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5.2. Cálculo del parámetro de estabilización transitorio . . . . . . . 41
5.3. Crank Nicolson con Last-Squares . . . . . . . . . . . . . . . . 41

i
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Este trabajo se centra en el análisis de problemas de calidad del aire
cerca de grandes emisores puntuales. Un contaminante del aire es aquella
componente que está presente en la atmósfera, a niveles perjudiciales para la
vida de los seres humanos, plantas y animales [1]. Es un tema, hoy en d́ıa,
de elevado interés cient́ıfico, por su relación con el medio ambiente y la salud
humana.
Existen normativas que fijan los valores máximos de concentración y que no
siempre son respetadas. Eso es el caso de La Oroya (Perú) , que según la
Blacksmith Institute (ONG norteamericana que trabaja el tema de la salud
infantil) es uno de los diez lugares más contaminado de la tierra. Derivado de
su mineŕıa, La Oroya sufre una fuerte polución de aire y suelos por plomo.
El problema del la contaminación no sólo es importante en las zonas cercanas

Figura 1.1: La Oroya (Perú) y mapa de norte-oeste de Sur America
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

a las emisoras si no también a kilómetros de distancia, donde llega debido al
transporte del viento. Para que cada páıs pueda monitorizar la contaminación
se necesitan herramientas para planificar el crecimiento industrial.

1.2. Objetivos

El objetivo de la modelización numérica de ecuaciones de convección-
difusión-reacción transitorias es producir simulaciones numéricas que ayuden
a predecir y analizar los procesos f́ısicos de ensayo.
En el caso de las emisiones de contaminante, el objetivo, es la simulación
del fenómeno real aśı como la definición y la valoración de alternativas de
actuación.
Para la resolución de estos problemas también son necesarias las siguientes
tareas:

generación del campo de viento a través de la interpolación de los datos
metereológicos

generación de las mallas no estructuradas de elementos finitos que res-
peten la topograf́ıa irregular del terreno y permitan captar su influencia

acoplamiento del modélo de sobreelevación del penacho al campo de
viento.

se require un algoritmo eficiente para resolver los grandes sistemas li-
neales que se obtienen al discretizar los problemas mediante elementos
finitos

En particular este estudio se ha centrado sobre:

resolver el problema de contaminación del aire en dominios 2D y 3D

calibrar los coeficientes de difusión y el paso de tiempo (∆t).

investigar las posibles causas de degradación de la solución cerca del
terreno

implementar un algoritmo de elementos finitos con formulación estabi-
lizada SUPG simetrizado



Caṕıtulo 2

Planteamiento y estado de arte

En este caṕıtulo se presentan los problemas de contaminación de aire y
los fenómenos que los determinan.
Recordemos que la atmósfera es la parte gaseosa de la Tierra que constituye
la capa más externa compuesta principalmente de ox́ıgeno (21 %) y nitrógeno
(78 %). La calidad del aire se estudia en los estratos mas bajos ,troposfera
y estratosfera que se extienden desde el nivel del suelo a 17 Km y 50 Km,
respectivamente. Como explica [1] los contaminantes se clasifican en prima-
rios y secundarios. Los primeros son emitidos directamente a la atmósfera,
pueden proceder de la erupción de volcanes, incendios forestales, polvo del
suelo y actividades humanas. Los secundarios se forman en la atmósfera por
diversas reacciones qúımicas o fotoqúımicas entre los contaminantes prima-
rios. Ejemplos de ellos son el ozono (O3), el ácido ńıtrico (HNO3) y el ácido
sulfúrico(H2SO4),entre otros. Los contaminantes primarios producidos por
la actividad del hombre son: los compuetos de sulfuro (SO2 y H2S), de ni-
trógeno (NOx), de carbón (C), el amoniaco (NH3), el plomo, etc.
Un severo problema ambiental asociado con la contaminación atmósferica
es la lluvia ácida debida a la precipitación a la superficie de ácidos que se
encuentran en la atmósfera. T́ıpicamente son productos secundarios de la
reacción de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) con los
componentes de la atmósfera dando lugar a sulfatos y nitratos. Los produc-
tos ácidos se forman por lo regular en las nubes altas y la radiación solar
aumenta las velocidades de las reacciones. La lluvia, la nieve, la niebla y
otras formas de precipitación arrastran estos contaminantes hacia las partes
bajas de la atmósfera, depositándolos sobre la superficie de la tierra donde
son absorbidos por los suelos, el agua o la vegetación. Esto se conoce como
deposición húmeda. En cambio, la deposición seca es una fracción de óxidos
emitidos a la atmósfera que retornan a la superficie terrestre en forma gaseosa
o de pequeñas part́ıculas. El arrastre del viento y y/o los movimientos ver-
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO Y ESTADO DE ARTE 4

ticales determinan si la deposición seca ocurre cerca o lejos de la fuente de
emisión
Otros problemas son la reduccón de la capa de ozono y el smog fotoqúımico.

2.1. Modelos de calidad del aire

Los modelos de calidad del aire utilizan técnicas matemáticas y numéricas
para simular los procesos f́ısicos y qúımicos que afectan los contaminantes del
aire, ya que se dispersan y reaccionan en la atmósfera. Utilizando los datos
meteorológicos y/o las informaciones sobre las fuentes (o emisores) y/o sobre
receptores, los modelos tratan de caracterizar los contaminantes primarios
que se emiten directamente a la atmósfera y, en algunos casos, los conta-
minantes secundarios que se forman como resultado de reacciones qúımicas
complejas dentro de la atmósfera. Los modelos son ampliamente utilizados
por los organismos encargados de controlar la contaminación del aire tanto
para identificar las oŕıgenes de problemas como para diseñar estrategias para
reducir los contaminantes nocivos del aire [2].
Los modelos se pueden clasificar en tres grupos :

Modelos de dispersión Se utilizan normalmente para estimar la concen-
tración de contaminantes en los receptores espećıficos a nivel del suelo que
rodean una fuente de emisión.

Modelos fotoquı́micos Estos modelos se utilizan en la evaluación del im-
pacto de todas las fuentes de una zona mediante la estimación de las concen-
traciones de determinadas substancias a grandes escalas espaciales.

Modelos de recepción Son modelos de observación que utilizan las caracte-
ŕısticas qúımicas y f́ısicas de los gases y part́ıculas para identificar la presencia
de fuentes y cuantificar sus contribuciones a las concentraciones del receptor
[2].

La mayoŕıa de los modelos de dispersión son modelos de pluma [3] y de
seguimiento de las part́ıculas emitidas [4] y son basados en una descrición
lagrangiana. Por otra parte los modelos fotoqúımicos utilizan una descrición
euleriana con una discrtización de diferencias finitas como por ejemplo CAMx
[5].
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2.2. Modelo de transporte

En este trabajo se plantea un modelo de transporte con las siguientes
caracteŕısticas.

2.2.1. Descrición euleriana

En fluidodinámica es posible utilizar dos tipos diferentes de coordenadas
o de sistemas de referencias para la descripción del movimiento de los flui-
dos(ver apartado anterior). En este estudio se ha utilizado una descripción
euleriana la cual se basa en el concepto matemático de campo, en el senti-
do que la propriedad del fluido (concentración) es definida como función del
espacio y del tiempo:

u = u(x, t) en Ω× (0, T ] (2.1)

El observador es solidario al sistema de referencia fijo o inercial, en nuestro
caso fijo, y fotograf́ıa el campo de concentración en cada momento pero sin
obtener ninguna información sobre el movimiento de cada part́ıcula.

2.2.2. Definición del problema

Desde un punto de vista matemático el transporte del contaminante se
puede modelizar con técnicas numéricas de discretización espacial y tempo-
ral.
Se definen, además, la convección, la difusión, el término reactivo, la veloci-
dad de deposición y las condiciones de contorno. En general, si se considera el
dominio Ω ⊂ Rn con n = 2, 3 y su frontera Γ los problemas de contaminación
atmosférica se describen a través de una equación diferencial parcial (EDP):

∂u

∂t
+ a· ∇u−∇· (K∇c) + σ·u = s

u(x, 0) = u0(x)

u = uD

n(K· ∇u) = h

en Ω× (0, T ]

sobre Ω

sobre ΓD

sobre ΓN

(2.2)

donde a(x, t) es el campo de velocidades dado, K es la matriz de difusión ,
σ el coeficiente de reacción y s(x, t) el término fuente. La ecuación escalar
se complementa con la condición inicial y las condiciones de contorno de
Dirichlet (o esencial) en ΓD y de Neumann (o natural) en ΓN . Las condiciones
de contorno podrán escribirse de manera más general como se mostrará a
continuación, dando lugar a condiciones de Robin. La existencia y unicidad
de la solución de la (2.2) es presentada por [6].
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Condición inicial

La condición inicial nos da la información sobre la concentración en el
momento inicial de cálculo y será de la forma

c(x, 0) = c0(x) sobre Ω (2.3)

La condición inicial sera casi siempre nula, es decir, c0(x) = 0.

Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno son las informaciones de la concentración o
de su flujo sobre toda la frontera del dominio. En la (2.2) se han puesto las
condiciones de Dirichlet y de Neumann.

