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FACULTAD DE CIENCIAS

GRADO EN MATEMÁTICAS
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Abstract

This project is focused on studying discontinuous Galerkin methods for find-

ing numerical solutions of both elliptic and hyperbollic partial differential

equations. Therefore, previous necessary concepts related to Functional Ana-

lysis are introduced and Finite Element Method is briefly explained. After-

wards, we study Symmetric Interior Penalty Method for solving Poisson’s

equation and Centered Fluxes and Upwinding Methods for solving a convection-

reaction equation. Finally, we conclude this work with several numerical tests

which, at the same time, meet the theoretical results and lead us to researching

in the field of Numerical Analysis applied to partial differential equations.



A mis padres, Maricarmen y José, y mis abuelos, Uchi y Pepe. Aunque sólo

aparezca mi nombre en él, este trabajo es tanto mı́o como vuestro.



Resumen

Este trabajo se centra en el estudio de los métodos de Galerkin discontinuos pa-

ra la resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales tanto elı́pticas

como hiperbólicas. Para ello, se introducen los conceptos previos de Análi-

sis Funcional necesarios y se explica brevemente el Método de los Elementos

Finitos clásico. Posteriormente, se estudia el Método de Penalización Inte-

rior Simétrico para resolver la ecuación de Poisson y los Métodos de los Flu-

jos Centrados y de Aguas Arriba para resolver una ecuación de convección-

reacción. Por último, se concluye con una serie de simulaciones numéricas

que, a la vez que se ajustan a los resultados teóricos, nos sitúan a las puertas de

la investigación en el campo del Análisis Numérico aplicado a las ecuaciones

en derivadas parciales.
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Por otro lado, gracias a mis compañeros Javier Ángel, Fernando Chacón y
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les pero gracias a vosotros he conseguido salir adelante y es que, aunque re-
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A.2.2 Gráficas de errores al refinar la malla (plot orders.py) . . . . 78
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CAPÍTULO

1
Introducción

Las ecuaciones en derivadas parciales (EPD) se usan para modelizar todo tipo de

fenómenos tanto de interés puramente matemático como aquellos que aparecen en áreas

como la fı́sica, la economı́a o la medicina. El hecho de que una misma herramienta sea

capaz de ofrecer una variedad tan amplia de modelos de situaciones reales nos da una idea

de la importancia que tiene encontrar sus soluciones para poder de esta forma aplicar los

resultados a la realidad. Sin embargo, resulta complicado no solo obtener soluciones exac-

tas de dichas ecuaciones (ni siquiera se plantea en problemas realistas) sino el análisis de

existencia de las mismas y del buen planteamiento de los medelos (requisito previo para el

Análisis Numérico, aplicado a encontrar técnicas para resolver computacionalmente estos

problemas).

Los métodos de Galerkin discontinuos son técnicas de Análisis Numérico que surgen

de la dificultad de resolver las ecuaciones de convección (ver, por ejemplo, [7]) que tienen

gran aplicabilidad en campos como la meteorologı́a, oceonografı́a, electromagnetismo...

Estas ecuaciones son especialmente complicadas de resolver debido a que las soluciones

exactas pueden desarrollar discontinuidades en tiempo finito y presentar una estructura

muy compleja cerca de dichas discontinuidades. Algunas de las técnicas más potentes ya

existentes como el Método de los Elementos Finitos clásico no funcionaban bien para este

tipo de ecuaciones (ver, por ejemplo, [11]). En consecuencia, se comienzan a idear técnicas

que permitan relajar las restricciones de continuidad sobre las soluciones numéricas. Los

1



1. INTRODUCCIÓN

métodos de Galerkin discontinuos incorporan estas técnicas al marco del Método de los

Elementos Finitos dando, como veremos buenos resultados.

En concreto, tal y como se menciona en [7], el método de Galerkin discontinuo original

fue introducido en 1973 por Reed y Hill en [21] para resolverla ecuación de transporte de

neutrones

σu+∇ · (au) = f en Ω,

con σ ∈ R y a un vector constante. Sin embargo, la importancia de esta técnica no fue

reconozida hasta un año después cuando LeSaint y Raviart publicaron un análisis de la

misma en [18].

Por otro lado, en [3] se explica que al mismo tiempo (década de los años 1970) que

nacen los métodos de Galerkin discontinuos para problemas hiperbólicos (de convección)

estos nacen también, de manera independiente, para problemas elı́pticos con la publicación

de Nitsche en 1971 [20], en la que aplica una nueva técnica para la resolución numérica de

la ecuación de Poisson

−∆u = f en Ω

imponiendo las condiciones de frontera de manera débil.

En [7,22] se mencionan algunas de las ventajas e inconvenientes de los métodos de Ga-

lerkin discontinuos respecto a otras técnicas de resolución numérica de EDP como el Méto-

do de los Elementos Finitos clásico. Algunas de estas ventajas son: la gran adaptabilidad

para resolver distintos tipos de EDP (tanto por separado como acopladas), la posibilidad

de paralelización que presentan, la capacidad de resolver ecuaciones definidas en domi-

nios geométricamente complejos y utilizar en ellos mallados adaptativos no conformes, la

flexibilidad para obtener un mayor orden de convergencia tan solo cambiando el espacio

discreto considerado (que puede ser fácilmente modificado en la práctica sin manipular

mucho el código), la propiedad de conservación local de la masa que poseen (fundamental

en problemas de flujo y de transporte), etc. Sin embargo, las técnicas que estudiaremos en

este trabajo también tienen sus inconvenientes: el tamaño de los sistemas de ecuaciones a

resolver lo que supone un coste computacional elevado (ahora bien, si los espacios elegidos

están compuestos por polinomios de grado grande, mayor que 3, este inconveniente des-

aparece [22]), se pierde la noción intuitiva del significado de algunas de las herramientas

que se emplean en estas técnicas como la de los grados de libertad...
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En definitiva, y a pesar de sus inconvenientes, las ventajas mencionadas anteriormente

han llevado a que susciten un gran interés tratándose de un campo de investigación bas-

tante activo hoy en dı́a(1). Para consultar más detalles acerca del nacimiento, desarrollo e

importancia de los métodos de Galerkin discontinuos se recomienda consultar [3, 7, 13],

también en [11,22] se comparan el Método de los Elementos Finitos clásico y los métodos

de Galerkin discontinuos.

En este trabajo se pretende conseguir un objetivo ambicioso: introducir los métodos

de Galerkin discontinuos para la resolución numérica tanto de ecuaciones elı́pticas como

hiperbólicas. En lugar de comenzar estudiando su aplicación a ecuaciones hiperbólicas, se

partirá del Método de los Elementos Finitos clásico aplicado a problemas elı́pticos para

posteriormente abordar el estudio de los métodos de Galerkin discontinuos para una ecua-

ción de difusión y, tras ello, realizar el estudio de los métodos de Galerkin discontinuos

para las ecuaciones hiperbólicas.

Para entender los métodos de Galerkin discontinuos es necesario el conocimiento de

una serie de herramientas de Análisis Funcional que se estudiarán en el capı́tulo 2. Co-

menzaremos definiendo el espacio de las distribuciones y el concepto de derivada débil,

fundamentales en lo que sigue para poder desarrollar la teorı́a de los espacios de Sobolev.

Los espacios de Sobolev serán una pieza fundamental de este trabajo ya que en ellos reside

la base tanto de el Método de los Elementos Finitos clásico como la de los métodos de Ga-

lerkin discontinuos (además de la existencia de solución de los modelos teóricos). Luego,

se mostrará una pequeña introducción a la formulación variacional de una EDP lineal de

segundo orden como las que estudiaremos en este trabajo.

Posteriormente, en el capı́tulo 3, estudiaremos el Método de los Elementos Finitos

clásico de manera introductoria y como un simple puente hacia lo que va a ser la materia

central de estudio en este trabajo. Definiremos los conceptos de malla de un dominio y de

elemento finito.

Comenzamos a estudiar los métodos de Galerkin discontinuos en el capı́tulo 4, apli-

cados en este caso a una ecuación elı́ptica que será la ecuación de Poisson. En concreto,

estudiaremos el Método de Penalización Interior Simétrico(2), para lo cual necesitaremos

(1)Aparecen más de 6660 publicaciones con las palabras claves “discontinuous Galerkin” reflejadas en
Google Scholar desde 2018 hasta la fecha actual.

(2)Más conocido por sus siglas en inglés, SIP (Symmetric Interior Penalty).

3



1. INTRODUCCIÓN

definir los conceptos de espacios de Sobolev rotos, saltos y medias. Por último, compro-

baremos el buen planteamiento del problema discreto que se plantea y analizaremos los

errores obtenidos mediante esta técnica.

Seguiremos estudiando los métodos de Galerkin discontinuos en el capı́tulo 5 pero en

este caso aplicados a una ecuación hiperbólica (de convección-reacción). Analizaremos en

este caso dos técnicas diferentes, el Método de los Flujos Centrados y el Método de Aguas

Arriba, comprobaremos el buen planteamiento de los problemas planteados y se analizarán

y compararán los errores obtenidos.

En el capı́tulo 6, programaremos las técnicas estudiadas anteriormente y realizaremos

ciertas simulaciones comprobando que se ajustan a los resultados teóricos en ejemplos

concretos de un problema elı́ptico y de un problema hiperbólico. Asimismo, se incluyen

simulaciones realizadas para una ecuación de convección-difusión evolutiva con las que

se pretende mostrar que las herramientas estudiadas en este trabajo podrı́an ser aplicadas a

problemas evolutivos de tipo convección-difusión abriendo la puerta a un estudio más deta-

llado en el futuro. Estas últimas simulaciones realizadas para el modelo evolutivo, también

pondrán de manifiesto un fenómeno curioso: la aparición de difusión artificial debido a

la discretización en tiempo que, aparentemente, consigueremos solventar mejorando dicha

discretización. En este capı́tulo, nos ayudaremos del software FreeFem++ para la reso-

lución numérica de las EDP y de los programas FreeFem++-cs y Paraview para el

manejo de las gráficas de las soluciones obtenidas. Además, usaremos Python para obte-

ner gráficas de errores de las técnicas empleadas.

Por último, en el capı́tulo 7 se discutirán las conclusiones obtenidas de este trabajo ası́

como las ideas para futuros proyectos que han surgido durante su realización.
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CAPÍTULO

2
Fundamentos básicos

En este epı́grafe se mostrarán de forma breve aquellos conceptos básicos del análisis

funcional necesarios para introducir la formulación variacional de ecuaciones en derivadas

parciales, ası́ como para el desarrollo teórico de los métodos de Galerkin discontinuos.

Además, se enunciará el Teorema de Lax-Milgram, una condición suficiente para el buen

planteamiento de de problemas expresados en formulación variacional.

2.1 Distribuciones

Primero, introduciremos la teorı́a de distribuciones necesaria para la definición posterior

de conceptos que usaremos en nuestro estudio. Para mayor brevedad y facilitar su com-

prensión se omitirán las demostraciones. Estos detalles se pueden consultar, por ejemplo,

en [8, 14].

En lo que sigue, denotaremos por Ω a un abierto acotado no vacı́o de Rd, de frontera

regular (por ejemplo, Lipschitziana), donde n ∈ N (en la práctica d =1, 2 ó 3).

Definición 2.1. El soporte de una función continua f definida en Rd, d ∈ N, es la clausura
del conjunto de puntos en los cuales la función es distinta de cero. Lo denotamos como
Sop(f).

Si el soporte está acotado y contenido en el interior del dominio Ω ⊂ Rd entonces se
dice que f tiene soporte compacto en Ω.

5



2. FUNDAMENTOS BÁSICOS

Definición 2.2. Denotamos por D(Ω) el espacio de las funciones de C∞(Ω) con soporte
compacto en Ω. El espacio D(Ω) será dotado de la siguiente noción de convergencia: dada
una sucesión de funciones {ϕp}p∈N ⊂ D(Ω), diremos que dicha sucesión converge en
D(Ω) a ϕ ∈ D(Ω) si se verifica que

1. existe un conjunto compacto K ⊂ Ω tal que Sop(ϕp) ⊂ K para todo p ∈ N;

2. para cada α = (α1, . . . , αd) ∈ (N ∪ {0})d, la sucesión {Dαϕp}p∈N(1) converge
uniformemente en K a Dαϕ.

El espacio dual D ′(Ω) se llama espacio de las distribuciones.

Se puede comprobar (ver, por ejemplo, [8]) que la definición anterior tiene sentido:

Lema 2.3. D(Ω) 6= ∅.

Definición 2.4. Denominamos distribución a toda función v ∈ D ′(Ω), es decir, a toda
aplicación lineal y continua (2) v : D(Ω)→ R.

Dada una función ϕ ∈ D(Ω) y una distribución v, denotaremos la acción de v sobre ϕ
como 〈v, ϕ〉D ′,D := v(ϕ).

Definición 2.5. Sea Ω ⊂ Rd, d ∈ N. Dado un multiı́ndice α = (α1, . . . , αd) ∈ (N ∪ {0})d

con |α| =
d∑
i=1

αi y dada una distribución v ∈ D ′(Ω) se define su derivada distribucional

Dαv ∈ D ′(Ω) como

〈Dαv, ϕ〉D ′,D := (−1)|α|〈v,Dαϕ〉D ′,D para todo ϕ ∈ D(Ω).

El siguiente resultado será bastante importante de aquı́ en adelante.

Lema 2.6. Dado un dominio Ω ⊂ Rd, d ∈ N, se verifica que Lp(Ω) ↪→ D ′(Ω) para
1 ≤ p ≤ +∞, p ∈ N con la inyección definida para cada v ∈ Lp(Ω) (que identificaremos
con su inyección Tv ∈ D ′(Ω)) como 〈v, ϕ〉D ′,D :=

∫
Ω vϕ para toda función ϕ ∈ D(Ω).

Definición 2.7. Sea Ω ⊂ Rd, d ∈ N. Dada v ∈ Lp(Ω) ⊂ D ′(Ω) y dado un multiı́ndice
α = (α1, . . . , αd) ∈ (N ∪ {0})d, consideremos Dαv ∈ D ′(Ω). Si gα = Dαv ∈ Lp(Ω),
llamaremos a esta función gα la derivada débil de v de orden |α| y la denotaremos abu-
sando de la notación como Dαv = gα = ∂αv.

Si |α| = 1 con αi = 1 para cierto i ∈ {1, . . . , d} tal que existe la derivada débil de v

en las condiciones anteriores, denotamosDαv =
∂v

∂xi
y la denominamos derivada parcial

i-ésima débil de v.

(1)Para cada φ ∈ D(Ω) denotamos Dαφ =
∂|α|φ

∂xα1
1 · · · ∂x

αd
d

con |α| =
d∑
i=1

αi.

(2)Donde la continuidad se introduce para la noción de convergencia anterior.

6



2.2 Espacios de Sobolev

Caracterizaremos al gradiente de una función (en sentido débil) con el siguiente resul-

tado.

Lema 2.8. Sea u ∈ Lp(Ω). Se verifica que una función g ∈ (Lp(Ω))d es ∇u = g en
sentido débil si y sólo si para todo Φ ∈ (D(Ω))d se cumple que

∫
Ω g ·Φ = −

∫
Ω u(∇ ·Φ).

Demostración. Por un lado, si ∇u = g = (g1, g2, . . . , gd) entonces para todo Φ =

(Φ1,Φ2, . . . ,Φd) ∈ (D(Ω))d es ∫
Ω
giΦi = −

∫
Ω
u∂iΦi

para todo i ∈ {1, 2, . . . , d}. Sumando obtenemos

d∑
i=1

∫
Ω
giΦi = −

d∑
i=1

∫
Ω
u∂iΦi

luego ∫
Ω
g · Φ = −

∫
Ω
u(∇ · Φ).

Por otro lado, si
∫

Ω g · Φ = −
∫

Ω u(∇ · Φ) para todo Φ ∈ (D(Ω))d entonces∫
Ω
g · ϕ = −

∫
Ω
u(∇ · ϕ) para todo ϕ = (0, 0, . . . , ϕi, 0, . . . , 0) ∈ (D(Ω))d

con i ∈ {1, 2, . . . , d}. Por tanto,∫
Ω
giϕi = −

∫
Ω
u∂iϕi para todo i ∈ {1, 2, . . . , d} .

En consecuencia, ∂iu = gi para todo i ∈ {1, 2, . . . , d} ası́ que ∇u = g.

Mediante un procedimiento similar se prueba el siguiente resultado que caracteriza la

divergencia de una función en sentido débil.

Lema 2.9. Sea u ∈ (Lp(Ω))d. Se verifica que una función g ∈ Lp(Ω) es ∇ · u = g en
sentido débil si y sólo si para todo Φ ∈ D(Ω) se cumple que

∫
Ω gΦ = −

∫
Ω u · ∇Φ.

2.2 Espacios de Sobolev
Trataremos ahora de definir y dar los resultados básicos sobre los espacios de funciones que

usaremos en el desarrollo teórico de los métodos de Galerkin. Se recomienda consultar, por

ejemplo, la sección dedicada a espacios de Sobolev de [1,2,5,8,9] para mayor detalle sobre

los mismos.
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2. FUNDAMENTOS BÁSICOS

Definición 2.10. Sea Ω ⊂ Rd, d ∈ N. Dadom ∈ N∪{0} y 1 ≤ p ≤ +∞, p ∈ N definimos
el espacio de Sobolev

Wm,p(Ω) := {v ∈ Lp(Ω) : ∀α ∈ Nd con |α| ≤ m, ∂αv ∈ Lp(Ω)}

donde ∂αv es en el sentido de la derivada débil.
Denotamos para p = 2,

Hm(Ω) := Wm,2(Ω).

En adelante, supondremos las condiciones de la definición anterior siempre y cuando

no se indique lo contrario.

Observación 2.11. W 0,p(Ω) = Lp(Ω).

Proposición 2.12. El espacio de Sobolev Wm,p(Ω) es un espacio de Banach con la si-
guiente norma para todo v ∈Wm,p(Ω):

‖v‖Wm,p(Ω) :=

 ∑
α∈Nd
|α|≤m

‖∂αv‖pLp(Ω)


1/p

si p < +∞, (2.1)

‖v‖Wm,∞(Ω) := máx
α∈Nd
|α|≤m

‖∂αv‖L∞(Ω) si p = +∞. (2.2)

Además se le puede asociar la seminorma siguiente para todo v ∈Wm,p(Ω):

|v|Wm,p(Ω) :=

 ∑
α∈Nd
|α|=m

‖∂αv‖pLp(Ω)


1/p

si p < +∞, (2.3)

|v|Wm,∞(Ω) := máx
α∈Nd
|α|=m

‖∂αv‖L∞(Ω) para todo v ∈Wm,∞(Ω) si p = +∞. (2.4)

El siguiente resultado es consecuencia directa del anterior junto con las propiedades

del espacio L2(Ω).

Proposición 2.13. El espacio de Sobolev Hm(Ω) es un espacio de Hilbert con el producto
escalar dado para todos v, w ∈ Hm(Ω) por:

(v, w)Hm(Ω) :=
∑
α∈Nd
|α|≤m

(∂αv, ∂αw)L2(Ω) . (2.5)
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2.2 Espacios de Sobolev

El anterior producto escalar da lugar, en el caso p = 2, para todo v ∈ Hm(Ω) a la
norma

‖v‖Hm(Ω) :=

 ∑
α∈Nd
|α|≤m

‖∂αv‖2L2(Ω)


1/2

(2.6)

y a la seminorma

|v|Hm(Ω) :=

 ∑
α∈Nd
|α|=m

‖∂αv‖2L2(Ω)


1/2

. (2.7)

A continuación se enuncia un teorema que nos puede ayudar a comprender mejor estos

espacios. Este puede consultarse, por ejemplo, en [22]. Dicho resultado se puede generali-

zar (se recomienda ver [1, 5]) pero se mostrará una versión particular (para los espacios de

Sobolev que trataremos en lo que sigue) con la intención de facilitar su comprensión.

