señalándose las principales diferencias entre
las soluciones obtenidas con estos. Todos estos esquemas han sido implementados
con la biblioteca para la resolución de ecuaciones diferenciales por elementos fi-
nitos BlkFEM, producto de este trabajo de tesis. Nótese que la mayor dificultad
en la implementación de estos esquemas en su forma general es la necesidad de
computar los diferentes términos en distintas instancias temporales del dominio.
Esto es fácilmente solucionado en BlkFEM adoptando una Topología distinta para
cada instancia e implementando los términos que se computan en instancias di-
ferentes del dominio en Bloques distintos, siendo que estos Bloques son definidos
sobre cada Topología.

4.9.0.2. Primer caso: Diferencias principales

Este caso ha sido elegido con el fin de mostrar las principales diferencias entre
soluciones obtenidas con los diferentes esquemas.

El problema que se plantea es el siguiente.
∂u
∂t = ν∇2u, en Ω, t ∈ I
u = 0, en Γ, t ∈ I
u = sen(πx) sen(πy), en Ω, t = 0

(4.59)

En donde ν = 0,01 y el intervalo temporal es I = (0; 0,5). Al dominio se le ha
impuesto un movimiento de expansión y contracción periódicos respecto del centro
del mismo. Este se define mediante

Ωχ = (0; 1)× (0; 1) (4.60)
Ωx = {x ∈ R2/x = χ + 2δ(χ− 1/2) sen(ωt)} (4.61)

Habiéndose tomado δ =0.1 y ω = 20π. Este caso se ha resuelto sobre una malla
estructurada de elementos bilineales de 20× 20 elementos, y un total de 441 nodos.
En la figura 4.4(a) se muestra la evolución de la norma L2 de la solución obtenida
con cada uno de los esquemas utilizando un paso de tiempo de dt =0.01, notar que
el período es de T = 0,1, por lo que se trata de un paso de tiempo grande. Se lo
ha elegido para hacer notoria las diferencias entre las soluciones obtenidas. Se ha
denotado con c-GCL a la formulación conservativa que satisface la condición GCL,
con c la formulación conservativa que no satisface GCL y con nc a la formulación
no conservativa.

La solución de referencia se ha determinado resolviendo el mismo caso pero
con un paso de tiempo mucho menor, dt =0.00002. Notar que, una vez que esta
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(b) dt =0.001.

Figura 4.4: Evolución de ‖un
h‖2

(Ωn) con el tiempo para los diferentes esquemas contrastada con una
solución de referencia.

solución ya ha convergido, es independiente de si se ha obtenido con un esquema
conservativo o no conservativo.

Tal como se ha comentado anteriormente con la obtención de la disipación nu-
mérica, el esquema conservativo que satisface la GCL presenta una disminución
monótona de la norma L2, siendo que esto provoca que la solución se disipe mas
rápidamente que con los otros esquemas. En el caso del esquema conservativo que
no satisface la GCL, se observa una disminución de la norma que es menor, siendo
esto causa de que la no anulación de los términos relacionados con la velocidad
de la malla agregan energía a la solución. Finalmente, el esquema no conservativo
presenta una marcada diferencia respecto a los otros dos esquemas, siendo que las
pendientes positivas en la evolución de la norma son mucho mas marcadas e inclu-
so la solución se mantiene sobre la solución de referencia en contraste con la solu-
ción obtenida mediante la formulación conservativa. Esto es causa de la aparición
de un término con signo dependiente del signo de la divergencia de la velocidad
de la malla en las ecuaciones de evolución de la norma.

En la figura 4.4(b) se muestra el resultado para dt =0.001, siendo que ahora las
soluciones se asemejan mas a la de referencia pero aún se conserva la relación entre
ellas, es decir, el esquema conservativo con GCL continúa siendo el mas disipativo,
siguiéndole el conservativo sin GCL y por último el no conservativo.

4.9.0.3. Segundo caso: Convergencia

Con el fin de validar la correcta implementación de los esquemas y de averiguar
su orden de convergencia, se lleva a cabo a continuación la comparación con una
solución analítica. El problema que se plantea es idéntico al anterior, pero esta vez
se agrega un término fuente con el fin de que la solución analítica del problema sea

u = sen(πχ1) sen(πχ2) (4.62)

En donde χ1 y χ1 son las componentes del vector posición χ en el dominio de
referencia. Luego, la solución no cambia cuando es observada en el dominio de
referencia.
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El resto del problema se mantiene igual salvo el agregado del término fuente
∂u
∂t = ν∇2u + f, en Ω, t ∈ I
u = 0, en Γ, t ∈ I
u = sen(πx) sen(πy), en Ω, t = 0

(4.63)

En donde ν = 0,01 y el intervalo temporal es I = (0; 0,5). Se ha impuesto el mismo
movimiento de expansión y contracción sobre el dominio que en el caso anterior.

Para que se verifique la ecuación el término fuente debe ser

f =
−2πδω

1 + 2δ sen(ωt)
cos(ωt) [(χ1 − 1/2) cos(πχ1) sen(πχ2) + (χ2 − 1/2) sen(πχ1) cos(πχ2)]

2νπ2

(1 + 2δ sen(ωt))2
sen(πχ1) sen(πχ2) (4.64)

Al igual que antes se ha utilizado una malla de 20 × 20 elementos bilineales y
441 nodos. En la figura 4.5 se muestra el error en norma L2 de la solución obtenida
en función del paso temporal utilizado. Tal como se esperaba todos estos esquemas
son de primer orden en el tiempo. Se observa que si bien las tres curvas presentan
la misma pendiente, la del esquema c-GCL se encuentra por debajo de las otras dos
e incluso en esta curva se observa que a partir de dt =0.004, comienza a predominar
el error en la discretización espacial, mientras que con las otras curvas no se llega
a esta zona aún con un paso temporal tan pequeño como dt = 1 · 10−4 (1000 pasos
por período).
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Figura 4.5: Norma L2 de la diferencia entre la solución numérica y analítica en función del paso
temporal.

4.9.0.4. Tercer caso: Inestabilidad

Como se ha mostrado en la sección 4.8.2, el esquema de Euler implícito aplicado
a la formulación conservativa es estable siempre y cuando se satisfaga la condición
GCL. Cuando esta no es satisfecha no se puede asegurar la estabilidad del esquema.
Lo que se mostrará con el siguiente ejemplo numérico es que existen casos en los
cuales este esquema es inestable cuando no se satisface la GCL, y que la estabilidad
se recupera si esta es satisfecha.
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El problema que se propone es el siguiente
∂u
∂t = ν∇2u, en Ω, t ∈ I

∂u
∂n̂ = 0, en Γ, t ∈ I

u = 1.0, en Ω, t = 0

(4.65)

el dominio se deformará en el tiempo de acuerdo a

Ωχ = (0; 1)× (0; 1) (4.66)

Ωx =
{x ∈ R2/x = (x1, x2) ∧ x1 = χ1 + δ sen(2(χ2 − 1/2)π) sen(ωt)

x2 = χ2 − δ sen(2(χ1 − 1/2)π) sen(ωt)}
(4.67)

Esta deformación impuesta puede verse al llegar a su máxima amplitud en la
figura 4.6 cuando δ = 0.1. Se ha indicado también el borde sin deformar con el fin

Figura 4.6: Deformación inducida por la transformación de la ecuación 4.67.

de servir de referencia.
Debe notarse que el problema planteado está de hecho verificando el cumpli-

miento o no de la GCL. En este caso la solución exacta es aquella en que la solución
permanece constante en el tiempo y espacio, no dependiendo de como el dominio
se mueva. En la figura 4.7 se muestra la evolución de la norma L2 al cuadrado en el
tiempo para ω = 20π, δ = 0.1 y ν = 0.01 para diferentes valores del paso temporal
δt. Esta solución ha sido obtenida con el esquema que no satisface la GCL. En este
caso se observa que la solución se ha vuelto inestable. Es importante destacar que la
estabilidad es recuperada cuando la condición GCL es satisfecha, y en este caso se
observa que la solución efectivamente permanece constante en el tiempo. Es impor-
tante hacer notar también que la estabilidad es fuertemente dependiente no solo de
los parámetros numéricos del problema sino también de las condiciones de borde y
de la forma en que la malla evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, si este mismo caso
se resuelve pero con un movimiento de expansión y contracción del dominio, no se
observa inestabilidad alguna, y mas aún, se verifica la GCL. Si el mismo problema
es resuelto ahora con condiciones de borde de Dirichlet homogéneas, y por supues-
to una condición inicial consistente con ellas, no se ha encontrado ninguna forma
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Figura 4.7: Norma L2 en función del tiempo para distintos tamaños de pasos temporales. El período
en este caso es T = 0.1.

de hacer evolucionar el dominio con la cual se observase la inestabilidad del esque-
ma. Luego, si bien no es posible, al menos de las pruebas numéricas, obtener una
conclusión o regla general mediante la cual predecir la inestabilidad del esquema,
es necesario tener presente para otras simulaciones que este puede eventualmente
volverse inestable y es entonces conveniente utilizar el esquema conservativo que
si satisface la GCL. En la figura 4.8 se muestra la forma que adquiere la solución al
inestabilizarse al tiempo t = 0.07 cuando se utiliza un paso temporal de δt = 0.005.
Se muestra también la deformación de la malla. Se observa que las zonas en donde
la solución crece o decrece son aquellas en donde la divergencia de la velocidad de
la malla es máxima, lo cual es consistente de observar la ecuación 4.50 en donde los
términos fuentes dependiente del movimiento de la malla involucran a la diver-
gencia de la velocidad de esta. Con el fin de comprender con mas en detalle como

Figura 4.8: Solución inestable obtenida a t = 0.07 con δt = 0.005.

es que este esquema se inestabiliza, se efectúa a continuación una serie de pruebas
con el fin de poder encontrar para este caso un mapa de estabilidad. Para llevar
a cabo este mapa es preciso primero adimensionalizar las ecuaciones utilizando
como longitud característica el tamaño de la malla h, como tiempo característico el
intervalo de tiempo δt y como velocidad de malla característica δ/δt. Este proceso
arroja como parámetros adimensionales al número de Courant C = ‖β‖δt

h , el cual
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suele ser utilizado como medida de cuan convectiva es una ecuación de convec-
ción difusión y para parametrizar los resultados de difusividad de un esquema de
trasporte, el número de Fourier Fo = δtν

h2 , que mide la relación entre difusividad
numérica y real, el cociente T

δt entre el período del movimiento del dominio y el
intervalo temporal utilizado, y en este caso donde el dominio es móvil aparece el
cociente δ/h.

Luego, a continuación se realiza una serie de casos barriendo valores de δ/h y
T/δt haciendo permanecer fijo el número de Fourier en Fo = 0.02. En la figura 4.9
se muestran diferenciados los casos en que se observó la estabilidad del esquema de
en los que no. Se han observado puntos en los cuales la norma L2 finalmente llega
a un estacionario pero con un corrimiento respecto del valor exacto. Estos punto se
han marcado como estables con corrimiento, y se ha agregado en por ciento cuanto
se han corrido en la norma L2 al cuadrado.

En este caso se observa que el esquema es condicionalmente estable, siendo que,
dada una relación fija δ/h el esquema se vuelve estable si se disminuye el paso tem-
poral, y dejando fija la relación T/δt el esquema se vuelve estable si se disminuye
la amplitud del movimiento. Luego, esto da lugar a dos zonas bien diferenciadas,
una de estabilidad y otra de inestabilidad. No debe tomarse este mapa como una
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Figura 4.9: Mapa de estabilidad del esquema para un Fourier fijo de Fo = 0.02 en función de δ/h
y T/δt.

conclusión general acerca del esquema conservativo que no verifica GCL, ya que
como se ha comentado su estabilidad depende mucho de la manera en que se hace
evolucionar la malla y de las condiciones de borde. Aquí se ha analizado en deta-
lle este caso con la intención de mostrar posibles comportamientos del esquema y
haciendo hincapié en que no se encuentra asegurada la estabilidad de este.

4.9.0.5. Cuarto caso: Aparición de “Wiggles” y estabilización SUPG

En el primero de los casos planteados, ecuación 4.59, si se grafica a solución se
observará la aparición de wiggles si bien en este ejemplo la velocidad convectiva
es nula. La solución para este caso con δt = 0.001, δ = 0.1 y ω = 20π sobre la
malla de 20 × 20 elementos utilizada anteriormente, utilizando la formulación no
conservativa, se muestra en las figuras 4.10(a) y 4.10(b) para los tiempos t = 0.075 y
t = 0.125. Estos tiempos corresponden respectivamente a tres cuartos del período,
cuando el dominio se encuentra en la máxima contracción y a cinco cuartos del
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período cuando el dominio se vuelve a expandir a su máximo tamaño.
La aparición de wiggles en la solución puede comprenderse matemáticamente

dado que en la formulación ALE aparece la velocidad de la malla restada a la velo-
cidad convectiva del problema. Luego, cuando el dominio se contrae sobre si en la
formulación ALE aparecerá una velocidad convectiva que empuja la solución hacia
afuera. Debido a que el problema tiene impuestas condiciones de Dirichlet en el
borde, esto da lugar a la aparición de los wiggles. Debe notarse que lo que sucede
en este caso es que al contraerse el dominio, se obliga a la solución a ser nula en
donde antes era distinta de cero, provocando la aparición de un fuerte gradiente en
la frontera.

Luego, se plantea estabilizar la formación de estos wiggles mediante estabili-
zación SUPG aplicada a la formulación no conservativa y en donde el residuo se
calculará como

R(un+1
h ) =

un+1
h − un

h

δt
+ (β −wh) · ∇un+1

h − fn+1 − ν∇2un+1
h (4.68)

y el valor de h se calculará como la proyección del elemento sobre la dirección de
β −wh y el módulo de esta misma velocidad es la que se utilizará en el cálculo del
parámetro de estabilización τK .

El mismo caso es resuelto ahora utilizando estabilización SUPG. Las figuras
4.10(c) y 4.10(d) muestran las soluciones obtenidas al utilizar estabilización en las
mismas instancias temporales que antes. Las figuras 4.10(e) y 4.10(e) muestran los
cortes de todas estas soluciones a lo largo de la línea que pasa por el centro del do-
minio. Se observa que se logra el resultado deseado, la desaparición de los wiggles.
Debe mencionarse que la aparición de wiggles es también observada en el mismo
problema resuelto con las formulaciones conservativas. En este caso, si se agrega el
mismo término de estabilización se logra nuevamente estabilizar la solución.
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(a) Solución obtenida sin SUPG a t = 0.075. (b) Solución obtenida sin SUPG a t = 0.125

(c) Solución obtenida con SUPG a t = 0.075 (d) Solución obtenida con SUPG a t = 0.125
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(e) Comparación de los cortes de las solu-
ciones con y sin SUPG a t = 0.075
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(f) Comparación de los cortes de las solu-
ciones con y sin SUPG a t = 0.125

Figura 4.10: Aparición de wiggles en la solución debido al movimiento del dominio y estabilización
mediante SUPG.



CAPÍTULO V

Ecuaciones de Navier-Stokes y su
Discretización por Elementos Finitos.

En este capítulo se hará la introducción del material necesario para el trata-
miento de las ecuaciones de Navier-Stokes por el método de los elementos finitos.
Es bien sabido que la formulación de Galerkin estándar sufre de la aparición de
modos espurios en la presión cuando se usan interpolaciones de igual orden para
esta y la velocidad, siendo que la única forma de que la formulación de Galerkin
arroje buenos resultados es la utilización de formulaciones mixtas. La utilización de
tales formulaciones requiere realizar un mallado diferente para la velocidad y para
la presión, tornando esta formulación de compleja implementación computacional.
Con el fin de dar respuesta a este problema aparecen la formulaciones estabiliza-
das, que mediante el agregado de términos adicionales a la formulación variacional
de Galerkin consiguen estabilizar el campo de presión. En este capítulo se hará la
presentación de la formulación SPGP de Codina y Blasco, ver [30, 31]. En el capí-
tulo 7 se presentará además la conocida estabilización GLS con el fin de contrastar
ambos métodos.

5.1. Presentación del Problema y Formulación de Galerkin

5.1.1. Ecuaciones de Navier-Stokes

El comportamiento de un fluido incompresible está descrito por las ecuaciones
de Navier-Stokes. Sea entonces Ω un dominio abierto, acotado y poliédrico de Rnsd ,
donde nsd = 2 o 3 es el número de dimensiones, Γ = ∂Ω y [0, T ] es el intervalo de
tiempo de análisis. El problema de Navier-Stokes consiste en encontrar una veloci-
dad u y una presión p tal que

ρ∂u
∂t + ρ(u · ∇)u− µ∆u +∇p = f en Ω, t ∈ (0, T )

∇ · u = 0 en Ω, t ∈ (0, T )

σ · n̂|i = Fi en ΓFi , t ∈ (0, T )

ui = gi en Γ/ΓFi , t ∈ (0, T )

u = u en Ω, t = 0

(5.1)

En donde σ es el tensor de tensiones de Cauchy definido como

σ = −pI + 2µ∇su
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y ∇s es el operador gradiente simétrico, definido como ∇s = 1
2(∇t + ∇). Fi es la

componente i de una tensión impuesta en la frontera ΓFi y n̂ es la normal saliente
en esta. Con Γ/Γi se denota a la porción de la frontera constituida por los puntos
x ∈ Γ tal que x /∈ Γi. Sobre este borde se impone a la componente i de la velocidad
un valor gi.