Condiciones de Dirichlet

Las condiciones de contorno de Dirichlet (o esenciales) son valores pres-
critos de la concentración, se utilizan, como se verá continuación, en la capa
de la chimenea.

u = uD en ΓD (2.4)

Debido a estas condiciones , es necesario realizar una distinción entre los
puntos del contorno, nnp y los demás puntos ,neq que será el número de las
incógnitas. Se define β = 1, 2, . . . , nnp y se fijan los coeficientes que corres-
ponden a valores conocidos por las condiciones esenciales.

ch(x) =
∑
j /∈β

cjNj(x) +
∑
i∈β

cD(xi)Ni(x) (2.5)

De esta forma se discretiza el sumatorio en la parte donde se imponen las
condiciones de Dirichlet y el resto. Es útil recordar que:

ch(x) verifica (salvo error asociado a la interpolación) la condición de
contorno esencial c = cD en ΓD

Ni(x) = 0 en ΓD para i ∈ β

Aplicación alternativa de las condiciones de contorno esenciales

Para tratar de manera más directa y más fácil las condiciones esenciales
se ha utilizado en los ejemplo en dos dimensiones el método de los multipli-
cadores de Lagrange. La teoŕıa de este método ha sido desarrolado por [7].
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Se considera el sistema completo en forma matricial resultante con la apli-
cación clásica de las condiciones esenciales

Kc = f (2.6)

donde c es el vector de los nodos incógnitos de dimensión neq. Pero si no se
tratan anteriormente las condiciones de contorno se obtiene

Kc̄ = f̄ (2.7)

donde la incógnita c̄ es de dimensiones ntp = neq + nnp dando entonces
lugar a un sistema más grande y en general singular. Si se utiliza la técnica
de los multiplicadores de Lagrange, los valores prescritos en la porción de
contorno de Dirichlet son introducidos por medio de unos v́ınculos en el
sistema original. Por cada punto en el contorno esencial se añade un vinculo
λ, que son los multiplicadores de Lagrange.

r(c, λ) =

{
Kc̄ + ATλ− f̄

Kc̄− b̄

}
= 0 (2.8)

donde λ es un vector de dimensiones nnp y la matriz A es una matriz de
dimensiones neq × nnp y b es el vector con los valores de la concentración en
el contorno de Dirichlet. Como explica [8] la nueva matriz del sistema es(

K AT

A 0

)
(2.9)

la cual es de un orden superior y pierde la caracteŕıstica positiva que nor-
malmente tiene la matriz de la (2.6).

Condiciones de Neumann

Las condiciones de contorno de Neumann (o naturales) se escriben de la
siguiente forma:

ν(n· ∇)u = h en ΓN (2.10)

son más fácil de tratar frente a las condiciones de Dirichlet y se utilizan en
los lados de la chimenea , en el terreno y en todo los bordes imaginarios del
contorno.

Condiciones de Robin

Se considera un contorno cualquiera, a fin de poner la condición de con-
torno se igualan los flujos en los dos lados, considerando que dentro del
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dominio se tiene convecćıon y difusión mientras que fuera se tiene sólo con-
vección ( dentro de la chimenea, por ejemplo).

uemisa
−·n = ua+·n− n· ν∇u (2.11)

que se puede reescribir como:

n· ν∇u = (uemisa
− − uv+)·n (2.12)

Estas son las condiciones de contorno más generales que se pueden escribir
para un problema de convección-difusión.

2.2.3. Término convectivo

Se considera la EDP escalar y lineal:

∂u

∂t
+ a· ∇u−∇· (K∇c) + σ·u = f (2.13)

donde a(x, t) es el campo de velocidades dado, K es la matriz de difusión ,
σ el coeficiente de reacción y f(x, t) el término fuente. Se considera también
la advección

v· ∇ = u
∂

∂x
+ v

∂

∂y
+ w

∂

∂z
(2.14)

que es la variación de un escalar en un punto dado debido a un campo
vectorial. Se llama convección al término de la ecuación (2.13)

a· ∇u (2.15)

que es la variacón de la concentración en un punto dado por efecto del viento.
De hecho el viento es el principal causante del movimiento del contaminante
y por eso es muy importante disponer de un buen campo de viento para
poder resolver el problema.

2.2.4. Término difusivo

El término
∇(K∇u) (2.16)

que forma parte de la ecuación (2.13) nos da la infomación sobre la difusión
del contaminante o sea la capacidad del contaminante de moverse de una zona
de mayor concentraćıon a otras. El contaminante se difunde en cualquier
dirección según los valores de la matriz de difusión K. En este trabajo se
considerará la difusión constante pero se tratará de encontrar los valores
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óptimos de la matriz K recordando que la difusión vertical está sujeta a
restricciones.
La primera es el contorno del mixing layer, en el cual los contaminantes son
mezclados rápidamente. La segunda es el contorno entre la troposfera y la
estratosfera, la tropopausa. Por encima de este estrato no hay difusión.

2.2.5. Término reactivo

El término reactivo, que en los estudios siguientes, no siempre se pondrá,
es la capacidad del contaminante principal de reaccionar con los elemen-
tos presentes en la atmósfera dando lugar a contaminantes secundarios. Las
reacciones son principalmente de tipo qúımico y fotoqúımico y ocurren más
rápidamente durente el d́ıa. Describir todas las reacciones fotoqúımicas que
ocurren en la atmósfera es muy complejo [9],[10],[11],[12]. Este estudio se
limita al análisis a los fenómenos de transporte.



Caṕıtulo 3

Estudios preliminares

En este caṕıtulo se presentan las técnicas utilizadas para resolver el pro-
blema de convección-difusión-reacción presentado en el apartado anterior. Se
estudian las técnicas de integración temporal como los algoritmos clásicos
(θ methods) y los métodos multipaso de alto orden. En el párrafo 3.3 se
presentan los procedimientos de discretización espacial. Se estudia la formu-
lación clásica de Galerkin y se introducen los estabilizadores GLS , SUPG y
el estándar LS. Se consideran solo problemas lineales y escalares.

3.1. Definición del problema

Se considera el dominio Ω ⊂ Rn con n = 2, 3, su frontera Γ y el problema
de transporte :

∂u

∂t
+ a· ∇u−∇· (K∇c) + σ·u = f

u(x, 0) = u0(x)

u = uD

n(K· ∇u) = h

en Ω× (0, T ]

sobre Ω

sobre ΓD

sobre ΓN

(3.1)

donde a(x, t) es el campo de velocidades dado, K es la matriz de difusión ,
σ el coeficiente de reacción y f(x, t) el término fuente.

3.2. Discretización temporal

Para la discretización temporal se utilizan las diferencias finitas.

10
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Crank-Nicolson

Los métodos más populares para los problemas parabólicos son los de la
familia θ

∆u

∆t
− θ∆ut = unt (3.2)

donde ∆ut = un+1
t − unt y unes la aproximación de u(tn), tn = t0 + n∆t El

esquema θ aplicado a la ecuación (2.13) para coeficientes constantes lleva a:

∆u

∆t
+ θ [a· ∇ −∇· (K∇) + σ] ∆u =

= θsn+1 + (1− θ)sn − [a· ∇ −∇· (K∇) + σ]un
(3.3)

En la fórmula anterior si se sustituye θ = 1/2 se obtiene el esquema de Crank-
Nicolson de segundo orden.θ = 1 corresponde al método impĺıcito de Euler
hacia atrás y θ = 0 es el método de Euler hacia adelante.

R2,2 y R3,3

Los esquemas multipasos (aproximación impĺıcita de Padé) se pueden
escribir como sigue:

∆u

∆t
−W∆ut = wunt (3.4)

donde u ∈ Rntg−1 con ntg igual al número de pasos. W es una matriz (ntg −
1) × (ntg − 1) y w un vector de (ntg − 1). Si se considera el operador lineal
L con coeficientes constantes y el término fuente s

L = a· ∇ −∇· (ν∇)− σ (3.5)

, la ecuación (3.3) se puede escribir

∆u

∆t
−WL(∆ut) = w[sn − L(un)] + W∆s (3.6)

Se ilustran a continuación los esquemas de multipaso de Padé con referencia
a la aproximación de segundo orden R1,1 , la de cuarto orden R2,2 y de sexto
orden R3,3.

R1,1(Crank-Nicolson)

∆u = un+1 − un,

W =
1

2
,

∆s = sn+1 − sn,
w = 1.

(3.7)
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Aproximación de cuarto orden R2,2

∆u =

{
un+ 1

2 − un
un+1 − un+ 1

2

}
,

W =
1

24

(
7 −1
13 5

)
,

∆s =

{
sn+ 1

2 − sn
sn+1 − sn+ 1

2

}
,

w =
1

2

{
1
1

}
.

(3.8)

Aproximación de sexto orden R3,3

∆u =


un+ 1

3 − un
un+ 2

3 − un+ 1
3

un+1 − un+ 2
3

 ,

W =

 49− 13
√

5 12(2−
√

5)
√

5− 1

26
√

5 12
√

5 −2
√

5

61− 12
√

5 36 11 +
√

5

 ,

∆s =


sn+ 1

3 − sn
sn+ 2

3 − sn+ 1
3

sn+1 − sn+ 2
3

 ,

w =
1

2


0

5−
√

5
10

(5+
√

5
10

1

 .

(3.9)
Las ecuaciones (3.3) y (3.13) con las correspondientes condiciones de con-

torno y inicial definen la forma fuerte del problema que tiene que ser resuelto
para cada paso de tiempo y constituyen la base para la discretización de los
elementos finitos.

