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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
Se ha realizado una estancia investigadora de 3,5 meses en el Centro Internacional de Métodos Computacionales en 
Ingeniería (CIMEC), Argentina, enmarcada dentro del trabajo de doctorado que la beneficiaria empezó en enero de 2005 
y cuyo objetivo es simular numéricamente problemas de mezclas mediante el Particle Finite Element Method (PFEM), un 
método desarrollado conjuntamente por el CIMEC y el CIMNE-UPC, basado en la resolución de las ecuaciones de 
Navier-Stokes en formulación Lagrangiana. 
 
El programa de simulación está formado por dos partes: el mallador y el módulo de cálculo. El mallador ha sido 
implementado y desarrollado por Dr. Nestor Calvo, investigador del CIMEC. El desarrollo del módulo de cálculo 
corresponde al trabajo de tesis de la beneficiaria. La correcta interacción entre ambas partes es fundamental para 
obtener resultados válidos.  
 
En esta memoria se explican los principales aspectos del mallador que fueron modificados (criterios de refinamiento 
geométrico) y los cambios introducidos en el módulo de cálculo (librería PETSc, algoritmo predictor-corrector) durante la 
estancia en el CIMEC. Por último, se muestran los resultados obtenidos en un problema de dos fluidos inmiscibles con 
tranferencia de calor. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
This paper explains the goals achieved during the 3,5 months research visit at Centro Internacional de Métodos 
Computacionales en Ingeniería (CIMEC), Argentina. The visit belongs to the PhD work of the beneficiary, that started in 
January 2005 with the objetive of simulating numerically mixing flow problems with the Particle Finite Element Method 
(PFEM). This method has been developed jointly by CIMEC and CIMNE-UPC, and is based on the Lagrangian 
description of the Navier-Stokes equations. 
 
The simulation program consists of two parts: the mesher and the computation module. The mesher has been 
implemented by Dr. Nestor Calvo, senior researcher at CIMEC. The development of the computation module corresponds 
to the thesis work of the beneficiary. The correct interaction between both parts is essential for the results.  
 
The main topics treated during the research visit and explained in more detail in the paper are:  
1. the modifications implemented in the code to ensure that the geometrical refinement conserves the interface 
(properties jump and interface position), and 
2. the modifications in the computation module: improvement in the use of the free-available linear solver library PETSc, 
and implementation of a predictor-corrector algorithm for solving the fluid equations.   
 
Some results of a two immiscible fluids problem including heat transfer are shown at the end of the paper.  
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Se ha realizado una estancia investigadora de 3,5 meses en el Centro Internacional de Métodos 
Computacionales en Ingeniería (CIMEC), Argentina, enmarcada dentro del trabajo de doctorado que 
la solicitante empezó en enero de 2005 y cuyo proyecto de tesis se defendió en septiembre de 2006.  
 
 El objetivo de la tesis es simular numéricamente problemas de mezclas (miscibles, inmiscibles y 
reactivas) mediante el Particle Finite Element Method (PFEM) [DelPin2003, Idelsohn2004,Oñate2004, 
Aubry2006, Zienkiewicz/Taylor2000], un método desarrollado conjuntamente por el CIMEC y el 
CIMNE-UPC, basado en la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes en formulación 
Lagrangiana. 
 
El programa de simulación está formado por dos partes: el mallador y el módulo de cálculo. El 
mallador ha sido implementado y desarrollado por Dr. Nestor Calvo, investigador del CIMEC. El 
desarrollo del módulo de cálculo corresponde al trabajo de tesis de la beneficiaria. La correcta 
interacción entre ambas partes es fundamental para obtener resultados válidos.  
 
En esta memoria se explican los principales aspectos del mallador que fueron modificados y los 
cambios introducidos en el módulo de cálculo durante la estancia en el CIMEC. 
 
 
Un método lagrangiano se caracteriza por que el sistema de referencia en el cual se expresan las 
ecuaciones de gobierno se mueve junto con el medio continuo que describen. Desde el punto de vista 
de la simulación de fluidos, esto significa que los nodos de la malla computacional se mueven según 
el campo de velocidades/desplazamientos calculado. Por lo tanto, todo método lagrangiano depende 
fuertemente del mallador ya que, debido a la rápida deformación de los elementos en la mayoría de 
los flujos simulados, es necesario reconstruir la malla en cada paso de tiempo.  
 
Las dos técnicas de mallado más extendidas son: avance frontal y triangulación de Delaunay. El 
algoritmo de la segunda es el más apropiado para el PFEM.  
Una triangulación de Delaunay se define como aquella, entre todas las posibles triangulaciones de un 
conjunto de nodos, en la que las circunsferas de los elementos no contienen ningún nodo en su 
interior. En 2D tiene además la propiedad de que es la única, entre todas las posibles triangulaciones, 
que maximiza el ángulo mínimo formado por las aristas entre elementos. Para una descripción teórica 
detallada del método de triangulación, referirse a [Calvo2005] y [Georges/Borouchaki1998].  

 
 
El proceso de mallado en el PFEM consta de las siguientes fases: 1. generar una nube de puntos, 2. 
generar la triangulación, 3. determinar la frontera del dominio mediante la técnica de alpha-shape. 
Alpha-shape consiste en eliminar de la triangulación todo elemento cuya esfera circunscrita tenga un 
radio mayor que un cierto tamaño. 
 