Con el fin de poder presentar la formulación variacional del problema, será ne-
cesario introducir la notación a ser usada en lo que sigue. Con H1(Ω) se denota
el espacio de funciones de Sobolev cuyas primeras derivadas pertenecen a L2(Ω),
siendo que se denota con negrita cuando se trate de las contra partes vectoriales.
L2

0(Ω) se refiere al espacio de funciones de cuadrado integrable cuya traza se anula
en Γ. El producto interno en L2(Ω) en un subset ω se denota como (·, ·)ω, omitién-
dose el uso del subíndice ω cuando este coincide con Ω. Se definen entonces los
sets

Vg = {v ∈ H1(Ω)nsd : vi = gi en Γ/ΓFi} (5.2)

y los espacios
V0 = {v ∈ H1(Ω)nsd : vi = 0 en Γ/ΓFi} (5.3)

y
S = L2(Ω) (5.4)

De esta manera, la formulación variacional del problema 5.1 consiste en encontrar
(u, p) ∈ Vg × S tal que

ρ

∫
Ω

w · ∂u

∂t
+ ρ

∫
Ω

w · (u · ∇)u + 2µ

∫
Ω
∇w : ∇su−

∫
Ω

p∇ ·w =

=
∫

Ω
w · f +

nsd∑
i=1

∫
ΓFi

wiFi (5.5)∫
Ω

q∇ · u = 0 (5.6)

para todo (w, q) ∈ V0 × S, y satisfaciendo la condición inicial en el sentido débil.
Debe mencionarse que salvo que se especifique la componente normal de la ve-

locidad en todo el borde del dominio Ω, no es necesaria la especificación de una
condición de borde para la presión, siendo que el valor de esta en el borde queda
determinado por una condición de borde natural implícita en la formulación va-
riacional. En el caso en que se especifique el valor de la componente normal de la
velocidad en todo el borde deberá tomarse

S = L2
0(Ω)

y será necesario especificar el valor de la presión en toda la frontera.

5.1.2. Discretización temporal

Se lleva a cabo la discretización temporal de (5.5)-(5.6) mediante el uso de la
regla trapezoidal. La versión discreta en el tiempo de (5.5)-(5.6) es, conocida un,
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encontrar un+1 ∈ Vg y pn+1 ∈ S tal que

ρ

∫
Ω

w · δun

δt
+ ρ

∫
Ω

w · (u∗ · ∇)un+θ + 2µ

∫
Ω
∇w : ∇sun+θ −

∫
Ω

pn+1∇ ·w =

=
∫

Ω
w · fn+θ +

nsd∑
i=1

∫
ΓFi

wiFi (5.7)∫
Ω

q∇ · un+1 = 0(5.8)

para todo (w, q) ∈ V0 × S. En donde δt es el paso de tiempo, el superíndice n
se refiere al paso temporal correspondiente al tiempo nδt, θ ∈ [0, 1] y se usa la
siguiente notación

un+θ = θun+1 + (1− θ)un, δun = un+1 − un (5.9)

Los valores de interés para θ son θ = 1
2 , correspondiente al esquema de segundo

orden de Crank-Nicolson, y θ = 1 correspondiente a un esquema de Euler im-
plícito. En 5.7 se ha utilizado u∗ como velocidad convectiva, existiendo distintas
posibilidades para esta. Una de ellas es utilizar u∗ = un, obteniendo un esque-
ma incondicionalmente estable de primer orden que es útil para integraciones de
largos transitorios en el tiempo. De esta manera, solo es necesario resolver un sis-
tema de ecuaciones lineales en cada instancia temporal. Diferente es el caso en que
u∗ = un+θ y θ 6= 0, caso en el cual es necesario resolver el sistema de ecuaciones no
lineales resultante en cada paso temporal. En este caso si θ = 1/2 el esquema es de
segundo orden en el tiempo. Existe otra posibilidad que es la de tomar una extra-
polación para la velocidad convectiva, obteniéndose también una aproximación a
segundo orden, u∗ = un + β(un − un−1), usándose β = 1

2 junto con θ = 1
2 . En este

capítulo se tomará u∗ = un+θ

5.1.3. Formulación discreta del problema

Una vez planteada la formulación variacional del problema (5.7)-(5.8), la apro-
ximación de Galerkin se obtiene por el procedimiento usual. Sea Th una triangula-
ción del dominio Ω, denotando h un parámetro relacionado con el tamaño de los
elementos de la malla. Se construye entonces el set Vh

g , aproximación de Vg y los
espacios Vh

0 y Sh aproximaciones de V0 y S respectivamente. Luego, se pide que
(5.7)-(5.8) se cumpla para funciones viviendo en estos espacios; se busca, conocida
un

h ∈ Vh
g , encontrar un+1

h ∈ Vh
g y pn+1

h ∈ Sh tal que

G1 = ρ

∫
Ω

wh ·
δun

h

δt
+ ρ

∫
Ω

wh · (u∗h · ∇)un+θ
h + 2µ

∫
Ω
∇wh : ∇sun+θ

h −
∫

Ω
pn+1

h ∇ ·wh −

−
∫

Ω
wh · fn+θ −

nsd∑
i=1

∫
ΓFi

whiFi = 0 (5.10)

G2 =
∫

Ω
qh∇ · un+1

h = 0 (5.11)

para todo (wh, qh) ∈ Vh
0 × Sh.
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5.2. La Condición Inf-Sup

En casos en que el operador diferencial es definido positivo, como sucede por
ejemplo en el caso de elasticidad lineal, el mero hecho de que los espacios de ele-
mentos finitos estén incluidos en los respectivos espacios continuos asegura que
la solución discreta esté bien definida y en cuanto a la velocidad de convergencia
que esta sea óptima para el tipo de espacio de elementos finitos que está siendo
considerado. En el caso de las ecuaciones de Navier-Stokes esto solo no asegura la
estabilidad de las soluciones. Se definirán las formas bilineales

a(w,u) =
1
2

∫
Ω

(∇w +∇wT ) : (∇u +∇uT ) dΩ

b(q,w) =
∫

Ω
q∇ ·w dΩ

El operador a es coercitivo en V ×V, lo cual es consecuencia de la desigualdad
de Poincaré-Friedrics. Para que las aproximaciones encontradas a través de (5.10)-
(5.11) sean estables, es necesario el cumplimiento de la condición de Ladyzhenskaya-
Babus̆ka-Brezzi (LBB). Estas condiciones pueden ser escritas como: existen constan-
tes positivas Ka y Kb tales que

a(v,v) ≥ Ka‖v‖1, ∀ v ∈ V (5.12)

ı́nf
0 6=q∈S0

sup
0 6=v∈V0

(
b(v, q)
‖v‖1‖q‖0

)
≥ Kb (5.13)

La condición 5.13 se cumple para los espacios 5.3 y 5.4.
Si además se pide que f ∈ L2(Ω) y que Γ sea suficientemente suave, es sabido

que la solución del problema (5.5)-(5.6) verifica u ∈ Vg ∩H2(Ω) y p ∈ S ∩H1(Ω), es
decir, que la regularidad de la solución aumenta. El el caso de un dominio poligonal
como el considerado, es necesario pedir que p ∈ H1(Ω).

En el caso discreto, los espacios de elementos finitos sobre los que se busca la
solución deben satisfacer el equivalente discreto a la condiciones (5.12)-(5.13). El
mero hecho de que estos estén contenidos en sus contra partes continuas asegura
el cumplimiento de 5.12, no siendo la condición 5.13 trivialmente cumplida. Mucho
esfuerzo ha sido puesto en la búsqueda de espacios de elementos finitos que cum-
plan esta condición como así también en los argumentos para demostrarlo. Muchas
veces sucede que una elección intuitivamente buena de los espacios de elementos
finitos resulta en formulaciones inestables. Debe notarse que la condición LBB no
tiene nada que ver con la no-linealidad del problema, siendo que los problemas que
trae acarreada su satisfacción son compartidos también por las ecuaciones de Sto-
kes para flujos incompresibles. En este trabajo se realizan algunas comparaciones
con la elección P2/P1 para los espacios de velocidad y presión respectivamente.

5.3. Formulación estabilizada mediante SPGP

Como ya se ha comentado anteriormente, el cumplimiento de la condición LBB
no se da para cualquier elección de los espacios de velocidad y presión. En la prác-
tica esto da lugar a implementaciones computacionales mas complicadas, como el
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uso de una malla de diferente grado de interpolación para la velocidad y para la
presión, y mas costosas, debido a que, no solo que para el mismo tamaño de ele-
mento aparecen mas incógnitas, sino que también se necesita un mayor número de
puntos de cuadratura para realizar las integraciones de cada término, resultando
esto en un mayor tiempo de ensamblaje de la matriz global del sistema, siendo que
la situación se agrava aún mas en el caso tridimensional.

Con el fin de evitar estas complicaciones, numerosos investigadores han pro-
puesto diferentes formulaciones para estabilizar la formulación discreta de las ecua-
ciones de Navier-Stokes. En este trabajo se hace uso de la formulación presentada
en [30] para las ecuaciones de Stokes, y luego extendidas al caso de Navier-Stokes
transitorio en [31]. En [32] se comentan los aspectos de implementación de esta for-
mulación. Este método consiste en el agregado a la ecuación de incompresibilidad
un término proporcional a la divergencia de la resta entre el gradiente de presión y
su proyección en V h. De esta manera, es posible utilizar el mismo espacio de inter-
polantes para la velocidad y la presión. El espacio utilizado para la proyección del
gradiente es el mismo que se utiliza para el espacio de las velocidades, pero sin las
condiciones de borde impuestas. Luego, la versión estabilizada de (5.10)-(5.11) es:
encontrar (un+1

h , pn+1
h ) y ξn+1

h tal que

G1 = 0 (5.14)

G2 +
∑

K∈Th

τK(∇qh,∇pn+1
h − ξn+β

h )K = 0 (5.15)

(∇pn+1
h ,ηh) = (ξn+1

h ,ηh) (5.16)

para todo (wh, qh,ηh) ∈ Vh
0 × Sh × Vh. El parámetro algorítmico τK se toma

como en [32]

τK =
[
c1

ν

h2
K

+ c2
‖u‖K

hK

]−1

en donde τK es el diámetro de K y ‖u‖K la norma de la velocidad en el elemento
K. c1 = 4 y c2 = 2 para elementos lineales.

El parámetro β puede tomar dos valores, β = 1 en cuyo caso la proyección del
gradiente de presión se trata implícitamente y β = 0 en el cual se trata explíci-
tamente. En [31] se demuestra que ambos casos son incondicionalmente estables,
siendo que la diferencia aparece desde el punto de vista computacional, ya que en
el caso en que la proyección del gradiente de presión se trata explícitamente este
solo necesita ser calculado una vez al inicio de cada paso temporal. En cuanto a
los resultados obtenidos con una u otra implementación, en [33] se lleva a cabo el
análisis de cada una mediante una descomposición en modos de Fourier, mostrán-
dose que en caso del tratamiento explícito de la presión puede darse la aparición
de oscilaciones espurias en la presión de larga longitud de onda.

La ecuación para la proyección del gradiente de presión se resuelve en forma
aproximada. Escribiendo las ecuaciones (5.14)-(5.16) en forma matricial

M0
δUn

δt
+ K(Un+θ)Un+θ + GP n+1 = F n+1 (5.17)

−LτP n+1 −Gt
τΞ

n+β + DUn+1 = 0 (5.18)
GτP n+1 + MΞn+1 = 0 (5.19)

En donde se han usado letras mayúsculas en negrita para denotar los vectores de
incógnitas correspondientes a las variables en minúsculas. La matriz M0 es la ma-
triz de masa computada con funciones de Vh

0 , mientras que M es computada con



5.4. Ejemplos Numéricos 

las funciones de Vh. K es la matriz que proviene de la discretización de los térmi-
nos difusivos y convectivos, mientras que G, D y L son las contra partes discretas
del gradiente, la divergencia y el laplaciano respectivamente, utilizándose el sub-
índice τ cuando estos son modificados por la aparición del parámetro τK .

Como era mencionado anteriormente, la ecuación 5.19 puede ser resuelta apro-
ximadamente si se reemplaza M por M`, la matriz de masas lampeada1. En este caso
se gana en eficiencia computacional ya que esta matriz es diagonal.

La matriz de masas usual, llamada también matriz de masa consistente es calcu-
lada como

Mab
ij =

∫
Ω

NaN bδij

en donde los índices a, b se refieren a los nodos y los índices i, j se refieren a las
componentes. Na es la función de forma asociada al nodo a y δij es la delta de
Kronecker. Se sobreentiende que los índices matriciales se obtienen agrupando los
índices nodales y los de las componentes. La estructura de esta matriz será depen-
diente de la conectividad de la malla utilizada, y será necesario resolver un sistema
de ecuaciones con esta matriz para encontrar el gradiente de presión.

Por otra parte, la matriz de masas lampeada provee de una muy buena apro-
xiamción a este sistema de ecuaciones, no encontrándose diferencia alguna en la
estabilización por utilizar esta matriz o la matriz de masas consistente. La matriz
de masas lampeada se calcula como

Maa
ii =

∫
Ω

NaNa

es decir, que la componente diagonal i de esta matriz se obtinene sumando los
elementos de la fila i de la matriz de masas consistente.

5.4. Ejemplos Numéricos

En esta sección se resuelven tres ejemplos numéricos a fin de validar los resul-
tados obtenidos con esta formulación. En el primero de ellos se resuelve un caso
estacionario con solución analítica, el flujo de Kovasnay, con el cual se pretende ve-
rificar que los órdenes de convergencia espaciales del problema sean los predichos
en [31]. En un segundo ejemplo, el flujo vorticioso de Taylor, esta vez una situación
transitoria también con solución analítica, se verifica el orden de convergencia del
esquema temporal. Finalmente, se presenta el caso del flujo detrás de un cilindro y
se compara la solución con la obtenida con interpolaciones P2/P1.

En todos los casos resueltos se usó el esquema explícito en la proyección del
gradiente de presión (β = 0), y se resolvió el sistema aproximado con la matriz
lampeada M`. En el término convectivo se utilizó u∗ = un+1.

5.4.1. Flujo de Kovasnay

Con el fin de examinar el orden de convergencia del método, se eligió la solu-
ción estacionaria del flujo de Kovasnay, para la cual dispone de solución analítica.
En este problema las fuerzas volumétricas son nulas. La solución para la velocidad

1En inglés: Lumped mass matrix.
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u = (u, v) y la presión p(x, y) es

u(x, y) = 1− eλxcos(2πy)

v(x, y) =
λ

2π
sin(2πy)

p(x, y) = p0 −
e2λx

2

en donde p0 es una constante arbitraria y el parámetro λ esta dado por λ = λ/2 −√
(Re2/4 + 4π2). El problema fue resuelto para el dominio Ω = [−1/2, 1]×[−1/2, 1/2]

para un valor del número de Reynolds de Re = 40, tomando ρ = 1,0 y µ = 0,025.
Las condiciones de borde impuestas fueron de tal manera de coincidir con la solu-
ción analítica del problema, tanto para la velocidad como para la presión. El proble-
ma se ha resuelto para diferentes tamaños del mallado, hechos de 18× 12, 30× 20,
42× 28 y 60× 40 elementos P1.

Se computó entonces los errores exactos en norma L2(Ω) de la velocidad (‖u−
uh‖), del gradiente de la velocidad (‖∇u − ∇uh‖), de la presión (‖p − ph‖) y del
gradiente de presión (‖∇p − ∇ph‖). Los resultados son resumidos en la figura 5.1.
Los resultados obtenidos concuerdan con los encontrados en [32].
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Figura 5.1: Error en norma L2 para diferentes tamaños de malla.

5.4.2. Flujo vorticioso de Taylor

En este caso, se desea evaluar los órdenes de convergencia del método para un
caso transitorio. Se resuelve entonces el flujo vorticioso de Taylor, del cual se cuenta
con solución analítica.

u(x, y, t) = −cos(πx)sin(πy)e−2νπ2t

v(x, y, t) = sin(πx)cos(πy)e−2νπ2t

p(x, y, t) = −1
4

(cos(2πx) + cos(2πy)) e−4νπ2t

en donde ν = µ/ρ es la densidad cinemática, la cual ha sido tomada igual a 0,1 y se
tomó ρ = 1,0. El dominio computacional usado fue Ω = [0, 1]× [0, 1]. Se utilizó una
malla de 30× 30 elementos P1 y se realizó un barrido en el paso de tiempo δt. Las
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condiciones de borde impuestas, dependientes del tiempo, fueron tomadas de la
solución analítica. Se realizaron pruebas con diferentes esquemas temporales, θ =
1,0 y θ = 0,5. Una vez avanzada la solución hasta t = 1,0, se calcularon los errores
en norma L2(Ω) de la velocidad, gradiente de velocidad, presión y gradiente de
presión.

En la figura 5.2 se muestra el error en la velocidad en función de δt para los dos
esquemas temporales ensayados, mientras que en 5.3 se muestra el error en el gra-
diente de la misma. En ambas figuras se muestra como, a partir de cierto tamaño
del paso temporal, la curva llega a una meseta. Esto es debido a que la solución
discreta llega al error dominado por la discretización espacial, mientras que en pa-
sos de tiempo superiores, la convergencia es dominada por el orden en el esquema
temporal. Nótese como esta meseta es alcanzada previamente en el caso del gra-
diente de velocidad, lo cual es lógico ya que el orden de convergencia espacial para
esta es menor que para la velocidad. En las figuras 5.4 y 5.5 se muestran los errores

0,01 0,1 1
δt
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Figura 5.2: Error en norma L2 de la velocidad.
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Figura 5.3: Error en norma L2 del gradiente de la velocidad.

en norma L2(Ω) para la presión y su gradiente respectivamente. En todos los casos
se han superpuesto las tendencias de primer orden en línea de trazos y de segun-
do orden en línea punteada, a fin de poder hacer comparaciones. El caso implícito
muestra primer orden de convergencia en todos los casos, mientras que el Crank-
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Nicholson casi se alcanza el segundo orden de convergencia para la velocidad y
su gradiente, siendo que para la presión el orden de convergencia aumenta pero
no llega a ser de segundo orden. Si bien el esquema de Crank-Nicholson muestra
un crecimiento en el orden de convergencia, puede notarse que las constantes que
limitan el error son mayores para este caso.
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Figura 5.4: Error en norma L2 de la presión
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Figura 5.5: Error en norma L2 del gradiente de la presión.

5.4.3. Flujo de detrás de un cilindro

Se elige este problema debido a que es un caso ampliamente discutido en la
literatura y constituye de esta manera una buena forma de corroborar los resultados
que arroja el modelo implementado.