3.3. Discretización espacial

En este apartado se describe la formulación de Galerkin para los esquemas
temporales impĺıcitos multipaso y se describen los términos de estabilización
ILS , LS estándar y SUPG. Esta formulación se puede tambié utilizar con el
esquema de Crank-Nicolson, ya que, como se ha visto en el apartado anterior,
Crank-Nicolson es un caso particular de las aproximaciones de Padé(R1,1).
Primero pero, necesitamos hacer algunas hipótesis. El espacio de funciones
de forma w verifica las condiciones de Dirichlet en ΓD y no es función del
tiempo. La dependencia de t de la solución aproximada puede ser trasladado
a un nuevo espacio St que varia como en función del tiempo.

St := {u|u(·, t) ∈ H1(Ω) y u(x, t) = uD para x ∈ ΓD}
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La discretización temporal representa la forma fuerte y tiene que ser resuelta
para cada paso de tiempo. La formulación variacional es :(

w,
∆u

∆t

)
− (w,W∆wt) = (w,wut) (3.10)

donde w ∈ [F ]n] siendo F el espacio de las funciones de forma y n = ntg− 1.
Considerado el operador espacial L, (3.5), la formulación variacional puede
reescribirse como, ver (3.13):(

w,
∆u

∆t

)
+ (w,WL(∆u)) = (w,wsn)− (w,wL(un)) + (w,W∆s) (3.11)

3.3.1. Estabilización de los esquemas multipaso

Se presenta tres técnicas estabilizadoras:
Streamline-upwind Petrov -Galerkin (SUPG) , Galerkin/Least-squares (GLS)
y Least squares estándar (LS).
Se define el residuo:

<(∆u) :=
∆u

∆t
− 1

2
∆ut − unt (3.12)

Considerando el operador espacial ,L ,(3.5) y la ecuación (3.13) la ecuación
anterior puede reescribirse como

<(∆u) :=
∆u

∆t
−WL(∆ut) = w[sn − L(un)] + W∆s (3.13)

La forma débil consistente estabilizada del problema discretizado en el espa-
cio es dado por(

w,
∆u

∆t

)
− (w,W∆ut) +

∑
e

(τP(w),R(∆u))Ωe
= (w,wunt ) (3.14)

donde ∑
e

(τP(w),R(∆u))Ωe
(3.15)

es el termino estabilizador. El término P caracteriza las diferentes técnicas.

Estabilización Streamline-upwind Petrov-Galerkin, (SUPG)

La técnica de estabilización SUPG está definida cogiendo

P(w) := W(a· ∇)w (3.16)
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Se destaca que para aproximaciones de orden superior al segundo, W es una
matriz, y cada ecuación está afectada por diferentes coeficientes. La forma
débil para el método SUPG se obtiene sustituyendo el operador perturbador
(3.18) en la ecuación (3.14). En el apartado 4.4 se dimostrará como llegar al
sistema de ecuaciones lineales resultante. Se destaca, también, que la matriz
del sistema sistema resultante no es simétrica.

Estabilización Galerkin/Least-squares (GLS)

Se define el operador P de la siguiente manera

P(w) :=
w

∆t
+ WL(w) (3.17)

que desarrollado queda como

P(w) =
w

∆t
+ W [(a· ∇)w −∇· (K∇w) + σw] (3.18)

donde
∇· (K∇w) = 0

para elementos lineales.

Estabilización Least-squares (LS)

Para desarrollar la formulación de mı́nimos cuadrados, se utiliza directa-
mente la discretización temporal, y la forma integral queda( w

∆t
+ WL(w),R(∆u)

)
= 0 (3.19)

El primer término de la ecuanción anterior puede ser escindido por la linea-
lidad y el término que contiene L(w) es evaluado solo en los nodos interiores

(w,R(∆u)) +
∑
e

(∆tWL(w),R)Ωe = 0 (3.20)

donde la interpolacón y las funciones de forma están contenidas en el subes-
pacio de H1+, definido por

H1+ := {w ∈ H1(Ω)|w|Ωe ∈ H2(Ωe)∀Ωe}

Este enfoque puede verse como un una técnica estándar de estabilización
donde

τ := ∆t y P(w) := WL(w) (3.21)

En la práctica la formulacón GLS se diferencia solo para utilizar τ en lugar
de ∆t. El método de mı́nimos cuadrados estándar, a diferencia de las otras
técnicas de estabilización, tiene la gran ventaja de producir simetŕıa en la
matriz del sistema resultante.
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3.4. Ejemplos en dos dimensiones

Ejemplos preliminares

En este apartado se realiza un estudio comparativo entre los diferentes
métodos de resolución utilizados.
El dominio que se considera en los estudios siguientes es un dominio de 3× 2
Km2 , discretizado con 1047 nodos y una malla compuesta de 1988 elementos
triangulares. Para la integración se utiliza un sólo punto de Gauss situado en
el centro del triangulo equilátero de referencia.
En la figura 3.1 se muestra el domino con la malla y el campo de viento
nodal.

(a) malla no uniforme (b) campo de viento nodal,
enfoque cerca de la chimenea

Figura 3.1: Representación de la malla y del campo de viento nodal

Se ha resuelto el problema de convección-difusión con distintos modelos.
Para la discretización temporal se ha utilizado Crank-Nicolson, R2,2 y R3,3

(apartado 3.2) mientras que, para la discetización espacial, se ha desarrollado
el modelo de los elementos finitos con la formulación de Galerkin clásica,
estabilizada SUPG y LS (ver 3.3).
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Formulación de Galerkin

Se define el problema de dos dimensiones estudiado:

∂u

∂t
+ a· ∇u−∇· (K∇c) = 0

u(x, 0) = u0(x)

u = 10

n(K· ∇u) = 0

en Ω =]0, 2Km[×]0, 1Km[

sobre Ωat = 0

sobre ΓD

sobre ΓN

(3.22)

siendo

ΓD el contorno de entrada (tapa de la chimenea)

ΓN = ∂Ω/ΓD

K =

[
0,1 0
0 0,1

]
m2/s

∆t = 0,5 segundos

Figuras 3.2 hasta 3.4 muestran los resultados obtenidos desde t = 5 minutos
hasta t = 30 minutos cada 600 iteraciones (5 minutos) para Galerkin con
Crank-Nicolson, R2,2 y R3,3 respectivamente. En los tres casos aparece la
t́ıpica inestabilidad del método de Galerkin y las soluciones son muy parecidas
entre ellas, lo que significa que una discretización de segundo orden (Crank-
Nicolson) es suficiente para el problema considerado. Se destaca también que
no se ha conseguido utilizar un ∆t > 0,5segundos porque las oscilaciones
corrompen rápidamente la solución.
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(a) t = 5 minutos (b) t = 10 minutos

(c) t = 15 minutos (d) t = 20 minutos

(e) t = 25 minutos (f) t = 30 minutos

Figura 3.2: Galerkin con Crank-Nicolson

(a) t = 5 minutos (b) t = 10 minutos

(c) t = 15 minutos (d) t = 20 minutos

(e) t = 25 minutos (f) t = 30 minutos

Figura 3.3: Galerkin con R2,2
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(a) t = 5 minutos (b) t = 10 minutos

(c) t = 15 minutos (d) t = 20 minutos

(e) t = 25 minutos (f) t = 30 minutos

Figura 3.4: Galerkin con R3,3

Least-Sqares

Se considera el problema (3.4). con

K =

[
0,1 0
0 0,01

]
m2/s

∆t = 6 segundos

La figura 3.5 muestra los resultados obtenidos desde t = 10 minutos hasta t =
80 minutos cada 100 iteraciones (10 minutos) para LS con Crank-Nicolson.
Los resultados con los esquemas multipaso R2,2 y R3,3 son similares. Utilizado
una formulación estabilizada se simula mejor el transporte del contaminante:
las oscilaciones que se presentan con Galerkin son aliviadas y en algunos
casos suprimidas en todo el dominio.
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(a) t = 10 minutos (b) t = 20 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 40 minutos

(e) t = 50 minutos (f) t = 60 minutos

(g) t = 70 minutos (h) t = 80 minutos

Figura 3.5: LS con Crank-Nicolson
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Streamline-Upwind Petrov-Galerkin

Se considera el problema (3.4). con

K =

[
1 0
0 0,1

]
m2/s

∆t = 6 segundos

τ = 4,5

Las figuras 3.6 hasta 3.8 muestran los resultados obtenidos desde t = 5 mi-
nutos hasta t = 30 minutos cada 50 iteraciones (5 minutos) para SUPG con
Crank-Nicolson, R2,2 y R3,3 respectivamente. Los resultados que se encuen-
tran utilizando los esquemas multipaso R2,2 y R3,3 confirman la hipótesis de
que no hace falta utilizar esquemas de alto orden.