Teorema 2.14. Sea Ω ⊂ Rd, se verifica que

Hs(Ω) ⊂ Cr(Ω) si
1

2
<
s− r
d

.

Observación 2.15. En particular,

Hs(Ω) ⊂ C0(Ω) si


s > 1

2 para d = 1

s > 1 para d = 2

s > 3
2 para d = 3

.

Definiremos a continuación un subespacio deH1(Ω) que es muy importante en la teorı́a

variacional de las ecuaciones en derivadas parciales.

Definición 2.16. Definimos el espacio H1
0 (Ω) como la clausura de D(Ω) en H1(Ω).

El siguiente resultado nos caracteriza a este espacio de funciones. Los detalles de su

demostración (1) se pueden consultar, por ejemplo, en [2].

Teorema 2.17. Sea Ω un abierto acotado regular de clase C1 (2). Se verifica que H1
0 (Ω) ={

v ∈ H1(Ω) : v|∂Ω
≡ 0
}

.

(1)Obsérvese que este resultado dista mucho de ser trivial. En particular, es necesario dar sentido a la res-
tricción a la frontera de una función v ∈ H1(Ω), concepto denominado “traza de v”, ver apartado 2.3.1.

(2)En [2] se define el concepto de abierto regular de clase Ck con k ∈ N en el sentido de abierto con
frontera regular de clase Ck.

9



2. FUNDAMENTOS BÁSICOS

Por último, definiremos el espacio de Sobolev H(div; Ω) ⊂ (H1(Ω))d.

Definición 2.18. Se define el espacio

H(div; Ω) :=
{
τ ∈ (L2(Ω))d : ∇ · τ ∈ L2(Ω)

}
.

2.3 Formulación variacional
En esta sección trataremos de explicar de una forma más o menos general cómo transformar

una ecuación en derivadas parciales clásica en una formulación equivalente con integrales

a la que llamaremos formulación variacional.

2.3.1 Fórmula de integración por partes

Primero, introduciremos un par de resultados que nos serán útiles de aquı́ en adelante.

La demostración de estos resultados puede consultarse, por ejemplo, en [5, 12] y en las

referencias allı́ incluidas.

Teorema 2.19 (Fórmula de Green). Sea Ω ⊂ Rd abierto regular acotado de clase C1 con
d ∈ N. Sea w ∈ C(Ω̄) una función con Sop(w) ⊂ Ω̄. Entonces w satisface la fórmula de
Green: ∫

Ω

∂w

∂xi
dx =

∫
∂Ω
w(x)ni(x)ds (2.8)

donde ni es la componente i-ésima del vector unidad normal apuntando hacia fuera de Ω,
i ∈ {1, . . . , d}.

Corolario 2.20 (Fórmula de integración por partes). Sea Ω ⊂ Rd abierto regular acotado
de clase C1 con d ∈ N. Sean u, v ∈ C1(Ω̄) dos funciones con soporte contenido en Ω̄.
Entonces satisfacen la fórmula de integración por partes:∫

Ω
u(x)

∂v

∂xi
(x)dx = −

∫
Ω
v(x)

∂u

∂xi
(x)dx+

∫
∂Ω
u(x)v(x)ni(x)ds (2.9)

donde ni es la componente i-ésima del vector unidad normal apuntando hacia fuera de Ω,
i ∈ {1, . . . , d}.

Demostración. Tomamos w = uv en la fórmula de Green (2.8)∫
Ω

∂

∂xi
(uv)(x)dx =

∫
Ω

∂u

∂xi
(x)v(x)dx+

∫
Ω

∂v

∂xi
(x)u(x)dx =

∫
∂Ω
u(x)v(x)ni(x)ds

de donde obtenemos∫
Ω

∂u

∂xi
(x)v(x) = −

∫
Ω

∂v

∂xi
(x)u(x)dx+

∫
∂Ω
u(x)v(x)ni(x)ds.
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2.3 Formulación variacional

El siguiente teorema define el operador traza que nos servirá para evaluar funciones de

H1(Ω) en ∂Ω.

Teorema 2.21 (Traza). Sea Ω ⊂ Rd un abierto regular acotado de clase C1 o Ω = Rd+.
Definimos la aplicación traza γ como

γ : H1(Ω) ∩ C0(Ω̄)→ L2(∂Ω) ∩ C(∂̄Ω)

v 7→ γ(v) := v|∂Ω
.

Esta aplicación γ se extiende por continuidad a una aplicación lineal y continua deH1(Ω)

enL2(∂Ω) también llamada γ. En particular, existe una constanteC > 0 tal que para cada
función v ∈ H1(Ω) tenemos que

‖γ(v)‖L2(∂Ω) ≤ C ‖v‖H1(Ω) .

En lo que sigue, dada una función v ∈ H1(Ω) nos referiremos a v|∂Ω
en el sentido de

γ(v).

Este resultado, nos permite generalizar la Fórmula de Green (2.8) y la Fórmula de

integración por partes (2.9) a funciones del espacio H1(Ω) como se puede comprobar, por

ejemplo, en [5]. Asimismo, las hipótesis sobre el dominio Ω se pueden relajar en ciertos

casos (por ejemplo, a que Ω sea un abierto no vacı́o de frontera Lipschitziana) como se

puede ver en [9] por lo que supondremos que Ω es lo suficientemente regular en cada caso

sin entrar en más detalles.

2.3.2 Formulación variacional de una EDP lineal de orden 2

En esta sección introduciremos el concepto de formulación variacional (o formulación

débil) de una EDP lineal de orden menor o igual que 2. Para más detalles se recomien-

da consultar, por ejemplo, [12].

Consideremos el operador diferencial de segundo orden, L, definido para cada función

u : Ω→ R como

Lu = −∇ · (a∇u) + b∇u+ cu

con a ∈ [L∞(Ω)]d,d, b ∈ [L∞(Ω)]d y c ∈ L∞(Ω).

Tomaremos una EDP lineal de orden 2 dada por{
Lu = f en Ω,

Bu = g en ∂Ω,
(2.10)

11



2. FUNDAMENTOS BÁSICOS

donde f ∈ L2(Ω), B es un operador que proporciona junto a la función g : Ω → R las

condiciones de contorno.

Observemos que no es fácil resolver explı́citamente (“forma clásica”) el problema

(2.10) para dominios y dimensión arbitrarios ya que esto supone encontrar una función

u ∈ C2(Ω̄) solución de dicho problema lo cual exige una gran regularidad sobre la función

u.

Por tanto, se plantea un problema alternativo denominado formulación débil en el cual

se relajarán las hipótesis de regularidad sobre la función u. Este nuevo problema al que nos

enfrentaremos tiene dos aspectos fundamentales a resolver.

1. Definir un espacio de soluciones S ⊆ H1(Ω) lo suficientemente regular en sentido

débil (su regularidad dependerá de nuestro operador diferencial lineal y de nuestras

condiciones de frontera para una instancia del problema (2.10)).

2. Encontrar una función u ∈ S que verifique

a(u, v) = L(v) para todo v ∈ S,

donde a : S × S → R y L : S → R son una forma bilineal y una forma lineal,

respectivamente, obtenidas al multiplicar por v ∈ S la expresión Lu = f , integrar

por partes y añadir de forma débil las condiciones de contorno Bu = g.

Cabe señalar que se debe elegir un espacio S ⊆ H1(Ω) de manera que existan las derivadas

débiles y las integrales que aparezcan en a(·, ·) y L(·).

Más adelante estudiaremos ciertas instancias del problema (2.10) y obtendremos su

formulación variacional correspondiente. En concreto, veremos en la sección 4.2 que en la

formulación variacional del problema{
−∆u = f en Ω,

u = 0 en ∂Ω,

se tiene que la elección adecuada para S es S = H1
0 (Ω) y para cada u, v ∈ S, a(u, v) =∫

Ω
∇u∇v y L(v) =

∫
Ω
fv. Asimismo, en la sección 5.3 comprobaremos que en la formu-

lación variacional del problema{
β · ∇u+ µu = f en Ω,

u = 0 en ∂Ω−,

12



2.3 Formulación variacional

(donde Ω− se definiriá en dicha sección) se puede tomar S como el espacio de los grafos

definido en la sección 5.2 y para cada u, v ∈ S, a(u, v) =

∫
Ω

(β · ∇u)v +

∫
Ω
µuv +∫

∂Ω
(βn)−uv y L(v) =

∫
Ω
fv.

2.3.2.1 Equivalencia entre problema clásico y su formulación variacional

Hemos visto cómo a partir de un problema clásico como el planteado en (2.10) podemos

obtener su formulación variacional. Mostraremos ahora una serie de resultados técnicos

que usaremos más adelante. En concreto, en la sección 4.2, donde comprobaremos que

para una instancia de (2.10) se verifica que ambos problemas son equivalentes en el sentido

de que una una función u ∈ S es solución del problema clásico si y sólo si es solución de

su formulación variacional.

Lema 2.22. Sean Ω ⊂ Rd un abierto y g ∈ C0(Ω). Si para toda función φ ∈ D(Ω)

tenemos que ∫
Ω
g(x)φ(x)dx = 0

entonces g ≡ 0 en Ω.

Demostración. Supongamos que existe un punto x0 ∈ Ω tal que g(x0) 6= 0. Entonces dado
que g es continua existe un entorno de x0, ω ⊂ Ω, tal que g(x) > 0 (o g(x) < 0) para
x ∈ ω. Asumiremos sin pérdida de generalidad que g(x) > 0 para todo x ∈ ω.

Tomemos ahora una función test φ ∈ D(Ω) con soporte compacto en ω y positiva.
Sabemos que esta función existe ya que D(ω) 6= ∅ y dada una función ϕ ∈ D(ω) tomamos
φ = ϕ2.

Deducimos, por tanto, que∫
Ω
g(x)φ(x)dx =

∫
ω
g(x)φ(x)dx > 0

al ser g(x) > 0 en ω y φ(x) > 0 para x ∈ Sop(φ) ⊂ ω lo cual contradice las hipótesis. Ası́
que g ≡ 0 en Ω.

El siguiente resultado nos permitirá relajar las hipótesis del resultado que acabamos de

demostrar, para ello enunciaremos un teorema previo cuya demostración omitiremos (para

más detalles consultar, por ejemplo, [2]).

Teorema 2.23. El espacio D(Ω) es denso en L2(Ω), esto es, para toda f ∈ L2(Ω) existe
una sucesión {fn}n∈N ⊂ D(Ω) tal que

ĺım
n→∞

‖f − fn‖L2(Ω) = 0.
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2. FUNDAMENTOS BÁSICOS

Corolario 2.24. Tomemos f ∈ L2(Ω). Si para toda función φ ∈ D(Ω) tenemos que∫
Ω
f(x)φ(x)dx = 0

entonces f(x) = 0 en casi todo punto en Ω.

Demostración. Sea {fn}n∈N ⊂ D(Ω) una sucesión de funciones que converge a f en
L2(Ω) aplicando el teorema 2.23.

Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que∣∣∣∣∫
Ω
fnf −

∫
Ω
f2

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∫
Ω
f (fn − f)

∣∣∣∣ ≤ ‖f‖2L2(Ω) ‖f − fn‖
2
L2(Ω) −→n→∞ 0

de donde
ĺım
n→∞

∫
Ω
fnf = ‖f‖L2(Ω)

luego como
∫

Ω fnf = 0 por hipótesis, deducimos que ‖f‖L2(Ω) = 0 y, por tanto, f(x) = 0

para casi todo x ∈ Ω.

2.3.2.2 Teorema de Lax-Milgram

Introduciremos una propiedad esencial en la teorı́a variacional de las ecuaciones en deriva-

das parciales.

Definición 2.25. Sea V un espacio de Hilbert y sea a(·, ·) : V × V −→ R una forma
bilineal definida sobre V . Diremos que a(·, ·) es coercitiva si existe ν > 0 tal que

a(v, v) ≥ ν ‖v‖2 para todo v ∈ V.

Presentaremos ahora un resultado que nos va a permitir asegurar en ciertos casos la

existencia de una solución para la fórmulación variacional de una EDP y, por tanto, en el

caso en que las formulaciones clásicas y variacional sean equivalentes, asegurar la exis-

tencia de una solución clásica de la EDP. Si se desea saber más detalles acerca de este

resultado y sus consecuencias es recomendable consultar [2, 4].

Teorema 2.26 (Lax-Milgram). Sean V un espacio de Hilbert real, L(·) una forma lineal
continua en V y a(·, ·) una forma bilineal coercitiva y continua en V . La formulación
variacional

a(u, v) = L(v) para todo v ∈ V

tiene una única solución u ∈ V que depende continuamente de la forma lineal L.
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CAPÍTULO

3
Método de los Elementos

Finitos

En este capı́tulo introduciremos el método de Galerkin clásico y los elementos finitos

continuos para realizar una primera aproximación a las técnicas que posteriormente serán

extendidas al marco discontinuo.

3.1 Método de Galerkin
Realizaremos una aproximación general de una EDP, escrita en su formulación variacional

con forma bilineal coercitiva y continua, conocida como el método de Galerkin. Para más

detalles sobre este razonamiento se pueden consultar [2, 13].

Dados un espacio de Hilbert real V , una forma bilineal coercitiva y continua a(·, ·) de-

finida sobre V y una forma lineal continua L(·) definida sobre V consideramos el problema

en formulación variacional:

encontrar u ∈ V tal que a(u, v) = L(v) para todo v ∈ V. (3.1)

Este problema se encuentra en las hipótesis del teorema de Lax-Milgram 2.26, por lo

que sabemos que existe una única solución u ∈ V de dicho problema.

Para simplificar este problema, realizamos una aproximación finito-dimensional cono-

cida como proyección de Galerkin reemplazando en (3.1) el espacio V por un subespacio
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3. MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

Vh ⊆ V de dimensión finita. En concreto, introducimos el siguiente problema:

encontrar uh ∈ Vh tal que a(uh, vh) = L(vh) para todo vh ∈ Vh. (3.2)

De nuevo, este problema tiene una única solución uh ∈ Vh ya que el espacio Vh ⊆ V es

un espacio de Hilbert (al ser un subespacio cerrado(1) de un espacio de Hilbert y considerar

la norma inducida) y, por tanto, nos encontramos de nuevo en las hipótesis del teorema de

Lax-Milgram 2.26.

Ahora, dado que Vh es un espacio de dimensión finita, Nh, existe una base de este

espacio {ϕi}i∈{1,2,...,Nh}. Debido a la linealidad de a(·, ·), el problema (3.2) es equivalente

al problema:

encontrar uh ∈ Vh tal que a(uh, ϕi) = L(ϕi) para todo i ∈ {1, 2, . . . , Nh} . (3.3)

Además, como uh ∈ Vh, existen Ui ∈ R para i ∈ {1, 2, . . . , Nh} tales que uh =
Nh∑
i=1

Uiϕi por lo que podemos escribir el problema (3.3) como un sistema

AU = F (3.4)

donde

• A = (Aij)i,j∈{1,2,...,Nh} con Aij = a(ϕj , ϕi),

• U = (U1, U2, . . . , UNh)t,

• F = (F1, F2, . . . , FNh)t con Fi = L (ϕi).

A la matriz A se le denomina usualmente como matriz de rigidez.

Presentaremos ahora algunos resultados que nos serán útiles para comprobar que efec-

tivamente la solución del problema (3.4) aproxima a la solución del problema original (3.1).

Seguiremos considerando las hipótesis y la notación anteriores.

Lema 3.1. El error u− uh es a-ortogonal al espacio Vh.

Demostración. Sea vh ∈ Vh ⊆ V . Consideramos los problemas (3.1) y (3.2) para el caso
particular de vh obteniendo:

a(u, vh) = L(vh),

(1)Vh ⊂ V es un subespacio finito-dimensional de un espacio de Banach.
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3.2 Elementos Finitos continuos

a(uh, vh) = L(vh).

Restando ambas expresiones y usando la bilinealidad de a(·, ·) llegamos a que a(u −
uh, vh) = 0. En consecuencia, como esto ocurre para cualquier vh ∈ Vh se verifica que
u− uh ⊥a Vh.

Lema 3.2. Se verifica que

‖u− uh‖ ≤
M

ν
ı́nf

vh∈Vh
‖u− vh‖ (3.5)

donde M > 0 y ν > 0 son las constantes de continuidad y coercitividad, respectivamente,
de a(·, ·).

Demostración. Para todo vh ∈ Vh es vh − uh ∈ Vh luego por el lema anterior se verifica
que a(u− uh, vh − uh) = 0 luego

ν ‖u− uh‖2 ≤ a(u− uh, u− uh) = a(u− uh, u− vh) + a(u− uh, vh − uh)

= a(u− uh, u− vh) ≤M ‖u− uh‖ ‖u− vh‖ .

Por tanto,

‖u− uh‖ ≤
M

ν
‖u− vh‖

para todo vh ∈ Vh lo cual implica que

‖u− uh‖ ≤
M

ν
ı́nf

vh∈Vh
‖u− vh‖ .

Este resultado garantiza que si las funciones del espacio Vh aproximan a u entonces la

función uh tiende a u.

3.2 Elementos Finitos continuos
El problema que sigue es cuál es el mejor criterio para elegir un subespacio Vh de forma

que la resolución del problema (3.4) sea lo más sencilla posible. La respuesta es que su

elección va a ir ligada a un concepto principalmente geométrico: el mallado del dominio

Ω.

A continuación definiremos algunos conceptos y presentaremos una idea general del

Método de los Elementos Finitos clásico (continuo), para más detalles se recomienda con-

sultar [2, 4, 6, 12].

Definición 3.3. Denominamos elemento finito unisolvente a la terna (K,P,Σ) donde
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3. MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

• K ⊆ Rd es un compacto con interior no vacı́o y frontera de Lipschitz;

• P es un espacio de funciones p : K −→ R finito-dimensional de dimensión NP;

• Σ = {σ1, σ2, . . . , σNP
} es un conjunto finito de funciones lineales y continuas

σi : P −→ R para i ∈ {1, 2, . . . , NP} (Σ ⊆ L (P,R)) tal que la aplicación

σ : P −→ RNP

p 7−→ (σ1(p), σ2(p), . . . , σNP
(p))

es biyectiva.

Las formas lineales {σ1, σ2, . . . , σNP
} se llaman grados de libertad locales.

El siguiente resultado de álgebra lineal para elementos finitos unisolventes es conse-

cuencia directa de la biyectividad de la aplicación σ anterior tomando en P la base dual

correspondiente a los elementos de Σ.

Proposición 3.4. Dado un elemento finito unisolvente (K,P,Σ), existe una base (p1, . . . , pNP
)

de P tal que
σi(pj) = δij para todo i, j ∈ {1, 2, . . . , NP} .

Por tanto, con esta base se tiene que todo p ∈ P se puede expresar como p =

NP∑
i=1

σi(p)pi.