Este problema se parametriza en función del número de Reynolds, el cual se
define en función del diámetro del cilindro y de la velocidad en las lejanías de este.
A bajos números de Reynolds, Re < 0,5, los términos de inercia son despreciables
y las líneas de flujo convergen simétricamente aguas abajo del cilindro, esto puede
verse matemáticamente si en las ecuaciones de Navier-Stokes se hace nula la densi-
dad, obteniendo así las ecuaciones de Stokes para flujo estacionario. En este caso es
fácil ver que si u(x, y) = (u, v) es solución, entonces u(−x, y) = (u, v) también lo es,
considerando que el cilindro se encuentra en (0, 0). Cuando el número de Reynolds
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Figura 5.6: Malla utilizada en el caso del flujo detrás de un cilindro. Consiste de 2677 nodos y 5168
elementos.

se aumenta al rango 2 < Re < 30, la capa límite crece, y se forman dos vórtices
detrás del cilindro que se separan simétricamente rotando uno hacia el otro. En el
rango 40 < Re < 70, los vórtices comienzan a oscilar de un lado hacia el otro, hasta
que finalmente, a un Reynolds de aproximadamente Re = 90 estos se separan y son
transportados aguas abajo. Existe incluso una relación empírica [34] para estimar
la frecuencia de los vórtices que se separan

St =
D

τu∞
= 0,198

(
1− 19,7

Re

)
250 < Re < 2× 105 (5.20)

en donde el parámetro adimensional St es el número de Strouhal, y τ es el periodo
de desprendimiento de vórtices.

En el caso resuelto, el número de Reynolds es de 100. La malla utilizada puede
apreciarse en la figura 5.6. Esta está constituida por 2677 nodos y 5168 elementos.
Se ha efectuado un refinamiento en el borde del cilindro. El tamaño de la malla
en el borde del cilindro es de h ' 0,074, y lejos de este h ' 1,0. Es sabido que el
número de Strouhal en este problema es muy dependiente de cuan alejados estén
los bordes laterales. Siguiendo los cálculos efectuados en [31], se los ubicaron a
12 diámetros del centro del cilindro. La entrada se la ubicó a 12 diámetros, y a la
salida a 38 diámetros. Las condiciones de borde impuestas fueron, a la entrada, una
velocidad uniforme unitaria en la dirección x y nula en la dirección y, y de igual
manera en los laterales. En la salida se impuso una condición de tracción nula y de
no deslizamiento en las paredes del cilindro. No se impuso condiciones de borde a
la presión, ya que esta queda determinada por la condición de borde natural en la
salida. Se realizaron 5 pasos temporales de δt = 0,5 con Re = 0,01, a fin de obtener
un campo de velocidades como condición inicial que fuese incompresible. Luego
se avanzaron 10 pasos de tiempo con δt = 0,5 con Re = 40 y un esquema implícito.
Se hicieron 10000 pasos de tiempo de δt = 0,1 con un esquema de Crank-Nicholson
y finalmente se avanzaron 500 pasos mas con δt = 0,05. De esta manera, el número
de Strouhal obtenido fue de 0,154, siendo el periodo de 6,5.

En la figura 5.7 se muestra la evolución en el tiempo de la velocidad x en el pun-
to (12,7, 2,34). Se ha efectuado el mismo caso pero utilizando interpolación P2/P1,
para la misma malla de elementos lineales para la presión y una malla de elemen-
tos cuadráticos para la velocidad generada a partir de la primera. Se realizaron los
mismos pasos temporales, y se obtuvo un período de 6,0. Los períodos calculados
están dentro de los valores encontrados en la literatura.

En las figuras 5.8,5.9 y 5.10 se muestran respectivamente gráficas del módulo
de la velocidad, contornos de presión y las líneas de flujo.
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Figura 5.7: Evolución de la velocidad en el punto (12,7, 2,34)

Figura 5.8: Módulo de la velocidad.

Figura 5.9: Contornos de presión
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Figura 5.10: Líneas de corriente.



CAPÍTULO VI

Cómputo de los Esfuerzos Ejercidos por
el Fluido Sobre el Borde del Dominio.

6.1. Introducción

El presente capítulo estará dedicado al tratamiento del cálculo de los esfuerzos
ejercidos por el fluido en el borde del dominio. Se presentarán tres formas de rea-
lizar este cálculo. La mas directa y sencilla consistirá en realizar la proyección del
tensor de tensiones de Cauchy sobre el espacio de velocidades. Este procedimiento
posee la ventaja de ser de fácil implementación, pero presenta dos desventajas; una
de ellas es que se requiere el cómputo todas las componentes del tensor de tensio-
nes en todo el dominio siendo que en realidad solo se necesita conocer el valor de
las tensiones en el borde, el cual se discretiza con una cantidad mucho menor de
nodos. En dos dimensiones se requiere el cómputo de tres componentes del tensor
siendo que el vector esfuerzo solo posee dos, y en tres dimensiones es necesario
calcular las seis componentes del tensor de tensiones siendo que el esfuerzo es un
vector de tres componentes. La segunda desventaja de este procedimiento es la
aparición de oscilaciones espurias en el borde que contaminan la solución precisa-
mente en la zona donde se la requiere con mayor precisión.

Se presentará una forma llamativa para el cálculo de los esfuerzos en el borde
mediante la utilización de multiplicadores de Lagrange. Este procedimiento solu-
ciona los inconvenientes del método de proyección pero, como se verá en los ejem-
plos numéricos, lleva a un sistema de ecuaciones que se vuelve mal condicionado
al refinar la malla del dominio, siendo que debe resolverse simultáneamente los
campos de velocidad, presión y esfuerzos en el borde, los multiplicadores.

Finalmente, se presentará una alternativa inspirada en el método de los multi-
plicadores de Lagrange pero que desacopla el cálculo de estos de la resolución de
las ecuaciones de Navier-Stokes. De esta manera, se solucionan los inconvenientes
del método de proyección al mismo tiempo que es posible computar los esfuerzos
luego de haber resuelto las ecuaciones de Navier-Stokes. Esta alternativa es preci-
sa y al mismo tiempo presenta una solución elegante y eficiente al problema del
cálculo de los esfuerzos.

6.2. Proyección del Gradiente de Velocidad

Este método es sin duda el mas sencillo para obtener los esfuerzos ejercidos
por el fluido sobre el borde. La idea consiste simplemente en utilizar la relación
constitutiva entre velocidad-presión y el tensor de tensiones y luego, multiplicando
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por la normal al borde obtener la tensión. Esta relación es

σ = −pI + 2µ∇su (6.1)

en donde es necesario el cálculo del gradiente simétrico de la velocidad. Debido a
que en la resolución numérica el espacio de elementos finitos que se utiliza es con-
tinuo pero no así sus derivadas, el tensor de tensiones tampoco resultará continuo
y por lo tanto no se dispondrá de valores unívocamente definidos en los nodos ni
interiores ni del borde. Un método para la obtención de un campo continuo en el
espacio de elementos finitos utilizado para la velocidad y presión es proyectar el
gradiente en este espacio. Esto implica resolver el siguiente sistema para la proyec-
ción del gradiente de la velocidad ζ∫

Ω
whζij =

∫
Ω

w
1
2

(
∂uhi

∂xj
+

∂uhj

∂xi

)
, ∀wh ∈ H1

h(Ω) (6.2)

Notar que debido a que el gradiente es simétrico es posible salvar esfuerzo compu-
tacional solo calculando la parte triangular superior o inferior de este tensor. Una
vez obtenido el gradiente simétrico de la velocidad proyectado es posible calcular
el tensor de tensiones de mediante la ecuación 6.1.

La desventaja de este método es sin duda que se requiere del cómputo de un
campo tensorial en el interior de todo del dominio mientras que el interés es el
cálculo de un campo vectorial en una porción del borde. Además, este método no
resulta ser de precisión para el cálculo de los esfuerzos de corte, tal como se mos-
trará en los secciones que siguen.

6.3. Multiplicadores de Lagrange

El uso de multiplicadores de Lagrange es introducido, por ejemplo, en [15, V
I-Ch 13] en el contexto de formulaciones híbridas. En [14, Ch 2-Ej 8] se presenta
un ejemplo para el cómputo del flujo de energía en el borde de un problema de
conducción de calor.

En esta sección se hará la extensión de estas ideas al cómputo de los esfuerzos
ejercidos por el fluido en el borde.

El problema de la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes lleva a la si-
guiente formulación variacional, en donde se hace omisión de los términos de es-
tabilización y de esfuerzos impuestos como condiciones de Neumann con el fin de
hacer mas clara la presentación∫

Ω
ρw · Du

Dt
+ 2µ

∫
Ω
∇w : ∇su−

∫
Ω

p∇ · w =
∫

Ω
w · f, ∀w ∈ H1

0 (Ω) (6.3)∫
Ω

q∇ · u = 0, ∀q ∈ L2(Ω) (6.4)

Con la velocidad verificando las condiciones de borde

ui = gi, en Γgi , i = 1 . . . nsd (6.5)

y siendo

H1
0 (Ω) = {w ∈ H1(Ω)/wi = 0 en Γgi} (6.6)
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Ahora supóngase que se desea realizar el cálculo de los esfuerzos en una porción
ΓFi de Γgi . La forma de llevar a cabo este cálculo mediante multiplicadores de La-
grange es liberando las condiciones de Dirichlet en la velocidad sobre esta porción
del dominio de tal manera que aparezcan los términos de fuerza en el borde en la
formulación variacional e imponiendo las condiciones de Dirichlet ahora en forma
variacional utilizando como funciones de peso al espacio de funciones con soporte
en ΓFi .∫

Ω
ρw · Du

Dt
+ 2µ

∫
Ω
∇w : ∇su−

∫
Ω

p∇ · w = (6.7)

=
∫

Ω
w · f +

nsd∑
i=1

∫
ΓFi

wi Fi, ∀w ∈ H1
0 (Ω)∫

Ω
q∇ · u = 0, ∀q ∈ L2(Ω)∫

ΓFi

χi ui =
∫

ΓFi

χi gi, ∀χi ∈ L2(ΓFi) (6.8)

En donde Fi es el multiplicador de Lagrange introducido para forzar la condición
de borde para la componente i de la velocidad, y es una incógnita del problema.
Nótese que la velocidad y presión tienen soporte en Ω mientras que los multiplica-
dores viven en parte del borde de este. En esta formulación es entonces necesario
resolver el problema acoplado de Navier-Stokes junto con los esfuerzos. La versión
discreta de 6.8 se obtiene migrando a las contra partes discretas de los espacios
involucrados. Para que la formulación discreta lleve a un sistema no singular de
ecuaciones es preciso que la cantidad de nodos que se liberan en la velocidad sea
igual a la cantidad de nodos con la tensión como incógnita, de tal manera de intro-
ducir la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas.

En la implementación llevada a cabo en este trabajo se han utilizado métodos
de Newton para la resolución de las ecuaciones discretas no lineales obtenidas. De
esta manera, para este problema, la estructura de la matriz jacobiana a ensamblar
será como la siguiente

J =


uiui uiub uip 0
ubui ubub ubp ubF
pui pub pp 0
0 Fub 0 0

 (6.9)

En donde se denota con ui a los nodos interiores de la velocidad y con ub los nodos
del borde. De esta manera cada uno de los pares xy que aparecen en el jacobiano
denotan los bloques que acoplan las incógnitas x con las y. Dado que la cantidad de
grados de libertad que se liberan en la velocidad igualan a los introducidos en las
tensiones, las submatrices ubF y Fub serán cuadradas y una será la traspuesta de
la otra. El bloque pp toma en cuenta a los términos de estabilización utilizados para
utilizar la misma interpolación en velocidad y presión, en este trabajo corresponden
a los términos SPGP.

Como se mostrará en los ejemplos numéricos, este sistema de ecuaciones se
mal condiciona mas y mas a medida que se utiliza una malla mas fina en la dis-
cretización del dominio. Aún así, siempre que se ha logrado la convergencia de
la solución a este sistema se han obtenido muy buenos resultados. En la próxima
sección se mostrará una alternativa inspirada en el método de los multiplicadores
para efectuar el cálculo desacoplado de las tensiones.
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6.4. Desacople de los Multiplicadores de Lagrange de las
ecuaciones de Navier-Stokes

Para mostrar como es que se obtiene este método, se procederá primero a rees-
cribir el sistema de ecuaciones que es necesario resolver en cada iteración de New-
ton. Este es 

uiui uiub uip 0
ubui ubub ubp ubF
pui pub pp 0
0 Fub 0 0

 ·


∆ui

∆ub

∆p
∆F

 = −


Ri

Rb

Rp

RF

 (6.10)

En donde los vectores ∆x denotan la corrección obtenida en cada iteración no li-
neal a ser utilizada en la actualización de la solución en la iteración k + 1 mediante

xk+1 = xk + ∆x (6.11)

y en el lado derecho de la ecuación se ha utilizado la notación Rx para denotar
el residuo calculado con las funciones de peso correspondientes a los grados de
libertad del vector x.

Asúmase ahora que la solución a los campos de velocidad y presión han con-
vergido, pero no así la solución al campo de tensiones en el borde. Luego, en la
próxima iteración, se obtendrá que los ∆ de velocidad y presión son nulos y se
podrá desacoplar el cálculo de las tensiones resolviendo la ecuación

[ubF ] · [∆F ] = − [Rb] (6.12)

En esta idea esta basada el método que se propone. Formalmente lo que se plan-
tea es lo siguiente. Asúmase que se han resuelto las ecuaciones de Navier-Stokes al
paso de tiempo n +1. Esto es que la versión discreta de la ecuación 6.3 es nula para
todas las funciones de peso del espacio discreto de elementos finitos. Ahora, si en
este punto se liberan los nodos de velocidad en el borde de tal manera de llegar a
la ecuación 6.8, se podrá resolver para las tensiones mediante

nsd∑
i=1

∫
ΓFi

wi Fi =
∫

Ω
w · f −

∫
Ω

ρw · Du

Dt
− 2µ

∫
Ω
∇w : ∇su +

∫
Ω

p∇ · w (6.13)

Donde las funciones de peso que importan en este punto son aquellas que se han
liberado en el borde. Esto provee de un sistema de ecuaciones lineales que permite
la resolución de las tensiones después de haber resulto los campos de presión y ve-
locidad en la manera usual y resolviendo solamente para la cantidad de incógnitas
estrictamente necesarias.

Nótese que el lado derecho de la ecuación 6.13 no es mas ni menos que el re-
siduo de las ecuaciones de Navier-Stokes calculado con las funciones de peso que
poseen sus grados de libertad en el borde. Este residuo ya es calculado al resolver
las ecuaciones de Navier-Stokes. En BlkFEM el ensamble de las ecuaciones tanto
del jacobiano como del miembro derecho se realiza primero como si no se impo-
niese condición de borde de Dirichlet alguna. Luego de efectuar este ensamble se
sobreescriben los valores adecuados en los grados de libertad correspondientes. En
el jacobiano se coloca un uno en la diagonal y en miembro derecho se coloca un
cero debido a que los ∆ deben verificar condiciones de borde homogéneas siem-
pre que la semilla inicial cumpla las condiciones de borde reales del problema. Los
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valores sobreescritos en este proceso sobre el miembro derecho que constituye el
residuo de las ecuaciones de Navier-Stokes es precisamente el miembro derecho de
la ecuación 6.13. Luego, para resolver el sistema lineal 6.13 se ensambla la matriz
del sistema, que no es mas que una matriz de masa calculada con las funciones
de forma que viven en el borde y el miembro derecho se recupera del proceso de
ensamble de las ecuaciones de Navier-Stokes una vez que estas ya han convergido.

6.5. Ejemplo Numérico: Flujo en un tubo cilíndrico

Con este caso se pondrán a prueba las diferentes alternativas presentadas ante-
riormente para el cómputo de las tensiones. Este caso es sencillamente el del flujo
en un tubo cilíndrico de radio R = 0.5 y longitud L = 5.0. Este es resuelto pa-
ra viscosidad cinemática ν = 0.1. Este caso se ha implementado en BlkFEM y se
ha utilizado la formulación SPGP presentada en el capítulo 5 con modificaciones
siguiendo los lineamientos mostrados en el capítulo 2 sobre elasticidad para for-
mulaciones axisimétricas.

Una vez que el flujo se encuentra totalmente desarrollado, la solución analítica
a este problema es conocida

u =
3
2
(1− 4r2)

p = 2.4(5− z)
F1 = p

F2 = 0.6

siendo r la coordenada radial y z la coordenada axial. En estas ecuaciones se ha
cambiado el signo a las tensiones para que estas coincidan con las calculadas numé-
ricamente con multiplicadores de Lagrange, ya que se ha extraído menos el residuo
de las ecuaciones de Navier-Stokes. F1 es la presión ejercida por el fluido sobre la
pared y F2 es la tensión de corte. La condición de borde a la entrada para la velo-
cidad es la dada por la solución analítica y se ha dejado libre la velocidad axial a la
salida, por lo que al desarrollarse el flujo la presión será nula en esta.

En la resolución de este problema se ha discretizado el domino utilizando ele-
mentos bilineales y se han utilizado tres mallas diferentes de 125/156 (5 × 25 ele-
mentos), 500/561 (10 × 50 elementos) y 2000/2121 (20 × 100 elementos) elemento-
s/nodos, utilizándose mayor cantidad de elementos en la dirección axial.

En las figuras 6.1 se muestran las dos componentes del esfuerzo sobre la pared
del tubo calculadas proyectando el gradiente de velocidad en el espacio de esta. Se
observa que la solución presenta picos espurios con la malla gruesa en la entrada
del tubo, estando esto relacionado con la condición de entrada en la velocidad, pero
estos picos prácticamente desaparecen al refinar la malla. En el interior del dominio
la solución presenta un corrimiento en el esfuerzo de corte calculado, siendo que
para la malla mas fina la diferencia es de 1.5 % y para la gruesa es de 6.4 %. Esta
diferencia puede ser entendida si se realiza un corte de la componente σ12 del ten-
sor de tensiones en la dirección normal a la pared. La figura 6.2 muestra un corte
a la salida del tubo de esta componente. Se observa que en los bordes la solución
presenta un pequeño pliegue que la desvía de la tendencia lineal que posee en el
interior del dominio, siendo responsable del corrimiento del esfuerzo en el borde.

La figura 6.4 se muestra la misma solución esta vez obtenida por el método de
multiplicadores desacoplados. Las soluciones obtenidas por proyección y por mul-
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(a) Esfuerzo en la dirección radial.
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(b) Esfuerzo en la dirección axial.