(a) t = 5 minutos (b) t = 10 minutos

(c) t = 15 minutos (d) t = 20 minutos

(e) t = 25 minutos (f) t = 30 minutos

Figura 3.6: SUPG con Crank-Nicolson
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(a) t = 5 minutos (b) t = 10 minutos

(c) t = 15 minutos (d) t = 20 minutos

(e) t = 25 minutos (f) t = 30 minutos

Figura 3.7: SUPG con R2,2

(a) t = 5 minutos (b) t = 10 minutos

(c) t = 15 minutos (d) t = 20 minutos

(e) t = 25 minutos (f) t = 30 minutos

Figura 3.8: SUPG con R3,3
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Estudios sobre los efectos de la difusión

A continuación se muestran ejemplos para los diferentes valores de la
difusión. Se ha utilizado un esquema de discretización temporal de Crank-
Nicolson con Last-Squares. En las figuras siguientes se considera el problema:

∂u

∂t
+ a· ∇u−∇· (K∇c) = 0

u(x, 0) = u0(x)

u = 90

n(K· ∇u) = 0

en Ω =]0, 2Km[×]0, 1Km[

sobre Ω a t = 0

sobre ΓD

sobre ΓN

(3.23)

con

K =

[
Dh 0
0 Dv

]
m2/s

∆t = 3 segundos

(a) Dh = 10;Dv = 5

(b) Dh = 10;Dv = 1

(c) Dh = 10;Dv = 0,0001

Figura 3.9: Resultados a t = 1min(izquierda), t = 15min(centro) y t =
60min(derecha)
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La figura 3.9 muestra el caso de problemas difusivos.

(a) Dh = 1;Dv = 0,5

(b) Dh = 1;Dv = 0,01

(c) Dh = 0,1;Dv = 0,1

(d) Dh = 0,01;Dv = 0,01

(e) Dh = 0,1;Dv = 0,01

Figura 3.10: Resultados a t = 1 min(izquierda), t = 15 min(centro) y t = 60
min4(derecha)



CAPÍTULO 3. ESTUDIOS PRELIMINARES 24

La figura 3.10 muestra los resultados para valores de la difusión horizontal
y vertical siempre más bajos. En el caṕıtulo 4 se introduce el número de
Peclet, lo que nos define el comportamiento difusivo o convectivo del pro-
blema. Se observa que en algunos tramos del terreno, que se ha modelizado
a través de condiciones de Neumann, se presentan algunos problemas. Se
mostrará a continuación como se pueden resolver. Los ejemplos anteriores
mostraban que la concentración máxima alcanza un valor cercano a 3

2
la

concentración en la boca de la chimenea. Cabe destacar que con difusión baja
la concentración sube hasta doblar el valor de entrada. El módelo funciona
bien hasta alcanzar una determinada distancia de la chimenea, a partir de la
cual la solución se degrada y los elementos del contorno empiezan a emitir.
El la figura 3.11 se ha superpuesto a la solución el dibujo parcial de la malla.

(a) Dh = 1;Dv = 0,001

Figura 3.11: Resultados a t = 1 min(izquierda), t = 15 min(centro) y t = 60
min(derecha)
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Comparación entre SUPG y ILS

Se considera el problema (3.23). Se muestra una comparación entre los
métodos de Crank-Nicolson con LS y SUPG con valores de difusión bajos. Las
soluciones son bastantes parecidas aunque con SUPG (τ = 3,5) la solución
se degrada un poco más rapidamente que con LS. En las figuras 3.12 y 3.4
se ha utilizado ∆t = 6 segundos.

(a) t = 1 minuto (b) t = 15 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 45 minutos

Figura 3.12: Crank-Nicolson con LS ,Dh = 0,01;Dv = 0,0001

(a) t = 1 minuto (b) t = 15 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 45 minutos

Figura 3.13: Crank-Nicolson con SUPG ,Dh = 0,01;Dv = 0,0001
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Crank-Nicolson con SUPG, con diferentes valores del
parámetro τ

En el caṕıtulo 4 se dará una posible definición del parámetro τ . De todas
formas utilizando mallas no uniformes la definición de dicho parámetro pierde
de sentido y como se verá a continuación se puede definir solo un intervalo
de existencia de dicho parámetro. Intervalo que queda muy amplio y por lo
tanto no ayuda mucho en la búsqueda del valor más adecuado, que se puede
encontrar solo ejecutando un estudio comparado de varios casos. A continua-
ción se muestra como vaŕıa la solución en función de τ . Se ha considerado el
problema 3.23 con

K =

{
1 0
0 0,5

}
m2/s

∆t = 3 segundos

Crank-Nicolson con SUPG , dt=3 segundos, y t=10,20,30,40,50,60 minutos,y
difusión Dh = 1;Dv = 0,5

(a) t = 10 minutos (b) t = 20 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 40 minutos

(e) t = 50 minutos (f) t = 60 minutos

Figura 3.14: Crank-Nicolson con SUPG ,τ = 0,5
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(a) t = 10 minutos (b) t = 20 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 40 minutos

(e) t = 50 minutos (f) t = 60 minutos

Figura 3.15: Crank-Nicolson con SUPG ,τ = 1,5

(a) t = 10 minutos (b) t = 20 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 40 minutos

(e) t = 50 minutos (f) t = 60 minutos

Figura 3.16: Crank-Nicolson con SUPG ,τ = 2,5
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(a) t = 10 minutos (b) t = 20 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 40 minutos

(e) t = 50 minutos (f) t = 60 minutos

Figura 3.17: Crank-Nicolson con SUPG ,τ = 3,5

Los resultados son todos parecidos entre ellos, aunque con un anánilis
más detallado, se puede notar que las soluciones son más estables para los
valores de τ = 2,5 y τ = 3,5 con menos oscilaciones frente a los otros dos
casos (τ = 1,5 y τ = 0,5).
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Nuevos campos de viento y nuevas mallas.

Durante la ejecución de los ejemplos se nota como factor común a todos
los casos no difusivos que cuando llegamos a una determinada distancia de la
chimenea los valores empiezan a deteriorarse. En la fig. 3.11 se representa la
evolución de la concentración junto a la malla. Se observa que los resultados
se deterioran cerca del suelo justo cuando los elementos de la malla se hacen
más grandes. Para mejorar este aspecto se ha decidido recalcular un nuevo
campo de viento y una nueva malla ,de hecho se utilizan en el siguiente estudio
dos nuevas mallas, muy parecidas entre ellas. A continuación se muestran los
campos de vientos y las mallas recalculadas. El número de nodos y elementos
de la malla crece a 1334 y 2546 respectivamente.

(a) malla no2 (b) malla no3

Figura 3.18: Vista de las nuevas mallas

(a) campo de viento no2 (b) campo de viento no3

Figura 3.19: Vista de los nuevos campos de viento nodales, zoom en la parte
cercana a la chimenea

Se ha, entonces, resuelto el problema utilizando el paso de tiempo Crank-
Nicolson con SUPG (tau = 5), difusión Dh = 0,1;Dv = 0,01 y ∆t = 6.
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(a) t = 10 minutos (b) t = 20 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 40 minutos

(e) t = 50 minutos (f) t = 60 minutos

Figura 3.20: Crank-Nicolson con SUPG ,malla y campo de viento no2

(a) t = 10 minutos (b) t = 20 minutos

(c) t = 30 minutos (d) t = 40 minutos

(e) t = 50 minutos (f) t = 60 minutos

Figura 3.21: Crank-Nicolson con SUPG ,malla y campo de viento no3
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Las figuras 3.20 y 3.21 muestran unos resultados muy estables y regulares.
Las oscilaciones se propagan solo cuando el contaminante ha sido trasportado
en la mayor parte del dominio y desaparece el problema de la emisión de
los elementos del contorno , salvo más lejos y con menos intensidad. Los
resultados encontrados se diferencian muy poco. La principal diferencia entre
los dos campos de viento son los vectores del contorno de Dirichlet, en 3.19(b)
son completamente verticales, o sea, con componente horizontal nula. Un
campo de viento aśı definido es descrito perfectamente con las condiciones de
Dirichlet siendo las velocidades iguales tanto dentro como fuera del contorno
(v− = v+).



Caṕıtulo 4

Estudio en tres dimensiones

En este caṕıtulo se describe el método numérico utilizado para la resolu-
ción del problema en tres dimensiones. También se presenta el modelo de
viento y los números de Courant y de Peclet. Pasando a tres dimensiones
y utilizando dominios más grandes el problema se hace mucho más comple-
jo. Se describe el método desarrollado , CranK-Nicolson con el estabilizador
SUPG resuelto simetrizando la matriz del problema lineal, cuya aplicación
ha sido efectuada con un código Fortran90 [13]. El sistema de ecuaciones re-
sultante se resuelve mediante Gradientes Conjugados precondicionado con
una factorización incompleta de Cholesky [14]

4.1. Modelo de viento

Para calcular el campo de viento se utiliza un modelo de masa consis-
tente basado en la ecuanción de continuidad asumiendo la densidad del aire
constante y el terreno ΓR impermeable. Las siguientes ecuaciones definen el
modelo:

∇ · a = 0 en Ω

n · a = 0 en ΓR

Para ajustar el campo de viento a a los valores observados v se resuelve un
problema de mı́nimos cuadrados. Se utiliza la técnica de los multiplicadores
de Lagrange para resolver el problema dando lugar a una ecuación eĺıptica
en el dominio Ω:

∇ · (T∇φ) = −∇ · v

con condiciones de contorno

φ = 0 en ∂Ω/ΓR

n ·T∇φ = −n · v en ΓR

32
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donde T es el tensor diagonal de transmisividad. Para resolver el problema se
discretiza el dominio con elementos tetraédricos. Las dificultades de este pro-
cedimiento se deben a la irregularidad del terreno. En el caṕıtulo siguiente se
resuelven ejemplos en tres dimensiones en un dominio regular (paraleṕıpedo)
por lo que este paso de la construción del modelo de viento es más sencillo.
En cambio no es nada trivial en la aplicación al caso real de La Oroya. En
[15] se describe como crear mallas tetraédricas que respeten la orograf́ıa del
terreno con un dada precisión. La generación de la malla empieza con una
eficiente generación de los puntos. Con técnicas de refinamiento y dismin-
uyendo la densidad de los puntos a medida que la altura aumenta, los nodos
se distribuyen en el dominio de estudio de tal manera que se conserve la
topograf́ıa del terreno. El campo de viento se calcula con técnicas de inter-
polación en planos horizontales donde hay valores medidos y se construye
un perfil logaŕıtmico en la capa superficial[16]. Encima de esta se interpola
linealmente utilizando el viento geostrófico [17] y [18].