Un punto clave es el del refinamiento. El refinamiento permite añadir y eliminar nodos de la malla para 
conservar la calidad de la solución con el menor número de nodos posible (y mejorar así la 
eficiencia). Típicamente los métodos eulerianos basan el criterio de refinamiento en el gradiente de la 
solución: en las zonas del dominio donde la solución varía fuertemente se añaden nodos, mientras 

Figura 1: Esferas vacías y triangulación Delaunay [Calvo2005] 



           

 
 

que, si la solución es plana, se eliminan. En los métodos lagrangianos esto se transfiere a la 
deformación de los elementos: nodos que se acercan o alejan demasiado. Que dos nodos se 
acerquen demasiado entre sí obliga a disminuir el paso de tiempo para mantener la condición de que 
el jacobiano del tensor gradiente de deformaciones sea positivo en cada elemento. El paso de tiempo 
puede llegar a reducirse hasta tamaños inviables. Por otro lado, cuando los nodos que conforman un 
elemento se separan demasiado, la técnica de alpha-shape elimina este elemento, y genera un 
agujero (artificial) en el interior del dominio. Es esencial establecer correctamente los criterios del 
refinamiento geométrico.  
Durante la estancia se trabajó estrechamente con N. Calvo en estos criterios. Se implementó un 
algoritmo de separación de nodos muy próximos basado en una redistribución laplaciana local (que 
afecta sólo a las parcelas de los nodos implicados). En el caso de los nodos muy distantes, no queda 
otra opción que insertar uno o más nodos en el elemento grande. Se probaron varios algoritmos de 
inserción de nodos, siempre teniendo como objetivo la conservación del volumen de cada uno de los 
fluidos de la simulación. El algoritmo más directo (luego se vió que además es el más adecuado) es 
insertar un nodo en el centro de la circunsfera. El problema aquí es decidir de qué material será este 
nodo si el elemento está formado por nodos de diferentes materiales. El objetivo es conservar el salto 
de materiales (no introducir difusión numérica) y el volumen de cada material, es decir, conservar la 
interfase. Se implementó el criterio de que el nodo insertado sea del material más frecuente de los 
que forman el elemento, pero este criterio modifica la posición de la interfase en los elementos 
formados por varios materiales. Se probó a insertar tres nodos en lugar de uno, y que cada nuevo 
nodo fuera del mismo material que su nodo antiguo más próximo. Este criterio llevó a configuraciones 
de puntos en las que era muy forzado generar una triangulación Delaunay. Después de bastantes 
pruebas, se decidió cambiar uno de los pilares en los que se había fundamentado el PFEM hasta 
entonces: la información necesaria para el cálculo se almacena exclusivamente en los nodos. Nos 
dimos cuenta de que era imprescindible identificar ciertos nodos como de interfase y asignar un 
material a cada elemento. De esta manera (que es la habitual en los métodos eulerianos) es posible 
insertar un solo nodo en el centro de la circunsfera, asignarle el material del elemento y mantener 
exactamente la posición de la interfase.  
 
 
Otro de los puntos en los que se centró mi trabajo durante la estancia fue en mejorar el módulo de 
cálculo. En el centro de destino han desarrollado un programa de cálculo por elementos finitos 
caracterizado por utilizar la librería de solvers PETSc (Portable, Extensible Toolkit for Scientific 
computation) para resolver los sistemas lineales de ecuaciones que resultan de la discretización y por 
correr en paralelo en un cluster beowulf.   
 
Tuve oportunidad de preguntar e intercambiar opiniones con varios expertos en PETSc, lo que me 
permitió utilizar esta librería de forma más eficiente e implementar un algoritmo de resolución de las 
ecuaciones de Navier-Stokes que hace un uso intensivo de la librería: el método predictor-corrector. 
En las ecuaciones de conservación del momento, las incógnitas velocidad y presión están acopladas 
[Quarteroni/Valli1997], lo que obliga a resolverlas conjuntamente en un sistema de ecuaciones 
lineales de gran tamaño y mal condicionado. Chorin [Chorin1967] fue el primero en proponer a finales 
de los años 60 una separación de los operadores diferenciales que aparecen en las ecuaciones que 
permite resolver de forma separada la velocidad y la presión. Autores posteriores han mejorado esta 
técnica hasta llegar al predictor-corrector, que consiste en iterar entre ecuaciones desacopladas de 
velocidad y presión hasta converger, y cuya solución equivale a la del sistema monolítico original. 
 
También tuve acceso a calcular en el cluster y aprender su configuración, aunque mi programa 
todavía no está diseñado para correr en paralelo.  
 
Todas estas mejoras en el programa fueron aplicadas a la simulación de dos fluidos inmiscibles con 
transferencia de calor [Drew/Passman1998, Reddy/Gartling1994] en la cual, en un recipiente que 
contiene fluido de densidad 1000 kg/m3, viscosidad 0.001 Pa s y temperatura 20C, se vierte otro 
fluido de inferior densidad (800 kg/m3), igual viscosidad y mayor temperatura (50C). Los resultados 
bi- y tridimensionales obtenidos pueden verse en las figuras 2 y 3. Estos resultados fueron 
presentados en el congreso de jóvenes investigadores 2nd GACM Colloquium celebrado en Munich 
(Alemania) en octubre de 2007.  
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Figura 2: Resultados bidimensionales. 



           

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Resultados tridimensionales. Materiales en t=0.6, 0.75, 0.95 y 1.25 s. 



           

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Resultados tridimensionales. Campo de temperatura en t=0.6, 0.75, 0.95 y 1.25 s. 