Figura 6.1: Esfuerzos sobre la pared del tubo cilíndrico calculados por proyección.
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Figura 6.2: σ12 a la salida del tubo.
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Figura 6.3: Convergencia de la solución numérica obtenida por proyección.

tiplicadores para el esfuerzo normal son prácticamente iguales en el interior del
dominio, siendo que incluso las curvas mostradas en las figuras 6.3(a) y 6.6(a) para
el error de este esfuerzo en norma L2(ΓF ) prácticamente se superponen. El error
mostrado en estas curvas es calculado sobre la porción del dominio 1.5 < z < 3.5.
La diferencia se presenta en los extremos del dominio, siendo que el método de
multiplicadores introduce unas oscilaciones espurias en los bordes de la superficie.
Este efecto es similar al observado en la figura 6.2 para el tensor de tensiones, y apa-
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rece siempre que se realice un proceso similar al de proyección que de lugar a una
matriz de masas. Esta diferencia hace que la solución obtenida por proyección con-
verja más rápidamente que la obtenida por multiplicadores cuando se monitorea el
error en todo el dominio.

Si se analiza la convergencia de la componente tangencial, se observa nueva-
mente que si se calcula el error en todo el borde, la solución por proyección conver-
ge mas rápido. Esto se debe nuevamente a la aparición de oscilaciones espurias en
la entrada, las cuales se pueden ver mas en detalle si se les sustrae la solución ana-
lítica como en la figura 6.5. Sin embargo, la convergencia en el interior del dominio
es mucho mas rápida cuando se utilizan multiplicadores, tal como se observa al
comparar las figuras 6.3(a) y 6.6(a). De hecho, no solo los errores son mas pequeños
sino que también el esfuerzo de corte converge cuadráticamente al utilizar multi-
plicadores en contraste con el método de proyección que solo exhibe primer orden
en convergencia.
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(a) Esfuerzo en la dirección radial.
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(b) Esfuerzo en la dirección axial.

Figura 6.4: Esfuerzos sobre la pared del tubo cilíndrico calculados mediante multiplicadores des-
acoplados.
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0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
z

-8

-4

0

4

F h -
 F

h=0.2
h=0.1
h=0.05

(b) Esfuerzo axial.

Figura 6.5: Diferencia entre la solución analítica y numérica de los esfuerzos en la pared. Obsérvese
la aparición de oscilaciones numéricas en los extremos.

Se ha implementado también el método por multiplicadores totalmente acopla-
do tal como es presentado en la sección 6.3. En este caso se ha observado que la
imposición en forma variacional de la velocidad en el borde se cumple exactamen-
te al menos hasta la precisión de los métodos numéricos utilizados. De hecho, la
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Figura 6.6: Convergencia de la solución numérica obtenida por multiplicadores desacoplados.

comparación de estos resultados con los obtenidos cuando los multiplicadores son
desacoplados revela que se obtiene exactamente la misma solución. Estas afirma-
ciones son ciertas siempre y cuando el sistema de ecuaciones converja. Se ha obser-
vado que el sistema de ecuaciones obtenido con los multiplicadores de Lagrange
totalmente acoplados a la resolución de Navier-Stokes es mal condicionado. Mas
precisamente, el métodos numérico utilizado en los casos anteriores ha sido un
GMRES con factorización LU incompleta como precondicionador, el método por
defecto de PETSc. Este método no es directamente aplicable al caso totalmente aco-
plado ya que la factorización LU incompleta requiere la aparición de elementos no
nulos en la diagonal. Se ha podido obtener resultados utilizando el método de Ja-
cobi como precondicionador, aún así la convergencia resultaba dificultosa e incluso
se perdía al refinar la malla. La convergencia se mejoró notablemente utilizando el
método BCGS1 de PETSc con precondicionador de Jacobi. Aún así, se observó que
el mal condicionamiento del sistema iba en aumento a medida que se refinaba la
malla, siendo que no se logró convergencia para la malla de 2000 elementos. Con
el fin de solucionar este problema se implementó una matriz jacobiana diferente a
la original para la etapa de precondicionamiento. La diferencia con la matriz origi-
nal presentada en 6.9 es en el agregado de un bloque proporcional a una matriz de
masa acoplando los nodos de F , no las componentes.

Jpc =


uiui uiub uip 0
ubui ubub ubp ubF
pui pub pp 0
0 Fub 0 εpc FF

 (6.14)

en donde FF es la matriz de masa calculada con las funciones de forma que viven
en ΓF , es decir

FFab
ij =

∫
ΓF

NaN b δij

donde los superíndices a, b denotan los nodos, Na, N b las funciones de forma de es-
tos y los subíndices i,j denotan componentes y se sobreentiende que estos se agru-
pan para obtener el índice de la matriz. εpc es una constante algorítmica. Mediante
pruebas realizadas se determinó que el precondicionamiento arrojaba buenos resul-
tados con un valor de esta constante de εpc = 1.0. De esta manera se consiguió bajar

1Biconjugate Gradients
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considerablemente el número de iteraciones realizadas por el método BCGS para
las dos primeras mallas. Aún así no se logró la convergencia del caso calculado con
la malla mas fina. La tabla 6.1 muestra el número total de iteraciones lineales lleva-
das a cabo en cuatro iteraciones no lineales en el primer paso de tiempo cuando en
el caso anterior se utiliza como condición inicial una velocidad uniforme u = 1 en
la dirección axial, presión nula y esfuerzo en la pared nulo. Tal como se comentaba

Malla 1 - h=0.2 Malla 2 - h=0.1 Malla 3 - h=0.05
εpc = 1.0 707 1800 no converge
εpc = 0.0 2692 no converge no converge

Tabla 6.1: Iteraciones lineales llevadas a cabo por bcgs en los casos resueltos con cada malla, con
εpc = 1.0 y εpc = 0.0 (matriz original en el precondicionamiento).

se observa que el número de iteraciones va en aumento hasta que finalmente no
se obtiene la convergencia del sistema. Es notoria también la diferencia obtenida al
utilizar otra matriz en la etapa de precondicionamiento, bajando casi en un factor
cuatro el número de iteraciones con la primer malla y recuperando la convergencia
del método para la segunda.

Como último comentario, notar que la no convergencia del sistema de ecua-
ciones no implica que la solución si estas convergen sea mala. De hecho, se ha
mostrado que las soluciones, cuando convergen, son idénticas con las obtenidas
con los multiplicadores desacoplados, y es de esperar que así lo sean si se logra la
convergencia.



CAPÍTULO VII

Esquemas Staggered

El problema que se resolverá en este capítulo consiste en la aplicación de un pul-
so de presión a la entrada de un tubo con paredes elásticas. Este problema resulta
de interés en el campo de la Hemodinámica, en donde la interacción del fluído que
en este caso es sangre, provoca la deformación de las arterias por las que fluye. Esta
deformación, a su vez, modificará el patrón de flujo del fluido, resultando así en un
problema acoplado entre el fluido, sangre, y la estructura, arterias.

Este problema será resuelto con simetría de revolución en geometría 2D. En ge-
neral, cuando se aplica un pulso de presión a la entrada de un tubo con paredes
rígidas, se inducirá la circulación del fluido y esta cesará cuando se deje de aplicar
el pulso. En este caso, donde las paredes del tubo son elásticas, la aplicación de un
pulso de presión en la entrada no solo provocará la circulación del fluido, sino tam-
bién provocará que las paredes del tubo cedan ante la presión. Luego, se acumulará
en la entrada del tubo un pulso de fluido que luego se propagará a lo largo de este
debido a su elasticidad. En el problema que se tratará en este capítulo las defor-
maciones del tubo no son despreciables, como sucedía en el problema de acústica
tratado en el capítulo 3, sino que estas serán del orden del radio de este. Luego, este
problema conlleva varios desafíos. Por un lado es evidente que se deberán aplicar
las técnicas desarrolladas en el capítulo 4 para la resolución de las ecuaciones de
Navier-Stokes en un dominio móvil. Por otro lado, deberá tratarse ahora el proble-
ma de la interacción entre el fluido y la estructura, tomando en cuenta no solo la no
linealidad heredada por el problema de las ecuaciones para el fluido, sino también
por la dependencia de la forma del dominio en la solución del problema, que ahora
consta del campo de velocidades y presión del fluido y de los desplazamientos de
la estructura.

Se estudiará en este capítulo la simulación de tal sistema cuando las ecuacio-
nes de Navier-Stokes son resueltas por elementos finitos utilizando formulaciones
estabilizadas que permitan la utilización de interpolaciones de igual orden en la
velocidad y la presión. En particular, se propondrá un esquema totalmente implí-
cito que permitirá la aplicación del esquema SPGP en un rango de parámetros en
los que el tratamiento explícito de la proyección del gradiente de presión da lugar
a oscilaciones espurias en la presión. Los resultados obtenidos con este esquema
serán contrastados con los obtenidos utilizando estabilización GLS.

7.1. Ecuaciones de Navier-Stokes en dominios móviles

En esta sección se hará la presentación de la formulación utilizada en la resolu-
ción de las ecuaciones de Navier-Sotkes en dominios móviles. Tal como ya se lo ha
expuesto en el capítulo 4, existen diversas posibilidades en la elección del esquema
temporal a utilizar en la resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden en
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el tiempo sobre dominios móviles. En este capítulo se han estudiado cada uno de
estos esquemas y sus propiedades y en particular la influencia sobre estos de la
condición GCL. Una conclusión que pudo ser obtenida de este estudio es que las
formulaciones conservativas requerían el cumplimiento de la condición GCL para
asegurar su estabilidad en el tiempo. Se ha observado que, si bien la formulación
conservativa que satisface la condición GCL preserva la disipación monótona en el
tiempo de la norma de la solución tal como en el continuo, esta no presenta mayo-
res ventajas respecto de la formulación no conservativa. Mas aún, la formulación
conservativa resulta mas sencilla en su implementación computacional debido a
que solo se requiere el cómputo de los operadores diferenciales en una sola ins-
tancia temporal, en contraste con la conservativa que, satisfaciendo GCL requiere
del dominio en tres instancias temporales para el caso 2D. Luego, en base a estas
conclusiones, en este capítulo se utilizará una formulación no conservativa para el
tratamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes.

La formulación variacional no conservativa de las ecuaciones de Navier-Stokes
en el marco ALE se lee:

Encontrar (u, p) ∈ Vg × S tal que

ρ

∫
Ωt

w · ∂u

∂t

∣∣∣∣
χ

+ ρ

∫
Ωt

w · [(u−w) · ∇]u + 2µ

∫
Ωt

∇w : ∇su−
∫

Ωt

p∇ ·w =

=
∫

Ωt

w · f +
nsd∑
i=1

∫
ΓFi

wiFi (7.1)∫
Ωt

q∇ · u = 0 (7.2)

para todo (w, q) ∈ V0 × S, y satisfaciendo la condición inicial en el sentido débil.
En donde los espacios funcionales son los ya definidos en el capítulo 5. Aquí se

incluirán por completitud

Vg = {v ∈ H1(Ω)nsd : vi = gi en Γ/ΓFi} (7.3)
V0 = {v ∈ H1(Ω)nsd : vi = 0 en Γ/ΓFi} (7.4)
S = L2(Ω) (7.5)

En las ecuaciones (7.1)-(7.2) se utiliza el subíndice t en el dominio para indicar ex-
plícitamente que este depende del tiempo. La derivada temporal de la velocidad
en la ecuación de momento es realizada respecto a un domino de referencia Ωχ y w
es la velocidad de la malla definida, al igual que en el capítulo 4, como

w =
∂x

∂t

∣∣∣∣
χ

(7.6)

7.1.1. Discretización por elementos finitos y estabilización

Ya se ha comentado en el capítulo 5 que la aplicación del método de Galerkin
estándar en la discretización de las ecuaciones (7.1)-(7.2) con elementos de igual
orden sufre de oscilaciones espurias en la presión o incluso el sistema es singular.
En este mismo capítulo se ha presentado la formulación SPGP que acude a dar res-
puesta a este problema y permite utilizar interpolaciones de igual orden para la
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velocidad y la presión. Se ha comentado también que la estabilización mediante la
proyección del gradiente de presión sufre de la aparición de oscilaciones de larga
longitud de onda en la presión cuando se realiza el tratamiento explícito de la pro-
yección del gradiente de presión. Este problema es tratado en [33] y se muestra que
el problema desaparece al utilizar un esquema implícito para la proyección. Estas
oscilaciones solo aparecen para un dado rango de los parámetros numéricos, siendo
que los parámetros a controlar son el número de Reynolds calculado con el tama-
ño de la malla, Reh, y el número de Courant. En el problema que será tratado en
este capítulo, los parámetros del problema son tales que los parámetros adimensio-
nales del problema numérico caen en el rango en que suceden estas oscilaciones.
La aparición de estas oscilaciones en un problema de interacción fluido estructu-
ra como el expuesto es totalmente indeseable ya que estas interaccionarán con la
estructura y podría no solo suceder una predicción incorrecta de la dinámica del
problema sino también su inestabilización. Luego, uno de los objetivos principales
de este capítulo será como incluir en el algoritmo de interacción fluido estructura el
tratamiento implícito de la proyección del gradiente de presión con el fin de evitar
la aparición de tales oscilaciones. Con el fin de comparar los resultados obtenidos
con la formulación SPGP se llevará a cabo la implementación de otro esquema de
estabilización. Se utilizará la conocida estabilización GLS, ya que en [33] se mues-
tra que esta no sufre de la aparición las oscilaciones mencionadas en el campo de
presión. La motivación en la utilización de estabilización SPGP en lugar de una
estabilización estándar como la GLS proviene de la observación de que el esque-
ma SPGP provee en general mejores resultados en el campo de presión. En [32] se
muestra de hecho que la convergencia espacial del campo de presión es mas rápi-
da utilizando estabilización SPGP en lugar de GLS. Las experiencias realizadas en
este trabajo confirman tales resultados. En particular, para el caso tratado aquí del
flujo en un conducto forzado por presión en la entrada, se observa que la presión
presenta una curvatura en la entrada producto de la estabilización. Esta desaparece
mucho antes utilizando estabilización SPGP al refinar la malla que utilizando GLS.

Luego, el esquema de Galerkin estándar, en su formulación no conservativa
ALE, para las ecuaciones de Navier-Stokes se lee:

Conocida un
h ∈ Vh

g , encontrar un+1
h ∈ Vh

g y pn+1
h ∈ Sh tal que

G1 = ρ

∫
Ωn+1

wh ·
(un+1

h − un
h)

∆t
+ ρ

∫
Ωn+1

wh · [(un+1
h −wn+1

h ) · ∇]un+1
h +

+2µ

∫
Ωn+1

∇wh : ∇sun+1
h −

∫
Ωn+1

pn+1
h ∇ ·wh −

−
∫

Ωn+1

wh · fn+1 −
nsd∑
i=1

∫
ΓFi

whiFi = 0 (7.7)

G2 =
∫

Ωn+1

qh∇ · un+1
h = 0 (7.8)

para todo (wh, qh) ∈ Vh
0 × Sh.

En donde, si se utiliza una interpolación de primer orden en el tiempo para los
desplazamientos de la malla, la velocidad discreta de la malla wn+1

h se calcula como

wn+1
h =

xn+1 − xn

∆t
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siendo xn la posición de la malla en la instancia temporal n.
Se presentará a continuación el esquema general utilizado en este capítulo esta-

bilizado ya sea mediante SPGP o GLS. Se define al residuo discreto como

R(un+1
h , pn+1

h ) = ρ
(un+1

h − un
h)

∆t
+ ρ[(un+1

h −wn+1
h ) · ∇]un+1

h +∇pn+1
h − fn+1 (7.9)

y
P(wh) = ρ[(un+1 −wn+1

h ) · ∇]wh (7.10)

Sea ξn
h la proyección del gradiente de presión en la instancia temporal n, entonces

(∇pn
h,ηh) = (ξn

h ,ηh), ∀ηh ∈ Gh (7.11)

en donde Gh es un espacio coincidente con 7.4 pero sin la imposición de las condi-
ciones de borde.

Luego, la formulación estabilizada en el marco ALE de las ecuaciones de Navier-
Stokes se lee:

Conocida un
h ∈ Vh

g , encontrar un+1
h ∈ Vh

g y pn+1
h ∈ Sh tal que

G1 +
∑

K∈Th

∫
K

(
τ1

ρ
R(un+1

h , pn+1
h ) · P(wh) +

δ

ρ
∇ · un+1

h wh

)
= 0 (7.12)

G2 +
∑

K∈Th

∫
K

(
τ2

ρ
R(un+1

h , pn+1
h ) +

τ3

ρ
(∇pn+1

h − ξn+β
h )

)
· ∇qh = 0 (7.13)

para todo (wh, qh) ∈ Vh
0 × Sh.

Las constantes algorítmicas en estas ecuaciones son tomadas de acuerdo a las refe-
rencias [32],[35]. Se define

τ0 =
1

4µ
ρh2 + 2‖u‖

h

; δ0 = 4µ + 2ρ‖u‖h (7.14)

en donde h es el tamaño del elemento en la dirección del flujo. Tomando τ2 = δ = 0
y τ3 = τ0 se obtiene la ya estudiada estabilización SPGP. Opcionalmente se podría
además tomar τ1 = τ0 para estabilizar los términos convectivos mediante SUPG.
Tomando τ1 = τ2 = τ0, δ = δ0 y τ3 = 0 se obtiene el esquema estabilizado GLS.
Observar que ambos esquemas estabilizados son consistentes ya que el residuo
definido en la ecuación 7.9 tiende a cero al converger el problema, y así lo hace
también la diferencia entre el gradiente de presión y su proyección.

El parámetro β permite controlar el tratamiento implícito, β = 1, o explícito,
β = 0, de la proyección del gradiente de presión.

7.2. Formulación completa del problema de interacción flui-
do estructura

El problema de interacción fluido estructura del tubo con paredes flexibles plan-
teado se resolverá utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes en un marco ALE
para el fluido y las ecuaciones de elasticidad para la estructura. Debido a que la
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estructura consiste de un tubo de paredes delgadas, se utilizarán elementos de Se-
rendipity para la discretización de esta, tal como se ha hecho ya en los capítulos
2 y 3. Para el fluido se utilizarán las formulaciones estabilizadas en el marco ALE
presentadas anteriormente en este mismo capítulo.

A continuación se hará la presentación del problema acoplado completo tanto
en su forma fuerte como en su forma variacional.