4.2. Número de Courant y de Peclet

Los números de Courant y de Peclet son los que definen el comportamien-
to numérico del problema. Existen también otros, como el número de difusión
d = (||K||∆t)/(∆x)2o de reacción r = σ∆t. En este estudio solo nos referimos
a los dos primeros:

C =
||a||
∆x

∆t (4.1)

Pe = ||a||∆x 1

2||K||
(4.2)

El número de Courant nos indica el número de elementos que atraviesa
la solución en cada paso de tiempo y puede utilizarse para definir el valor
de ∆t. Se repite pero, que estos parámetros pierden importancia para mallas
no uniformes. En el siguiente caṕıtulo se realizará un estudio estad́ıstico
sobre el tamaño de los elementos para determinar el número de Courant
asociado al problema. La definición de ∆x en espacios multidimensionales no
es uńıvocamente definida y depende de los elementos. En este tesina se ha
calculado de la siguiente manera:

∆xi =

∑nel

i=1 lj
12

(4.3)
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con nel igual al número total de los elementos , j = 1, . . . , 6 y l la arista
del elemento. Se recuerda que con ||a|| se entiende la norma eucĺıdea. El
número de Peclet da información sobre la relación entre la parte difusiva y
la parte convectiva del problema. Los valores elevados indican que el proble-
ma es convectivo mientras que los valores bajos indican un comportamiento
difusivo.

4.3. Definición del problema

Si se considera el dominio Ω ⊂ Rn con n = 2, 3 y su frontera Γ, el
problemas de convección-difusión-reacción transitorio puede escribirse de la
siguiente manera:



∂u

∂t
+ a· ∇u−∇· (K∇u) + σ·u = s

c(x, 0) = u0(x)

n·K∇u(x, t) = Φemis(x)

n·K∇u = −V du

n(K· ∇u) = h

en Ω× (0, T ]

sobre Ω

sobre ΓN1: tapa de la chimenea

sobre ΓR : : terreno

sobre ΓN2 = ∂Ω \ (ΓN1 ∪ ΓR)

(4.4)
donde a(x, t) es el campo de velocidades dado, K es la matriz de difusión
, σ el coeficiente de reacción , s(x, t) el término fuente y V d la deposición seca.

4.4. Formulación de elementos finitos

En este apartado se introduce la formulación de los elementos finitos
asociada al problema escalar de convección-difusión-reacción transitorio. Se
describe la combinación del método de Crank-Nicolson junto con la formu-
lación de Streamline-Upwind Petrov-Galerkin(SUPG). Aśı se muestran las
diferencias con la formulación (CN) de mı́nimos cuadrados estándar (LS).
El problema de convección-difusión-reacción transitorio modelizado con una
aproximación de segundo orden (Crank-Nicolson) y con formulación estabi-
lizada SUPG lleva a las siguientes ecuaciones:

(w,
∆u

∆t
− (w,

1

2
∆ut) +

∑
e

(τ℘(w),<(∆u)Γe = (w, uht )

℘(w) =
1

2
(v· ∇)w

(4.5)



CAPÍTULO 4. ESTUDIO EN TRES DIMENSIONES 35

La (4.5) se deducen de las ecuaciones (3.14) y (3.18) considerando:
θ = 1

2
; W = 1

2
; w = 1

Se define el residuo:

<(∆u) :=
∆u

∆t
− 1

2
∆ut − unt (4.6)

y el operador espacial diferencial

L = a· ∇ −∇· (ν∇)− σ (4.7)

sustituyendo las ecuaciones anteriores y multiplicando por ∆t se obtiene:

(w,∆u)+
∆t

2
· (w,∆ut)+

∑
e

τ∆t

2
(a·∆w, ∆u

∆t
+

1

2
L(∆u)+L(un)−sn+ 1

2 ) (4.8)

desarrollando el operador L se obtiene:

(w,∆u) +
∆t

2
[(w, a· ∇(∆u))− (w,∇· (ν∇(∆u))− (w, σ∆u)] +

∑
e

τ∆t

2{
1

∆t
(a· ∇w,∆u) +

1

2
[(a∇w, a∇∆u) + (a· ∇w,−∇· ν∇∆u)− (a· ∇w, σ∆u)]

+
[
(a· ∇w, a∇un) + (a· ∇w,−∇· ν∇un)− (a∇w, σun)− (a∇w, sn+ 1

2 )
]}

=

= ∆t(w,−a∇un) + ∆(w,∇· ν∇un) + ∆t(w, σun) + ∆t(w, sn+ 1
2 )

(4.9)
y estudiamos cada término de la ecuación cambiando el simbolismo:

(w, a∇(∆u) = c(a;w,∆u)

(w,∇· (ν∇(∆u))) =
∫

Ω
(w∇· (ν∇∆u)) dΩ =

∫
Ω
∇· (wν∇(∆u)) dΩ −∫

Ω
(∇w· ν∇∆u) dΩ

•
∫

Ω
∇· (wν∇(∆u))dΩ =

∫
∂Ω
wν∇(∆u)d∂Ω = −ar(w, u)1

•
∫

Ω
∇w· ν∇(∆u)dΩ = a(w,∆u)

(a· ∇w,∆u) = c(a; ∆u,w) = c(a;w,∆u)T

1Teorema de la divergencia
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(a· ∇w, a∇(∆u)) =
∫
Omega

a· ∇w· a∇(∆u)dΩ = b(w,∆u)

(a· ∇w,∇· ν∇(∆u)) =
∫

Ω
a∇w· ∇· (ν∇(∆u))dΩ =∫

Ω
∇· (a· ∇w)· ν∇(∆u))dΩ−

∫
Ω
∇· (a· ∇w)· ν∇(∆u) = 0

los dos últimos términos se anulan. El primero porque este término
se encuentra dentro de un sumatorio en los elementos interiores del
dominio y el segundo porque la función de forma w es de orden C0

(a · ∇w, σ∆u) = σc(a;w,∆u)T

La ecuación (4.9) se vuelve a rescribir con los términos de la formulación
integral

(w,∆u) +
∆t

2
(c(a;w,∆) + a(w,∆u)− (w, σ∆u) + ar(w,∆u))+

+
∑
e

{
τ

2

[
c(a;w,∆u)T +

∆t

2
b(w,∆u)− ∆t

2
− ∆t

2
c(/a;w, σ∆u)T

]}
=

=
∑
e

τ∆t

2

[
−b(w, un) + c(a;w, σun)T + c(a;w, sn+ 1

2 )T
]
−

−∆t
[
c(a;w, un) + a(w, un)− (w, σun) + ar(w, u

n) + (w, sn+ 1
2 )
]

(4.10)
se acoplan algunos términos

aL(w, u) = c(a;w,∆u) + a(w,∆u)− (w, σ∆u) + ar(w, u) (4.11)

aS(w, u) = b(w,∆u)− c(a;w,∆u)T (4.12)

y se escribe de forma contracta la ecuanción, antes de pasar al sistema
matricial al que lleva.

(w,∆u) +
∆t

2
aL(w,∆u) +

∑
e

[
τ

2
(c(a;w,∆u)T +

∆t

2
as(w,∆u)

]
=

=
∑
e

[
τ∆t

2

(
−aS + c(a;w, sn+1)T

)]
−∆t

[
aL(w, un) + (w, sn+1)

] (4.13)

y recordando que :

(w,∆u) =
∑
j

M∆uj (4.14)

aL(w,∆u) =
∑
j

(C + K + σM) ∆uj (4.15)
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aS(w,∆u) =
∑
j

(
K2− σCT

)
∆uj (4.16)

Se llega entonces al sistema lineal resultante:

{
M +

∆t

2

(
C + K− σM + Mbc

)
+
τ

2

[
CT +

∆t

2

(
K2− σCT

)]}
·∆u =

=

{
τ∆t

2

(
−K2 + σCT

)
−∆t

(
C + K− σM + Mbc

)}
· un+

+

(
τ∆t

2
CT + ∆tM

)
· sn+ 1

2

(4.17)
Si se consideran los siguientes casos particulares

Mbc = 0

σ = 0

s = 0

se obtiene la resolución realizada para el estudio de dos dimensiones, teniendo
como incognita la variación de la concentración ∆u{

M +
∆t

2
(C + K) +

τ

2

(
CT +

∆t

2
K2

)}
·∆u =

=

{
∆t
(
−C−K− τ

2
K2
)}
· un

(4.18)

De otra forma se ha decidido resolver el problema en tres dimensiones en
función de la incognita un+1 en lugar de ∆u

{
M +

∆t

2

(
C + K− σM + Mbc

)
+
τ

2

[
CT +

∆t

2

(
K2− σCT

)]}
· un+1 =

=

{
M− ∆t

2

(
C + K− σM + Mbc

)
+
τ

2

(
CT − ∆t

2
K2 +

∆t

2
σCT

)}
· un+

+

(
τ∆t

2
CT + ∆tM

)
· sn+ 1

2

(4.19)
La ecuación (4.19) puede escribirse de forma compacta

Bun+1 = f (4.20)
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con

B = M +
∆t

2

(
C + K− σM + Mbc

)
+
τ

2

[
CT +

∆t

2

(
K2− σCT

)]
(4.21)

F = M +
τ

2
CT (4.22)

f = (−B + 2F) · un + ∆tF · sn+ 1
2 (4.23)

Si se considera un solo contaminante entonces σ = 0 y por lo tanto

B = M +
∆t

2

(
C + K + Mbc

)
+
τ

2

[
CT +

∆t

2
(K2)

]
(4.24)

F = M +
τ

2
CT (4.25)

f = (−B + 2F) · un + ∆tF · sn+ 1
2 (4.26)

Si se hubiera desarrollado la formulación de los elementos finitos con Crank-
Nicolson y Least Squares las matrices quedaŕıan como se describe en [17] y
[13]

B = M +
∆t

2

(
C + K + Mbc

)
+

∆t

2

[
CT +

∆t

2
(K2)

]
(4.27)

F = M +
∆t

2
CT (4.28)

f = (−B + 2F) · un + ∆tF · sn+ 1
2 (4.29)

Se destaca que para ∆t = τ las dos formulaciones coinciden.