Definición 3.5. Sea Ω ⊆ Rd un poliedro conexo. Una malla de Ω̄ es un conjunto Th

de d-sı́mplices (o elementos homólogos a ellos) (Ki)i∈{1,2,...,NTh} no degenerados que
satisfacen:

• Ki ⊆ Ω̄ para todo i ∈ {1, 2, . . . , NTh};

• int (Ki) ∩ int (Kj) = ∅ para i, j ∈ {1, 2, . . . , NTh} con i 6= j;

•
NTh⋃
i=1

Ki = Ω̄.

Asimismo, se dice que la malla es conforme si verifica, además de las propiedades
anteriores, que:

• Ki∩Kj para i, j ∈ {1, 2, . . . , NTh} con i 6= j es unm-sı́mplice conm ∈ {0, 1, . . . , d− 1}
cuyos vértices son también vértices de Ki y Kj .

Los vértices o nodos de la malla Th son los vértices de los d-sı́mplices K ∈ Th que la
componen. Por convención el parámetro h denota el máximo diámetro de los d-sı́mplices
K ∈ Th, esto es, h = máx

K∈Th
diam (K).
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3.2 Elementos Finitos continuos

La idea del Método de los Elementos Finitos clásicos (continuos) es realizar un mallado

conforme, Th, del dominio Ω en el cual cada uno de los elementos de la malla Ki ∈ Th

forma parte de un elemento finito unisolvente (Ki,Pi,Σi) para todo i ∈ {1, 2, . . . , NTh}.
La elección del espacio Vh está condicionada por la malla anterior de forma que

Vh =
{
vh ∈ C0

(
Ω̄
)

: vh|Ki
∈ Pi con Ki ∈ Th,∀i ∈ {1, 2, . . . , NTh}

}
.

Generalmente Pi = Pk es el espacio de polinomios en varias variables con coeficientes

reales de grado menor o igual que k.

Los elementos finitos más habituales y que son los que usaremos en la práctica en este

trabajo son los llamados elementos finitos de Lagrange, que se definen a continuación. Para

consultar más detalles acerca de los mismos u otro tipo de elementos finitos se recomienda

consultar, por ejemplo, [4, 12].

Definición 3.6. Sea (K,P,Σ) un elemento finito unisolvente. Si existen un conjunto de
puntos {a1, a2, . . . , aNP

} ⊂ K tales que para todo p ∈ P se verifica que

σi(p) = p(ai) para todo i ∈ {1, 2, . . . , NP},

llamamos a la terna (K,P,Σ) elemento finito de Lagrange.
Los puntos {a1, a2, . . . , aNP

} de llaman nodos del elemento finito y la base de La-
grange definida como

BL := {Li ∈ Pk : Li(aj) = δij ∀i, j ∈ {1, 2, . . . , NP}}

se denomina base nodal de P.

Los nodos de los elementos finitos los tomaremos de manera que coincidan con los no-

dos de la malla obteniendo de esta forma los denominados elementos finitos simpliciales

de Lagrange.
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CAPÍTULO

4
Métodos de Galerkin

discontinuos para problemas
elı́pticos

Describiremos a continuación el método de Galerkin discontinuo para un problema

elı́ptico sencillo que tomaremos como modelo. Para ello, partiremos de lo estudiado en el

marco de los Elementos Finitos y lo extenderemos al marco discontinuo. Como referencias

para este capı́tulo, se recomienda ver [10, 22] aunque se indicarán otras a tener en cuenta a

lo largo del mismo.

4.1 Problema modelo

Sea Ω ⊂ Rd. Consideremos el siguiente problema elı́ptico, denominado problema de Pois-

son, con condiciones de contorno Dirichlet homogéneas como modelo para desarrollar la

teorı́a del método de Galerkin discontinuo:{
−∆u = f en Ω,

u = 0 en ∂Ω,
(4.1)

donde suponemos f ∈ L2 (Ω) una función conocida.
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4.2 Formulación variacional continua
Aplicaremos el desarrollo general del apartado 2.3.2 a la instancia particular de (2.10)

conocida como el problema de Poisson con condiciones de contorno Dirichlet homogéneas.

Dado que u = 0 en ∂Ω deducimos que una buena elección del espacio de soluciones es

S = H1
0 (Ω).

Observemos que si u ∈ C2(Ω) es una solución clásica del problema entonces multipli-

cando por una función test v ∈ H1
0 (Ω) e integrando por partes tenemos que∫

Ω
fv = −

∫
Ω

∆uv =

∫
∇u · ∇v −

∫
∂Ω
v(∇u · n) =

∫
Ω
∇u∇v

ya que
∫
∂Ω
v(∇u · n) = 0 al ser v ∈ H1

0 (Ω).

Definimos la forma bilineal a : H1
0 (Ω)×H1

0 (Ω)→ R como a(u, v) :=

∫
Ω
∇u∇v y la

forma lineal L : H1
0 (Ω)→ R como L(v) :=

∫
Ω
fv.

Nuestro problema variacional es

encontrar u ∈ H1
0 (Ω) tal que a(u, v) = L(v) para todo v ∈ H1

0 (Ω). (4.2)

El siguiente resultado, cuya demostración puede consultarse, por ejemplo, en [2], nos

será de gran ayuda para demostrar que la forma bilineal a(·, ·) definida es coercitiva y

continua.

Proposición 4.1 (Desigualdad de Poincaré). Sea Ω ⊂ Rd un abierto acotado en al menos
una dirección. Existe una constanteC > 0 tal que para toda función v ∈ H1

0 (Ω) se verifica
que ‖v‖L2(Ω) ≤ C ‖∇v‖(L2(Ω))d .

Como corolario obtenemos una nueva norma para el espacio H1
0 (Ω) equivalente a la

norma usual en dicho espacio. En concreto, se definen para todo v ∈ H1
0 (Ω) la norma

‖·‖H1
0 (Ω) inducida por la norma usual en H1(Ω) como

‖v‖H1
0 (Ω) =

(∫
Ω
|v|2 + |∇v|2

)1/2

y la seminorma | · |H1
0 (Ω) inducida por la seminorma usual en H1(Ω) como

|v|H1
0 (Ω) =

(∫
Ω
|∇v|2

)1/2

.
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Corolario 4.2. Sea Ω ⊂ Rd un abierto acotado en al menos una dirección. Entonces la
seminorma | · |H1

0 (Ω) es una norma en H1
0 (Ω) equivalente a la norma ‖·‖H1

0 (Ω).

Demostración. Tomemos v ∈ H1
0 (Ω). La desigualdad |v|H1

0 (Ω) ≤ ‖v‖H1
0 (Ω) es obvia.

Ahora, observemos que

‖v‖2H1
0

= ‖v‖2L2(Ω) + ‖∇v‖2(L2(Ω))d ≤
(
‖v‖L2(Ω) + ‖∇v‖(L2(Ω))d

)2

luego aplicando la desigualdad de Poincaré existe C > 0 tal que

‖∇v‖H1
0
≤ ‖v‖L2(Ω) + ‖∇v‖(L2(Ω))d ≤ (1 + C) ‖∇v‖(L2(Ω))d = (1 + C) |v|H1

0 (Ω) .

Teorema 4.3. La forma bilineal a(·, ·) es coercitiva y continua.

Demostración. Por un lado, si v ∈ H1
0 (Ω), aplicando el lema anterior deducimos que

existe C > 0 tal que
a(v, v) = |v|2H1

0 (Ω) ≥ C ‖v‖
2
H1

0 (Ω)

luego a(·, ·) es coercitiva.
Por otro lado, usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz obtenemos que para todo

u, v ∈ H1
0 (Ω) se verifica que

|a(u, v)| ≤ ‖u‖H1
0 (Ω) ‖v‖H1

0 (Ω)

ası́ que a(·, ·) es continua.

Análogamente se puede probar que la forma bilinealL(·) es continua. En consecuencia,

nos encontramos en las condiciones del teorema de Lax-Milgram 2.26 al ser H1
0 (Ω) un

espacio de Hilbert(1) con la norma inducida por H1(Ω) luego aplicando dicho resultado

deducimos que existe una única solución u ∈ H1
0 (Ω) de la formulación variacional.

Además, se puede probar (se recomienda ver [2]) que si u ∈ H1
0 (Ω) es solución del

problema variacional entonces u ∈ H2(Ω). Por tanto, como a(u, v) = L(v) para todo

v ∈ H1
0 (Ω) será integrando por partes∫

Ω
(∆u+ f)v = 0

(observemos que esta expresión tiene sentido al ser u ∈ H2(Ω)) luego, en particular,∫
Ω

(∆u+ f)φ = 0

para todo φ ∈ D(Ω) ⊂ H1
0 (Ω) de donde aplicando el corolario 2.24 obtenemos que

−∆u = f en Ω y al ser u ∈ H1
0 (Ω) es u = 0 en ∂Ω. En consecuencia, hemos probado que

ambos problemas (4.1) y (4.2) son equivalentes.
(1)Es un subespacio cerrado, por definición, de un espacio de Hilbert
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4.3 Espacios de Sobolev rotos
Consideremos una malla Th sobre Ω cuyos elementos Ki ∈ Th forman parte de elemen-

tos finitos unisolventes (Ki,Pi,Σi) para i ∈ {1, 2, . . . , NTh} de la misma forma que en

el apartado 3.2 (en la práctica usaremos elementos finitos simpliciales de Lagrange). Su-

pondremos esta malla conforme por simplicidad aunque en el caso del método de Galerkin

discontinuo esta hipótesis no es necesaria (ver, por ejemplo, [10]).

Extenderemos la definición de los espacios de Sobolev vistos en la sección 2.2 utili-

zando los elementos de la malla Th definida anteriormente. Para más detalles sobre estos

espacios se pueden consultar, por ejemplo, [10, 16, 22].

Definición 4.4. Definimos para m ∈ N ∪ {0} y 1 ≤ p ≤ +∞ el espacio de Sobolev roto

Wm,p(Th) :=
{
v ∈ Lp(Ω): ∀K ∈ Th, v|K ∈W

m,p(K)
}

con la norma

‖v‖Wm,p(Th) :=

∑
K∈Th

‖v‖pWm,p(K)

1/p

.

Asimismo, se define el espacio

Hm(Th) := Wm,2(Th) =
{
v ∈ L2(Ω): ∀K ∈ Th, v|K ∈ H

m(K)
}

y la norma en este espacio para todo v ∈ Hm(Th)

‖v‖Hm(Th) :=

∑
K∈Th

‖v‖2Hm(K)

1/2

.

Definición 4.5. El gradiente roto ∇h : H1(Th) → (L2(Ω))d se define tal que para todo
v ∈ H1(Th),

(∇hv)|T := ∇(v|T ) para todo T ∈ Th.

Lema 4.6. Sea m ∈ N ∪ {0} y sea 1 ≤ p ≤ +∞. Se tiene que Wm,p(Ω) ⊂ Wm,p(Th).
Más aún, para todo v ∈W 1,p(Ω) se verifica que∇hv = ∇v en (Lp(Ω))d.

Demostración. Procederemos por inducción. Param = 0 es trivial queW 0,p(Ω) = W 0,p(Th).
Probemos la inclusión para m = 1. Sea v ∈ W 1,p(Ω). Veamos que ∇(v|K ) = (∇v)|K

para todo K ∈ Th. Sea Φ ∈ (D(K))d y sea Φ̃ la extensión por 0 de Φ a Ω, es decir,

Φ̃ =

{
Φ(x) si x ∈ K
0 si x ∈ Ω \K
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4.4 Saltos y medias

que verifica Φ̃ ∈ (D(Ω))d. Integrando por partes, tenemos que∫
K
∇(v|K ) · Φ = −

∫
K
v(∇ · Φ) = −

∫
Ω
v(∇ · Φ̃) =

∫
Ω
∇v · Φ̃ =

∫
K

(∇v)|K · Φ

luego∇(v|K ) = (∇v)|K y comoK ∈ Th es arbitrario se tiene que∇hv = ∇v en (Lp(Ω))d

lo cual implica que v ∈W 1,p(Th). Por tanto, W 1,p(Ω) ⊂W 1,p(Th).
Supongamos ahora que W k,p(Ω) ⊂ W k,p(Th) para k ∈ {0, 1, 2, . . . ,m} y veamos

que Wm+1,p(Ω) ⊂ Wm+1,p(Th). Si v ∈ Wm+1,p(Ω) entonces ∂αv ∈ Wm,p(Ω) si α ∈
(N ∪ {0})d con |α| = 1 luego ∂αv ∈ Wm,p(Th). Por consiguiente, ∂βv ∈ Lp(K) para
cada K ∈ Th siendo β ∈ (N ∪ {0})d con |β| ≤ m ası́ que v ∈ Wm+1,p(Th) de donde
Wm+1,p(Ω) ⊂Wm+1,p(Th).

En definitiva, hemos probado que Wm,p(Ω) ⊂Wm,p(Th) para todo m ∈ N∪{0}.

Además extenderemos la definición del espacio H(div; Ω) a los espacios rotos junto a

la definición del operador divergencia roto.

Definición 4.7. Se define el espacio roto

H(div;Th) :=
{
τ ∈ (L2(Ω))d : ∀T ∈ Th, τ|T ∈ H(div;T )

}
y el operador divergencia roto∇h· : H(div;Th)→ L2(Ω) tal que para todo τ ∈ H(div;Th)

se tiene que
(∇h · τ)|T := ∇ · (τ|T ) para todo T ∈ Th.

4.4 Saltos y medias
Consideremos el conjunto de los (d− 1)-sı́mplices de la malla Th que denotaremos como

Eh, este conjunto será el de las aristas de los elementos si d = 2, caras si d = 3, etc.

Dividiremos este conjunto de forma que Eh = Eih ∪ Ebh donde

• Eih es el conjunto de los (d− 1)-sı́mplices interiores a la malla Th (Eih ⊂ Ω);

• Ebh es el conjunto de los (d− 1)-sı́mplices en la frontera de la malla Th (Ebh ⊂ ∂Ω).

Definiremos a continuación los conceptos de salto y media basándonos en las propie-

dades de la traza estudiadas anteriormente y que nos permiten dar sentido a la restricción a

una arista de las funciones de Hm(Th) con m ∈ N.

Definición 4.8. Sean K1,K2 ∈ Th dos elementos de la malla.
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• Supongamos que K1 ∩K2 6= ∅ tal que e = K1 ∩K2 ∈ Eih es un (d − 1)-sı́mplice
interior a la malla Th. Denotamos porKe

1 yKe
2 al (d−1)-sı́mplice e de los elementos

K1 y K2 respectivamente y por ne al vector normal a e que apunta(1) de K1 a K2.

Definimos para todo v ∈ Hm(Th) con m ∈ N

– salto: [[v]]e := v|Ke1
− v|Ke2 ;

– media: {{v}}e :=
1

2

(
v|Ke1

+ v|Ke2

)
.

• Supongamos que K1 ∩ ∂Ω 6= ∅ tal que e = K1 ∩ ∂Ω ∈ Ebh es un (d − 1)-sı́mplice
interior a la malla Th. Denotamos por Ke

1 al (d − 1)-sı́mplice e del elemento K1 y
por ne al vector normal a e que apunta hacia fuera de Ω.

Definimos para todo v ∈ Hm(Th) con m ∈ N

– salto: [[v]]e := v|Ke1
;

– media: {{v}}e := v|Ke1
.

Gracias a esta definición podemos obtener una caracterización de los espacios de So-

bolev.

Lema 4.9 (Caracterización de W 1,p(Ω)). Sea 1 ≤ p ≤ ∞. Una función v ∈ W 1,p(Th)

pertenece a W 1,p(Ω) si y sólo si [[v]] = 0 para todo e ∈ Eih.

Demostración. Sea v ∈ W 1,p(Th). Para todo Φ ∈ (D(Ω))d observamos que integrando
por partes y usando la orientación definida anteriormente∫

Ω
∇hv · Φ =

∑
K∈Th

∫
K
∇(v|K ) · Φ = −

∑
K∈Th

∫
K
v(∇ · Φ) +

∑
K∈Th

∫
∂K

v|K (Φ · nK)

= −
∫

Ω
v(∇ · Φ) +

∑
e∈Eh

∫
e

[[v]] (Φ · ne)

= −
∫

Ω
v(∇ · Φ) +

∑
e∈Eih

∫
e

[[v]] (Φ · ne) +
∑
e∈Ebh

∫
e

[[v]] (Φ · ne)

= −
∫

Ω
v(∇ · Φ) +

∑
e∈Eih

∫
e

[[v]] (Φ · ne),

ya que
∑
e∈Ebh

∫
e

[[v]] (Φ · ne) = 0 al ser Φ ∈ (D(Ω))d.

(1)El orden de elección de Ke
1 y de Ke

2 es arbitrario, pero una vez que se establece permanecerá fijo.
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Por un lado, si [[v]] = 0 para todo e ∈ Eih entonces∫
Ω
∇hv · Φ = −

∫
Ω
v(∇ · Φ)

ası́ que ∇v = ∇hv en (Lp(Ω))d luego v ∈W 1,p(Ω).
Por otro lado, si v ∈W 1,p(Ω) entonces aplicando el lema 4.6 tenemos que∇v = ∇hv

en (Lp(Ω))d. Por tanto, observamos que

∑
e∈Eih

∫
e

[[v]] (Φ · ne) =

∫
Ω
∇hv · Φ +

∫
Ω
v(∇ · Φ) =

∫
Ω
∇hv · Φ−

∫
Ω
∇v · Φ = 0.

Podemos tomar cualquier Φ ∈ (D(Ω))d tal que su soporte interseque exclusivamente a una
arista de la malla con lo que deducimos que [[v]] = 0 en toda e ∈ Eih.

Además, podemos caracterizar el espacio H(div; Ω) mediante el siguiente resultado

cuya demostración es similar a la del lema anterior (se recomienda consultar [10] para más

detalles).

Lema 4.10 (Caracterización de H(div; Ω)). Una función τ ∈ H(div;Th) ∩
[
W 1,1(Th)

]d
pertenece a H(div; Ω) si y solo si [[τ · ne]] = 0 para todo e ∈ Eih.

Finalmente a partir de estos resultados se deduce el siguiente corolario que va a ser de

vital importancia en la próxima sección.

Corolario 4.11. Supongamos que u ∈ H1
0 (Ω) ∩H2(Ω). Entonces se verifica

[[u]] = 0 para todo e ∈ Eh, (4.3)

[[∇u · ne]] = 0 para todo e ∈ Eih. (4.4)

4.5 Método de Penalización Interior Simétrico

En esta sección estudiaremos un método de Galerkin discontinuo aplicado a una ecuación

elı́ptica, comprobando las diferencias que existen entre esta técnica de discretización y el

Método de los Elementos Finitos. Además se comprobará que el nuevo problema discreto

está bien planteado y que, en efecto, aproxima a la solución de la formulación variacional

continua (y, por ende, a la solución del problema de Poisson (4.1)).
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4.5.1 Formulación variacional discreta

El método de Galerkin discontinuo proyecta el problema (4.2) al marco finito-dimensional.

Se trata de encontrar un subespacio Sh finito-dimensional de la forma

Sh =
{
vh ∈ L2(Ω): vh|Ki

∈ Pi con Ki ∈ Th,∀i ∈ {1, 2, . . . , NTh}
}

para aproximar el problema (4.2) por:

encontrar uh ∈ Sh tal que asip,σ
h (uh, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Sh,

donde asip,σ
h (·, ·) es una forma bilineal y Lh(·) es una forma lineal que definiremos a con-

tinuación. Generalmente, se toma un espacio de polinomios roto

Sh = Pdk(Th) :=
{
vh ∈ L2(Ω): vh|Ki

∈ Pk(Ki) con Ki ∈ Th,∀i ∈ {1, 2, . . . , NTh}
}

con k ∈ N. De ahora en adelante supondremos que Sh = Pdk(Th).