7.2.1. Formulación fuerte

Sea Ωt el dominio del fluido y Γf = ∂Ωt la frontera de este. Se denotará con Γf
F

la porción de Γf en la cual se aplicará una tensión conocida y Γf
i a las porciones de

Γf donde se aplicará una condición de Dirichlet a la componente i de la velocidad.
Ver la figura 7.1 para referencia al caso del problema del tubo con paredes elásticas.
El dominio de la estructura se denotará con Ωs, su frontera con Γs = ∂Ωs. Este

W
t

G
f

F

W
s

G
f/s

I

Figura 7.1: Esquema del problema de un tubo con paredes elásticas.

dominio permanecerá fijo en el tiempo. Con Γs
i se denotará la porción de Γs sobre

la cual se aplicará una condición de Dirichlet a la componente i del desplazamiento.
Finalmente, se llamará Γf

I a la porción de Γf mediante la cual el fluido interactúa
con la estructura y Γs

I la porción de Γs mediante la cual la estructura interactúa con
el fluido. Notar que en general Γf

I 6= Γs
I debido a que en este modelo el dominio de

fluido sigue a las deformaciones de la estructura, pero el dominio de la estructura
no varía en el tiempo. Luego, este modelo solo es aplicable en el caso de que Γf

I

y Γs
I no difieran significativamente. Este tipo de aproximación es llevada a cabo,

por ejemplo, en [27, 36], en el contexto de aplicaciones aeroelásticas y en [37] para
simulaciones de hemodinámica.

Mas precisamente, estos dos dominios se relacionan mediante

Γf
I = {x ∈ Rnsd : ∃y ∈ Γs

I/x = y + u(y, t)} (7.15)

y se define la transformación

γ : Γs
I → Γf

I (7.16)
y → x = y + u(y, t) (7.17)

En lo que sigue se denotará con u al campo de desplazamientos de la estructura,
con v al campo de velocidades del fluido y con p al campo de presiones del mismo.
Los tensores de Cauchy del campo del fluido y de la estructura están definidos
respectivamente como

σf (v, p) = −pI + 2µ∇sv (7.18)
σs(u) = λ(∇ · u)I + 2µs∇su (7.19)
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∇s = 1
2(∇t + ∇) es el operador gradiente simétrico. µs es el módulo de corte del

sólido, que para diferenciarlo de la viscosidad µ del fluido se le ha agregado el
superíndice s. λ es la segunda constante de Lamé del sólido.

Luego, la formulación fuerte del problema acoplado de interacción fluido es-
tructura se lee:

Dados fs : Ωs×(0, T ) → Rnsd , gs
i : Γs

i×(0, T ) → R, encontrar u : Ωs×(0, T ) → Rnsd

tal que 

∇ · σs + fs = ρs
∂2u
∂t2

en Ωs

ui = gs
i en Γs

i

u(x, 0) = u0 en Ωs

∂u
∂t (x, 0) = u̇0 en Ωs

(7.20)

y dados ff : Ωt × (0, T ) → Rnsd , gf
i : Γf

i × (0, T ) → R, F : Γf
F → Rnsd , encontrar

v : Ωt × (0, T ) → Rnsd y p : Ωt × (0, T ) → R tal que

ρ∂v
∂t |χ + ρ[(v −w) · ∇]v − µ∆v +∇p = ff en Ωt

∇ · v = 0 en Ωt

σf · n̂f = F en Γf
F

vi = gf
i en Γf

i

v = v en Ωt, t = 0

(7.21)

junto a las condiciones de acoplamiento
σs(x) · n̂s = −σf (γ(x)) · n̂f ∀ x en Γs

I

∂u
∂t (x) = v(γ(x)) ∀ x en Γs

I

(7.22)

Recordar que en este problema el dominio Ωt de fluido es una incógnita del proble-
ma.

Se han diferenciado la densidad del fluido ρ y la densidad del sólido ρs.

7.2.2. Formulación variacional

En esta sección se hará la presentación de la forma variacional completa del
problema cuando para realizar el acople entre el fluido y la estructura se utilizan
multiplicadores de Lagrange. En este sentido la obtención de esta formulación si-
gue las líneas de la presentación efectuada en el capítulo 6 para el cómputo de las
tensiones en los bordes con condición de Dirichlet en la velocidad. La idea princi-
pal es esencialmente la misma. En lugar de imponer la condición de continuidad
de la velocidad en el borde mediante el cual interactúan el fluido y la estructura,
esta condición se libera y se ajusta mediante la introducción de términos de fuer-
za superficial que resultarán de la resolución del problema, los multiplicadores de
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Lagrange. Luego, las ecuaciones faltantes para cerrar el problema, dado que se han
introducido como incógnita a los multiplicadores, la provee la condición de conti-
nuidad de la velocidad en el borde de interacción, que ahora se impondrá variacio-
nalmente.

Se incluirán aquí por completitud los espacios funciones definidos en el capítulo
2 en donde se busca la solución del campo de desplazamientos del sólido

Vs
g = {u ∈ H1(Ω)/ui = gs

i en Γs
i}

Vs
0 = {u ∈ H1(Ω)/ui = 0 en Γs

i}

y se definirá el espacio en el que se buscará la solución al multiplicador de Lagrange

L = L2(Γf
I ) (7.23)

Luego, la forma variacional del problema completamente acoplado se lee:

Encontrar (v, p) ∈ Vg × S, u ∈ Vs
g, L ∈ L tal que

ρ

∫
Ωt

w · ∂v

∂t

∣∣∣∣
χ

+ ρ

∫
Ωt

w · [(v −w) · ∇]v + 2µ

∫
Ωt

∇w : ∇sv −
∫

Ωt

p∇ ·w =

=
∫

Ωt

w · ff +
∫

Γf
F

w · F +
∫

Γf
I

w · L (7.24)∫
Ωt

q∇ · v = 0 (7.25)

ρs

∫
Ωs

ζ · ∂2u

∂t2
+
∫

ΩS

∇ζ : σ =
∫

Ωs

ζ · f s −
∫

Γs
I

ζ · (L ◦ γ) (7.26)

∫
Γf

I

λ ·
[
v −

(
∂u

∂t
◦ γ−1

)]
= 0 (7.27)

Γf
I = {x ∈ Rnsd : ∃y ∈ Γs

I/x = y + u(y, t)} (7.28)

para todo (w, q) ∈ V0 × S, ζ ∈ Vs
0, λ ∈ L y v y u satisfaciendo las condiciones

iniciales en el sentido débil.

L es el multiplicador de Lagrange introducido para imponer variacionalmente la
continuidad de la velocidad en el borde de interacción mediante. Luego, la ecua-
ción 7.27 impone variacionalmente la condición de continuidad en la velocidad y
el multiplicador de Lagrange L actúa como término superficial tanto en la ecuación
de momento para el fluido como en la correspondiente para el sólido. Notar que el
multiplicador aparece con distinto signo en estas ecuaciones.

7.3. Esquemas Staggered

La resolución totalmente acoplada del problema anteriormente planteado pre-
senta una cantidad de dificultades. Recordar que en el capítulo 6 la resolución total-
mente acoplada de las ecuaciones de Navier-Stokes junto con los multiplicadores
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de Lagrange utilizados para computar los esfuerzos en un borde con condición
de borde de Dirichlet llevaba a un sistema de ecuaciones que se mal condicionaba
fuertemente al refinar el tamaño de la malla. Es por esto que en este trabajo no se
ha intentado nuevamente una técnica como esta. En esa oportunidad la estrategia
que permitió con éxito la resolución del problema fue el desacople de los multipli-
cadores de las ecuaciones de Navier-Stokes.

Por otro lado, en aplicaciones reales en ingeniería, la resolución totalmente aco-
plada del sistema muchas veces es impensada debido a la enorme cantidad de gra-
dos de libertad que puede tener involucrada el sistema. Es por ello que muchos
investigadores buscaron respuesta a la solución del problema mediante esquemas
iterativos que permitan utilizar códigos previamente desarrollados para el fluido y
la estructura. En particular, en los esquemas sataggered, se resuelven en cada ins-
tancia temporal las ecuaciones para el fluido y para la estructura independiente y
utilizando como condiciones de borde un valor calculado previamente. Un esque-
ma de este tipo es presentado en la figura 7.2. En la figura se representa el conocido

Figura 7.2: Ciclo convencional en un esquema CSS.

esquema CSS1. Este sencillo algoritmo puede ser descrito como sigue:

1. Transferir el desplazamiento del borde mojado de la estructura al borde del
fluido y actualizar los nodos interiores acordemente.

2. Avanzar la solución del fluido al próximo paso de tiempo.

3. Computar los esfuerzos sobre la estructura.

4. Avanzar la solución de la estructura.

Esquemas de este tipo tienen la ventaja de poder utilizar para el fluido y para la
estructura diferentes esquemas de resolución previamente diseñados, implementa-
dos y puestos a prueba por separado para cada uno. Ofrecen gran modularidad,
permitiendo fácilmente el reemplazo de algunas de las componentes cuando se en-
cuentran mejores estrategias de resolución para alguna de estas. Permiten utilizar
las estrategias de paralelización previamente utilizadas en cada una de las compo-
nentes.

En particular, el esquema CSS mostrado en la figura 7.2 es en general inestable
debido a la actualización explícita del dominio del fluido y su velocidad en el borde
de interacción. Una mejora a este esquema consiste en utilizar un predictor para la
posición del dominio del fluido y la velocidad de este en el borde para realizar el
paso (1). Muchas veces esta mejora permite obtener buenos resultados, pero existen

1Del Inglés: Conventional Serial Staggered procedure.
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ocasiones en que de todas maneras el esquema staggered es inestable. En los casos
en que no lo es, ocasionalmente suele perderse la dinámica del problema.

El siguiente paso en la mejora de este procedimiento es la realización de un
bucle sobre el esquema anterior hasta obtener la convergencia del sistema en al-
guna norma. A un esquema de este tipo en el cual se fuerza la convergencia del
sistema mediante la realización de varias iteraciones staggered se le llama esquema
fuertemente acoplado2 o totalmente implícito3, mientras que a un esquema en el cual
no se realizan iteraciones externas para forzar la convergencia se le llama esquema
débilmente acoplado4.

Se debe tener presente que, en general, existe un rango de los parámetros del
problema para los cuales un esquema staggered se vuelve inestable.

7.3.1. Esquema staggered con subiteraciones internas

Para el problema de interés en este trabajo, se ha encontrado que esquemas
como el CSS son inestables aún cuando se utiliza un predictor para la actualización
del dominio. Esto se debe a que, para los parámetros del problema que resultan de
interés, la estructura es sumamente ligera y reacciona rápidamente a la acción del
fluido. A continuación se presenta el esquema totalmente implícito con subitera-
ciones internas implementado en este trabajo. Se indicará con un superíndice n la
instancia temporal y con un subíndice k a la subiteración.

2En inglés: Strongly coupled solution algorithm.
3En inglés: Full implicit
4En inglés: Loosely coupled solution algorithm.
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• Condiciones iniciales. v0, u0 y u̇0.

• Bucle temporal sobre n.

• Predicción de posición y velocidad de Γf
I

n+1
.

- u0 = un

- u̇0 = u̇n

• Bucle de subiteraciones sobre k.

• Actualización de la malla.
- xk+1 = x0 + uk+1, ∀xk ∈ Γf

I

- Actualización de nodos interiores → Ωk+1

• Actualización de las condiciones de borde para el fluido.
- vk+1 = u̇k+1 en Γf

I

• Avance de la solución del fluido.
- Dados vn y pk+1 se avanza un paso de tiempo y se obtiene la solu-
ción en vk+1 y pk+1.

• Cómputo de las tensiones en la interfase.
- Obtención de Lk+1.

• Avance de la solución de la estructura.
- Dados un y u̇n se avanza la estructura un paso temporal y se ob-
tienen ũn y ˙̃un.

• Relajación.
- uk+1 = ωũn + (1− ω)uk

- u̇k+1 = ω ˙̃un + (1− ω)u̇k

• Test de convergencia.
- max

{
‖uk+1−uk‖∞
‖uk+1‖∞ ,

‖u̇k+1−u̇k‖∞
‖u̇k+1‖∞

}
< ε

• uk = uk+1, u̇k = u̇k+1.

• Fin bucle sobre subiteraciones.

• Salidas: uk+1,vk+1, pk+1, Lk+1.

• Actualización de soluciones anteriores
- vn = vk+1

- pn = pk+1

- un = uk+1.
- u̇n = u̇k+1.

• Fin bucle de iteraciones temporales.

Básicamente este esquema podría ser pensado como un CSS sobre el cual se
realiza un bucle iterativo exterior para hacer converger la solución. Se ha agregado
un paso de relajación. Cuando ω = 1 el esquema no se encuentra relajado y se
utiliza directamente el desplazamiento y su velocidad en la próxima subiteración.
Este valor de ω sólo es útil cuando la estructura es pesada y reacciona lentamente.
En los casos en que la estructura es liviana no se consigue convergencia con ω = 1.
En estos casos es posible bajar el valor de ω hasta encontrar que la solución se
vuelve convergente. El costo de agregar relajación es que a medida que se baja el
valor de ω se requiere una mayor cantidad de subiteraciones para que la solución
converja. Luego, el valor de ω debe ser bajado hasta encontrar que la solución es
estable y mantenerlo lo mas alto posible para reducir el número de subiteraciones.
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La cota para controlar la convergencia es el parámetro ε. En las simulaciones se
ha observado que en general suele suceder que es el valor de la velocidad en la in-
terfaz la que se inestabiliza primero. Por otro lado resulta mas natural establecer un
criterio de convergencia basado en el cambio del desplazamiento entre iteraciones
sucesivas. Es por esto que se ha tomado como criterio de convergencia el máximo
entre los errores relativos del desplazamiento y la velocidad.

7.3.1.1. Relación con la forma variacional

Notar que en el esquema propuesto el cálculo de la tensión que ejerce el borde
sobre el fluido es realizado por el método de los multiplicadores de Lagrange des-
acoplados. Luego, no se afirma que este esquema, una vez convergido, sea equiva-
lente a la formulación variacional totalmente acoplada. Lo que si se puede decir al
respecto es que en los cálculos realizados en el capítulo 6, los resultados obtenidos
por el método totalmente acoplado con los multiplicadores y los resultados obteni-
dos con los multiplicadores desacoplados solo diferían por errores de redondeo de
punto flotante y de igual modo la condición de borde para la velocidad impuesta
variacionalmente era exacta a menos de errores de punto flotante. Luego, si bien en
este trabajo no se demuestra la equivalencia entre la formulación variacional con
multiplicadores de Lagrange y el esquema staggered propuesto si se afirma que si
estos no son equivalentes al menos deberían arrojar resultados prácticamente idén-
ticos.

Luego, se puede pensar que este esquema es una discretización aplicada a la
forma variacional totalmente acoplada por multiplicadores de Lagrange.

7.3.1.2. Acople implícito de la proyección del gradiente de presión en el esque-
ma SPGP

En el esquema propuesto, en el paso en que se avanza la solución del fluido, se
expresa que dados vn y pk+1 se obtiene la solución en vk+1 y pk+1. Aquí se esta que-
riendo expresar explícitamente que la solución obtenida al resolver las ecuaciones
de Navier-Stokes depende de la presión en la instancia anterior. En el continuo, la
presión aparece como un multiplicador de Lagrange que se ajusta para hacer cum-
plir la condición de incompresibilidad del fluido y su solución a un dado tiempo
no depende de la presión en paso anterior. Cuando las ecuaciones son discretizadas
ya sea con formulaciones mixtas o, como se lleva a cabo en este capítulo, por el
método GLS, esto es cierto, la presión no depende de su instancia anterior.

En este caso se quiere hacer notar que si las ecuaciones son estabilizadas por el
método SPGP la solución computada de la presión si dependerá de la presión en
el paso anterior a través de la proyección del gradiente de la presión. Recordar que
existían dos posibilidades para el tratamiento de la proyección, implícito β = 1 o
explícito β = 0. Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, existe
cierto rango de los parámetros numéricos para los cuales el tratamiento explíci-
to de la proyección da lugar a la aparición de oscilaciones espurias en la presión
de larga longitud de onda, ver [33]. Estas oscilaciones se superponen al campo de
presiones del fluido e interactúan con la estructura desestabilizando el esquema
numérico. Estas oscilaciones desparecen si la proyección es tratada implícitamen-
te. En el esquema propuesto se aprovechan las iteraciones que se realizan para el
acople fluido estructura para realizar el tratamiento implícito de la proyección. Lue-
go, una vez convergido este esquema, para el esquema SPGP en las ecuaciones de
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Navier-Stokes se ha tomado β = 1. Notar que si se realiza el tratamiento implícito
de la proyección del gradiente de presión, al igual que en el continuo y con otros
esquemas, el método SPGP recupera la propiedad de que la solución no depende
de la presión en la instancia temporal anterior.

En [32] se proponen una serie de algoritmos para la resolución eficiente del
sistema resultante al utilizar estabilización SPGP para las ecuaciones de Navier-
Stokes. En este sentido, el esquema propuesto es una variante para problemas de
interacción fluido estructura del llamado en esta referencia Coupled PGP update-non-
linearity.

7.4. Resultados Numéricos

En esta sección se resuelve el problema del tubo con paredes flexibles. Los pa-
rámetros utilizados fueron, para el fluido una densidad ρ=1.0 y una viscosidad
µ =0.1, y para el sólido se han utilizado una densidad ρs =1.1, un módulo de
Young E =7.5e5 y un módulo de Poisson ν =0.2. Como diámetro del tubo se tomó
a =1.0 y como espesor e =0.1.

A la entrada del tubo, Γf
F , se ha aplicado la condición de borde en las dos com-

ponentes de la tensión

F =
{

P0
2

(
1− cos

(
2πt
T

))
n̂f , 0 < t ≤ T

0, T < t

A la salida del tubo se ha impuesto velocidad radial nula y se ha dejado libre la
velocidad axial.

Como amplitud del pulso a la entrada se ha tomado P0 =2000 y para la duración
de este se ha adoptado T =0.005. El cálculo se inicia desde el reposo con el tubo sin
deformar. El paso de tiempo se ha fijado en ∆t =1e-4.

El dominio del fluido consiste sólo en la mitad del tubo debido a que el cálculo
se realiza con simetría de revolución, por lo que este al tiempo cero es Ω0 = [0; 5]×
[0; 0,5]. Se utiliza para la discretización de este elementos Q1. Se han realizado dos
mallas una de 50 × 10 elementos y otra de 100 × 20 elementos, por supuesto con
la mayor cantidad de elementos en la dirección axial. En la figura 7.3 se muestra la
malla de 50×10 elementos, siendo que la segunda malla posee la misma estructura.

Figura 7.3: Malla de 50× 10 elementos Q1 utilizada para la discretización del fluido.

