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RESUMEN

Los métodos computacionales son fundamentales en los procesos de desarrollo y diseño en la ingenieŕıa

moderna. Los procesos multiescala y multif́ısica son un desaf́ıo para los métodos computacionales de

última generación. Por ejemplo, la simulación de flujos extremadamente complejos requiere una cantidad

significativa de recursos computacionales, aśı como sofisticados modelos y métodos numéricos para entre-

gar resultados confiables. En las últimas décadas, se han realizado esfuerzos considerables para desarrollar

técnicas computacionales que superen las dificultades encontradas por aproximaciones discretas clásicas

(por ejemplo, diferencias finitas, volúmenes finitos y elementos finitos) en problemas de flujo acoplado.

En esta charla, describimos una nueva clase de métodos adaptativos de elementos finitos estabilizados

basados en minimización residual. Combinamos la idea de minimización residual con la estabilidad inf-sup

ofrecida por una gran clase de métodos Discontinuous Galerkin (DG) [2]. Más precisamente, la solución

discreta que buscamos es el minimizador en un espacio de prueba continuo (e.g., Elementos finitos con-

vencionales) del residual medido en una norma dual con respecto a las funciones de prueba DG. Dicha

restricción otorga varias propiedades deseables a la solución discreta. Se obtiene una solución discreta-

mente estable y además un estimador de error robusto para realizar adaptabilidad sobre la marcha a

través de minimización de la enerǵıa [3] o minimización de tipo goal-oriented [1]. Utilizaremos varios

problemas modelo en 2D y 3D para validar nuestros resultados teóricos.
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