Es de vital importancia señalar que es aquı́ donde se encuentra la diferencia fundamen-

tal entre los métodos de Galerkin discontinuos y el Método de los Elementos Finitos. En

este caso, la aproximación realizada mediante el problema discreto al problema conti-

nuo no es necesariamente conforme en el siguiente sentido: el espacio finito-dimensional

elegido verifica que Sh 6⊂ S = H1
0 (Ω) (debido al lema 4.9). Esto es, pretendemos aproxi-

mar funciones del espacio H1
0 (Ω) a partir de funciones que no pertenecen a dicho espacio.

Trataremos ahora de definir la forma bilineal asip,σ
h (·, ·) y la forma lineal Lh(·) anterio-

res. Sea u ∈ H1
0 (Ω)∩H2(Ω) la solución de (4.1). Denotaremos S∗h := H1

0 (Ω)∩H2(Ω)+

Sh. Observemos que u ∈ S∗h.

Multiplicamos la ecuación del problema de Poisson por una función test vh ∈ Sh,

integramos en Ω y dividimos las integrales resultando

−
∑
K∈Th

∫
K

∆(u|K )vh =

∫
Ω
fvh;

ahora integramos ahora por partes obteniendo∑
K∈Th

∫
K
∇hu∇hvh −

∑
K∈Th

∫
∂K

(∇hu · nK) vh =

∫
Ω
fvh

donde nK es el vector que apunta hacia fuera de K.

Usaremos a partir de ahora la orientación definida anteriormente por los vectores ne.

Aplicando el lema 4.6 tenemos que ∇hu = ∇u. Además, aplicando el resultado (4.4) del
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corolario 4.11 observamos que [[∇u · ne]] = 0 en todo e ∈ Eih luego {{∇u · ne}} = ∇u ·ne
en todo e ∈ Eh. La expresión anterior quedarı́a como∑

K∈Th

∫
K
∇u∇hvh −

∑
e∈Eh

∫
e
{{∇u · ne}} [[vh]] =

∫
Ω
fvh. (4.5)

No podemos proceder definiendo una forma bilineal ah : S∗h×Sh → R como el primer

miembro de (4.5) ya que esta forma bilineal no tendrı́a buenas propiedades (que nos serán

de utilidad más adelante), en concreto, no serı́a simétrica ni coercitiva. Procederemos a

incluir términos en el primer miembro de (4.5) de forma que podamos definir una forma

bilineal simétrica y coercitiva como este lado.

Intentaremos primero asegurar la coercitividad de nuestra forma bilineal. Para ello,

añadimos el término

σ
∑
e∈Eh

∫
e

1

he
[[u]] [[vh]]

donde σ ∈ R, σ > 0 y he es el diametro del (d − 1)-sı́mplice e. Aplicando el resulta-

do anterior (4.3) del corolario 4.11 deducimos que [[u]] = 0 en Eh luego este término es

consistente, es decir, es nulo para la solución u del problema de Poisson (4.1).

Para obtener simetrı́a en la forma bilineal añadimos el término

−
∫
e
{{∇hvh · ne}} [[u]]

que es nulo para la solución u al ser [[u]] = 0 en Eh.

En consecuencia, hemos obtenido la expresión∑
K∈Th

∫
K
∇u∇hvh −

∑
e∈Eh

∫
e

({{∇u · ne}} [[vh]] + {{∇hvh · ne}} [[u]])

+ σ
∑
e∈Eh

∫
e

1

he
[[u]] [[vh]] =

∫
Ω
fvh

(4.6)

y podemos definir la siguiente forma bilineal simétrica y coercitiva asip
h : S∗h×Sh → R tal

que

a
sip,σ
h (u, vh) :=

∑
K∈Th

∫
K
∇hu∇hvh −

∑
e∈Eh

∫
e

({{∇hu · ne}} [[vh]] + {{∇hvh · ne}} [[u]])

+ σ
∑
e∈Eh

∫
e

1

he
[[u]] [[vh]] .

(4.7)
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Definimos además para todo vh ∈ Sh la forma lineal

Lh(vh) :=

∫
Ω
fvh.

Finalmente, el problema discreto que obtenemos en el marco de Galerkin Discontinuo

es el siguiente:

encontrar uh ∈ Sh tal que asip,σ
h (uh, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Sh. (4.8)

Tras el desarrollo anterior, hemos demostrado el siguiente resultado que nos asegura la

consistencia de la formulación variacional realizada.

Teorema 4.12. Supongamos que u ∈ H1
0 (Ω)∩H2(Ω) es la solución del problema modelo

(4.1). Entonces u satisface

asip,σ
h (u, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Sh.

También se verifica el siguiente resultado cuya demostración puede verse, por ejemplo,

en [22].

Teorema 4.13. Supongamos que u ∈ H1
0 (Ω) ∩H2(Ω) satisface

asip,σ
h (u, vh) = Lh(vh) para todo v ∈ Sh,

entonces u es solución del problema de Poisson (4.1).

En consecuencia, estos resultados nos garantizan que el problema de Poisson (4.1) y su

formulación variacional (4.8) son equivalentes en el sentido de que si u ∈ H1
0 (Ω)∩H2(Ω)

es solución de alguno de estos problemas entonces u es solución de ambos problemas.

A este método descrito anteriormente se le conoce con el nombre de Método de Pena-

lización Interior Simétrico (abreviado como SIP, del inglés, Symmetric Interior Penalty)

por el término −
∫
e
{{∇v · ne}} [[u]] que aparece en la forma bilineal asip,σ

h (u, v).

Procediendo ahora de la misma forma que en el apartado 3.1, podemos tomar una base

{φi}
N

sip
h

i=1 de Sh y ver que el problema anterior (4.8) es equivalente a resolver el sistema

lineal

AsipUsip = Fsip (4.9)

donde:

• Asip =
(
A

sip
ij

)
i,j∈

{
1,2,...,N

sip
h

} con Asip
ij = a

sip,σ
h (φj , φi);
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• Usip =

(
U

sip
1 , U

sip
2 , . . . , U

sip
N

sip
h

)t
con uh =

N
sip
h∑

i=1

U
sip
i φi;

• Fsip =

(
F

sip
1 , F

sip
2 , . . . , F

sip
N

sip
h

)t
con F sip

i = Lh(φi).

4.5.2 Buen planteamiento y análisis de errores

Procederemos ahora a comprobar que, efectivamente, la forma bilineal asip,σ
h (·, ·) es coerci-

tiva y continua lo que nos llevará a deducir que el problema está bien planteado. Asimismo,

mostraremos algunos resultados que nos garantizarán la eficacia de la aproximación que es-

tamos realizando.

Es sencillo demostrar el siguiente resultado a partir de las propiedades del producto

escalar en los espacios L2(·).

Proposición 4.14. La aplicación (·, ·)sip : S∗h × S∗h → R definida por

(u, v)sip := (∇hu,∇hv)[L2(Ω)]d +
∑
e∈Eh

1

he
([[u]] , [[v]])L2(e)

es un producto escalar en S∗h.

Definiremos a continuación una norma en el espacio S∗h a partir del producto escalar

anterior. Asimismo se definirá una seminorma a partir de los productos escalares en los

espacios L2(e) para todo e ∈ Eh.

Definición 4.15. Definimos para todo u ∈ S∗h la norma

‖u‖sip := (u, u)
1/2
sip =

(
‖∇hu‖2[L2(Ω)]d + |u|2s

)1/2
(4.10)

donde

|u|s :=

∑
e∈Eh

1

he
([[u]] , [[u]])L2(e)

1/2

=

∑
e∈Eh

1

he
‖[[u]]‖2L2(e)

1/2

(4.11)

es la seminorma de salto.

En consecuencia, dado que Sh es un espacio de dimensión finita y la norma ‖·‖sip viene

dada por un producto escalar, podemos asegurar que Sh es un espacio de Hilbert con dicha

norma.

Podemos asegurar la continuidad de la forma bilineal asip,σ
h (·, ·) en Sh × Sh con la

norma ‖·‖sip al tratarse de un espacio de dimensión finita.
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Lema 4.16. Existe C > 0 tal que

asip,σ
h (uh, vh) ≤ C ‖uh‖sip ‖vh‖sip para todos uh, vh ∈ Pdk(Th).

Por tanto, asip,σ
h (·, ·) es continua en Sh × Sh.

El siguiente resultado, cuya demostración puede consultarse, por ejemplo en [10], nos

garantiza que los términos introducidos en la formulación variacional extendida al marco

discontinuo hacen que la forma bilineal asip
h : Sh × Sh → R sea coercitiva.

Lema 4.17. Existe σ0 > 0 tal que si σ > σ0 entonces existe C(σ) > 0 tal que

asip,σ
h (uh, uh) ≥ C(σ) ‖uh‖2sip para todo uh ∈ Pdk(Th).

Por tanto, asip,σ
h (·, ·) es coercitiva en Sh × Sh.

Dado que el espacio Sh es un espacio de Hilbert con la norma ‖·‖sip y la forma bilineal

a
sip,σ
h (·, ·) es coercitiva y continua podemos aplicar el teorema de Lax-Milgram 2.26 para

asegurar que el problema (4.8) tiene una única solución. Sin embargo, se presenta una

demostración alternativa.

Lema 4.18. Existe σ0 > 0 tal que si σ > σ0 entonces el problema de encontrar uh ∈ Sh

tal que
asip,σ
h (uh, vh) = L(vh)

para todo vh ∈ Sh tiene solución y es única.

Demostración. Dado que nos encontramos en el caso finito-dimensional la inyectividad y
la sobreyectividad de la forma bilineal asip,σ

h (·, ·) son equivalentes. Por tanto, la existencia y
unicidad de solución del problema (4.8) son equivalentes. En consecuencia, basta demostrar
la unicidad de la solución.

Supongamos que u1
h, u

2
h ∈ Sh son soluciones del problema discreto. Entonces uh =

u1
h−u2

h ∈ Sh verifica que asip,σ
h (uh, uh) = 0. Sabemos que existe σ0 > 0 tal que si σ > σ0

entonces existe C(σ) > 0 tal que asip,σ
h (uh, uh) ≥ C(σ) ‖uh‖2sip por la coercitividad de la

forma bilineal discreta. En definitiva, como asip,σ
h (uh, uh) = 0 debe ser ‖uh‖sip = 0 ası́

que uh = 0 al ser ‖·‖sip norma luego u1
h = u2

h.

Finalmente, enunciaremos una serie de resultados que nos garantizan la convergencia

de la aproximación realizada mediante el problema discreto (4.8) a la solución de la for-

mulación variacional continua (4.2). Las demostraciones de dichos resultados se pueden

encontrar, por ejemplo, en [10] y en las referencias allı́ incluidas.
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Teorema 4.19. Sea u ∈ Hk+1(Ω), k ∈ N, la solución de la formulación variacional
continua. Sea uh ∈ Pkd(Th) la solución del problema discreto.

Existe σ0 > 0 tal que si σ > σ0 existe C > 0 (independiente de h) tal que

‖u− uh‖sip ≤ C ‖u‖Hk+1(Ω) h
k.

Lema 4.20 (Desigualdad del tipo Poincaré para la norma ‖·‖sip). Existe σ1 > 0 (indepen-
diente de h) tal que para todo vh ∈ Pkd(Th) se verifica que

‖vh‖L2(Ω) < σ1 ‖vh‖sip .

Para d ∈ {2, 3} existe σ2 > 0 (independiente de h) tal que para todo v ∈ H1(Th) se
verifica que

‖v‖L2(Ω) < σ2 ‖v‖sip .

Como corolario a los resultados anteriores podemos obtener una cota del error en

L2(Ω) para dimensiones d ∈ {2, 3}.

Corolario 4.21. Supongamos d ∈ {2, 3}. Sea u ∈ Hk+1(Ω), k ∈ N, la solución de la
formulación variacional continua. Sea uh ∈ Pkd(Th) la solución del problema discreto.

Existe σ0 > 0 tal que si σ > σ0 existe C > 0 (independiente de h) tal que

‖u− uh‖L2(Ω) ≤ C ‖u‖Hk+1(Ω) h
k.

33





CAPÍTULO

5
Métodos de Galerkin

discontinuos para problemas
hiperbólicos

Introduciremos a continuación el método de Galerkin discontinuo para un problema

hiperbólico (de primer orden) que tomaremos como modelo. El desarrollo del capı́tulo será

similar al anterior, omitiremos algunas demostraciones para alcanzar una mayor breve-

dad. Aunque se irán indicando posibles referencias a consultar, para más detalles sobre el

capı́tulo se recomiendan [10, 13].

5.1 Problema modelo

Consideraremos la ecuación estacionaria de advección-reacción con condiciones homogéneas

en la entrada de flujo, esto es,{
β · ∇u+ µu = f en Ω,

u = 0 en ∂Ω−,
(5.1)

donde

∂Ω− = {x ∈ ∂Ω: β(x)n(x) < 0}
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es la entrada de flujo en la frontera de Ω, β es la velocidad de advección, µ es el coeficiente

de reacción, n(x) es el vector normal exterior a Ω en x ∈ ∂Ω y f es un término fuente.

Análogamente se define la salida de flujo en la frontera de Ω como

∂Ω+ = {x ∈ ∂Ω: β(x)n(x) > 0} .

Asumimos que µ ∈ L∞(Ω), β ∈ [Lip(Ω)]d, f ∈ L2(Ω) y que existe µ0 > 0 tal que

µ − 1

2
∇ · β ≥ µ0 en Ω. Asimismo, supondremos que la entrada y la salida de flujo en la

frontera de Ω están separadas, esto es,

dist(∂Ω−, ∂Ω+) = min
{
|x− y| : (x, y) ∈ ∂Ω− × ∂Ω+

}
> 0.

Utilizaremos el siguiente resultado, cuya demostración se omitirá, para más detalles

ver, por ejemplo, [4, 12, 19].

Lema 5.1. Si τ ∈ [Lip(Ω)]d entonces τ ∈
[
W 1,∞(Ω)

]d.

Por tanto, aplicando este resultado, dado que, por hipótesis, β ∈ [Lip(Ω)]d, tenemos

que β ∈
[
W 1,∞(Ω)

]d y existe Cβ > 0 tal que ‖∇βi‖[L∞(Ω)]d ≤ Cβ para todo i ∈
{1, 2, . . . , d}.

5.2 Espacio de los grafos
Definiremos ahora el espacio en el que buscaremos las soluciones en la formulación varia-

cional continua. Además daremos una serie de propiedades de dicho espacio que nos serán

útiles para plantear el problema variacional continuo.

Definición 5.2. Se define el espacio de los grafos como

V :=
{
v ∈ L2(Ω): β · ∇v ∈ L2(Ω)

}
.

El espacio de los grafos que acabamos de definir tiene una estructura de espacio de

Hilbert para cierto producto escalar que veremos a continuación, se recomienda consultar

su demostración, por ejemplo, en [10].

Proposición 5.3. La aplicación (·, ·)V : V × V → R definida como

(v, w)V := (v, w)L2(Ω) + (β · ∇v, β · ∇w)L2(Ω)

es un producto escalar en V .
Además, el espacio de los grafos V es un espacio de Hilbert con la norma inducida

por el producto escalar anterior, ‖·‖V : V → R con

‖v‖V = (v, v)
1/2
V .
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Se definirá un espacio de Lebesgue con peso, en el cual definiremos la traza de las

aplicaciones del espacio de los grafos, y una norma en dicho espacio. Para más información

acerca de los espacios de Lebesgue y de Sobolev con peso se puede ver, por ejemplo, [17]

y para conocer la demostración del resultado acerca de las trazas se recomienda entre otros

[10].

Definición 5.4. Se define el espacio de Lebesgue con peso

L2(|β · n|; ∂Ω) :=

{
v es medible en Ω:

∫
∂Ω
|β · n|v2 <∞

}
y la norma para todo v ∈ L2(|β · n|; ∂Ω) como

‖v‖L2(|β·n|;∂Ω) :=
∥∥∥√|β · n|v∥∥∥

L2(∂Ω)
.

Lema 5.5 (Trazas e integración por partes). Sea Ω ⊂ Rd un abierto no vacı́o de frontera
regular. Definimos la aplicación traza γ como

γ : C0(Ω̄)→ L2(|β · n|; ∂Ω)

v 7→ γ(v) := v|∂Ω
.

Esta aplicación γ se extiende por continuidad a V . En particular, existe una constante
C > 0 tal que para cada función v ∈ V tenemos que

‖γ(v)‖L2(|β·n|;∂Ω) ≤ C ‖v‖V .

Además, se verifica la siguiente fórmula de integración por partes. Para todos v, w ∈ V se
verifica ∫

Ω
[(β · ∇v)w + (β · ∇w)v + (∇ · β)vw] =

∫
∂Ω

(β · n)γ(v)γ(w).

En lo que sigue, dada una función v ∈ V nos referiremos a v|∂Ω
en el sentido de γ(v).

5.3 Formulación variacional continua
Procederemos ahora a obtener la formulación variacional continua del problema modelo

(5.1). Para ello partiremos de la solución u ∈ V de dicho problema, observemos que es

suficiente exigir que la solución se encuentre en este espacio de soluciones para poder

integrar y que tenga sentido su traza.

Multiplicamos la ecuación por una función test v ∈ V e integramos en Ω obteniendo∫
Ω

(β · ∇u)v +

∫
Ω
µuv =

∫
Ω
fv.
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Ahora, dado que u ∈ V es solución del problema modelo entonces por la condición ho-

mogénea en la entrada de flujo en la frontera de Ω se verifica que
∫
∂Ω(βn)−uv = 0 para

todo v ∈ V . Por tanto, podemos añadir este término al primer miembro de la igualdad an-

terior y de esta manera imponer las condiciones de contorno de forma débil manteniendo

la consistencia con la solución del problema modelo. Obtenemos la siguiente igualdad para

la solución u ∈ V y toda función test v ∈ V ,∫
Ω

(β · ∇u)v +

∫
Ω
µuv +

∫
∂Ω

(βn)−uv =

∫
Ω
fv.

Ahora, definimos la forma bilineal a : V × V → R como

a(u, v) :=

∫
Ω

(β · ∇u)v +

∫
Ω
µuv +

∫
∂Ω

(βn)−uv

y la forma lineal L : V → R como

L(v) :=

∫
Ω
fv.

Planteamos la siguiente formulación variacional del problema (5.1):

encontrar u ∈ V tal que a(u, v) = L(v) para todo v ∈ V. (5.2)

Hemos probado que dicha formulación variacional es consistente con la solución u ∈ V
del problema (5.1).

Proposición 5.6. Sea u ∈ V la solución del problema modelo (5.1), entonces u es solución
de la formulación variacional (5.2).

También se puede probar el siguiente resultado, aunque nosotros omitiremos las de-

mostración y remitiremos al lector, por ejemplo, a [10] si desea consultarla.

Proposición 5.7. Sea u ∈ V la solución de la formulación variacional (5.2), entonces u
es solución del problema modelo (5.1).

Observemos que debido a estos dos últimos resultados podemos asegurar que ambos

problemas son equivalentes en el sentido de que si encontramos una solución u ∈ V del

problema modelo (5.1) entonces hemos encontrado una solución de la formulación varia-

cional (5.2) y viceversa.

Por último, también en [10] se puede encontrar la demostración de que el problema de

la formulación variacional tiene unaúnica solución.