Este problema se ha implementado de manera que las mallas del fluido y de la
estructura fuesen encajadas en la superficie de interacción. Luego, para la estruc-
tura se han realizado dos mallas de elementos de Serindipiy de 50× 1 elementos y
de 100× 1 elementos, en correspondencia con las mallas del fluido. Luego, existen
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dos mallas de superficie para la interfase, una de segmentos lineales para el multi-
plicador de Lagrange calculado con la interpolación del fluido y otra de segmentos
cúbicos para la integración de los términos de superficie en la estructura.

Actualización de la malla del fluido

Debido a que la geometría de la simulación es sencilla, es posible adoptar en este
caso una estrategia simple para el movimiento de los nodos interiores. Esta con-
siste en simplemente mover los nodos del borde lagrangianamente con los des-
plazamientos de la estructura, y los nodos interiores se moverán realizando una
interpolación lineal desde el borde hacia el interior, de manera que los nodos del
centro permanezcan fijos radialmente y los del borde sigan los desplazamientos de
la estructura. Luego, denotando con y a los nodos que pertenecen a la configura-
ción inicial sin deformación Ω0 de la malla del fluido, los nodos al tiempo tn del
dominio Ωt, denotados con x, se calculan como

xr = yr +
yr

a
un

r (yz),

xz = uz(yz)

Comparación de Esquemas

Se han llevado a cabo una serie de simulaciones de este problema con el fin de reali-
zar comparaciones con las soluciones obtenidas por diferentes esquemas aplicados
al fluido y a la estructura. Para el fluido se ha implementado la formulación con-
servativa y para la estabilización de la presión se han utilizado los dos esquemas
ya expuestos, SPGP y GLS. Para el esquema SPGP se ha incluido el tratamiento
implícito de la presión en el bucle de subiteraciones como ya se ha comentado.

Para la estructura se han utilizado las dos variantes estudiadas en el capítulo 2
del método de Newmark, primer y segundo orden. Estos dos esquemas se denota-
rán en las figuras como NO1 y NO2 respectivamente. El esquema del fluido es un
Euler implícito y se denotará con IE.

Para la tolerancia de convergencia en las subiteraciones se ha tomado ε =1e-4.
En la figura 7.4 se muestran los resultados obtenidos al utilizar estabilización

SPGP para el fluido. Se muestran cortes a lo largo del eje axial del tubo sobre el
campo de presión para distintas instancias de tiempo. Estos cortes se harán luego
también para la velocidad también sobre el centro del tubo y las instancias de tiem-
po que se utilizarán de aquí en mas son 0.0025, 0.0050, 0.075, 0.100, 0.125 y 0.150.

En la figura 7.4(a) se comparan los resultados cuando se utilizan diferentes es-
quemas para la estructura. Se puede apreciar que la solución obtenida cuando se
utiliza un esquema de segundo orden en la estructura es ligeramente menos difu-
siva que cuando se utiliza un esquema de primer orden. La figura 7.4(b) muestra
las soluciones obtenidas al utilizar los esquemas IE/NO1 sobre las distintas mallas.
Las diferencias se encuentran en el pulso de baja presión que se genera en el pulso
principal, siendo que al refinar la malla este se vuelve ligeramente mas pronuncia-
do.

De igual manera se llevan a cabo estas comparaciones para el caso de utilizar
estabilización GLS para el fluido, ver figura 7.5. Nuevamente las diferencias que
se observan son una ligera disminución de la difusividad al utilizar NO2 para la
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(a) Comparación de los esquemas IE/NO1 y
IE/NO2. malla de 20× 100.
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Figura 7.4: Comparación de las soluciones obtenidas utilizando diferentes esquemas para la estruc-
tura y mallados diferentes con estabilización SPGP para el fluido.

estructura y el acentuamiento del pulso de baja presión secundario detrás del pulso
principal.
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Figura 7.5: Comparación de las soluciones obtenidas utilizando diferentes esquemas para la estruc-
tura y mallados diferentes con estabilización GLS para el fluido.

La figura 7.6 se hace la comparación de las soluciones obtenidas al cambiar la
estabilización utilizada para el fluido. En la parte superior se muestran cortes para
la presión y en la parte inferior cortes para la velocidad. Se observa, tanto en los
cortes de presión como en los de velocidad, que el pulso obtenido al utilizar el
esquema SPGP es ligeramente mas rápido que el obtenido al utilizar el esquema
GLS. Se observa tanto en la presión como en la velocidad que el esquema GLS
exhibe picos positivos mas pronunciados, en contraposición al SPGP en el que los
picos negativos son mas pronunciados.

En particular, como en este trabajo el interés se centraba en conocer si eventual-
mente el esquema SPGP podía llegar a tener inconvenientes como los encontrados
cuando se realiza un tratamiento explícito de la proyección, se realizaron simu-
laciones variando la tolerancia de convergencia para averiguar si, por ejemplo, la
menor difusividad encontrada al cambiar el orden de integración para la estructura
se debía en realidad a una inestabilización del esquema acoplado.

Luego, se ha realizado la misma simulación en la malla de 20 × 100 elementos
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Figura 7.6: Comparación de los esquemas GLS y SPGP en la malla de 20x100

utilizando el esquema acoplado IE/NO2-SPGP con distintas tolerancias de con-
vergencia. En la figura 7.7 se muestran los cortes en el campo de presión para las
soluciones obtenidas con distintas tolerancias de convergencia. La principal dife-
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Figura 7.7: Campo de presión obtenido con el esquema IE/NO2-SPGP variando la tolerancia de
convergencia. malla de 20x100

rencia encontrada entre estas soluciones es la observación de que al utilizar una
tolerancia mas pequeña la velocidad predicha para el pulso aumenta. Esto puede
entenderse en términos de que al utilizar una tolerancia mayor el sistema se afloja
y por lo tanto la velocidad del pulso baja. Es importante notar que variando dos
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órdenes de magnitud la tolerancia, no se ha observado el aumento en la amplitud
del pulso por inestabilización, por lo que se puede concluir que efectivamente la
difusividad baja al cambiar del esquema IE/NO1 al esquema IE/NO2.

Las mismas observaciones pueden ser realizadas si se examinan los cortes para
la velocidad en la figura 7.8. Estas figuras se separan en dos para mayor claridad,
contrastando en ambas con la solución de menor tolerancia de convergencia. De
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(a) Comparación de ε = 1e− 5 con ε = 1e− 4.
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Figura 7.8: Campo de velocidad obtenido con el esquema IE/NO2-SPGP variando la tolerancia de
convergencia. malla de 20x100

todos estos casos resueltos puede hacerse la conclusión general de que la mayor
dificultad se encuentra en la convergencia de la velocidad en la parte trasera del
pulso, y entonces a la entrada del tubo.

La solución

A continuación se hará un análisis mas bien físico de la solución obtenida. Cortes
de la presión y la velocidad son mostrados en la figura 7.9 en la parte superior. Las
dos figuras debajo muestran el desplazamiento ur y el multiplicador de Lagrange,
la fuerza sobre la superficie, Lr en la superficie de interacción.

Luego, lo que se aprende de la solución, es que al aplicar un pulso de presión
en un tubo con paredes elásticas, no solo se acelera el fluido en su interior, sino
también que las paredes del tubo ceden ante la presión. Al disminuir la presión
aplicada, ya se ha introducido en el tubo una cierta cantidad de fluido al cual se le
ha transferido una cantidad de movimiento. Luego, este pulso continúa avanzando
aún cuando el pulso de presión exterior ha cesado. Se observa no solo que el fluido
avanza hacia adelante sino también que existe un flujo secundario que viaja hacia
atrás en el centro del tubo. Este flujo luego cambia su dirección detrás del pulso
principal y se expande radialmente empujando a la estructura y dando lugar a
pulsos secundarios de menor amplitud. Este proceso puede ser apreciado con mas
claridad en la figura 7.10 en donde se muestran los contornos de presión, vectores
de velocidad y la deformación del tubo. Se ha espejado la solución ya que esta
posee simetría de revolución a fines de aclarar la visualización.

Obsérvese en la figura de la fuerza sobre el borde, que la presión posee picos
de magnitud mayor que los que exhibidos en el corte sobre el eje axial en el centro
del tubo. Luego, la presión posee un perfil no plano en la dirección radial. El pico
máximo alcanzado por la presión en el borde del tubo es de magnitud igual al pulso
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aplicado. Se observa en la figura 7.10 que existe un flujo de fluido en la dirección
radial. Luego, como resultado de este flujo radial, es que se desarrolla un perfil de
presión en esta dirección. El gradiente de este perfil posee la dirección contraria al
del flujo radial.
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Figura 7.9: Soluciones obtenidas en el problema del tubo con paredes flexibles.

El parámetro de relajación

Se han realizado una serie de pruebas para determinar los parámetros que determi-
nan la estabilidad del esquema staggered. Se ha observado que lo que determina la
estabilidad del esquema es la relación de dinámica que existe entre los dos sistemas,
el fluido y la estructura, siendo que el esquema tiende a volverse inestable cuan-
do la estructura se torna mas ligera. Analizando los parámetros adimensionales
del problema, y utilizando como guía los resultados de un modelo unidimensional
para tubos con paredes elásticas, ver [38], se ha determinado que los parámetros
adimensionales de este problema son

El número de Womersley. α =
√

ωf ρ
µ

π1 = 2aρ
ρse

π2 = ωf

ωs
. ωs = 1

a

√
E

ρs(1−ν2)
.

π3 = 2a
λ
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(a) t =0.0025 (b) t =0.0050

(c) t =0.0075 (d) t =0.0100

(e) t =0.0125 (f) t =0.0150

Figura 7.10: Contornos de presión, vectores de velocidad y deformación del tubo en diferentes
instancias de tiempo.

Estos parámetros son obtenidos para el modelo unidimensional comentado don-
de se analiza la velocidad de ondas sinusoidales en la dirección axial. En este mo-
delo ωf = 2π

T es la frecuencia angular de estas ondas, ωs es la frecuencia con la
que vibraría el tubo en el modo de resonancia cilíndrico en ausencia de líquido,
λ es la longitud de onda y α es el número de Womersley. Este último número es
comúnmente utilizado en el estudio de flujos oscilatorios en conductos, y todos los
resultados encontrados en la literatura sobre hemodinámica utilizan este número
adimensional.

Se ha encontrado que el problema es mayormente sensible a los cambios de
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densidad de la estructura. Luego, se ha ensayado el esquema cuando se utiliza
estabilización SPGP para el fluido junto al esquema IE/NO1. En la tabla 7.1 se
resumen los resultados de estos ensayos, en los cuales se ha variado la densidad
de la estructura y se ha determinado el máximo parámetro de relajación para el
cual se ha obtenido la convergencia del esquema. Se ha incluido además el valor
del parámetro adimensional π1.

ρs π1 ωmax

1.1 9.09 0.2
5.0 2.0 0.4

10.0 1.0 0.5
50.0 0.2 1.0

Tabla 7.1: Parámetro de relajación máximo para el cual se ha obtenido convergencia.

Tal como se ha comentado anteriormente, el esquema se vuelve inestable al
bajar la densidad de la estructura siendo entonces necesario bajar el parámetro de
relajación para estabilizar el esquema. El costo de este procedimiento es que se
requerirán un mayor número de subiteraciones.



CAPÍTULO VIII

Comentarios Finales y Conclusiones

En este trabajo de tesis se han tratado básicamente dos clases de problemas de
interacción fluido estructura.

El primer problema tratado, el del resonador de sonoluminiscencia, presentó
una serie de desafíos que fué necesrio enfrentar. Su resolución motivó al desarrollo
de BlkFEM, una biblioteca para la resolución por el método de elementos finitos
de ecuaciones en derivadas parciales. Con esta biblioteca fué posible resolver el
problema propuesto, tratando de manera prolija en la implementación el acople
entre dos modelos matemáticos bien diferenciados y con discretizaciones distintas
para cada uno. Esta bilioteca utiliza como soporte la biblioteca PETSc para el trata-
miento de las estructuras ralas en la matrices y se utilizan los algoritmos numéricos
para la resolución de ecuaciones lineales y no-lineales que esta provee. En esta tesis
se ha tratado también el cáculo de modos de resoancia de tales sistemas. Para la
resolución numérica de los sistemas resultants se ha utilizado la biblioteca SLEPc.

Con esta misma biblioteca se han implementado una serie de esquemas ALE
para el tratamiento de ecuaciones en derivadas parciales de primer orden en el
timpo en dominios móviles. BlkFEM permitió dar una rápida solución a estos es-
quemas en los que la mayor dificultad radica en la necesidad de discretizar dis-
tintos operadores diferenciales en diferentes instancias temporales. De este estudio
de las diferentes variantes en esquemas ALE, surge la conclución de que los es-
quemas conservativos que no satisfacen la condición GCL pueden eventualmente
ser inestables. Se ha observado que la utilización de los esquemas conservativos
no presentan mayores ventajas respecto de los no conservativos, además de que su
implementación es mas dificultosa. Es por ello, que al utilizar la descripción ALE
en las ecuaciones de Navier-Stokes solo se ha utilizado la formulación no conser-
vativa. Debe señalarse, que la sutuación es totalmente diferente en al ámbito de los
volúmenes finitos, en donde las formulaciones discretas siempre son planteadas en
términos conservativos y el cumplimiento de la condición GCL es de vital impor-
tancia. De hecho, es en el contexto de los volúmenes finitos den donde aparece por
primera ves el concepto de las GCL.

BlkFEM fué diseñada para tratar con la resolución de problemas no-lineales.
Esto posibilitó la implementación de esquemas para la resolución de las ecuaciones
de Navier-Stokes. Se han implementado dos variantes estabilizadas, SPGP y GLS.

Se ha investigado también diferentes maneras de realizar el cálculo de las ten-
siones en el borde dominio inducidas por un fluido. Se han comparado las con-
vergencias al utilizar la proyección del tensor de tensiones sobre todo el dominio
y el uso de multiplicadores de Lagrange, siendo que estos poseen la gran ventaja
de solo tener que ser calculados en el borde. Por otro lado se observa que se consi-
gue segundo orden en la convergencia de los esfuerzos de corte, comparado contra
el primer orden del método de proyección. Finalmente se realizó el desacople del





cálculo de los multiplicadores.
En el último problema tratado, el de un tubo con paredes flexibles al cual se le

aplica un pulso de presión, se han fucionado todas las técnicas estudiadas en esta
tesis para su resolución. La discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes, su
resolución en dominios móviles y la discretización de elementos delgados. Se ha
implementado un esquema staggered con subiteraciones internas obteniéndose así
un esquema totalmente implícito. Se ha investigado la influencia en el parámetro
de relajación utilizado de los parámetros que determinan la dinámica del sistema.
De importancia es el tratamiento implícito que se le ha dado a la proyección del
gradiente de presión en la estabilización SPGP, obteniéndose un esquema estable
aún en la zona en que los parámetros del problema permite predecir oscilaciones
en la presión. Los resultados de esta implementación han sido contrastados con los
obtenidos cuando se utiliza estabilización GLS, mostrando que no se observan nin-
guna oscilación espuria en la presión cuando se utiliza estabilización SPGP. En este
trabajo no se ha investigado las ventajas de la utilización de diferentes predictores
al iniciar las subiteraciones ni ninguna otra técnica para hacelerar la convergencia
del cálculo. Este punto es de gran interés en las aplicaciones y mas aún cuando los
problemas a tratar poseen gran cantidad de grados de libertad, por lo que un estu-
dio de este tipo a futuro es recomendable. Aún así las conclusiones de este capítulo
no cambiarían ya que todas ellas son referidas a un esquema totalmente implícito,
sin importar cuan rápido se lo haya hecho converger.
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APÉNDICE A

BlkFEM

En este apéndice se hace la descripción de la biblioteca BlkFEM implementa-
da en el transcurso de la maestría. El problema que motivó el desarrollo de esta
biblioteca fue el de interacción fluido-estructura para el caso en que hay pequeños
desplazamientos descrito en el capítulo 3. En este caso el problema con el que se
trata requiere la capacidad de trabajar con múltiples dominios, cada uno discreti-
zado con una o mas mallas, en los cuales viven campos de diferente índole física en
cada uno. Tal como se ha estudiado en el capítulo 3, el resultado de la discretización
por elementos finitos del problema lleva a la construcción de unas matrices con una
estructura particular. Estas matrices están compuestas por bloques de matrices. En
el caso de interacción fluido estructura comentado, eran identificables el bloque de
elasticidad, el bloque de Helmholtz y los bloques extradiagonales relacionados con
la interacción existente entre los dos sistemas.

Luego, los objetivos a alcanzar con la biblioteca son

Capacidad de trabajar con múltiples campos en distintos dominios.

Posibilidad de implementar distintas formulaciones en cada uno de los do-
minios, siendo posible elegir entre distintos tipos de elementos, cuadraturas,
e inclusive formulaciones mixtas.

Capacidad de ensamblar la interacción entre campos viviendo en dominios
diferentes. Debe ser posible construir la estructura en bloques antes descrita.
Inclusive se debe poder tratar casos en los que en un dominio el campo es
escalar y en otro vectorial.

Permitir la reutilización de código ya implementado en problemas en los que
hay interacción. Por ejemplo, en un problema de interacción fluido estructu-
ra, es deseable que el código para la estructura y para el fluido sean desarro-
llados y probados por separado, y luego utilizarlos en este nuevo problema
agregando además los bloques de interacción.

De esta manera el objetivo principal de la biblioteca es el de poder ensamblar
sistemas de ecuaciones en bloques, siendo que otros problemas en general entraran
como casos particulares de este. El objetivo en la reutilización limpia de código es
muy importante, siendo que una vez que se posea esta facilidad la realización de
programas complejos con la biblioteca será mas fácil de hacer y de rastrear errores
en el código, siendo que el usuario solo deberá (salvo que encuentre un bug en la
biblioteca) encontrar errores en la parte nueva de código que el está desarrollando.
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A.1. Utilización de PETSc como soporte

Las matrices que resultan de la discretización por elementos finitos de un pro-
blema en derivadas parciales resultan tener una estructura en la cual sus elementos
son mayormente nulos. A este tipo de matrices se las llama comúnmente ralas1. La
estructura final de no ceros de esta matrices depende de la o las mallas de elementos
finitos que se estén utilizando, la cantidad de campos del problema, la cantidad de
dominios. Para almacenar estas matrices en memoria no se las guarda en formato
denso, ya que la cantidad de memoria requerida sería enorme y la cantidad de re-
cursos que luego se necesitaría para resolver un sistema descrito por estas matrices
sería costoso en cuanto a tiempo de cálculo se refiere. Lo que se hace normalmente
es guardarlas en un formato comprimido en el cual se guarda un vector con todos
los no ceros de la matriz, otro vector de dimensión igual a la dimensión de la ma-
triz en el cual se guardan los índices enteros que marcan la posición en un vector de
enteros mas grande en donde empiezan los índices de las columnas en los cuales
la matriz tiene almacenado un no cero. Este formato se conoce con el nombre de
Formato comprimido por filas2.

