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RESUMEN 

El método de diferencias finitas (FD) es un método computacionalmente muy eficiente. Sin embargo 

las formulaciones centradas son incapaces de resolver problemas en los que aparezcan ondas de 

choque sin la adición explícita de disipación artificial. Existen métodos de diferencias finitas basados 

en formulaciones WENO [1,2] capaces de resolver problemas con ondas de choque pero que 

requieren un elevado tiempo de cálculo, sobre todo en 2 y 3 dimensiones. 

En este trabajo se presenta un método híbrido que emplea diferencias finitas de muy alta resolución 

espectral [3] para resolver las zonas donde el flujo es regular y no presenta ondas de choque. En el 

resto del dominio, se utilizará un esquema WENO [1] o CRWENO [2]. El criterio de empleo de uno 

u otro método se basa en la filosofía a posteriori del método MOOD (Multidimensional Optimal 

Order Detection) [4].  Se demuestra mediante ejemplos numéricos que el empleo del método híbrido 

propuesto consigue resultados muy precisos con una reducción notable de los tiempos de cálculo. 
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