Proposición 5.8. El problema de la formulación variacional (5.2) (y, por tanto, el proble-
ma modelo (5.1)) tiene solución y es única.
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5.4 Métodos de Galerkin discontinuos
En esta sección discretizaremos la formulación variacional anterior usando dos variantes

del método de Galerkin discontinuo para problemas hiperbólicos. Para ello, consideraremos

una malla Th sobre Ω en las mismas condiciones que en la sección 4.5 y tomaremos el

siguiente espacio finito-dimensional en el que buscaremos las soluciones: Vh := Pdk(Th),

con k ∈ N.

5.4.1 Método de los Flujos Centrados

Queremos buscar una forma bilineal acf
h : Vh × Vh → R y una forma lineal Lh : Vh → R

tales que podamos plantear la formulación variacional discreta que aproxime a la solución

de la formulación variacional continua (5.2) como sigue:

encontrar uh ∈ Vh tal que acf
h (uh, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Vh.

Definimos los espacios V∗ := V ∩H1(Th) y V∗h := V∗ + Vh.

Supongamos que la función u ∈ V es solución del problema modelo (5.1) (y equiva-

lentemente de la formulación variacional (5.2)) satisface que u ∈ V∗ ⊂ V . Tenemos que

exigir esta regularidad para garantizar la consistencia de la formulación variacional dis-

creta con la solución u ya que en los resultados que aparecen a continuación necesitamos

integrar por partes en los elementos de la malla y tomar trazas (para poder definir saltos,

medias, etc.).

Teniendo en cuenta que las funciones test pertenecen al espacio Vh y que suponemos

que u ∈ V∗ ⊂ V∗h se puede razonar de la misma forma que en (5.2) para llegar a que para

todo u ∈ V∗, vh ∈ Vh,∫
Ω

(β · ∇hu)vh +

∫
Ω
µuvh +

∫
∂Ω

(βn)−uvh =

∫
Ω
fvh.

El siguiente resultado nos será muy útil para construir la forma bilineal acf
h (·, ·). Su

demostración se puede consultar, por ejemplo, en [10].

Lema 5.9. Sea u ∈ V∗ ⊂ V la solución exacta del problema modelo (5.1) (equivalente-
mente de su formulación variacional (5.2)), entonces (β · ne) [[u]] = 0 para todo e ∈ Eih.

Observemos que aplicando el resultado anterior, tenemos que
∫
e(β · ne) [[u]] {{vh}} = 0

para todo e ∈ Eih. En consecuencia, podemos añadir el término−
∑
e∈Eih

∫
e
(β ·ne) [[u]] {{vh}}
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que nos ayudará a conseguir coercitividad en la forma bilineal acf
h (·, ·) manteniendo la con-

sistencia de la formulación variacional discreta con el problema modelo (5.1). Procediendo

de esta forma, obtenemos la igualdad∫
Ω

(β · ∇hu)vh +

∫
Ω
µuvh +

∫
∂Ω

(βn)−uvh −
∑
e∈Eih

∫
e
(β · ne) [[u]] {{vh}} =

∫
Ω
fvh.

Definimos ahora la forma bilineal discreta acf
h : V∗h × Vh → R como

acf
h (u, vh) :=

∫
Ω

(β · ∇hu)vh +

∫
Ω
µuvh +

∫
∂Ω

(βn)−uvh −
∑
e∈Eih

∫
e
(β · ne) [[u]] {{vh}}

y la forma lineal Lh : Vh → R como

Lh(vh) :=

∫
Ω
fvh.

Finalmente, el problema discreto que obtenemos a partir del Método de los Flujos Cen-

trados (abrevidado como CF, del inglés, Centered Fluxes) es el siguiente:

encontrar uh ∈ Vh tal que acf
h (uh, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Vh. (5.3)

Observemos que podemos tomar una base {φi}
N cf
h

i=1 de Vh y asegurar que este problema

es equivalente a resolver el siguiente sistema

AcfUcf = Fcf (5.4)

donde:

• Acf =
(
Acf
ij

)
i,j∈{1,2,...,N cf

h }
con Acf

ij = acf
h (φj , φi);

• Ucf =
(
U cf

1 , U
cf
2 , . . . , U

cf
N cf
h

)t
con uh =

N cf
h∑

i=1

U cf
i φi;

• Fcf =
(
F cf

1 , F
cf
2 , . . . , F

cf
N cf
h

)t
con F cf

i = Lh(φi).

Hemos probado que la formulación variacional discreta (5.3) es consistente con el pro-

blema modelo (5.1).

Proposición 5.10. Sea u ∈ V∗ la solución del problema modelo (5.1) (y equivalentemente
de la formulación variacional continua (5.2)), entonces se verifica que

acf
h (u, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Vh.
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Es sencillo demostrar el siguiente resultado a partir de las propiedades del producto

escalar en los espacios L2(·) con peso.

Proposición 5.11. La aplicación (·, ·)cf : V∗h × V∗h → R definida por

(u, v)cf := máx{‖µ‖L∞(Ω) , Cβ} (u, v)L2(Ω) +
1

2
(u, v)L2(|β·n|;∂Ω)

es un producto escalar en V∗h.

Definiremos una norma en el espacio V∗h a partir del producto escalar anterior.

Definición 5.12. En el espacio V∗h se define la norma ‖·‖cf : V∗h → R como

‖u‖cf := (u, u)
1/2
cf =

(
máx{‖µ‖L∞(Ω) , Cβ} ‖u‖

2
L2(Ω) +

1

2
‖u‖2L2(|β·n|;∂Ω)

)1/2

.

Observemos que con esta norma dada por un producto escalar, el espacio Vh es un

espacio de Hilbert al ser de dimensión finita.

Asimismo, debido a la dimensión finita del espacio Vh, podemos asegurar la continui-

dad de la forma bilineal acf
h (·, ·).

Lema 5.13. La forma bilineal acf
h (·, ·) es continua en Vh con la norma ‖·‖cf, esto es, existe

C > 0 tal que para todos uh, vh ∈ Vh se verifica que

acf
h (uh, vh) ≤ C ‖uh‖cf ‖vh‖cf .

La demostración de la coercitividad de la forma bilineal acf
h (·, ·) se puede consultar, por

ejemplo, en [10].

Lema 5.14. La forma bilineal acf
h (·, ·) es coercitiva en Vh con la norma ‖·‖cf, esto es, existe

C > 0 tal que para todo vh ∈ Vh se verifica que

acf
h (vh, vh) ≥ C ‖vh‖2cf .

La demostración de que la formulación variacional discreta (5.3) tiene una única so-

lución es análoga a la del lema 4.18 que demuestra la existencia de una única solución

para la formulación variacional discreta del problema de Poisson. También podemos usar

el teorema de Lax-Milgram 2.26 para asegurar este resultado.

Lema 5.15. El problema discreto (5.3) tiene solución y es única.

Por último mostraremos un resultado que nos garantiza la convergencia de la aproxi-

mación realizada mediante el Método de los Flujos Centrados a la solución del problema

modelo (5.1). Para su demostración se puede consultar, por ejemplo, [10].
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Teorema 5.16. Sea u ∈ Hk+1(Ω), k ∈ N la solución del problema modelo (5.1) y sea
uh ∈ Pdk(Th) la solución de la formulación variacional discreta (5.3).

Entonces existe C > 0 independiente de h y dependiente de los datos únicamente a

través del factor
(

mı́n{1,máx{‖µ‖L∞(Ω) , Cβ}µ0}
)−1

tal que

‖u− uh‖cf ≤ C ‖u‖Hk+1(Ω) h
k. (5.5)

5.4.2 Método de Aguas Arriba

Trataremos ahora de reforzar la estabilidad de la formulación variacional discreta del Méto-

do de los Flujos Centrados añadiendo un término de estabilización. Pretendemos con esto

mejorar la estimación de error obtenida en (5.5) que es solamente de orden hk.

Sea u ∈ V∗ ⊂ V∗h la solución del problema modelo (5.1). Usando el lema 5.9 tenemos

que dada cualquier función test vh ∈ Vh se verifica que
∫
e
|β · ne| [[u]] [[vh]] = 0 para

todo e ∈ Eih. Por tanto, dado η > 0, podemos añadir el término
∑
e∈Eih

∫
e

η

2
|β · ne| [[u]] [[vh]]

en el primer miembro de la formulación variacional (5.3) que nos aportará estabilidad al

mismo tiempo que mantenemos la consistencia con el problema modelo. La formulación

variacional discreta resultante serı́a encontrar u ∈ V∗h tal que

acf
h (u, vh) +

∑
e∈Eih

∫
e

η

2
|β · ne| [[u]] [[vh]] = Lh(vh) para todo vh ∈ Vh.

Definimos ahora la nueva forma bilineal aupw
h : V∗h × Vh → R como

a
upw
h (u, vh) := acf

h (u, vh) +
∑
e∈Eih

∫
e

η

2
|β · ne| [[u]] [[vh]] .

Finalmente, el problema discreto que obtenemos a partir del Método de Aguas Arriba

(abrevidado como Upw., del inglés, Upwinding) es el siguiente:

encontrar uh ∈ Vh tal que aupw
h (uh, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Vh. (5.6)

A pesar de que podemos tomar cualquier valor para el parámetro η > 0, el valor natural

que normalmente se le da a este parámetro es η = 1.

Observemos que podemos tomar una base {φi}
N

upw
h

i=1 de Vh y asegurar que este problema

es equivalente a resolver el siguiente sistema

AupwUupw = Fupw (5.7)

donde:
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• Aupw =
(
A

upw
ij

)
i,j∈{1,2,...,Nupw

h }
con Aupw

ij = a
upw
h (φj , φi);

• Uupw =
(
U

upw
1 , U

upw
2 , . . . , U

upw
N

upw
h

)t
con uh =

N
upw
h∑
i=1

U
upw
i φi;

• Fupw =
(
F

upw
1 , F

upw
2 , . . . , F

upw
N

upw
h

)t
con F upw

i = Lh(φi).

Hemos probado que la formulación variacional discreta (5.6) es consistente con el pro-

blema modelo (5.1).

Proposición 5.17. Sea u ∈ V∗ la solución del problema modelo (5.1) (y equivalentemente
de la formulación variacional continua (5.2)), entonces se verifica que

aupw
h (u, vh) = Lh(vh) para todo vh ∈ Vh.

Es sencillo demostrar el siguiente resultado a partir de las propiedades del producto

escalar en los espacios L2(·) con peso.

Proposición 5.18. Dado η > 0, la aplicación (·, ·)upw : V∗h × V∗h → R definida por

(u, v)upw := (u, v)cf +
η

2

∑
e∈Eih

([[u]] , [[v]])L2(|β·ne|;e)

es un producto escalar en V∗h.

Definiremos una norma en el espacio V∗h a partir del producto escalar anterior.

Definición 5.19. En el espacio V∗h se define la norma ‖·‖upw : V∗h → R como

‖u‖upw := (u, u)1/2
upw =

‖u‖2cf +
η

2

∑
e∈Eih

‖[[u]]‖2L2(|β·ne|;e)

1/2

.

Observemos que con esta norma dada por un producto escalar, el espacio Vh es un

espacio de Hilbert al ser de dimensión finita.

Asimismo, debido a la dimensión finita del espacio Vh, podemos asegurar la continui-

dad de la forma bilineal aupw
h (·, ·).

Lema 5.20. La forma bilineal aupw
h (·, ·) es continua en Vh con la norma ‖·‖upw, esto es,

existe C > 0 tal que para todos uh, vh ∈ Vh se verifica que

aupw
h (uh, vh) ≤ C ‖uh‖upw ‖vh‖upw .
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La demostración de la coercitividad de la forma bilineal aupw
h (·, ·) se puede consultar,

por ejemplo, en [10].

Proposición 5.21. La forma bilineal aupw
h (·, ·) es coercitiva en Vh con la norma ‖·‖upw,

esto es, existe C > 0 tal que para todo vh ∈ Vh se verifica que

aupw
h (vh, vh) ≥ C ‖vh‖2upw .

De manera análoga al lema 4.18 se puede demostrar el siguiente resultado (también

podemos usar el teorema de Lax-Milgram 2.26).

Lema 5.22. El problema discreto (5.6) tiene solución y es única.

Por último mostraremos un resultado que nos garantiza la convergencia de la aproxi-

mación realizada mediante el Método de Aguas Arriba a la solución del problema modelo

(5.1). Para su demostración se puede consultar, por ejemplo, [10].

Teorema 5.23. Sea u ∈ Hk+1(Ω), k ∈ N la solución del problema modelo (5.1) y sea
uh ∈ Pdk(Th) la solución de la formulación variacional discreta (5.6).

Entonces existe C > 0 independiente de h y dependiente de los datos únicamente a

través del factor
(

mı́n{1,máx{‖µ‖L∞(Ω) , Cβ}µ0}
)−1

tal que

‖u− uh‖upw ≤ C ‖u‖Hk+1(Ω) h
k+1/2.

Observemos que con la formulación variacional obtenida mediante el Método de Aguas

Arriba (5.6) hemos mejorado el orden de convergencia respecto a la formulación variacio-

nal obtenida mediante el Método de Flujos Centrados (5.3).
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CAPÍTULO

6
Simulaciones numéricas

En este capı́tulo mostraremos una serie de experimentos numéricos cuyos resultados

concuerdan con la teorı́a presentada en los capı́tulos anteriores. Además, introduciremos

un experimento que no hemos estudiado teóricamente pero que puede servir para ilustrar

la utilidad de los métodos de Galerkin discontinuos a la hora de resolver ecuaciones en de-

rivadas parciales no estacionarias y que mezclan términos de distinta naturaleza: difusión,

convección, reacción... Es importante señalar que este tipo de ecuaciones no son fácilmente

aproximables mediante el Método de los Elementos Finitos clásico (ver, por ejemplo, [11]).

Para realizar cálculos y representar gráficas, nos ayudaremos del potente software de

código libre FreeFem++ que permite resolver con relativa facilidad problemas variacio-

nales discretos obtenidos tanto aplicando los Métodos de los Elementos Finitos clásicos

como los métodos de Galerkin discontinuos.

Por otro lado, haremos uso del entorno integrado FreeFem++-cs y del potente soft-

ware Paraview para el manejo de las gráficas en 3 dimensiones de las soluciones dis-

cretas obtenidas. FreeFem++-cs nos ofrece la posibilidad de representar las soluciones

discretas de manera fidedigna, manteniendo los saltos en los valores de la solución entre los

diferentes elementos de la malla. Sin embargo, Paraview, nos permite muchas más po-

sibilidades para conseguir una mejor visualización de los fenómenos que vamos a estudiar.

Aunque FreeFem++ en sus versiones actuales no permite exportar la solución obtenida

de manera que esta se pueda representar de forma discontinua con este programa (solo lo
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permite si el espacio de soluciones discreto es Pd0(Th)). El remedio que adoptaremos será

proyectar la solución discreta discontinua en el espacio Pd1(Ω) para su representación.

Por último, programaremos en Python un código que nos permitirá realizar ciertas

comparativas de errores para visualizar de manera gráfica cómo los resultados teóricos

predicen lo ocurrido en las simulaciones que realizaremos.

Todos los códigos empleados se pueden ver en el apéndice A. Asimismo, estos se en-

cuentran disponibles en un repositorio (realizado en colaboración con mi tutor) en la web

GitHub y son de libre acceso a aquel que los necesite. El enlace a dicho repositorio es

https://github.com/rrgalvan/freefem-tests/tree/master/DG.

6.1 Problema elı́ptico
Consideraremos primero un problema elı́ptico, en concreto, el problema de Poisson que

hemos estudiado con anterioridad:{
−∆u = f en Ω,

u = 0 en ∂Ω,
(6.1)

donde ahora definiremos f y Ω para poder realizar la simulación. En este caso, partiremos

de un problema en dos dimensiones, con d = 2, en el que tomaremos Ω = (0, 1) × (0, 1)

y f : Ω→ R definida como f(x, y) := 2y(y − 1) + 2x(x− 1).

Hemos elegido este problema de forma que uex : Ω→ R definida como

uex(x, y) := x(x− 1)y(y − 1) (6.2)

es solución de dicho problema (esto puede comprobarse con un simple cálculo). Asimismo,

dado que uex ∈ H1
0 (Ω) ∩H2(Ω) tenemos que uex es la única solución del problema y de

su formulación variacional (ver sección 4.2).

En consecuencia, tal y como hemos estudiado, si tomamos adecuadamente el paráme-

tro de penalización σ, la formulación variacional discreta (4.8) deberı́a proporcionarnos una

aproximación uh de la solución uex. Más aún, si tomamos como espacio finito-dimensional

de soluciones P2
k(Th), la aproximación debe converger a la solución exacta con, al me-

nos, orden k tanto en norma ‖·‖sip (ver el teorema 4.19) como en norma ‖·‖L2(Ω) (ver el

corolario 4.21).

Para comprobar este hecho, primero calcularemos la solución discreta usando el soft-

ware FreeFem++ mediante el Método de Penalización Interior Simétrica usando como
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6.1 Problema elı́ptico

espacio finito dimensional de soluciones P2
1(Th) y tomando el parámetro σ = 4 (discutire-

mos más adelante el comportamiento de la aproximación obtenida en función del valor que

toma este parámetro).

A continuación, representaremos la solución exacta proyectada en el espacio P2
1(Th)

(FreeFem++ solo representa gráficamente funciones en espacios discretos de soluciones)

junto a la aproximación obtenida para distintos tamaños de la malla. Las gráficas que se

muestran han sido obtenidas con el software FreeFem++-cs. Podemos observar en estas

imágenes cómo, efectivamente, la solución discreta tiende a la solución exacta a medida

que refinamos la malla como era de esperar tras lo estudiado teóricamente si cogı́amos un

parámetro σ adecuado (en este caso ası́ lo hemos elegido).

(a) Solución exacta. (b) Solución discreta. (c) Solución exacta. (d) Solución discreta.

Figura 6.1: A la izquierda h ≈ 1
4 . A la derecha h ≈ 1

8

(a) Solución exacta. (b) Solución discreta. (c) Solución exacta. (d) Solución discreta.

Figura 6.2: A la izquierda h ≈ 1
16 . A la derecha h ≈ 1

32

Ahora, para comprobar que el orden de convergencia es el esperado de manera gráfi-

ca, representaremos los errores obtenidos en escala logarı́tmica usando Python. De esta

forma, la pendiente de la función obtenida de interpolar los errores en dicha gráfica es apro-

ximadamente el opuesto del orden de convergencia. La idea es la siguiente, si denotamos

eh = ‖uex − uh‖ como el error obtenido para el problema anterior con una malla de ta-

maño h sabemos que existe una constante C > 0 tal que si h→ 0 entonces eh ≈ Chp para

cierto p ∈ R. Supongamos que en el eje de abcisas representamos el tamaño de la malla y
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6. SIMULACIONES NUMÉRICAS

en el eje de ordenadas representamos los errores, ambos en escala logarı́tmica, esto es,

y = log eh

x = log h

de donde

y = log eh ≈ p log
(
C1/ph

)
= p

(
logC1/p − log h

)
= p

(
logC1/p − x

)
ası́ que

y′(x) ≈ −p.

Por otro lado, mostraremos en una tabla el orden de convergencia aproximado en cada

iteración en la que disminuimos el tamaño de la malla a la mitad. El cálculo realizado es el

siguiente, sabemos que si h→ 0 se verifica que
eh
eh/2

≈ Chp

C(h/2)p

luego

p ≈ log2

(
eh
eh/2

)
=

log
(

eh
eh/2

)
log 2

.