En en el desarrollo de BlkFEM se utiliza la biblioteca PETSc, ver [5][6][7],
como soporte para el formato de las matrices ralas y los algoritmos para la resolu-
ción de sistemas de ecuaciones lineales que aprovechan esta estructura para hacerlo
eficientemente. Esta biblioteca además implementa las matrices, vectores y algorit-
mos de resolución para que puedan ser utilizados en una arquitectura paralela. En
este trabajo de maestría no se hará uso de esta capacidad.

Se hace uso también de la biblioteca SLEPc, ver [10][9][8], escrita en base a
PETSc para la resolución de problemas de autovalores.

A.2. Estructuración de la Biblioteca.

La implementación de la biblioteca PETSc está orientada a objetos, si bien está
escrita en ANSI C. De esta manera el camino usual para utilizar un objeto es decla-
rarlo, inicializarlo, ajustar los parámetros que hagan falta para su uso, utilizarlo y
destruirlo. En PETSc, si un objeto se llama XXX esta secuencia tendrá en general la
forma

XXX x. Declaración de x como objeto tipo XXX.

XXXCreate(&x). Petición de memoria para el objeto x.

XXXSetSomething(x,something-else). Se fija el parámetro Something a tomar
un valor something-else.

XXXSetFromOptions(x). Se inicializa el objeto x a partir de los parámetros
fijados previamente o incluso a través de la línea de comandos.

Utilización del objeto XXX
...

XXXDestroy(x). Se libera la memoria asociada a x.

1En inglés: sparse matrices
2En inglés se lo conoce como: Yale sparse matrix format o compressed sparse row format, CSR
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Esta interfaz es igual para todos los objetos de PETSc, y ofrece una forma con-
veniente y estándar para declarar objetos de la biblioteca y acceder a sus métodos.

En el desarrollo de BlkFEM se ha intentado seguir esta interfaz en particular
porque se encuentra que la definición de la interfaz de la biblioteca es un concepto
poderoso en cuanto reutilización de código, depuración del mismo e interacción
para con el usuario de forma precisa con la biblioteca se refiere. Luego, todos los
objetos en BlkFEM estarán asociados a una secuencia similar a la mostrada ante-
riormente durante su vida. Esta implementación obliga además al desarrollador de
la biblioteca a la correcta liberación de los recursos cuando se pide la destrucción
de un objeto, lo cual hace a las buenas costumbres de programación.

A.2.1. Conceptos básicos en BlkFEM

A continuación se hará una descripción de los conceptos básicos y los objetos
asociados a ellos que son necesarios para realizar un programa con BlkFEM.

En todo programa de elementos finitos el resultado que se quiere obtener es-
tá planteado en términos de uno o mas campos escalares o vectoriales, por lo que
uno de los primeros conceptos que aparece es el de FIELD. Además estos objetos
FIELD, dado un espacio de elementos finitos en el cual vivirá la solución discreta
del problema, estarán soportados por una malla de elementos finitos, MESH. Lue-
go, el usuario instanciará en su aplicación tantos objetos MESH como requiera y si
así lo precisa instanciará una dada cantidad de objetos FIELD. Cuando se instancia
un objeto field se provee de la cantidad de componentes de este objeto y de la malla
que lo soportará. A partir de este momento la aplicación ya estará al tanto de la me-
moria requerida para este campo. El objeto MESH provee de los mecanismos para
cargar una malla desde un archivo en diversos formatos y para luego guardarla si
así se precisa.

El principal objeto de BlkFEM es el objeto SYSTEM. Este objeto será el encar-
gado de realizar el ensamble del sistema de ecuaciones en base a los parámetros
que se le hayan pasado anteriormente. Este objeto depende fuertemente del objeto
BLOCK. En BlkFEM su interfaz ha sido definida de manera tal que sea posible
ensamblar matrices en bloques para el tipo de problemas de interacción fluido-
estructura tratados en esta tesis de maestría. Es aquí cuando el concepto de BLO-
CK aparece y requiere la definición de este objeto. Luego, el usuario definirá los
bloques, sobre que campos actuarán y como lo harán y los agregará a un objeto
SYSTEM. Una vez que el usuario haya agregado todos los bloques que su aplica-
ción requiera, se procede al ensamble del sistema y a su resolución mediante los
métodos ofrecidos por PETSc o, eventualmente en el caso de estar resolviendo un
problema de autovalores, SLEPc.

El objeto BLOCK puede ser pensado también como uno de los operadores dis-
cretos que forman parte de la formulación variacional del problema. Desde este
punto de vista es necesario entonces poder informarle a este objeto sobre que cam-
pos actuarán a izquierda y sobre cuales a derecha. Con izquierda se quiere entender a
las funciones de forma que servirán como pesos en la formulación variacional y que
darán lugar a las filas de la matriz en la forma discreta. El espacio de estas funcio-
nes de forma se encuentra en general asociado a uno de los campos del problema
y es por eso que al bloque se le pasa directamente el campo. A estos campos se
los llamará campos fila. Con derecha se quiere entender efectivamente a los campos
del problema, que en la forma discreta de la formulación variacional darán lugar
a las columnas de la matriz. A estos campos se los llamara campos columna. Es por
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ello que cuando se instancia un objeto BLOCK se le pasan los campos sobre los que
actuará (en este paso se fija la numeración local al bloque, mas adelante se detalla
este punto) y luego los campos que actuarán en filas a modo de funciones de peso
y en columnas a modo de incógnitas.

Un importante concepto en BlkFEM es el de los objetos TOPOLOGY. Estos
objetos están ligados al concepto de un dominio. Este dominio puede ser de la
misma dimensión del espacio en que se está trabajando o de una dimensión menor
(un manyfold). Luego, para poder trabajar los BLOCK‘s y SYSTEM‘s requieren que
las mallas sean incluidas dentro de una topología. Mas adelante se explicará la
utilidad de este objeto.

Dada esta breve introducción se presenta a continuación un ejemplo muy senci-
llo en el cual se resuelve un problema de Poisson. Luego, se describirán los puntos
mas importantes acerca de este.
# include < s t d i o . h>
# include " fem . h"
# include "mesh . h"
# inc lude " f i e l d . h"
# inc lude " u t i l e s . h"

# inc lude " petscksp . h"

s t a t i c char help [ ] = " Program to solve the Poisson problem using BlkFEM " ;

void l a p l a c i a n (BLOCK blk , SYSTEM sys ) ;

i n t main ( i n t argc , char ∗argv [ ] )
{

char fmesh [ ] = "mesh . msh " ;
char fbc [ ] = " bc . dat " ;

PetscViewer viewer ;

SYSTEM sys ;
BLOCK blkLaplac ian ;
MESH mesh ;
TOPOLOGY domain ;
FIELD u ;
QuadType quad = QUAD_SECOND_ORDER;
KSP ksp ;

P e t s c I n i t i a l i z e (&argc ,&argv , PETSC_NULL, help ) ;

//PROBLEM MESHES
MESHCreate(&mesh ) ;
MESHLoad( mesh ,OWN, fmesh ) ;
MESHInfo ( mesh ) ;
MESHSaveCon( mesh , " con . dat " ) ;
MESHSaveCoor ( mesh , " coor . dat " ) ;

//PORBLEM TOPOLOGIES
TOPOLOGYCreate(&domain , " Square " , 1 ) ;
TOPOLOGYAddMesh( domain , mesh ) ;

//FIELD ’ s
FIELDCreate(&u , 1 , mesh , " u " ) ;
FIELDInfo ( u ) ;

//BLOCK’ S
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BLOCKCreate(& blkLaplacian , 1 , 1 , 1 , " Laplacian " , quad , domain ) ;
BLOCKAddField ( blkLaplacian , u , mesh ) ;
BLOCKAddRow( blkLaplacian , u ) ;
BLOCKAddCol( blkLaplacian , u ) ;
BLOCKAtachBlkMaker ( blkLaplacian , l a p l a c i a n ) ;

//SYSTEM
SYSTEMCreate(&sys , 1 , 1 , 1 , " Poisson " ) ;
SYSTEMAddTopology ( sys , domain ) ;
SYSTEMAddField ( sys , u ) ;
SYSTEMAddBlock ( sys , b lkLaplac ian ) ;

SYSTEMInit ( sys ) ;
SYSTEMInfo ( sys ) ;

SYSTEMLoadBC( sys ,FBC_OWN, fbc ) ;

// P r i n t i n g the scan order to the screen .
SYSTEMScanOrder ( sys ) ;

//Assembly process .
SYSTEMBuild ( sys , 1 , 1 ) ;

//System r e s o l u t i o n .
KSPCreate (PETSC_COMM_WORLD,&ksp ) ;
KSPSetOperators ( ksp , sys−>K, sys−>K,DIFFERENT_NONZERO_PATTERN ) ;
KSPSetFromOptions ( ksp ) ;
KSPSolve ( ksp , sys−>F , sys−>x ) ;
KSPDestroy ( ksp ) ;

//Output
PetscViewerASCIIOpen (PETSC_COMM_WORLD, " poisson . out " ,& viewer ) ;
VecView ( sys−>x , viewer ) ;

//Object d e s t r u c t i o n .
MESHDestroy ( mesh ) ;
TOPOLOGYDestroy ( domain ) ;
FIELDDestroy ( u ) ;
BLOCKDestroy ( blkLaplac ian ) ;
SYSTEMDestroy ( sys ) ;

P e t s c F i n a l i z e ( ) ;

re turn 0 ;
}

double source ( double ∗x ) {
re turn ( s i n ( pi∗x [ 0 ] ) ∗ s i n ( pi∗x [ 1 ] ) ) ;

}

void l a p l a c i a n (BLOCK blk , SYSTEM sys ) {

i n t ipg , ia , ja , idim ; //ITERATORS
i n t npg , nsd ; //LIMITS

GFE ∗ f e ;
i n t ∗enod ;
P e t s c S c a l a r ∗∗ke ,∗ rhse ;
double dpi , dpj , p , j ;
double f = 1 . 0 ;
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npg=blk−>npg ;
nsd=blk−>nsd ;

f e = blk−>f e ;

enod = blk−>enod ;

ke = blk−>ke ;
rhse = blk−>rhse ;

f o r ( i a =0; ia <blk−>nrow ; i a ++){
rhse [ i a ] = 0 . 0 ;
f o r ( j a =0; ja <blk−>ncol ; j a ++)

ke [ i a ] [ j a ] = 0 . 0 ;
}

f o r ( ipg =0; ipg <npg ; ipg ++){
j = f e [0]−> j [ ipg ] ;

//RHSE
f o r ( i a =0; ia <enod [ 0 ] ; i a ++){

p = f e [0]−>Nl [ ipg ] [ i a ] ;
rhse [ i a ]+= p∗ source ( f e [0]−>xe [ i a ] ) ∗ j ;

}

//ELEMENTAL MATRIX
f o r ( i a =0; ia <enod [ 0 ] ; i a ++)

f o r ( j a =0; ja <enod [ 0 ] ; j a ++)
f o r ( idim =0; idim<nsd ; idim ++){

dpi= f e [0]−>dNg[ ipg ] [ idim ] [ i a ] ;
dpj= f e [0]−>dNg[ ipg ] [ idim ] [ j a ] ;
ke [ i a ] [ j a ]= ke [ i a ] [ j a ]+ dpi∗dpj∗ j ;

}

}//END LOOP OVER GAUSS POINTS

}

A.2.1.1. MESH

El objeto MESH no necesita de demasiada presentación. Sencillamente es la re-
presentación abstracta de una malla de elementos finitos y provee un acceso están-
dar a los métodos necesarios para manipular una ellas. Se crea mediante la llamada

MESHCreate (MESH ∗msh)

y luego se puede cargar desde un archivo mediante

MESHLoad(MESH mesh , mshFileType ftype , const char∗ fname )

en donde mshFileType es un indicador del tipo de formato en el cual se encuentra
el archivo, y fname es el nombre del mismo.

A.2.1.2. FIELD

El campo field es una representación de campos discretos del problema. Su crea-
ción se efectúa mediante

FIELDCreate ( FIELD ∗ f i e l d , i n t ncomp ,MESH domain , const char∗ name)
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En donde ncomp es el número de componentes, domain es la malla que servirá de
soporte y un nombre para identificarlo dado con name. A partir de estos datos la
aplicación sabrá como calcular la memoria asociada a este campo, si bien la petición
de esta no es realizada en esta etapa y se hace a través del objeto SYSTEM, quien
hace la petición de memoria para todos los campos del problema de una sola vez.

A.2.1.3. TOPOLOGY

Este objeto está relacionado con la idea de un dominio en el espacio nsd-dimensional
en el que se esté trabajando. Por ejemplo, en tres dimensiones este dominio puede
ser tanto un volumen, como una superficie o incluso una curva. La utilidad de este
objeto se encuentra en el proceso de ensamble, donde es preciso conocer previa-
mente en que forma deben recorrerse las mallas para evitar el cálculo de las canti-
dades elementales mas de una vez, lo cual no arrojaría resultados incorrectos pero
implicaría una pérdida en eficiencia de cálculo. De esta manera, este objeto sirve
para encapsular la mallas que discretizan un mismo dominio, ya que se asume que
estas mallas serán encajadas y poseerán la misma cantidad de elementos. Luego,
su creación se realiza mediante el método

TOPOLOGYCreate (TOPOLOGY ∗ t , const char∗ name , i n t nmsh)

dándose un nombre y el número de mallas que la discretizarán. Con el método

TOPOLOGYAddMesh(TOPOLOGY t ,MESH m)

se agregan estas mallas.

A.2.1.4. BLOCK

Este objeto es la representación de los bloques matriciales de la matriz global
del sistema. Para un problema como el de Poisson presentado anteriormente, solo
es necesaria la creación de uno solo de estos objetos. Para su creación se llama al
método

BLOCKCreate (BLOCK ∗blk , i n t nfrow , i n t nfcol , i n t n f i e l d ,
const char∗ name , QuadType quad ,TOPOLOGY t )

donde nfield son el número de campos sobre los que actuará el bloque, y nfrow y
nfcol son el número de campos a izquierda y a derecha que definen a este bloque.
De esta manera, un bloque puede dar lugar a matrices elementales que no son cua-
dradas, y a bloques matriciales a través de SYSTEM que tampoco son cuadrados.
Se debe indicar la toplogía sobre la cual el bloque opera en lugar de las mallas, ya
que en una misma topología pueden coexistir mas de una malla estando estas enca-
jadas, y luego en el proceso de ensamble se recorren los elementos de estas mallas
de una sola vez. Cada bloque tendrá la información necesaria para realizar la cons-
trucción de las matrices elementales, por lo que en la etapa de creación el usuario
deberá proveer de la cuadratura que se utilizará para la integración de los térmi-
nos de la formulación variacional involucrados en este bloque. La asignación de la
rutina encargada del cómputo de las matrices elementales se efectúa mediante una
llamada a

BLOCKAtachBlkMaker ( BLOCK blk , void (∗ f ) (BLOCK blk , SYSTEM sys ) )

No es necesario que los bloques operen sobre distintas topologías e incluso cam-
pos. Esto significaría que en el ensamble global del sistema uno o mas bloques se
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ensamblarían, sumándose componentes, sobre el mismo bloque de la matiz global
del sistema. Esto puede llegar a ser útil en el caso de que el usuario desee sepa-
rar términos de la formulación variacional en diferentes objetos BLOCK, solo por
claridad en el código. También esto puede encontrar su utilidad en casos en que
por ejemplo se desee realizar la integración de diferentes términos de la formula-
ción variacional con distintas cuadraturas. Esto sucede así en el caso de la teoría de
Reissner-Mindlin de placas, y se lo conoce como integración reducida.

Mediante las llamadas a

BLOCKAddField (BLOCK blk , FIELD f ,MESH dom)

se agregan los campos sobre los cuales actuará el bloque. Al mismo tiempo se indi-
ca la numeración local al bloque, numerándose de 0 en adelante los campos que se
agregan. Como se ha comentado anteriormente uno de los objetivos de la biblioteca
es el de la reutilización de código. De esta manera, si el bloque opera sobre mas de
un campo, dentro de las rutinas elementales se hará referencia a estos mediante un
índice que indicará la numeración local dentro del bloque. Por ejemplo, si un blo-
que 1 opera sobre dos campos, cuya numeración local es 0 y 1, y otro bloque 2 opera
sobre un campo con numeración local 0, al agregar estos bloques a un sismtema en
el cual conviven tres campos con numeración global 0,1 y 2, el indexado dentro del
bloque no cambia por haberse agregado un campo o un bloque, y cada uno actua-
rá de acuerdo al orden prescrito por las llamadas a BLOCKAddField. Luego, no es
necesario realizar ninguna modificación a los bloques al hacerlos partícipes de un
sistema mas grande, permitiendo esto la posibilidad de probar cada uno de ellos
por separado y una vez que funcionan correctamente agregarlos al sistema.

A.2.1.5. SYSTEM

Este objeto es el encargado de realizar el ensamble global del sistema, ubicando
las componentes de cada uno de los bloques en los sitios adecuados de la matriz
global del sistema. Se lo crea con una llamada a

SYSTEMCreate (SYSTEM∗ sys , i n t n f i e l d , i n t nblk , i n t ntop , const char∗ name)

en la cual se indican el número de bloques del sistema, el número de campos y el
número de topologías. Las llamadas a

BLOCKAddField (BLOCK blk , FIELD f ,MESH dom)

agregan los campos del sistema como así también indican su numeración global al
igual que en el caso de los bloques. Se deben agregar las topologías y los bloques.
Con esta información SYSTEM crea los elementos que serán necesarios durante
el proceso de ensamble y les provee a los diferentes bloques acceso a ellos en la
numeración local correspondiente. De esta manera, si dos bloques actúan sobre el
mismo elemento, el sistema lo detectará y hará la creación de un único elemento
que en el proceso de ensamble se actualizará con las cantidades elementales solo
una vez. El sistema determina además un Scan Order, el cual consiste en la secuencia
en la cual se recorrerán las topologías, mallas y bloques con el fin de evitar el cálculo
de mas de una vez de las cantidades elementales. Este puede ser visto en pantalla
mediante una llamada al método

SYSTEMScanOrder (SYSTEM sys )
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A.2.1.6. Resolución del sistema

Con la llamada a

SYSTEMBuild (SYSTEM sys , i n t build_mat , i n t bui ld_rhs )

Se realiza el ensamble de la matriz del sistema y del miembro derecho. Con las
banderas build_mat y build_rhs se indica si se desea construir la matriz del sistema
y el lado derecho respectivamente.

