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RESUMEN * '  

Este trabajo tiene que ver con la aplicación de coorderzadas curvilíneas . 1 
adaptables erz urz nzodelo bar-otrópico de 2 dir7;erzsiones. Se usan las I 

fórmulas riecesarias para la trarzsforrnacidn de coordenadas y las ec~iaciorzes 
del rnodelo se recalculari e11 función de coordenadas curvilírieas rzo 
ortogonales y dependientes del tiempo. Se emplea L ~ I Z  algoritmo para la 
generación de rejillas elípticas desarrollado en trabcljos anteriores de' uno 
de los autores. Se preserltan dos modos diferentes de aplicación de las 
rejillas adaptables. En el primero, las coordenadas curvilíneas estárz 
co~zderzsarkls de rnanern qlie rnejori.11 la resoluciórz sobre un brea pre- 
definida de la región del flujo. En el seg~i~zdo rnodo, las coordenadas 
evol~rcionan con el tiempo como resultado del jacobiarzo modlrlado por i 
los gradier~tes del flWo. 

1. Introducción. (Skarnarock, 1991; Fulto~i y otros, 1986; -Altas 
y Stephenso~z, 1991). Su principal ventaja es que 

La exactitud de la predicción numérica del se usa el sistema de coordenadas original. La 
tiempo depende mucho de la rejilla en la que se limitación es que los cálculos reducen la exactitud 
realizan los cálculos. Por desgracia, la resolución de los resultados en las intex-fases entre las zonas 
de la rejilla no puede aumentarse mucho debido de la rejilla con diferente resolución. A la segunda 
a limitaciones computacionales. Entonces el pro- aproximación se la conoce con el nombre de 
blema consiste en cómo aumentar la resolu'ción de rejillas adaptables (adaptative grids) (Skamarock, 
la rejilla en determinadas subregiones de interés 1991). Este método se ha usado mucho durante 
disminuyéndola en el resto del dominio de cálculo. las últimas dos décadas (ver T/zornpson y Warsi, 
Esto puede hacerse, o bien introduciendo puntos 1982; Thornpson y otros, 1985; Andersorz, 1983) 
de rejilla adicionales en el marco del sistema de en pr'oblemas de mecánica de fluidos. La desven- 
coordenadas cartesianas, o bien usando coorde- taja de este método es que se aumenta el número 
nadas curvilíneas especiales 'que ,se adapten al de operaciones aritméticas que es necesario hacer - 

flujo a priori o a posteriori. A la primera de estas en cada punto de rejilla debido a la introducción 
aproximaciones se la conoce con el nombre de de coeficientes no constantes en las ecuaciones. 
técnica multirrejilla (multigrid techtzique) La principal ventaja estU relacionada con la flexi- 



bilidad de la rejilla y la facilidad de ejecución de donde "y" y "x" son, respectivamente la latitud 
los algoritmos, esto último está relacionado con y la longitud medidas en grados. Las componen- 
el hecho de que la región transformada puede tes de la velocidad están relacionadas con la 
hacerse siempre que sea rectilínea. En este trabajo función de corriente a través de las siguientes 
vamos a considerar la aplicación del método de relaciones estándar 
las rejillas adaptables. 

180 3 Y  u = -  - - 
Las rejillas adaptables pueden emplearse en a x  ay  . 

predicción numérica del tiempo de dos maneras 180 x y  3 Y  
i31 

principales. Bien introduciendo a priori una rejilla '= - a x COS-' - 180 - 3x 

fija no uniforme para mejorar la resolución sobre 
un área específica del tlujo. De este modo pode- 
mos tener resoluciones tan grandes como quera- 
mos en el área de interés mientras que las con- 
diciones de contorno se imponen tan lejos como 
queramos de dicho área y en zonas con resolución 
mucho menor. En la segunda manera la rejilla 
adaptable evoluciona en el tiempo con el flujo. 
Hay varias maneras de establecer la correspon- 
dencia entre la rejilla y el flujo, pero de hecho, 
todas tratan de minimizar el error de truncación 
sobre ciertos funcionales de él (ver Tl?o~?zpjo~z p 
Warsi, 1982; Tl~n~tzpson y otros, 1985; Anderson, 
1983; Hatvken y otros, 1991 para una revisión 
general y Skamnrock, 1991; Dietnchnznyer y 
Droegenzeier, 1992; Acln111s y otros, 1992; para 
una revisión de la aplicación a la predicción nu- 
mérica del tiempo).' En este trabajo vamos a seguir 
la idea de Cl~r.istov, 1982, de mantener el jacobiano 
de la transformación de coordenadas aproximada- 
mente proporcional a la norma de los gradientes 
del flujo y a hacer uso del algoritmo desarrollado 
en las tres referencias bibliográficas de CI?ristov 
(1982, 1992 y 1993). Se presentan resultados 
tanto para rejillas adaptables fijas como móviles. 