Fijado el parámetro σ = 4 mostraremos los resultados tomando como espacio discreto de

soluciones P2
1(Th) (polinomios de grado 1).

Figura 6.3: Errores en escala logarı́tmica en
normas ‖·‖sip y ‖·‖L2(Ω) con espacio discre-
to P2

1(Th).

h
Orden

‖·‖sip ‖·‖L2(Ω)

1
4 →

1
8 1,69 2,6

1
8 →

1
16 1,36 2,41

1
16 →

1
32 1,12 2,19

Cuadro 6.1: Orden de convergencia en ca-
da iteración en normas ‖·‖sip y ‖·‖L2(Ω) con
espacio discreto P2

1(Th).
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Observemos cómo, efectivamente, los resultados teóricos concuerdan con las simula-

ciones numéricas como era de esperar. Concretamente, dado que el espacio finito-dimensional

que hemos elegido es P2
1(Th), el orden de convergencia previsto en los resultados 4.19 y

4.21 es igual a 1. Además, aunque no lo hemos estudiado de manera teórica, se puede ver,

por ejemplo, en [10], que bajo ciertas condiciones de regularidad podemos asegurar que el

orden de convergencia en norma ‖·‖L2(Ω) es 2, como ocurre en este caso.

Realizaremos esta misma simulación pero ahora tomando como espacio finito-dimensional

de soluciones P2
2(Th) (polinomios de grado 2) y compararemos los resultados con los obte-

nidos anteriormente. Asimismo, tomaremos el valor σ = 10 para alcanzar la coercitividad

de la forma bilineal discreta asip,σ
h (·, ·) en este nuevo espacio de soluciones.

Figura 6.4: Errores en escala logarı́tmica en
normas ‖·‖sip y ‖·‖L2(Ω) con espacio discre-
to P2

2(Th).

h
Orden

‖·‖sip ‖·‖L2(Ω)

1
4 →

1
8 2,24 3,16

1
8 →

1
16 2,1 3,06

1
16 →

1
32 1,95 2,95

Cuadro 6.2: Orden de convergencia en ca-
da iteración en normas ‖·‖sip y ‖·‖L2(Ω) con
espacio discreto P2

2(Th).

Podemos comprobar que los resultados son los esperados, es decir, obtenemos, de ma-

nera aproximada, un orden de convergencia de al menos 2 para la norma ‖·‖sip y de al

menos 3 para la norma ‖·‖L2(Ω) (debido a las condiciones de regularidad del problema que

estamos estudiando).

Por último, veremos el comportamiento de las soluciones discretas obtenidas a medida

que variamos el parámetro de penalización σ. Para ello, representaremos las soluciones

obtenidas con un tamaño de malla h ≈ 1
32 y con el espacio finito-dimensional de soluciones

P2
1(Th) con ayuda de FreeFem++-cs También mostraremos una gráfica con los errores

cometidos al variar σ (en escala logarı́tmica para obtener una mejor visualización de los

mismos), con ayuda de Python. Consideraremos solo valores pequeños de σ.
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(a) σ = 0, 01. (b) σ = 0, 5. (c) σ = 1.

(d) σ = 2. (e) σ = 3. (f) σ = 4.

Figura 6.5: Gráficas de soluciones discretas con h ≈ 1
32 .

Figura 6.6: Errores en norma ‖·‖sip y ‖·‖L2(Ω) con h ≈ 1
32 .

Podemos comprobar en estos gráficos cómo se producen perturbaciones para σ =

0,5, 1, 2 ya que la forma bilineal asip,σ
h (·, ·) no es coercitiva (ver sección 4.5). En este ca-

so, a partir de los resultados obtenidos, podemos inferir que el coeficiente de penalización

interior, σ0, adecuado es 3 ≤ σ0 ≤ 4. Sin embargo, resulta curioso cómo para valores

de σ cercanos a 0 la solución obtenida es, aparentemente, bastante mejor que para valores

mayores de σ aunque inferiores a σ0. Aunque no podemos extraer conclusiones al tratarse
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de un caso particular, podrı́a ser objeto de futuros estudios.

6.2 Problema hiperbólico
Analizaremos ahora de manera práctica el problema hiperbólico, de convección-reacción,

que hemos estudiado teóricamente con anterioridad:{
β · ∇u+ µu = f en Ω,

u = 0 en ∂Ω−,
(6.3)

partiendo de un ejemplo que se encuentra en [15]. Se trata de un problema en dos di-

mensiones, d = 2, con Ω =
{

(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1
}

. Dados A, x0, y0 ∈ R, toma-

remos µ = 2A, β(x, y) := (y,−x) y, por último, f : Ω → R definida como f(x, y) :=

µe−A((x−x0)2+(y−y0)2)(x0y − xy0 + 1). Aunque podrı́amos estudiar las propiedades del

problema al variar los parámetros A, x0 y y0 los supondremos fijos con valores A = 10,

x0 = y0 = 0,3 tal y como se hace en [15].

De esta forma, se puede comprobar que uex : Ω→ R definida como

uex(x, y) := e−A((x−x0)2+(y−y0)2) (6.4)

es solución de este problema (al ser ∂Ω− = ∅ la condición de contorno se verifica trivial-

mente). Asimismo, uex ∈ V donde V es el espacio de los grafos. Por tanto, sabemos que

uex es la única solución del problema y de su formulación variacional (ver sección 5.3).

Una vez definido el problema que vamos a estudiar, trataremos de comprobar en es-

ta sección que, efectivamente, tanto el Método de los Flujos Centrados como el Método

de Aguas Arriba estudiados anteriormente nos proporcionan buenas aproximaciones de la

solución exacta uex. Además, compararemos las soluciones discretas obtenidas al aplicar

ambos métodos. Tal y como hemos estudiado en el capı́tulo anterior, si tomamos como es-

pacio finito dimensional de soluciones P2
k(Th) deberı́amos tener un orden de convergencia

de al menos k en el Método de los Flujos Centrados y de al menos k + 1
2 en el Método de

Aguas Arriba.

Análogamente al problema elı́ptico, calcularemos la solución discreta usando el soft-

ware FreeFem++ en el espacio finito-dimensional P2
1(Th) y tomando el parámetro natu-

ral η = 1. Representaremos a continuación la solución exacta y las aproximaciones ob-

tenidas por ambos métodos a medida que refinamos la malla ayudándonos del software

FreeFem++-cs.
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(a) Solución exacta. (b) Flujos Centrados. (c) Aguas Arriba.

Figura 6.7: Gráficas obtenidas con h ≈ π
16 .

(a) Solución exacta. (b) Flujos Centrados. (c) Aguas Arriba.

Figura 6.8: Gráficas obtenidas con h ≈ π
32 .

(a) Solución exacta. (b) Flujos Centrados. (c) Aguas Arriba.

Figura 6.9: Gráficas obtenidas con h ≈ π
64 .

Podemos comprobar cómo, efectivamente, las soluciones discretas obtenidas aproxi-

man a la solución exacta a medida que refinamos la malla. Asimismo, observamos que tal

y como predecı́a la teorı́a, la aproximación obtenida por el Método de Aguas Arribas es

aparentemente mejor que la aproximación obtenida por el Método de Flujos Centrados en

cada una de las iteraciones.

Estudiaremos ahora los errores y el orden de convergencia de cada uno de los métodos.

Para ello, representaremos, usando las mismas ideas que en la sección anterior, una gráfica

de errores en escala logarı́tmica obtenida con Python y mostraremos en un cuadro el

orden de convergencia entre distintas iteraciones. Consideraremos primero como espacio

finito-dimensional de soluciones P2
1(Th) y luego P2

2(Th).
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Figura 6.10: Errores en escala logarı́tmica
en normas ‖·‖cf o ‖·‖upw y ‖·‖L2(Ω) con es-
pacio discreto P2

1(Th).

h
Orden

Método‖·‖∗(1) ‖·‖L2(Ω)

π
8 →

π
16

2,36 2,36 CF
2,36 2,36 UPW

π
16 →

π
32

1,79 1,79 CF
1,79 1,82 UPW

π
32 →

π
64

1,87 1,87 CF
1,87 1,94 UPW

π
64 →

π
128

1,85 1,85 CF
1,9 2,04 UPW

π
128 →

π
256

1,71 1,71 CF
1,78 2,05 UPW

Cuadro 6.3: Orden de convergencia en cada
iteración en normas ‖·‖cf o ‖·‖upw y ‖·‖L2(Ω)

con espacio discreto P2
1(Th).

h
Orden

Método‖·‖∗ ‖·‖L2(Ω)

π
8 →

π
16

2,72 2,72 CF
2,69 2,73 UPW

π
16 →

π
32

2,8 2,8 CF
2,73 2,84 UPW

π
32 →

π
64

2,87 2,87 CF
2,69 2,89 UPW

π
64 →

π
128

2,92 2,92 CF
2,68 2,93 UPW

π
128 →

π
256

3,03 3,03 CF
2,7 3,06 UPW

Cuadro 6.4: Orden de convergencia en cada
iteración en normas ‖·‖cf o ‖·‖upw y ‖·‖L2(Ω)

con espacio discreto P2
2(Th).

Figura 6.11: Errores en escala logarı́tmica
en normas ‖·‖cf o ‖·‖upw y ‖·‖L2(Ω) con es-
pacio discreto P2

2(Th).

Podemos observar que claramente se verifica lo esperado por los estudios teóricos.

En este caso, tomando como espacio finito-dimensional P2
1(Th), el orden de convergencia

debı́a superar 1 para el Método de los Flujos Centrados y 3
2 para el Método de Aguas

Arriba tal y como vimos en los teoremas 5.16 y 5.23, respectivamente. También, en el caso

(1)‖·‖∗ se referirá a la norma ‖·‖cf en el caso del Método de los Flujos Centrados (CF) y a la norma ‖·‖upw

en el caso del Método de Aguas Arriba.
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del espacio discreto P2
2(Th) se superan los órdenes 2 y 5

2 para las normas ‖·‖cf y ‖·‖upw,

respectivamente. Vemos que el Método de Aguas Arriba nos proporciona un error algo

más pequeño que el Método de los Flujos Centrados, sobre todo en las últimas iteraciones.

Además, hemos mostrado los errores y órdenes en ‖·‖L2(Ω) como curiosidad para poderlos

comparar aunque no hayamos visto resultados teóricos acerca de ellos.

6.3 Problema de convección-difusión evolutivo

En esta sección se pretende mostrar el potencial de los Métodos de Galerkin Discontinuos

estudiados. Consideraremos la siguiente ecuación en la que u es una función dependiente

del tiempo: 
ut − ν∆u+ β · ∇u = 0 en Ω,

u = 0 en ∂Ω× (0, tf ),

u(·, 0) = u0 en Ω,

(6.5)

donde Ω =
{

(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 < 1
}

, β(x, y) := (y,−x) y ν ≥ 0 es el coeficiente de

difusión. El tiempo final que escogeremos es tf = 20 y la condición inicial que tomaremos

es u0 = e−A((x−x0)2+(y−y0)2) con A = 10, x0 = y0 = 0,3.

Observemos que esta ecuación combina los problemas elı́ptico e hiperbólico estudiados

en los capı́tulos anteriores considerando µ = 0 (sin término de reacción) en (5.1) y f = 0

en (4.1) y (5.1), es decir, se trata de una ecuación de convección-difusión. Además, dado

que existe una derivada respecto del parámetro tiempo, nos encontramos ante un proceso

evolutivo.

Dado que esta ecuación es más compleja que las que hemos estudiado hasta ahora,

no entraremos un muchos detalles, estos se pueden consultar, por ejemplo, en [10]. No

obstante, queremos comprobar cómo sin necesidad de adentrarnos más en la teorı́a, somos

capaces de resolver computacionalmente esta ecuación usando las herramientas que hemos

estudiado con anterioridad.

Consideremos el espacio finito-dimensional de los polinomios P2
1(Th). Discretizamos

el término ut con un paso en tiempo k =
tf
m con m ∈ N utilizando un esquema en tiempo

de tipo Euler implı́cito y denotamos uj = u(·, tj) para tj = jk con j ∈ {0, 1, 2, . . . ,m}.

Se puede comprobar en [10] que la solución discreta del siguiente problema aproxima

efectivamente a la solución exacta del problema que estamos considerando: encontrar uh ∈
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P2
1(Th) tal que ∫

Ω

uj+1
h − ujh
k

vh + νa
sip,σ
h (uj+1

h , vh) + a
upw
h (uj+1

h , vh) = 0 (6.6)

para todo j ∈ {0, 1, 2, . . . ,m} y para todo vh ∈ P2
1(Th).

Como vemos, no nos hacen falta más herramientas que las formas bilineales asip,σ
h (·, ·)

y aupw
h (·, ·) que ya conocemos para hallar la solución discreta del problema.

Ahora, veamos en la práctica cuál es la solución discreta que obtenemos y estudiemos

un poco sus propiedades. Tomaremos m = 200 ası́ que como paso de tiempo tenemos

k =
tf
m = 0, 01 y un tamaño de la malla h ≈ π

50 . Representaremos las gráficas de las

soluciones obtenidas con FreeFem++ y coeficiente de difusión ν = 0, 005, para ello, esta

vez nos ayudaremos del software Paraview para obtener una mejor visualización de las

mismas y apreciar más claramente la convección-difusión.

(a) t = 0. (b) t = 0,5. (c) t = 1,5.

(d) t = 3,0. (e) t = 6,0. (f) t = 9,0.

Figura 6.12: Evolución del proceso de convección-difusión en distintos instantes de tiempo.

Podemos observar claramente el proceso de convección al ver que el punto donde se

alcanza el valor máximo de la función discreta varı́a a lo largo del dominio con el paso

del tiempo. El proceso de difusión hace que el valor máximo de la solución obtenida vaya

disminuyendo con el paso del tiempo, tendiendo esta a una función constante.

Comprobaremos a continuación el potencial de los Métodos de Galerkin Discontinuo y

trataremos de resolver este problema pero en el caso en el que no existe difusión, es decir,
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cuando ν = 0. Este problema es difı́cil de resolver usando el Método de los Elementos

Finitos clásico (se recomienda ver [11]) pero veremos que con las herramientas que hemos

estudiado en los capı́tulos anteriores vamos a ser capaces de conseguir una buena apro-

ximación (para más detalles se recomienda consultar, de nuevo, [10]). Mostramos usando

Paraview a continuación las gráficas de las soluciones obtenidas con FreeFem++ en

este caso.

(a) t = 0. (b) t = 0,5. (c) t = 1,5.

(d) t = 3,0. (e) t = 6,0. (f) t = 9,0.

Figura 6.13: Evolución del proceso de convección en distintos instantes de tiempo.

Observemos que a pesar de no existir ningún término de difusión, se ha producido una

difusión artificial. Esta difusión que ha aparecido se debe a la discretización realizada del

término de la derivada en tiempo. Discreticemos ahora dicho término mediante un método

de mayor orden que el de Euler implı́cito como es el método de Crank-Nicolson obteniendo

el nuevo problema: encontrar uh ∈ P2
1(Th) tal que∫

Ω

uj+1
h − ujh
k

vh +
1

2

(
νa

sip,σ
h (uj+1

h , vh) + a
upw
h (uj+1

h , vh)

+νa
sip,σ
h (ujh, vh) + a

upw
h (ujh, vh)

)
= 0

(6.7)

para todo j ∈ {0, 1, 2, . . . ,m} y para todo vh ∈ P2
1(Th).

Realicemos de nuevo la simulación anterior pero con la nueva discretización de la de-

rivada en tiempo y veamos el efecto que tiene este cambio en la solución discreta obtenida.
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(a) t = 0. (b) t = 0,5. (c) t = 1,5.

(d) t = 3,0. (e) t = 6,0. (f) t = 9,0.

Figura 6.14: Evolución del proceso de convección en distintos instantes de tiempo.

Efectivamente, la nueva discretización en tiempo ha disminuido esa difusión artificial

observada anteriormente y los resultados son mucho más realistas. Incluso podemos intuir

que usando otros métodos de discretización para dicho término como el método de Runge-

Kutta de orden 4 podemos incluso mejorar la aproximación realizada.
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CAPÍTULO

7
Conclusiones y proyectos

futuros

En este trabajo hemos pretendido ser bastante ambiciosos ya que la temática del mis-

mo se aleja considerablemente de los contenidos estudiados en el Grado en Matemáticas.

En concreto, ya en el capı́tulo 2, se han introducido conceptos previos sobre espacios de

distribuciones (que no se estudiaron en el Grado en Matemáticas). A lo largo del trabajo,

hemos logrado desarrollar una visión general de todo el análisis teórico de los métodos

de Galerkin discontinuos, tanto para ecuaciones elı́pticas como hiperbólicas. Finalmente,

hemos culminado el proyecto con una serie de simulaciones numéricas cuyos resultados

concuerdan con la teorı́a. Incluso hemos desarrollado un programa informático que resuel-

ve numéricamente una ecuación de evolución en tiempo de carácter parabólico-hiperbólico,

difı́cilmente resolubles mediante otro tipo de técnicas más clásicas como el Método de los

Elementos Finitos.

Primero se han sentado las bases de Análisis Funcional necesarias para todo el desa-

rrollo posterior (capı́tulo 2). Hemos estudiado el espacio de las distribuciones y hemos

extendido la definición de derivada de una función, introduciendo el concepto de deriva-

da débil. Luego, se han introducido los espacios de Sobolev y sus propiedades para poder

llegar ası́ a plantear la formulación variacional de cualquier EDP de segundo orden.
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Posteriormente, en busca de mayor fluidez en la exposición de los contenidos, se ha

introducido brevemente el Método de los Elementos Finitos clásico (capı́tulo 3), bastante

más sencillo que la teorı́a posterior y que servirá como punto de partida.

La parte central de este trabajo consiste en el análisis de métodos de Galerkin disconti-

nuos de distinta naturaleza, primero aplicados a problemas elı́pticos (capı́tulo 4) y después

a problemas hiperbólicos (capı́tulo 5). En el caso de los problemas elı́pticos se definen los

nuevos conceptos de espacios de Sobolev rotos, saltos, medias... y tras estudiar algunas de

sus propiedades se analiza de manera pormenorizada el Método de Penalización Interior

Simétrico llegando a mostrar un pequeño análisis de errores. En el estudio de los problemas

hiperbólicos, la estructura que se plantea es similar, en este caso, tras definir el espacio de

los grafos, se procede al estudio de dos técnicas de discretización estrechamente relaciona-

das como son el Método de los Flujos Centrados y el Método de Aguas Arriba.

En todos estos métodos hemos deducido las bilineales necesarias para las correspon-

dientes formulaciones variacionales, tanto continuas como discretas. Asimismo, se han

mostrado resultados que nos garantizan buenas propiedades de cara al análisis de erro-

res. Incluso tenemos resultados que nos aseguran cierto orden de convergencia en función

del orden de los polinomios del espacio discontinuo finito-dimensional elegido.

Por último, tras el trabajo teórico realizado, este estudio cobra todo su sentido en su

aplicación práctica para resolver problemas concretos. Por tanto, se decide culminar el mis-

mo con una serie de simulaciones numéricas que concuerdan con las predicciones teóricas

realizadas (capı́tulo 6). Programamos en FreeFem++ todas las técnicas estudiadas y re-

solvemos un problema elı́ptico, uno hiperbólico y uno parabólico-hiperbólico.