La resolución del sistema de ecuaciones sigue el camino usual de un programa
realizado con PETSc.

A.3. Esquema General de un Problema en BlkFEM

A continuación se explicará como es que resulta la configuración de un proble-
ma general en BlkFEM. En la figura A.1 se esquematiza gráficamente la estructura
de esta configuración. En esta figura el recuadro exterior representa al objeto Sys-
tem de la aplicación (pueden existir mas de un objeto System en cada aplicación).
En su interior se representan contenidos a la matriz del sistema, al vector de las
incógnitas y al miembro derecho de la ecuación. BlkFEM es un sistema diseñado
para la resolución por elementos finitos de ecuaciones diferenciales no lineales. El
método elegido es el de Newton-Raphson, por lo que la matriz representada en
esta figura es en realidad la matriz jacobiana del sistema discreto, y el miembro
derecho es menos el residuo de este sistema. En esta figura se han representado
una cantidad n arbitraria de campos incógnita ya sean escalares o vectoriales. En
la misma las líneas delgadas verticales representan la separación entre incógnitas
de estos campos en el sistema de ecuaciones mientras que las líneas delgadas ho-
rizontales representan la separación entre las distintas ecuaciones producto de la
integración por cada función de prueba correspondiente a cada campo incógnita.
En la misma figura se representan a los objetos BLOCK como bloques matriciales
en verde. Estos bloques son los causantes de la interacción entre dos o mas campos.
Si el tamaño matricial de un BLOCK es medido en número de campos por fila y
por columna, la figura muestra que estos objetos pueden hacer interaccionar a una
cantidad arbitraria de campos (columnas) sobre otra cantidad no necesariamente
igual de ecuaciones (filas). Estas cantidade de campos por filas y por columnas son
pasadas al método BLOCKCreate en la construcción del bloque. La cantidad de
campos, y cuales, que cada bloque hace interactuar y sobre que ecuaciones, provie-
ne de la definición misma del problema, y puede ser directamente vislumbrado en
la descripción matemática de las formulaciones variacionales. Con el fin de aclarar
las ideas tómese el siguiente ejemplo. En este ejemplo se considerarán tres campos;
u,p y T . Estos campos podrían ser por ejemplo la velocidad y presión de un proble-
ma de Navier-Stokes y la temperatura del fluido. Supóngase que, en términos de
formas lineales y bilineales, las ecuaciones de la forma variacional que describen a
este sistema sean

a(w, u) + b(w, p) = f(w), ∀w
b(q, u) = 0, ∀q

c(z, T ) + d(z, u) + k(z, T ) = s(z), ∀z

Una forma de resolver este problema con BlkFEM sería definiendo, por ejem-
plo, tres bloques para el Navier-Stokes; Uno que acople u con u, otro que acople
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Figura A.1: Esquema general de un problema en BlkFEM.

u con p y otro que acople p y u. Eventualmente podría existir un cuarto bloque
de acople p con p para términos de estabilización. Esta forma de separar cada blo-
que de interacción puede ser sustituida por otra implementación en la cual todo el
Navier-Stokes se implementa en un único bloque. Aquí se seguirá con la primera
con el fin de trabajar con un ejemplo mas completo. Luego, para la tercer ecuación,
se definirá un cuarto bloque que acople T con T y u. Con el fin de entender como
es que se efectúa la inicialización de uno de estos bloques, en la tabla A.1 se resu-
men los campos sobre los que actúa cada bloque y los campos fila y campos columna.
Supóngase que en el código de elementos finitos se halla definido un objeto mesh

Bloque Campos acoplados Campos Fila Campos Columna
blk_uu u u u
blk_up u,p u p
blk_pu u,p p u

blk_TTu T,u T T,u

Tabla A.1: Ejemplo para la definición de bloques en la resolución de un prolblema de Navier-Stokes
acoplado con un campo de temperatura.

del tipo MESH, sobre el cual se han definido los campos u, p y T y un objeto domain
del tipo TOPOLOGY en el cual se ha embebido mesh. Luego, la inicialización del
bloque blk_TTu, de acuerdo a la tabla A.1 seguirá la secuencia

BLOCKCreate ( blk_TTu , 1 , 2 , 2 , " TTu " ,QUAD_FOURTH_ORDER, domain ) ;
BLOCKAddField ( blk_TTu , T , mesh ) ;
BLOCKAddField ( blk_TTu , u , mesh ) ;
BLOCKAddRow( blk_TTu , T ) ;
BLOCKAddCol( blk_TTu , T ) ;
BLOCKAddCol( blk_TTu , u ) ;
BLOCKAtachBlkMaker ( blk_TTu , TTu_mk ) ;

Con la llamada a BLOCKCreate se indican, en este orden, el número de campos fila,
el número de campos columna y el número total de campos que se acoplan. Se indica
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la regla de cuadratura que se utilizará para integrar estos términos y sobre que
topología se define el bloque. En términos matemáticos, si se piensa al bloque como
un operador de la forma variacional, tiene sentido indicar directamente sobre que
dominio está definido el operador. Esta información es luego utilizada para definir
el orden de las llamadas a las rutinas elementales para efectuar el ensamble.

Las llamadas BLOCKAddField agregan los campos que son acoplados por el
bloque, mientras que las llamadas a BLOCKAddRow y BLOCKAddCol indican
cuales son los campos fila y campos columna.

Finalmente, se efectúa la llamada a BLOCKAtachBlkMaker para indicarle al
bloque cual será su rutina elemental.

A.4. Términos de superficie. Condiciones de borde natura-
les.

En elementos finitos, las condiciones de borde de Newmann aparecen como
términos de superficie en la formulación variacional. En BlkFEM el tratamiento de
los términos de superficie es idéntico al de los términos de volumen, siendo que
estos quedarán perfectamente definidos si al definir un bloque se especifica que
este actuará sobre una topología que es la superficie de interés discretizada por
una malla de superficie acorde.

Luego, BlkFEM ofrece una interfase homogénea para el tratamiento tanto de
términos de volumen como de superficie.

A.5. Tratamiento de sistemas no lineales y condiciones de
borde de Dirichlet.

BlkFEM es una biblioteca que ha sido diseñada para la resolución en general
de ecuaciones en derivadas parciales no-lineales discretizadas por el método de
elementos finitos. Dado que BlkFEM está basada en la biblioteca PETSc para la re-
solución de los sistemas de ecuaciones, se utiliza el método de Newton-Raphson
para la resolución de los sistemas de ecuaciones no-lineales resultantes de la dis-
cretización por elementos finitos a través de la interfase SNES que ofrece PETSc. En
el método de Newton-Raphson, dado que se desea resolver la ecuación

F (x) = 0

se realiza la iteración

∆x = −[F ′(xk)]−1F (xk)
xk+1 = xk + ∆x

hasta alcanzar la convergencia de x en alguna norma adecuada.
BlkFEM ha sido implementada de tal manera que para la resolución de siste-

mas de ecuaciones lineales estas sólo se pueden resolver con condiciones de Diri-
chlet homogéneas. Esto no es casual, y la razón es que si se utiliza un esquema de
Newton-Raphson para la resolución de las ecuaciones, las condiciones de borde de
Dirichlet no-homogéneas pueden se tratadas sencillamente requiriendo que la se-
milla que inicia la iteración de Newton-Raphson verifique las condiciones de borde
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no-homogéneas. Luego, debido a que ∆x verifica condiciones de borde homogé-
neas, la solución resultante luego de la convergencia satisface las condiciones de
borde no-homogéneas.

A.6. Salidas.

En BlkFEM la salida de las soluciones se realiza sencillamente con las llamadas
a los métodos

i n t FIELDSave ( FIELD f i e l d , F ie ldF i leType ftype , const char∗ name ) ;

Actualmente, el formato en el que se realizan las salidas es el utilizado para realizar
visualizaciones con el programa OpenDX, ver [39].

A.7. Que problemas pueden ser resueltos con BlkFEM?.

Todos los problemas que han sido resueltos en esta tesis han sido implementa-
dos utilizando BlkFEM . Estos se resumen a continuación:

Ecuaciones de elasticidad, capítulo 2. Estas han sido discretizadas utilizan-
do elementos de Serindipity cúbicos y cuadraturas de Gauss de 16 puntos y
examinadas tanto en el dominio frecuencial como en el temporal.

Ecuaciones de Navier-Stokes, capítulos 5, 6 y 7. Este es un típico caso de ecua-
ciones discretizadas por elementos finitos no lineales. Se han implementado
dos versiones, una con estabilización GLS y otra con estabilización SPGP. Am-
bas son embebidas en el mismo código.

Interacción fluido estructura en acústica, capítulo 3. Este caso es sin duda uno
de los mas complejos implementados con la biblioteca. En este caso se resuel-
ve totalmente acoplados los campos de presión en el fluido, discretizado con
elementos bilineales y el campo de desplazamientos para la estructura, dis-
cretizada utilizando elementos de Serindipity cúbicos. En cada dominio se
ha utilizado la cuadratura estrictamente necesaria para la integración exacta
de los términos correspondientes, esto es, cuadratura de cuarto orden para
el fluido y cuadratura de octavo orden para la estructura. En la interfase se
utilizan dos mallas para discretizar del lado del fluido con segmentos lineales
y del lado de la estructura con segmentos cúbicos. Se utiliza una cuadratura
de cuarto orden en la interfase. Además, para los casos con pérdidas por ra-
diación, se ha implementado una versión que trabaja sobre el campo de los
números complejos.

Navier-Stokes acoplado con multiplicadores de Lagrange, capítulo 6. Este ca-
so es prácticamente de la misma complejidad que la encontrada en el proble-
ma del resonador. Se resuelven de manera totalmente acoplada los campos
de presión y velocidad para el fluido y los multiplicadores de Lagrange en
la frontera. Este problema posee la dificultad adicional de que se debe tratar
la no-linealidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. Se ha implementado en
este mismo capítulo una versión desacoplada de este sistema.
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Ecuaciones en dominios móviles, capítulos 4 y 7. Con BlkFEM se han imple-
mentado una variedad compleja de esquemas temporales para ecuaciones en
el marco ALE. En particular, las ecuaciones en su variante conservativa satis-
faciendo GCL en 2D, requieren la evaluación de operadores diferenciales en
tres instancias temporales diferentes.

Además, durante la confección de la biblioteca, se han resuelto una gran varie-
dad de problemas adicionales con el fin de validar esta. Sólo para dar unos ejem-
plos se pueden mencionar la ecuación de Poisson, ecuación de convección-difusión
y problemas de Poisson en distintos dominios acoplados por multiplicadores de
Lagrange.



APÉNDICE B

Solución analítica de un resonador
esférico con líquido en su interior

En este apéndice se hará la obtención de la solución analítica del problema de
un resonador esférico compuesto de un casquete delgado sólido y lleno con líquido
en su interior.

B.1. Modos de vibración de un casquete esférico

Para el modelado del casquete se utiliza la teoría de membranas y para el líqui-
do se utiliza la ecuación de Helmholtz.

En la referencia [17] se hace la resolución de los modos axisimétricos de un
casquete esférico sin el acoplamiento con el líquido. De esta misma referencia se
obtienen las ecuaciones para un casquete esférico

d2Uφ

dφ2
+

d

dφ
(Uφ cotg φ) + (1 + ν)

dU3

dφ
+ (1− ν2)Ω2Uφ = 0

dUφ

dφ
+ Uφ cotg φ + 2U3 − (1− ν)Ω2U3 = 0

En dondes Uφ es el desplazamiento del casquete en la dirección tangencial y U3

es el desplzamiento en la dirección radial. φ es el ángulo polar de las coordenadas
esféricas. ν es el módulo de Poisson y Ω es la frecuencia adimensional

Ω2 =
a2ρsω2

E

en donde ω es la frecuencia angular, con unidades de uno sobre segundo, a es
el radio del casquete, ρs es la densidad del material y E es el módulo de Young del
mismo.

La solución a estas ecuacines es

Ω2
n1,2 =

1
2(1− ν2)

{n(n + 1) + 1 + 3ν ±
√

[n(n + 1) + 1 + 3ν]2 − 4(1− ν2)[n(n + 1)− 2]}

Uφ = A
dPn(cos φ)

dφ

U3 = A
1 + (1 + ν)Ω2

1− Ω2
Pn(cos φ)

En donde Pn(cos φ) es el polinomio de Legendre de orden n. A es una constante
arbitraria, ya que el problema planteado es homogéneo la solución está definida a
menos de una constante multiplicativa.
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Las ecuaciones que se deben resolver para este caso son

d2Uφ

dφ2
+

d

dφ
(Uφ cotg φ) + (1 + ν)

dU3

dφ
+ (1− ν2)Ω2Uφ = 0 (B.1)

dUφ

dφ
+ Uφ cotg φ + 2U3 − (1− ν)Ω2U3 −

a2

K(1 + ν)
p = 0, ∀ φ ∈ (0;π) (B.2)

∇2p + θ2p = 0,

∀ (r, φ) ∈ (0; 1)× (0;π) (B.3)

U3 =
1

ρω2

dp

dr
, en r = a(B.4)

En donde las dos primeras ecuaciones son la ya presentadas para el modelado del
casquete, pero en esta oportunidad se incluye además el término forzante en la di-
rección radial debido a la presión. K es una constante de rigidez utilizada en teoría
de placas y membranas y se calcula como K = Ee

1−ν2 , en donde e es el espesor del
casquete. Estas ecuaciones ya han sido adimensionalizadas. Para hacerlo se toma
como desplazamiento característico

u0 =
a2

2K(1 + ν)
p0

en donde u0 es el desplazamiento característico del problema y p0 la presión carac-
terística y como longitud característica el radio a de la esfera. La relación entre ellos
se ha tomado tal que u0 es el desplazamiento que sufre el casquete cuando este es
cargado estáticamente con una presión p0.

La tercera ecuación es la ecuación de Helmholtz para el fluído y θ es una fre-
cuencia adimensional que se relaciona con la ya introducida Ω por

θ =
ω

ωl
= Ω

ωs

ωl

en donde se han definido las frecuencias características del sólido ωs = 1
a

√
E
ρs

y del
líquido ωl = cl

a , en donde cl es la velocidad del sonido en el líquido.
Finalmente, la úlitma ecuación representa la continuidad de la velocidad radial

en el borde. Debido a que para el fluido al utilizarse la ecuación de Helmholtz, se
están despreciando los efectos viscosos, no es posible imponer la continuidad de
la velocidad tangencial. Esto se justifica físicamente dado que para las frecuencias
involucradas la capa límite en la pared del sólido es mucho mas delgada que el
radio de la esfera y entonces se desprecia en el cálculo. Sin embargo se debe ser
consistente con la conservación de la masa, por lo que es necesario estrictamente
satisfacer la continuidad de la componente normal de la velocidad. Esta última
ecuación también puede ser adimensionalizada obteniéndose

1− ν

2
Ω2 ρl

ρs

a

e
U3 =

dp

dr
(B.5)

Si se resuleven las ecuaciones de Helmhotz para el campo de presión p en una
esfera con simetría de revolución, y con condición de borde p = 0 en el borde, esto
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es, una esfera de líquido libre en el espacio, se encontrará que la solución general
es

p = P0jn

(
∆nm

r

a

)
Pn(cos φ)

En donde jn es la función de Bessel de orden n y ∆nm es la raíz m-ésisma de esta.
P0 es una constante arbitraria.

Luego, de la observación de la similitud en la forma funcional angular en las
soluciones para el líquido y el casquete por separado, se propone como solución
para el campo de presión del fluido

p = jn (θr) Pn(cos φ)

Esta presión es sustituída en la ecuación B.2 de donde, una vez derivada res-
pecto de φ, se despeja el la derivada dU3

dφ y se introduce en la ecuación B.1. De esta
manera, se obtiene una única ecuación de segundo orden para Uφ. Esta puede ser
resuelta si se hace la sustitución U3 = dΦ

dφ en donde Φ es un campo escalar. Este
procedimiento lleva a la ecuación

d

dφ

{
d2Φ
dφ2

+ cotg φ
dΦ
dφ

+ θ(1 + θ)Φ− 2B

1 + B
jn(θ)Pn(cos φ)

}
= 0 (B.6)

que luego de extraer la derivada respecto de φ se reduce a

d2Φ
dφ2

+ cotg φ
dΦ
dφ

+ θ(1 + θ)Φ =
2B

1 + B
jn(θ)Pn(cos φ) (B.7)

Se ha definido la constante B como

B =
1 + ν

(1− ν)Ω2 − 2

Luego, es posible encontrar una solución para Φ

Φ(φ) = APn(cos φ) (B.8)

A(θ) =
2B

1 + B

jn(θ)
[θ(1 + θ)− n(1 + n)]

(B.9)

Es posible volver hacia atrás este proceso y expresar esta solución en términos
de U3

U3 =
1

2− (1− ν)Ω2

[
θ(1 + θ)A(θ) +

(
2− 2B

1 + B

)
jn(θ)

]
Pn(cos φ) (B.10)

Luego, solo resta utilizar la ecuación B.5 para la continuidad de la componente
normal de la velocidad. Utilizando esta última ecuación se obtiene una ecuación
para el cálculo de las frecuencias de resonancia en términos de la frecuencia adi-
mensional θ

θ
djn

dx

∣∣∣∣
x=θ

= Γ(θ)α(θ) (B.11)

En donde se ha definido la función Γ como

Γ(θ) =
1− ν

2
θ2

(
ωl

ωs

)2 ρl

ρs

a

e
(B.12)

y la función α es

α(θ) =
1

2− (1− ν)Ω2

[
θ(1 + θ)A(θ) +

(
2− 2B

1 + B

)
jn(θ)

]
(B.13)
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