4.5. Método de resolución del sistema lineal

de ecuaciones

Se describe el método de resolución del sistema de ecuaciones Bu = f .
Se dispone de un código desarrollado por [19] que ha presentado un estudio
sobre los métodos iterativos eficientes para problemas de convección-difusión
transitorios. En este apartado se describen los aspectos esenciales. Debido al
hecho de que la matriz B es SDP (simétrica definida positiva) los métodos
más indicados son un método directo de Cholesky o un método iterativo de
gradientes conjugados. El método utilizado es el de gradientes conjugados
con una factorización incompleta de Cholesky.



CAPÍTULO 4. ESTUDIO EN TRES DIMENSIONES 39

Se llama precondicionador a la matriz no-singular M que aproxima a A (en
algún sentido) y que provoca que el sistema:

M−1Ax = M−1b

tenga la misma solución de Ax = b pero sea más fácil de resolver[19]. Con el
método de los gradientes conjugados a cada paso de tiempo se ha de recalcular
la factorización de la matriz del sistema lineal y si está mal condicionada
puede llevar a problemas de convergencia. Para obtener una matriz bien
condicionada se ha utilizado un precondicionador P .

P−1Bu = Pf

Se realiza una factorización incompleta de Cholesky lo que lleva a un pre-
condicionador P que podŕıa ser

P = LLT

o
P = LDLT

Según [19] el método de los gradientes conjugados con una factorización in-
completa de Cholesky es el más eficiente para problemas con más de 80000
incógnitas.



Caṕıtulo 5

Ejemplos en tres dimensiones

En este caṕıtulo se realiza un estudio comparativo entre la resolución con
el estabilizador SUPG y LS.
El dominio considerado es un paraleleṕıpedo de 16 × 16 Km2 en planta y
altura de 5000 m. La malla esta constituida por 79367 elementos tetraédri-
cos y 14481 nodos. Se incluye el fenómeno de la emisión en campo de viento
según los resultados del modelo de Briggs. Según el estudio realizado a con-
tinuación se ha calculado dt ∼= 0,0695. Las imágenes siguientes muestran la
concentración del contaminante para t ∼= 14, 28, 42, 56, 70, 82 segundos. Se
considera en casi todos los casos un sólo contaminante, es decir, no se pone
reacción. La velocidad de deposición es igual a cero. La concentración del con-
taminante en la boca de la chimenea es igual a 1. Se considera el problema
(4.4) con

∆t = 0,0695 segundos

σ = 0

VD = 0

5.1. Calculo del paso de tiempo

Se presenta un estudio sobre la geometŕıa y el campo de viento para
evaluar el número de Peclet y de Courant que intervienen en el problema.
donde ∆x y ||v|| se han calculado como se ha explicado en el apartado 4.2.
En el cuadro 5.1 se muestra como vaŕıan las dimensiones de los elementos
de la malla lo que y los valores del campo de viento elemental. En el estudio
siguiente se ha utilizado ∆t=0.0694 segundos. Se ha escogido este valor por
dos razones: primero porque la malla da algunos problemas de emisión para

40



CAPÍTULO 5. EJEMPLOS EN TRES DIMENSIONES 41

Cuadro 5.1: Valores estad́ısticos del campo de viento y de la malla

Max. Min. Media Mediana
∆x(m) 859. 1.11 162.3 62.51
||v||(m/s) 30.0 3.75 15.21 14.48
||v||/∆x(s−1) 14.4 0.0130 1.259 0.2272
||v||∆x(m2/s) 25771. 9.57 3024. 993.2

valores mayores a ∆t y segundo para que todos los elementos tengan número
de Courant igual o menor a la unidad.

5.2. Cálculo del parámetro de estabilización

transitorio

Según la formulación propuesta por [20]

τ =

(
1

θ∆t
+
||a||
∆x

+
4||K||
(∆x)2

+ σ

)−1

(5.1)

también existen otras formulaciones, ver [21]. Considerando θ = 1/2 , σ = 0
y el cuadro 5.1 se obtienen los siguientes valores estad́ısticos:

τmedio = 0,0690 calculado con valores medios

τmaximo = 0,0694 calculado con valores máximos

τmediano = 0,0683 calculado con valores medianos

τmı́nimo = 0,0151 calculado con valores mı́nimos

Se muestran a continuación algunos ejemplos solucionados utilizando los
valores de τ encontrados en este apartado.

5.3. Crank Nicolson con Last-Squares

A continuación se presentan los resultados obtenidos utilizando el esque-
ma de Crank-Nicolson con LS. Se ha considerado el problema (4.4) con
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K =

10 0 0
0 10 0
0 0 5

m2/s

∆t = 0,0696 segundos

σ = 0

VD = 0

Las figuras muestran el valor de la concentración relativa igual a 0.001.

Figura 5.1: Crank-Nicolson con LS, t = 14, 28, 42, 56, 70, 82 segundos y Dx =
Dy = 10, Dz = 5.

Cuadro 5.2: Valores estad́ısticos de la concentración relativa en el terreno

ū umax ū10 ū100

en ΓR 3,34 · 10−4 0.0128 91,9 · 10−4 16,0 · 10−4

En el cuadro 5.2 todos los valores han sido calculados en el terreno, es
decir, en el contorno ΓR.
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ū es la concentracón relativa media, umax el valor máximo ,ū10 y ū100 la
media de los mayores 10 y 100 valores de la concentración respectivamente.
Mientras cmaxΩ es la concentración relativa máxima en el entero domino Ω

umaxΩ = 0,4161 en Ω

5.4. Ejemplos con τ menor que ∆t

Para que la matriz del sistema de ecuaciones lineales B sea simétrica
se puede proceder de dos formas distintas. Despreciando el término ((∆t −
τ)/2)C o bien añadiendo el término ((∆t− τ)/2)CT .

Se desprecia el término
(

∆t−τ
2

)
C

En este apartado el problema (4.4) con

K =


10 0 0
0 10 0
0 0 5

m2/s

∆t = 0,0695 segundos

σ = 0

VD = 0

se ha resuelto utilizando el modelo de Crank-Nicolson con SUPG utilizan-
do los valores del parámetro de estabilización transitorio encontrados en la
sección . Utilizando los valores estad́ısticos τmedio, τmax y τmediano el modelo
funciona de manera similar al metodo LS. Las figuras 5.2 y 5.3 muestran
unos resultados calculados con τ = τmedio y τ = τmediano. En la figura 5.4 se
ha utilizado τ = τmı́nimo lo que comporta que el problema sea más difusivo y
el contaminante sea transportado más despacio. En el cuadro 5.3 se pueden
ver los valores de la concentración en el suelo de los cuatro casos. Se destaca
que utilizando la estabilización SUPG se obtienen buenos resultados y que
conseguimos bajar el valor de la concentración relativa en el suelo. En las
figuras siguientes se muestra la concentración relativa igual a 0,006 en los
instantes t = 14; 28; 42; 56; 70; 82 segundos.
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Figura 5.2: Crank-Nicolson con SUPG,caso 1: τ = 0,0690

Figura 5.3: Crank-Nicolson con SUPG,caso 2: τ = 0,0683
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Figura 5.4: Crank-Nicolson con SUPG, caso 3: τ = 0,0156

Figura 5.5: Crank-Nicolson con SUPG, caso 4: τ = 0,0550
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Cuadro 5.3: Concentración relativa en el suelo:con el modelo CN-SUPG y
τ < ∆t

en ΓR ū umax ū10 ū100

caso 1 3,34 · 10−4 0,0127 91,9 · 10−4 16,0 · 10−4

caso 2 3,30 · 10−4 0,0125 90,2 · 10−4 15,6 · 10−4

caso 3 0,61 · 10−4 0,0085 22,3 · 10−4 0,28 · 10−4

caso 4 2,51 · 10−4 0,0136 72,5 · 10−4 11,9 · 10−4

Cuadro 5.4: Concentración relativa máxima

en Ω caso 1 caso 2 caso 3 caso 4
umaxΩ 0.4161 0.4161 0.3700 0.4148

Se ha escogido τ = 0,055 para efectuar un estudio comparativo sobre
los valores de la difusión. Las imágenes 5.6 y 5.7 se refieren siempre a los
instantes t = 14; 28; 42; 56; 70; 82 segundos. En el cuadro 5.5 se puede ver
como cambia la concentración máxima en todo el dominio. Frente a los ejem-
plos anteriores,la concentración sube en el primer caso y baja mucho en el
segundo.
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Figura 5.6: Crank-Nicolson con SUPG, caso 5:Dx = Dy = 10;Dz = 1

Figura 5.7: Crank-Nicolson con SUPG, caso 6:Dx = Dy = 100;Dz = 1
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Cuadro 5.5: Concentración relativa en el suelo(ΓR) y en el dominio Ω

caso 5 caso 6
ū (ΓR) 3,97 · 10−4 0,17 · 10−4

umax (ΓR) 0,0282 0,0020
ū10 (ΓR) 120,9 · 10−4 7,281 · 10−4

ū100 (ΓR) 18,8 · 10−4 8,3 · 10−5

umaxΩ 0,6479 0,0663

Utilizando τ < ∆t no se ha conseguido poder resolver el problema con
valores bajos (cercanos a la unidad) de la difusión. Tampoco con la estabi-
lización LS estándar se ha podido bajar la difusión porque a cada iteración
la concentración sube de un factor de 102 aproximadamente, lo que indica la
degradación de la solución.
En la figura 5.7 se puede ver como el problema se vuelve difusivo.