En el problema elı́ptico nos centramos en comprobar cómo efectivamente la conver-

gencia al refinar la malla se produce con el orden de convergencia esperado y se muestran

gráficas de las soluciones obtenidas con FreeFem++-cs. Asimismo, se dibujan gráficas

de errores con Python en las que se puede apreciar el orden de convergencia del méto-

do utilizado. Tras ello, se estudia el comportamiento del método al variar el parámetro σ

introducido en el apartado 4.5.1 para contrastar una vez más los resultados teóricos.

En el problema hiperbólico, además de contrastar los resultados teóricos con gráficas

de soluciones y de errores, se han querido comparar las dos técnicas estudiadas y hemos

observado que, como era de esperar, el Método de Aguas Arriba funciona algo mejor que

el Método de los Flujos Centrados para el problema considerado.
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Posteriormente, se utilizan las herramientas que hemos estudiado para resolver en el

ordenador una ecuación de convección-difusión evolutiva. Aunque resolver esta ecuación

mediante el Método de los Elementos Finitos en el caso en el que no existe difusión

es muy complejo, con los métodos estudiados se obtienen resultados muy satisfactorios.

Además realizando estos experimentos mediante esquemas en tiempo de tipo Euler implı́ci-

to hemos observado un fenómeno curioso: la aparición difusión artificial ligada a la semi-

discretización en tiempo que, aparentemente, hemos sido capaces de solventar utilizando

un esquema en tiempo de mayor orden como Crank-Nicolson.

En definitiva, este trabajo ha supuesto un reto tanto a nivel académico como personal.

Comencé a adentrarme en este campo sin tener apenas conocimientos de los conceptos

más básicos que han sido necesarios en todo el desarrollo realizado. Viendo el resultado

con perspectiva, pienso que he aprendido muchı́simo en la elaboración del mismo y no

solo he conseguido alcanzar los objetivos que me habı́a planteado en un principio, sino

superarlos, llegando más lejos de lo que aspiraba cuando elegı́ esta temática.

Trabajos futuros

Como hemos comentado anteriomente, el objetivo propuesto en este trabajo era bastante

ambicioso cerrando el grado a la vez que nos abrimos las puertas a la investigación en

el campo del Análisis Numérico de EDP. Durante el desarrollo del mismo, han aparecido

algunas ideas en las que me gustarı́a trabajar en un futuro y que expondré brevemente a

continuación.

Por un lado, una de las grandes dificultades que me he encontrado es que existe poca

bibliografı́a no demasiado especializada orientada a desarrollar las técnicas vistas desde la

base tanto para problemas elı́pticos como hiperbólicos. Por eso, me gustarı́a ampliar este

trabajo de manera que pueda servir como unas notas completas (evitando la necesidad de

consultar otros recursos bibliográficos) para que un persona como yo, con pocos conoci-

mientos básicos en este campo, pueda tener una primera toma de contacto con los métodos

de Galerkin discontinuos.

Por otro lado, me han resultado bastante interesantes los experimentos numéricos rea-

lizados ası́ que también me gustarı́a seguir investigando en esta lı́nea. En particular, querrı́a

estudiar qué ocurre con los valores de σ cercanos a 0 para el problema elı́ptico planteado en

las simulaciones numéricas (ver sección 6.1). Por ejemplo, cambiando el tipo de malla que

hemos utilizado (no estructuradas, en las que los elementos de la misma no siguen ningún
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patrón, y conformes) a otro tipo de mallas (estructuradas o no conformes). Sin embargo,

dado a la potencia de cálculo que necesitan estas simulaciones, serı́a una buena idea apren-

der a programar los cálculos en paralelo y usar un ordenador potente para poder realizar

mejores experimentos numéricos.

También, realizando las simulaciones numéricas he conocido el potente software de

visualización de datos Paraview, el cual es muy útil para visualizar gráficamente las so-

luciones obtenidas con FreeFem++. Sin embargo, en FreeFem++ no está implementada

ninguna funcionalidad para exportar correctamente las soluciones discretas discontinuas

para su correcta visualización con Paraview. Mi tutor y yo hemos llegado a contactar

incluso con Frédéric Hecht para consultarle acerca de esta cuestión. Por tanto, serı́a muy

útil implementar nosotros mismos dicha funcionalidad tal y como nos sugirió el propio

Frédéric Hecht.

Por último, siguiendo la lı́nea natural para continuar estudiando que sugiere este tra-

bajo, me gustarı́a abordar la teorı́a sobre ecuaciones evolutivas y del tipo convección-

difusión-reacción como la planteada en las simulaciones numéricas. Asimismo, este serı́a

el paso previo para estudiar sistemas de ecuaciones acopladas como los de Navier-Stokes.

Además, serı́a interesante estudiar el fenómeno de difusión artificial que hemos observado

en las simulaciones (ver sección 6.3) al discretizar el término de la ecuación con derivada

en tiempo. En este sentido, también me ha llamado la atención cómo el tiempo se trata

de forma diferente al resto de variables en la bibliografı́a que he consultado y he pensado

que serı́a una buena idea estudiar el comportamiento de las soluciones si se trata como

una variable más igual que las espaciales aplicándole las mismas técnicas de discretización

mediante los métodos de Galerkin discontinuos que hemos desarrollado en este trabajo

(considerando los problemas definidos en el espacio-tiempo).
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APÉNDICE

A
Códigos empleados

En este apéndice mostraremos los códigos fuente empleados para realizar las simula-

ciones numéricas del capı́tulo 6.

A.1 Códigos FreeFem++
Primero, veremos los códigos en lenguaje FreeFem++ desarrollados para el capı́tulo 6.

A.1.1 Problema elı́ptico (steady diffusion DG.edp)

A continuación encontramos el código fuente del archivo steady diffusion DG.edp

empleado para resolver el problema planteado en la sección 6.1 con FreeFem++ para pos-

teriormente visualizar las soluciones exactas y aproximada con ayuda de FreeFem++-cs

y los errores obtenidos con Python.

1 // Problem (P):

2 // -\Delta u = f en \Omega,

3 // u = 0 sobre \partial\Omega

4 //

5 // We take:

6 // * \Omega= unit square,

7 // * Then u(x,y) = x(x-1)y(y-1) is an exact solution of

8 // problem (P) with f(x,y) = 2y(y-1) + 2x(x-1)

9

10 //
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11 // Global data

12 //

13 verbosity=1; // Do not let FreeFem++ show verbose info

14

15 // Exact solution

16 func uExac = -x*(x-1) * y*(y-1);
17 func f = 2*y*(y-1) + 2*x*(x-1);
18

19 // Errors

20 real errL2SIP, errL2SIPold, errSIP, errSIPold;
21 bool computeOrder=false; // Do not compute orders at first

iteration

22 bool saveErrors=true;
23 ofstream fErrorL2SIP("erroresL2SIP_P2dc.txt");
24 ofstream fErrorSIP("erroresSIP_P2dc.txt");
25

26 // Numerical approximation parameters

27 real Sigma = 10;

28

29 // For plotting

30 load "iovtk";

31 int [int] vtkOrder = [1];

32 string vtkBaseFile = "output_steady_diffusion";

33 real [int] viso
=[-0.062,-0.0584,-0.0548,-0.0512,-0.0476,-0.044,-0.0404,

-0.0368,-0.0332,-0.0296,-0.026,-0.0224,-0.0188,-0.0152,

-0.0116,-0.008,-0.0044,-0.0008,0.0028,0.0064,0.01];

34

35 // Macros

.............................................................

36 macro grad(u) [dx(u), dy(u) ] // EOM

37 ; // for emacs

38 macro dot(u,v) ( u[0]*v[0] + u[1]*v[1] ) // EOM

39 ; // for emacs

40 macro dotN(u) dot(u, [N.x, N.y]) // EOM

41 ; // for emacs

42 macro pos(u) (0.5*(abs(u)+u)) // Postivie part

43 ; // for emacs

44 macro neg(u) (0.5*(abs(u)-u)) // Negative part

45 ; // for emacs

46 macro intInteriorEdges(expr) ( intalledges(Th)( (expr) * (

nTonEdge-1)/nTonEdge) ) // EOM

47 ; // for emacs

48 macro intAllEdges(expr) ( intalledges(Th)( (expr) * 1/nTonEdge) )

// EOM
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49 ; // for emacs

50 //..............................................................

51

52 //

53 // Actual function for solving problem

54 //

55

56 func int solvePDE( int nx ) {

57

58 // Solve PDE in a mesh discretized by nx boundary intervals

59

60 // Mesh and finite element spaces

61 border b1(t=0,1){ x=t; y=0;};
62 border b2(t=0,1){ x=1; y=t;};
63 border b3(t=1,0){ x=t; y=1;};
64 border b4(t=1,0){ x=0; y=t;};
65 mesh Th = buildmesh(b1(nx) + b2(nx) + b3(nx) + b4(nx));
66

67 fespace Uh(Th, P2dc);
68 Uh u, ub; // Unknown and test function

69

70 // Plot exact solution...

71 Uh uEX;
72 uEX = uExac;
73 //plot(uEX, fill=1, wait=1, value=1, dim=3, ShowAxes = 0, viso=

viso,

74 // cmm="Exact solution");

75

76 // -------------------------------------------------------------

77 // Symmetric interior penalty approximation

78 // =============================================================

79 problem DiffusionSIP(u,ub)=
80 int2d(Th)( dot(grad(u), grad(ub)) ) - intAllEdges( mean(dotN(grad

(u))) * (-jump(ub)) // Diffusion term

81 + mean(dotN(grad(ub))) * (-jump(u)) ) // Symmetry term

82 + intAllEdges( Sigma / lenEdge * jump(u) * jump(ub) ) //

83 - int2d(Th)( f(x,y) * ub );

84 // -------------------------------------------------------------

85 // Solve problem with symmetric interior penalty

86 //-------------------------------------------------

87 DiffusionSIP;
88 //plot(u, fill=1, wait=1, value=1, dim=3, ShowAxes = 0, viso=viso

,

89 // cmm="Approximate solution SIP");

90 ub = u - uExac;
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91 real errL2SIP = sqrt(int2d(Th)(ub*ub));
92 cout << "errL2_SIP = " << errL2SIP << endl;
93 real errSIP = sqrt( int2d(Th)( dot(grad(ub), grad(ub)) ) +

intAllEdges(nx * int2d(Th)(jump(ub) * jump(ub)) ) );

94 cout << "errSIP = " << errSIP << endl;
95

96 if(saveErrors){
97 fErrorL2SIP << errL2SIP << endl;
98 fErrorSIP << errSIP << endl;
99 }

100

101 Uh uCF;
102 uCF = u; // Save for future save to VTK

103

104 if(computeOrder) {

105 real orderL2SIP = log(errL2SIPold/errL2SIP)/log(2.); // log_2(

e_h / e_(h/2) )

106 cout << "OrderL2_SIP = " << orderL2SIP << endl;
107 real orderSIP = log(errSIPold/errSIP)/log(2.);
108 cout << "Order_SIP = " << orderSIP << endl;
109 }

110 else computeOrder=true; // Compute orders from next iteration

111 errL2SIPold = errL2SIP;
112 errSIPold = errSIP;
113

114 // Save to vtk for high quality plotting

115 //--------------------------------------

116 //string vtkFileName = vtkBaseFile + "_n=" + nx + ".vtk";

117 //savevtk(vtkFileName, Th, uEX, uCF, u, dataname="u_Exact, u_CF,

u_UPW", order=vtkOrder);

118

119 }

120

121 // Main program

122 int maxExp=5;
123 for (int i=2; i<maxExp+1; i++) {

124 int n=2ˆi;
125 cout << "------------------------------------------------------"

<< endl;
126 cout << "Solving with_ n=" << n << endl;
127 cout << "------------------------------------------------------"

<< endl;
128 solvePDE(n);
129 }
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A.1.2 Problema hiperbólico (steady convect-react DG.edp)

Ahora, presentamos el código fuente del archivo steady convect-react DG.edp

empleado para resolver el problema planteado en la sección 6.2 con FreeFem++ para pos-

teriormente visualizar las soluciones exactas y aproximada con ayuda de FreeFem++-cs

y los errores obtenidos con Python.

1 // Problem (P):

2 // b \cdot \grad u + \mu \cdot u = f en \Omega,

3 // u = 0 sobre \partial\Omegaˆ- = \{ x \in \partial\Omega, b(x)

\cdot n(x) <0 \}

4 //

5 // We take:

6 // * \Omega= unit circle,

7 // * b(x1,x2) = [x2, -x1], then \Omegaˆ- = empty

8 // * mu = 2A, A=10, x0=0.3, y0=0.3 (e.g.)

9 // * Then u(x,y) = exp( -A*( (x-x0)ˆ2 + (y-y0)ˆ2 ) ) is an

exact solution of

10 // problem (P) with mu = 2*A and f(x,y) = -2*A(x*y0 - x0*y -

1)*u

11

12 //

13 // Global data

14 //

15 verbosity=1; // Do not let FreeFem++ show verbose info

16

17 // Exact solution

18 real A=10, x0=0.3, y0=0.3;
19 real mu=2*A;
20 func uExac = exp( -A*( (x-x0)ˆ2 + (y-y0)ˆ2 ) );

21 func f = -2*A*(x*y0 - x0*y - 1)*uExac(x,y);
22

23 // Errors

24 real errL2CF, errL2CFold, errCf, errCFold, errL2UPW, errL2UPWold,
errUPW, errUPWold;

25 bool computeOrder=false; // Do not compute orders at first

iteration

26 bool saveErrors=true;
27 ofstream fErrorL2CF("erroresL2CF.txt");
28 ofstream fErrorCF("erroresCF.txt");
29 ofstream fErrorL2UPW("erroresL2UPW.txt");
30 ofstream fErrorUPW("erroresUPW.txt");
31

32 // Numerical approximation parameters
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33 real eta = 1;

34 real normaLinfgradb = 1;

35

36 // For plotting

37 load "iovtk";

38 int [int] vtkOrder = [1];

39 string vtkBaseFile = "output_steady_convect_react";

40 real [int] viso
=[-0.1,0,0.5,0.1,0.5,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5,0.55,0.6,

0.65,0.7,0.75,0.8,0.9,1];

41

42 // Macros.......................................................

43 macro grad(u) [dx(u), dy(u) ] // EOM

44 ; // for emacs

45 macro dot(u,v) ( u[0]*v[0] + u[1]*v[1] ) // EOM

46 ; // for emacs

47 macro dotN(u) dot(u, [N.x, N.y]) // EOM

48 ; // for emacs

49 macro pos(u) (0.5*(abs(u)+u)) // Postivie part

50 ; // for emacs

51 macro neg(u) (0.5*(abs(u)-u)) // Negative part

52 ; // for emacs

53 macro intInteriorEdges(expr) ( intalledges(Th)( (expr) * (

nTonEdge-1)/nTonEdge) ) // EOM

54 ; // for emacs

55 //.............................................................

56

57

58 //

59 // Actual function for solving problem

60 //

61

62 func int solvePDE( int nx ) {

63

64 // Solve PDE in a mesh discretized by nx boundary intervals

65

66 // Mesh and finite element spaces

67 border Gamma(t=0, 2*pi) { x=cos(t); y=sin(t); };

68 mesh Th = buildmesh(Gamma(nx));
69

70 fespace Uh(Th, P1dc);
71 Uh u, ub; // Unknown and test function

72 Uh b1 = y, b2 = -x;
73 macro b() [b1, b2] // EOM

74 ; // emacs
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75

76 // Plot exact solution...

77 Uh uEX;
78 uEX = uExac;
79 plot(uEX, fill=1, wait=1, value=1, dim=3, ShowAxes = 0, viso=viso

,

80 cmm="Exact solution");

81

82 // -------------------------------------------------------------

83 // Centered fluxes approximation

84 // =============================================================

85 problem ConvectReactCF(u,ub)=
86 int2d(Th)( dot(b, grad(u)) * ub // Convection term

87 + mu * u*ub // Reaction term

88 )

89 // - int1d(Th,C)(neg(dotN(b))*u*ub) // unused because cc=0 on d

(Omega)ˆ-

90 - intInteriorEdges(dotN(b) * (-jump(u)) * mean(ub) )

91 - int2d(Th)( f(x,y)*ub );

92 // -------------------------------------------------------------

93

94 // -------------------------------------------------------------

95 // Upwind fluxes approximation

96 // =============================================================

97 problem ConvectReactUPW(u,ub)=
98 int2d(Th)( dot(b, grad(u)) * ub // Convection term

99 + mu * u*ub // Reaction term

100 )

101 // - int1d(Th,C)(neg(dotN(b))*u*ub) // unused because cc=0 on d

(Omega)ˆ-

102 - intInteriorEdges(dotN(b) * (-jump(u)) * mean(ub) )

103 + intInteriorEdges(eta/2 * abs(dotN(b)) * jump(u)*jump(ub) )

104 - int2d(Th)( f(x,y)*ub );

105 // -------------------------------------------------------------

106

107 // // Problem taken from FreeFem++ doc

108 // macro n()(N.x*b1+N.y*b2) //

109 // problem Adual(u,ub) = int2d(Th)((mu*u+(b1*dx(u)+b2*dy(u)))*ub

)

110 // + intalledges(Th)((1-nTonEdge)*ub*(0.5*abs(n)-n/2)*jump(u))

111 // // - int1d(Th,C)((n(u)<0)*abs(n(u))*cc*w) // unused because

cc=0 on d(Omega)ˆ-

112 // - int2d(Th)(f*ub);

113

114 // Solve problem with centered fluxes
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115 //-----------------------------------

116 ConvectReactCF;
117 plot(u, fill=1, wait=1, value=1, dim=3, ShowAxes = 0, viso=viso,
118 cmm="Approximate solution CF");

119 ub = u - uExac;
120 real errL2CF = sqrt(int2d(Th)(ub*ub));
121 cout << "errL2_CF = " << errL2CF << endl;
122 real errCF = sqrt(max(2*A,normaLinfgradb) * errL2CFˆ2 + 0.5 *

int1d(Th,Gamma)(abs(dotN(b)) * ubˆ2));
123 cout << "errCF = " << errCF << endl;
124

125 if(saveErrors){
126 fErrorL2CF << errL2CF << endl;
127 fErrorCF << errCF << endl;
128 }

129

130 Uh uCF;
131 uCF = u; // Save for future save to VTK

132

133 if(computeOrder) {

134 real orderL2CF = log(errL2CFold/errL2CF)/log(2.); // log_2( e_h /

e_(h/2) )

135 cout << "OrderL2_CF = " << orderL2CF << endl;
136 real orderCF = log(errCFold/errCF)/log(2.);
137 cout << "Order_CF = " << orderCF << endl;
138 }

139 errL2CFold = errL2CF;
140 errCFold = errCF;
141

142 // Solve problem with upwind fluxes

143 //-----------------------------------

144 ConvectReactUPW;
145 plot(u, fill=1, wait=1, value=1, dim=3, ShowAxes = 0, viso=viso,
146 cmm="Approximate solution UPW", ps="PruebaP1dc.png");
147 ub = u - uExac;
148 real errL2UPW = sqrt(int2d(Th)(ub*ub));
149 cout << "errL2_UPW = " << errL2UPW << endl;
150 real errUPW = sqrt(max(2*A,normaLinfgradb) * int2d(Th)(ub*ub) +

0.5 * int1d(Th,Gamma)(abs(dotN(b)) * ubˆ2) + eta/2 *
intInteriorEdges(abs(dotN(b))*(-jump(ub))ˆ2));

151 cout << "errUPW = " << errUPW << endl;
152

153 if(saveErrors){
154 fErrorL2UPW << errL2UPW << endl;
155 fErrorUPW << errUPW << endl;
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156 }

157

158 if(computeOrder) {

159 real orderL2UPW = log(errL2UPWold/errL2UPW)/log(2.); // log_2(

e_h / e_(h/2) )

160 cout << "OrderL2_UPW = " << orderL2UPW << endl;
161 real orderUPW = log(errUPWold/errUPW)/log(2.);
162 cout << "Order_UPW = " << orderUPW << endl;
163 }

164 else computeOrder = true; // Compute orders from next iteration

165 errL2UPWold = errL2UPW;
166 errUPWold = errUPW;
167

168 // Save to vtk for high quality plotting

169 //--------------------------------------

170 //string vtkFileName = vtkBaseFile + "_n=" + nx + ".vtk";

171 //savevtk(vtkFileName, Th, uEX, uCF, u, dataname="u_Exact, u_CF,

u_UPW", order=vtkOrder);

172

173 }

174

175 // Main program

176 int maxExp=9;
177 for (int i=4; i<maxExp+1; i++) {

178 int n=2ˆi;
179 cout << "------------------------------------------------------"

<< endl;
180 cout << "Solving with_ n=" << n << endl;
181 cout << "------------------------------------------------------"

<< endl;
182 solvePDE(n);
183 }

A.1.3 Problema de convección-difusión evolutivo (transient convect-
diffus DG.edp)

Mostramos el código fuente del archivo transient convect-diffus DG.edp em-

pleado para resolver el problema planteado en la sección 6.3 con FreeFem++ para poste-

riormente visualizar las soluciones exactas y aproximada con ayuda de Paraview.