Se añade el termino
(

∆t−τ
2

)
CT

En este caso el método es muy inestable. Para obtener una buena solución
necesitamos valores de difusión muy elevados, pero el problema se vuelve
difusivo.
Por ejemplo para, Dx = Dy = 100, Dz = 50 se obtiene una solución parecida
a la de la figura (5.7) mientras que para valores menores de la difusión el
método no es capaz de llegar a una solución aceptable.
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5.5. Ejemplos con τ mayor que ∆t

Como en el apartado anterior se distinguen dos casos en función de si en la
la simetrización de la matriz B se desprecia o añade el término ((τ−∆t)/2)C
y ((τ −∆t)/2)CT respectivamente. Se ha realizado un estudio comparativo
sobre que valor de τ permite obtener una buena solución. Considérese el
problema (4.4) con

∆t = 0,0695 segundos

σ = 0

VD = 0

Se desprecia el término
(
τ−∆

2

)
C

En las figuras 5.8 ,5.9 y 5.10 se muestran las isosuperficies de valores
relativos de concentración igual a 10−4 mientras en las figuras 5.11 ,5.12 y
5.13 las de valor 0,006. En todas se representa la solución en los instantes
de tiempo t = 14, 28, 42, 56, 70, 82 segundos. El problema con valores de
difusión elevados, fig. 5.8, muestra un comportamiento análogo a los ejemplos
anteriores. Se ha resuelto el problema con valores de difusión muy bajos,
figuras 5.9 hasta 5.13, hasta utilizar un valor de la difusión vertical de 10−10.
Para valores del parámetro de estabilización transitorio (τ) menor a 0,88 (fig.
5.13) el modelo es inestable.

Cuadro 5.6: Estudio comparativo con τ > ∆t:valores de concentración rela-
tiva en el terreno y en el dominio, caso 1 a caso 3.

caso 1 caso 2 caso 3
ū (ΓR) 3,89 · 10−5 2,89 · 10−4 5,05 · 10−4

umax (ΓR) 0,0017 0,0141 0,0323
ū10 (ΓR) 9,5 · 10−4 60,71 · 10−4 116,5 · 10−4

ū100 (ΓR) 1,8 · 10−4 13,6 · 10−4 23,9 · 10−4

umaxΩ 0,0821 0,1977 0,2953
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Figura 5.8: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 10;Dz = 5 y τ = 1

Figura 5.9: Crank-Nicolson con SUPG,Dx = Dy = 0,1;Dz = 0,001 y τ = 1
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Figura 5.10: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 0,1;Dz = 0,001 y
τ = 0,9

Figura 5.11: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 0,001;Dz = 0,000001 y
τ = 0,9
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Figura 5.12: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 0,0001;Dz = 10−10 y
τ = 0,9

Figura 5.13: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 0,01;Dz = 10−10 y
τ = 0,88
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Cuadro 5.7: Estudio comparativo con τ > ∆t: valores de concentración rela-
tiva en el suelo y en el dominio, caso 4 a caso 6.

caso 4 caso 5 caso 6
ū (ΓR) 6,26 · 10−4 5,88 · 10−4 6,26 · 10−4

umax (ΓR) 0,0460 0,0274 0,0462
ū10 (ΓR) 143,2 · 10−4 136,0 · 10−4 143,5 · 10−4

ū100 (ΓR) 29,6 · 10−4 27,8 · 10−4 29,7 · 10−4

umaxΩ 0,3233 0,3562 0,3236

Cuadro 5.8: Valores de concentración relativa en el terreno.

ū umax ū10 ū100

en ΓR 5,75 · 10−4 0,0244 135,9 · 10−4 27,22 · 10−4

Se añade el término
(
τ−∆t

2

)
CT

El modelo reproduce el problema de manera parecida al modelo con esta-
bilización LS estándar y de igual manera es inestable para pequeños valores
(menores que la unidad) de la difusión. De hecho no se ha conseguido bajar
los coeficientes de la matriz de difusión Dx = Dy más de 10 m2/s. En la
figura 5.14 se muestran las isosuperficies de valor relativo de concentración
igual a 0,006 al tiempo t = 14, 28, 42, 56, 70, 82 segundos. Las concentracions
relativa del contaminante en el terreno son aproximadamente dos veces los
valores encontrados con la estabilización LS. También en todo el dominio se
obtienen valores mayores.

umaxΩ = 0,8210 en Ω
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Figura 5.14: Crank-Nicolson con SUPG Dx = Dy = 10;Dz = 5 y τ = 0,09

5.6. Ejemplos a mayor escala temporal

Considérese el problema (4.4) con

∆t = 0,0696 segundos

σ = 0 y VD = 0

Se ha decidido ejecutar el modelo durante más tiempo en comparación con los
ejemplos anteriores utilizando el esquema Crank-Nicolson con LS y SUPG.
En el segundo caso con valores del parámetro τ igual a 0,0550 y 0,0900
respectivamente y en ambos casos despreciando el termino ((τ −∆)/2)C. En
las figuras 5.15,5.16 y 5.17 se muestran las isosuperficies (u = 0,006) para
tiempo t = 35 seg. hasta t = 7 minutos cada 35 segundos. En la figura 5.15
se puede ver como después de aproximatamente cinco minutos se produce
una degradación de la solución a partir de los elementos superiores de la
malla. Este mismo problema se presenta en la figura siguiente ,5.16 ,aunque
se presenta solo a partir de siete minutos. En la figura 5.17 se muestra como se
comporta el modelo utilizando un valor de τ superior a ∆t. El contaminante
es trasportado más rápidamente lejos de la boca de la chimenea y no se
observan problemas de emisión debido a la malla como ocurre en los casos
anteriores.
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Figura 5.15: Crank-Nicolson con LS estándar, Dx = Dy = 10;Dz = 5
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Figura 5.16: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 10;Dz = 5 y τ = 0,055
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Figura 5.17: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 10−3;Dz = 10−6 y
τ = 0,09



Caṕıtulo 6

Aplicación a La Oroya (Perú)

Para completar el estudio se han aplicado los métodos a un caso real. Se
ha modelizado el transporte de las emisiones de la chimenea principal de La
Oroya. De este caso se dispone de datos del campo de viento y de la malla de
la zona. Se modeliza el problema con la formulación estabilizada LS y SUPG
y se muestran los resutados. También se dispone de datos reales de concen-
tración de contaminante en siete estaciones. A continuación se presentan las
principales caracteŕısticas del modelo.

6.1. Descrición del modelo

La figura 6.1 presenta el dominio de estudio, definido a partir de un
Modelo Digital de Elevaciones, aśı como las posiciones de las estaciones de
medida y del emisor (de las estaciones G-05 y G-06 no se posee de datos).

Se dispone del campo de viento elemental en todo el dominio desde la
00:00h hasta las 14:00h con un campo de viento elemental diferente para
cada hora. El viento en la zona central del dominio donde se encuentra el
emisor, es de dirección oeste entre las 0h y las 9h mientras hay un cambio
entre las 9h y las 14h. El viento rueda de oeste a norte y de norte a este. Se
dispone de datos de S02 y PM10 en las sietes estaciones. Las concentraciones
de dióxido de azufre y de PM10 se han expresado en valor relativo con res-
pecto a la concentración en la emisión (8,32 g/m3 de SO2 y 32,49 mg/m3

de PM10). Se resalta que los valores de las concentraciones relativas en las
estaciones de medida son pequeños (del orden de 102 − 10−7). No es posible
bajar la precisión del modelo a valores de 10−6 o menores en ejemplos de estas
caracteŕısticas. Para la realización del análisis estad́ıstico sa han trasformado
las variables (las concentraciones relativas) aplicando el logaritmo decimal,
LOG10. En la figura 6.1 se presenta una vista de la malla de la superficie en
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Figura 6.1: Vista general de la zona de estudio con la posición de las estaciones
reales y de la chimenea

cambio en la figura 6.1 se muestra la malla tridimensional. Este estudio se ha
limitado a la descripción de los fenomenos de transporte. Para informaciones
más detalladas sobre los datos de vientos, inmisiones y meteoroloǵıa y sobre
la modelización del campo de viento tridimensional se vuede ver [22].