1 // Problem (P):

2 // u_t - \mu \Delta u + b \cdot \grad u = 0 en \Omega,

3 // u = 0 sobre \partial\Omega x (0,t_f)
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4 // u(\cdot,0)=u0 sobre \Omega

5 //

6 // We take:

7 // * \Omega= unit circle,

8 // * b(x1,x2) = [x2, -x1]

9 // * A=10, x0=0.3, y0=0.3 (e.g.)

10 // * Initial condition u0 = exp( -A*( (x-x0)ˆ2 + (y-y0)ˆ2 ) )

11 verbosity=0;
12 load "iovtk";

13 real [int] viso=[-0.0005, 0.039525, 0.07955, 0.119575, 0.1596,

0.199625, 0.23965, 0.279675, 0.3197, 0.359725, 0.39975,

0.439775, 0.4798, 0.519825, 0.55985, 0.599875, 0.6399,

0.679925, 0.71995, 0.759975, 0.8];

14

15 //,------------------------------------------------------------

16 //| Mesh and finite elements

17 //‘------------------------------------------------------------

18 border Gamma(t=0, 2*pi) { x=cos(t); y=sin(t); };

19 int nx = 100;

20 mesh Th = buildmesh(Gamma(nx));
21

22 fespace Uh(Th, P1dc);
23 Uh u, ub; // Unknown and test function

24 Uh u0;
25 Uh b1 = y, b2 = -x;
26 macro b() [b1, b2] // EOM

27 ;

28

29 //,------------------------------------------------------------

30 //| Time parameters

31 //‘------------------------------------------------------------

32 real t = 0;

33 int niter = 201;

34 real dt = 1.e-1;
35

36

37 //,------------------------------------------------------------

38 //| Problem data

39 //‘------------------------------------------------------------

40

41 real diffusionCoeff = .000;

42 real penaSIP = 4; // SIP DG interior penalty parameter

43 real eta = 1; // UPW parameter

44

45 real A=10, x0=0.3, y0=0.3;
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46 real mu=2*A;
47 func initialUGaussian = exp( -A*( (x-x0)ˆ2 + (y-y0)ˆ2 ) );

48 func initialURiemann = x<0;
49 u0 = initialUGaussian;
50

51 real integralU0=int2d(Th)(u0);
52 cout <<"La integral del dato inicial es "<< integralU0 << endl;
53

54

55 //,------------------------------------------------------------

56 //| Variational problems

57 //‘------------------------------------------------------------

58

59 // Macros.....................................................>

60 macro grad(u) [ dx(u), dy(u) ] // End of Macro

61 ; // for emacs :)

62 macro div(u,v) ( dx(u) + dy(v) ) // End of Macro

63 ; // for emacs :)

64 macro dn(u) ( N.x*dx(u) + N.y*dy(u) ) // Normal derivative

65 ; // for emacs :)

66 macro dotN(v) ( N.x*v[0] + N.y*v[1]) // (v1,v2) * (Normal Vector)

67 ; // for emacs

68 macro intInteriorEdges(Th, expr) ( intalledges(Th)( real(nTonEdge
-1)/nTonEdge * (expr) ) ) // EOM

69 ; // for emacs

70 macro intAllEdges(Th, expr) ( intalledges(Th)( (expr) * 1/

nTonEdge) ) // EOM

71 ; // for emacs

72

73 // Diffusion term using SIP DG

74 NewMacro aSIP(coeff, u, ub)
75 (

76 int2d(Th)( coeff * grad(u)’*grad(ub) ) // Diffusion

77 - intAllEdges(Th, (coeff) * (

78 mean(dn(u))*(-jump(ub)) +

79 (-jump(u))*mean(dn(ub))

80 ) )

81 + intAllEdges(Th, (coeff) * (

82 penaSIP/lenEdge * jump(u)*jump(ub)

83 ) )

84 ) EndMacro;

85

86 // Upwind convection

87 NewMacro aUPW(b, u, ub)

88 (
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89 int2d(Th)( b’*grad(u) * ub )

90 + intInteriorEdges(Th,
91 (

92 - dotN(b) * (-jump(u)) * mean(ub)
93 + eta/2 *abs(dotN(b)) * jump(u)*jump(ub)
94 ) )

95 ) EndMacro;
96 ;

97 // ...........................................................>

98

99 problem ConvectDiffImplicitEulerDG(u,ub) =

100 int2d(Th) (u*ub/dt)
101 + aUPW(b, u, ub)
102 + aSIP(diffusionCoeff, u, ub)
103 - int2d(Th)(u0*ub/dt);
104

105 real theta; // if theta=0.5: Crank-Nicholson

106 problem ConvectDiffThetaSchemeDG(u,ub) =

107 int2d(Th) (u*ub/dt)
108 + aUPW( theta*b, u, ub )

109 + aUPW( (1-theta)*b, u0, ub )

110 + aSIP( theta*diffusionCoeff, u, ub )

111 + aSIP( (1-theta)*diffusionCoeff, u0, ub )

112 - int2d(Th)(u0*ub/dt);
113

114 //,-------------------------------------------------------------

115 //| Time loop

116 //‘-------------------------------------------------------------

117

118 for (int k=1; k<=niter; k++){
119 t=t+dt;
120 cout << "iter = " << k << "\t (t = " << t << ")" << endl;
121

122 theta = 0.5; // Crank-Nicholson

123 ConvectDiffThetaSchemeDG;
124 //ConvectDiffImplicitEulerDG;

125

126 cout << " max(u) = " << u[].max << " min(u) = " << u[].min <<

endl;
127 cout << " int_Th(u) = " << int2d(Th)(u) << endl;
128

129 u0 = u; // Prepare next iteration

130

131 plot(u, value=1, fill=1, viso=viso,
132 dim=3);
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133

134 string vtkFile="Archivos_vtk/Crank_Nicholson_implicito/Conveccion
/conv_diff_0_CN" + k + ".vtk";

135 int[int] vtkOrder=[1];
136 savevtk(vtkFile, Th, u, dataname="u", order=vtkOrder);
137

138 }

A.2 Código Python
Por último, veremos el código empleado para obtener las gráficas de errores que aparecen

en las secciones 6.1 y 6.2.

A.2.1 Triángulos (slope marker.py)

El siguiente código fuente del archivo slope marker.py dibuja los triángulos que apa-

recen en las gráficas de errores obtenidos al refinar la malla en escala logarı́tmica.

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3

4 __all__ = [’slope_marker’]

5

6 def slope_marker(origin, slope, invert=False, size_frac=0.1,
pad_frac=0.2,

7 text_kwargs=None, poly_kwargs=None, ax=None):
8 """Plot triangular slope marker labeled with slope.

9 Parameters

10 ----------

11 origin : 2-tuple

12 (x, y) coordinates for the slope.

13 slope : float or 2-tuple

14 Slope of marker. If float, a single slope label is printed; if

tuple,

15 you can specify the (rise, run) of the slope and 2 labels are

printed.

16 invert : bool

17 If True, hypotenuse is on the left (i.e. \| or /|).

18 If False, hypotenuse is on the right (i.e. |/ or |\).

19 size_frac : float

20 Fraction of the xaxis length used to determine the size of the

slope
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21 marker. Should be less than 1.

22 pad_frac : float

23 Fraction of the slope marker size used to pad text labels.

24 fontsize : float

25 Font size of slope labels.

26 text_kwargs : dict

27 Keyword arguments passed to ‘matplotlib.text.Text‘.

28 poly_kwargs : dict

29 Keyword arguments passed to ‘matplotlib.patches.Polygon‘.

30 """

31 ax = ax if ax is not None else plt.gca()
32 text_kwargs = {} if text_kwargs is None else text_kwargs
33 poly_kwargs = {} if poly_kwargs is None else poly_kwargs
34

35 if np.iterable(slope):
36 rise, run = slope
37 slope = float(rise) / run
38 else:
39 rise = run = None
40

41 x0, y0 = origin
42 xlim = ax.get_xlim()
43 dx_linear = size_frac * (xlim[1] - xlim[0])
44 dx_decades = size_frac * (np.log10(xlim[1]) - np.log10(xlim[0]))
45

46 if invert:
47 dx_linear = -dx_linear
48 dx_decades = -dx_decades
49

50 if ax.get_xscale() == ’log’:

51 log_size = dx_decades
52 dx = log_displace(x0, log_size) - x0
53 x_run = _text_position(x0, log_size/2., scale=’log’)
54 x_rise = _text_position(x0+dx, dx_decades*pad_frac, scale=’log’)
55 else:
56 dx = dx_linear
57 x_run = _text_position(x0, dx/2.)
58 x_rise = _text_position(x0+dx, pad_frac * dx)
59

60 if ax.get_yscale() == ’log’:

61 log_size = dx_decades * slope
62 dy = log_displace(y0, log_size) - y0
63 y_run = _text_position(y0, -dx_decades*slope*pad_frac, scale=’log

’)

64 y_rise = _text_position(y0, log_size/2., scale=’log’)
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65 else:
66 dy = dx_linear * slope
67 y_run = _text_position(y0, -(pad_frac * dy))
68 y_rise = _text_position(y0, dy/2.)
69

70 x_pad = pad_frac * dx
71 y_pad = pad_frac * dy
72

73 va = ’top’ if y_pad > 0 else ’bottom’

74 ha = ’left’ if x_pad > 0 else ’right’

75 if rise is not None:
76 ax.text(x_run, y_run, str(run), va=va, ha=’center’, **text_kwargs

)

77 ax.text(x_rise, y_rise, str(rise), ha=ha, va=’center’, **
text_kwargs)

78 else:
79 ax.text(x_rise, y_rise, str(slope), ha=ha, va=’center’, **

text_kwargs)
80

81 ax.add_patch(_slope_triangle(origin, dx, dy, **poly_kwargs))
82

83 def log_displace(x0, dx_log):
84 """Return point displaced by a logarithmic value.

85 For example, if you want to move 1 decade away from ‘x0‘, set ‘

dx_log‘ = 1,

86 such that for ‘x0‘ = 10, we have ‘log_displace(10, 1)‘ = 100

87 Parameters

88 ----------

89 x0 : float

90 reference point

91 dx_log : float

92 displacement in decades.

93 """

94 return 10**(np.log10(x0) + dx_log)
95

96 def _text_position(x0, dx, scale=’linear’):
97 if scale == ’linear’:

98 return x0 + dx
99 elif scale == ’log’:

100 return log_displace(x0, dx)
101 else:
102 raise ValueError(’Unknown value for ‘scale‘: %s’ % scale)
103

104 def _slope_triangle(origin, dx, dy, fc=’0.8’, **poly_kwargs):
105 """Return Polygon representing slope.
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106 /|

107 / | dy

108 /__|

109 dx

110 """

111 if ’ec’ not in poly_kwargs and ’edgecolor’ not in poly_kwargs:
112 poly_kwargs[’edgecolor’] = ’none’

113 if ’fc’ not in poly_kwargs and ’facecolor’ not in poly_kwargs:
114 poly_kwargs[’facecolor’] = ’0.8’

115 verts = [np.asarray(origin)]
116 verts.append(verts[0] + (dx, 0))

117 verts.append(verts[0] + (dx, dy))
118 return plt.Polygon(verts, **poly_kwargs)

A.2.2 Gráficas de errores al refinar la malla (plot orders.py)

Este código fuente del archivo plot orders.py usa el código del archivo anterior

(slope marker.py) para dibujar las gráficas de los errores obtenidos a medida que

refinamos la malla en escala logarı́tmica.

1 #!/usr/bin/python3

2

3 from numpy import *
4 from matplotlib.pylab import *
5 from slope_marker import slope_marker
6

7 rcParams["figure.figsize"] = [8,7]

8 rcParams["figure.dpi"] = 200

9

10 def plot_order_line(ax, h_list):
11 n=len(h_list)
12 x=np.array([h_list[n-1], h_list[0]])
13 y=x
14 ax.plot(x,y,’-’,color=’gray’,lw=4, alpha=0.6)
15 y=x**2
16 ax.plot(x,y,’-’,color=’gray’,lw=5, alpha=0.6)
17 legends = [’Order1’, ’Order 2’]

18 return legends
19

20 def plot_triangle(ax, h_list, y_position, slope=1):
21 n=len(h_list)
22 x=np.array([h_list[n-1], h_list[0]])
23 y0=y_position
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24 y1=y0+slope*(x[1]-x[0])
25 y=[y0, y1]
26 print ("x, y=",x, y)
27 vertices = [ [x[0], y[0]], [x[1],y[0]], [x[1],y[1]] ]

28 from matplotlib.patches import Polygon
29 triang = Polygon(vertices)
30 ax.add_patch( triang )

31

32 error_files = ["erroresL2CF","erroresCF","erroresL2UPW","

erroresUPW"]

33 error_names = ["uCF, norm L2", "uCF, norm CF", "uUPW, norm L2", "

uUPW, norm UPW"]

34

35 line_styles=["-","-",":",":"]
36 line_markers=["*","o","ˆ","s"]
37

38 errors={k:None for k in error_files}
39

40 for e in error_files:
41 filename = e + ".txt"

42 with open(filename, ’r’) as f:
43 errors[e] = array([float(x) for x in f.readlines()])
44

45 n = len(list(errors.values())[0])
46 h0 = pi/8
47 x = array([ h0/(2**n) for n in range(n) ])

48

49 fig = figure()
50 ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)

51 ax.set_xscale(’log’)
52 ax.set_yscale(’log’)
53

54 for e,l,s,m in zip(error_files,error_names,line_styles,
line_markers):

55 y = errors[e]
56 ax.plot(x,y,linestyle=s,linewidth=4,label=l,marker=m,markersize

=8)

57 print(e, "x=", x, "y=", y)
58

59 xlabel("Mesh size")

60 ylabel("Error")
61 legend()
62

63 # Draw (triangle) slope marker

64 # plot_triangle(ax, x, min(y), slope=5)
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65 marker_size = 0.2

66 alfax = 0.55

67 xmin, xmax = min(x), max(x)
68 x_marker = alfax*xmin + (1-alfax)*xmax
69

70 print(errors.keys())
71 print(errors.values())
72 ymin = min([min(errors[k]) for k in errors.keys()])
73 ymax = max([max(errors[k]) for k in errors.keys()])
74 # ymin, ymax = min(min(errors.values())), max(max(errors.values()

))

75 print(ymin, ymax)
76

77 alfay = 0.998

78 y_marker = alfay*ymin+(1-alfay)*ymax
79 print(y_marker)
80 slope_marker((x_marker, y_marker), slope=(1, 1), size_frac=

marker_size, pad_frac=0.07)
81

82 alfay = 0.9999

83 y_marker = alfay*ymin+(1-alfay)*ymax
84 print(y_marker)
85 slope_marker((x_marker, y_marker), slope=(2, 1), size_frac=

marker_size, pad_frac=0.07)
86

87 # plot_order_line(ax, x)

88 fig.savefig(’../../../../../Graficas/Conveccion_Reaccion/
errores_conveccion_reaccion_P1dc.png’)

89

90 show()

A.2.3 Gráficas de errores al variar σ (plot sigma.py)

Modificamos el código anterior (plot orders.py) para obtener un nuevo programa

(plot sigma.py) que nos proporciona las gráficas de errores al variar el parámetro de

penalización σ que aparecen en la sección 6.1 con el eje de ordenadas en escala logarı́tmica.

1 #!/usr/bin/python3

2

3 from numpy import *
4 from matplotlib.pylab import *
5 from slope_marker import slope_marker
6
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7 rcParams["figure.figsize"] = [8,7]

8 rcParams["figure.dpi"] = 200

9

10 def plot_order_line(ax, h_list):
11 n=len(h_list)
12 x=np.array([h_list[n-1], h_list[0]])
13 y=x
14 ax.plot(x,y,’-’,color=’gray’,lw=4, alpha=0.6)
15 y=x**2
16 ax.plot(x,y,’-’,color=’gray’,lw=5, alpha=0.6)
17 legends = [’Order1’, ’Order 2’]

18 return legends
19

20 def plot_triangle(ax, h_list, y_position, slope=1):
21 n=len(h_list)
22 x=np.array([h_list[n-1], h_list[0]])
23 y0=y_position
24 y1=y0+slope*(x[1]-x[0])
25 y=[y0, y1]
26 print ("x, y=",x, y)
27 vertices = [ [x[0], y[0]], [x[1],y[0]], [x[1],y[1]] ]

28 from matplotlib.patches import Polygon
29 triang = Polygon(vertices)
30 ax.add_patch( triang )

31

32 error_files = ["erroresL2SIP_sigma","erroresSIP_sigma"]

33 error_names = ["L2 norm", "SIP norm"]

34

35 line_styles=["-","-"]
36 line_markers=["ˆ","s"]
37

38 errors={k:None for k in error_files}
39

40 for e in error_files:
41 filename = e + ".txt"

42 with open(filename, ’r’) as f:
43 errors[e] = array([float(x) for x in f.readlines()])
44

45 n = len(list(errors.values())[0])
46 h0 = 1

47 x = array([0.01, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ])

48

49 fig = figure()
50 ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)

51 ax.set_yscale(’log’)
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52

53 for e,l,s,m in zip(error_files,error_names,line_styles,
line_markers):

54 y = errors[e]
55 ax.plot(x,y,linestyle=s,linewidth=4,label=l,marker=m,markersize

=8)

56 print(e, "x=", x, "y=", y)
57

58 xlabel("Sigma")
59 ylabel("Error")
60 legend()
61

62 print(errors.keys())
63 print(errors.values())
64 ymin = min([min(errors[k]) for k in errors.keys()])
65 ymax = max([max(errors[k]) for k in errors.keys()])
66 # ymin, ymax = min(min(errors.values())), max(max(errors.values()

))

67 print(ymin, ymax)
68

69 # plot_order_line(ax, x)

70 fig.savefig(’../../../../../Graficas/Difusion/
errores_difusion_sigma.png’)

71

72 show()
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