6.1.1. Resolución numérica

Se considera el problema:

∂u

∂t
+ a· ∇u−∇· (K∇u) + σ·u = s

u(x, 0) = u0(x)

n·K∇u(x, t) = Φemis(x)

n·K∇u = −V du

n(K· ∇u) = h

en Ω× (0, T ]

sobre Ω

sobre ΓN1: tapa de la chimenea

sobre ΓR : : terreno

sobre ΓN2 = ∂Ω \ (ΓN1 ∪ ΓR)

(6.1)
donde a(x, t) es el campo de velocidades dado, K es la matriz de difusión , σ
el coeficiente de reacción , s(x, t) el término fuente y V d la deposición seca.
De seguida se presentan los parámetros utilizados en todos los escenarios
realizados

V d = 0,13· 10−2 m
s
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Figura 6.2: Vista de la de la superficie del terreno

(a) Zoom de la malla en una esquina (b) Malla tridimensional

Figura 6.3: Vista de la malla tridimensional
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∆t = 6 s

T = 14 h

Se ha cogido como referencia el problema con concentración relativa igual a 1
y concentración inicial igual a cero en todo el dominio. Con paso de tiempo de
6 segundos se ha conseguido una buena rapidez de cálculo , alrededor de una
hora de calculo para una hora de tiempo simulado. El dominio considerado
es de 17 por 23 Km2 en planta y hasta una altura de unos 5000 m sobre el
terreno. El problema transitorio de transporte por convección-difusión se ha
resuelto mediante el método de elementos finitos con aproximación espacial
de Crank-Nicolson en formulación de mı́nimos cuadrados estándard (LS) y
en formulación estabilizada SUPG Streamline-Upwind Petrov-Galerkin. En la
figura 6.4 se presentan los resultados obtenidos con la fomulación de mı́nimos
cuadrados y matriz de difusión:

K =

100 0 0
0 100 0
0 0 50

m2/s

Se muestran las isosuperficise con concentración simulada relativa igual a
0,001. El la figura 6.5(a) se muestran los valores simulados en las estaciones
en escala logaŕıtmica.
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(a) 01:00 h (b) 02:00 h

(c) 03:00 h (d) 04:00 h

(e) 05:00 h (f) 06:00 h

(g) 07:00 h (h) 08:00 h
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(i) 09:00 h (j) 10:00 h

(k) 11:00 h (l) 12:00 h

(m) 13:00 h (n) 14:00 h

Figura 6.4: Crank-Nicolson con LS, Dx = Dy = 100;Dz = 50
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6.2. Simulación con distintos valores de τ

Como en el caṕıtulo 5 se ha realizado un estudio estad́ıstico de los paráme-
tros , ∆t ,||a|| y ||K|| calculados como media en las 14 horas. A continuación
se presentan los valores estad́ısticos del parametro τ calculado segun [20].

caso 1 : τmedio = 3,9

caso 2 : τmaximo = 5,95

Según los resultados del caṕıtulo 5 se ha ejecutado el modelo también con
τ = 5,5 (caso 3). En la figura 6.5 se muestran los valores simulados en las esta-
ciones en escala logaŕıtmica. Las figuras 6.5(b),(c) y (d) muestran los valores
calculados con la fomulación estabilizada SUPG simetrizada despreciando el
termino ((∆t − τ)/2)C. En el caso 3 y 4 se observa como la concentración
relativa simulada es parecida a la encontrada con la formulción LS. En el
caso 2 varia la concentraćıon relativa simulada en las estaciones G04, G05,
G07, G04 con valores en media más altos.

(a) Crank-Nicolson con LS: caso 1 (b) Crank-Nicolson con SUPG: caso 2

(c) Crank-Nicolson con SUPG: caso 3 (d) Crank-Nicolson con SUPG: caso 4

Figura 6.5: Evolución de la concentración rélativa de 1h hasta las 14h
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También con valores de τ mayores a ∆t (despreciando el término ((∆t−
τ)/2)C) se ha conseguido reproducir el fenomeno de manera satisfactoria.
La figura 6.6 muestra las isosuperficies de la contaminación relativa simulada
igual a 0,001 entre la 1h y las 14 horas con difusión:

K =

0,1 0 0
0 0,1 0
0 0 0,001

m2/s

y τ = 9,5 (caso 5).
Como se ha visto en el capitulo 5 las isosuperficies se hacen muy irregulares
debido al carecter convectivo del problema.

(a) 01:00 h (b) 02:00 h

(c) 03:00 h (d) 04:00 h

(e) 05:00 h (f) 06:00 h
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(g) 07:00 h (h) 08:00 h

(i) 09:00 h (j) 10:00 h

(k) 11:00 h (l) 12:00 h

(m) 13:00 h (n) 14:00 h

Figura 6.6: Crank-Nicolson con SUPG, Dx = Dy = 0,1;Dz = 0,001 ; τ = 9,50
; caso 5
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En la figura 6.7 se presentan los valores (LOG10) de las concentraciones
relativas de SO2 y PM10 medidas en las estaciones. La figura 6.8 muestra los
valores simulados en las estaciones escala logaŕıtmica. El caso 6 es igual al 5
con la sola variación del parámetro estabilizador que pasa a ser 8,5. También
se reproponen los valores encontrados con la formulación LS (caso 1).

(a) SO2 (b) PM10

Figura 6.7: Evolución de la concentración relativa de SO2 y de PM10 en las
estaciones a lo largo de las 14 horas

Se destaca que no ha podido aplicarse un valor de 6 < τ < 8,5 con
valores bajos de la difusión ( menores que la unidad) debido a requisitos de
estabilidad del método numérico de resolución. En cuanto a la figura 6.8 se
destaca que, aunque los valores se situen en orden de magnitud diferente de
los valores medidos, algunas tendencias son bien reproducidas.

caso 1: En las estaciones G01 y G03 no se reproduce bien el compor-
tamiento nocturno, mientras se reproduce la bajada medida de 10h a
12h. En las estaciones G05, G07 y G09 los valores simulados son ma-
yores a los medidos. En las estaciones G04 y G08 los valores simulados
son menores a los medidos, en especial la estación G08 no es afectada
en la simulación lo que puede significar que esta estación sea afectada
por otra fuente.

caso 2: Los resultados obtenidos son parecidos a los del caso anterior
aunque si en las estaciones G04, G05, G07, G09 se obtienen valores en
media más altos.

caso 5: En las estaciones G01 y G03 se reproduce mejor el compor-
tamiento nocturno frente al caso 1 , también se reproduce la subida
matinal. En la estación G04, G07 y G09 se obtienen valores de los
mismos ordenes de magnitud a los medidos aunque no se reproducen
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(a) Crank-Nicolson con LS: caso 1 (b) Crank-Nicolson con SUPG: caso 2

(c) Crank-Nicolson con SUPG: caso 5 (d) Crank-Nicolson con SUPG: caso 6

Figura 6.8: Evolución de la concentración rélativa de 1h hasta las 14h en las
estaciones
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algunas tendencias. Como en el caso 1 la estación G08 no se ve afectada
por la simulación y en la G05 se reproducen valores mayores.

caso 6: Los resultados obtenidos son parecidos a los del caso anterior.
La subida de los valores de la concentración simulada en la estación G04
a partir de las 8h es debida a problemas de inestabilidad del método
numérico de resolución.



Caṕıtulo 7

Conclusiones

En esta tesina se ha realizado un estudio detallado y comparativo sobre
diversas técnicas numéricas para resolver un problema de contaminación del
aire. El estudio ha incluido el aprendizaje, análisis y en algunos casos el
desarrollo de diferentes algoritmos en el campo de la discretización de una
ecuación de convección-difusión transitoria. Además el estudio realizado se
ha aplicado a un caso real asegurando aśı la validez de los métodos.
Se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Se ha modelizado satisfactoriamente el problema de convección-difusión
transitorio con diferentes métodos. Se ha puesto en relieve que para
la discretización temporal no hace falta recurrir a aproximaciones de
alto orden, mientras se necesitan formulaciones estabilizadas para la
discretización espacial.

En el caṕıtulo 3 se ha conseguido simular la formación de capas de aire
limpio bajo capas de aire contaminado en condiciones de alta estabi-
lidad atmosférica utilizando una malla más fina cerca de la capa más
superficial.

Se ha comprobado la validez de la formulación estabilizada Last Squares
en función del paso de tiempo (∆t) y de la matriz de difusión (K).

Se ha desarrollado la formulación estabilizada Streamline-Upwind Petrov-
Galerkin para problemas tridimensionales en dominios de mesoescala
y con geometŕıa compleja.

Se ha comprobado la validez de la formulación estabilizada Streamline-
Upwind Petrov-Galerkin simetrizada en condiciones de baja difusión
vertical.

70
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La experiencia adquirida en esta tesina ha motivado el planteamiento de
las siguientes ĺıneas de estudio:

Buscar criterios de refinamiento para el problema de convección di-
fusión transitorio y conseguir una malla y un campo de viento más
refinado cerca del terreno.

En el caso de la formulación estabilizada SUPG realizar un estudio so-
bre como minimizar la pérdida de informaciones debido a la simetrización
de la matriz B y eventualmente implementar y adecuar un método de
resolución de las ecuaciones lineales resultantes.
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en Ingenieŕıa, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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