2. El modelo barotrópico. . 

Para poder estudiar los problemas relaciona- 
dos con la aplicación de las rejillas adaptables en 
la predicción numérica del tiempo es conveniente 
no complicar demasiado el modelo, elegido iriicial- 
mente. Por esta razón consideramos aquí el modelo 
barotrópico bidimensional sobre una esfera (ver 
por ejemplo Hnltiner y Willinms, 1980). Para este 
modelo la ecuación del momento toma la forma 

Introduciendo la verticidad total reescri- 
bimos la ecuación del momento en- la forma 

Para no alargar este trabajo no citaremos 
aquí la forma exacta de la discretización en dife- 
rencias finitas usada para la implementación del 
modelo barotrópico. Es suficiente mencionar que 
seguimos la implementación de Krish~lm?~urtAi, 
1989 y Hnseler y Biirriclge, 1977, haciendo los 
cambios necesarios para la transformación d e '  
coordenadas. Los hechos principales de la imple- 
mentación son la llamada diferenciación de Ara- 
kawa (ver Haltiner y Willinms, 1980 -p&. 191- 
y Arnkntvn, 1966) y el esquema de convergencia 
iteracional implícito para la ecuación de la función 
de corriente. 

3. Transformación de coordenadas. 

Consideremos la siguiente transformación 
general de coordenadas 

Las funciones Y y ( son funciones com- 
puestas de las coordenadas curvilíneas 5 y q, es 
decir 

Entonces para las derivadas espaciales de 
primer orden podemos escribir 

a 2  1 .  [71 
v2 = (?)'[$? - tan <p 3 + cos-2 cp -, 

a y  ax-  donde J es el llamado jacobiano de la transforma- 
cp = xy1180 [2] ción de coordenadas. Por otra parte, la derivada 



temporal en función de las nuevas coordenadas el papel de este pequeño trabajo discutirlas, ,hare- 
es ' mos uso del siguiente generador elíptico de rejillas 

-X,Y,,+Y,X,, r; + 
X , Y ~ + Y , ~ ~  a a x  a a x  r l =  r l  + c,, [8] - f- +- f- = O  

J J ag ag a-ri a-ri 

Teniendo en cuenta que las mismas expre- a f kf + f h! = O ag ag ari a-ri U61 
siones son válidas para las derivadas parciales de 
Y la ecuación del momento puede reescribirse = (x, y; t) . 
como sigue 

donde la función f (x, y; t) es la que queremos que a< D(yl<) y D(xJ) +L~'-)-o gobierne la rejilla. Para detalles sobre el método. - + 1  - 1 -  
J u(k.s) J D(i.s)I D -  el lector ouede consultar cualauiera i e  las ties 

L91 referencias bibliográficas de Cl~ristov (1982, 1992 
y 1993) donde se detalla la técnica numérica 

En cuanto a las derivadas espa- usada aquí. En este trabajo es suficiente mencio- 
ciales de la función de corriente con respecto a 

nar que en las regiones donde la función toma 
las coordenadas curvilíneas tenemos valores grandes, el jacobiano de la rejilla resultan- , 

te es pequeño y viceversa (ver Cl~ristov, 1982). 
El uso del generador elíptico provee la suavización 

[lo1 
necesaria de la rejilla resultante. 

Consideremos el caso en el que la región ) rectangular del LAM del INM 

11 11 
x,=-60°, x,=28", y,=21°, y,=65" 1171 

De acuerdo con esto el laplaciano toma la 
forma se rer~icipen en un cuadrado unidad. Entonces las 

líneas de contorno son simplemente las siguientes 

2 H , , ~ Y ~ ~ + H ~ ~ Y , , , ,  -2DYtq + A Y ~ + B Y ~  Y = Y,, y2 para rl = 0, 1 
J2 cos2 cp 

1121 Estas líneas están acopladas por la condl- 

donde c i h  de que las líneas coordenadas deben ser 
perpendiculares a los contornos, es decir 

H; = X: + yt2 cos2cp , H,,? = xq2 + y,,' cos2cp , 
D = x5x,, + y5y, cos2'p [13] Y C = O  para 5 = O, 1 

x,, = O para = 0, 1 
a Y a a x a x,] A = J  y - > - y  - b - x  -A+,  -- + [ .aS J c & l  J C h J  flag J 

/ 

+ J coscp sencp x,, U41 Siguiendo Christov 1982, 1992 y 1993, 
resolveremos el problema de contorno planteado 
introduciendo derivadas temporales en las dos 

B = J [- y o-% a a +x 014 - x - ecuaciones y aplicando un esquema implícito para 
"ag " ' la discretización de 12s derivadas temporales. Para 

- J coscp sencp x: 1151 una función general x sería 

Xlj - x,jn Xijn+l - Xljn 
4. Diferentes esquemas para la generación de = A  55 tlrl IJ " ; T =A,,,, (xiJn+I - xiJn) 

rejillas. Vol 

Varias técnicas diferentes para la genera- 
ción numérica de rejillas adaptables se encuentran 
actualmente en la literatura científica. Como no es 

donde At5 y A,,,, se fijan dependiendo de las 
diferentes aproximaciones de los operadores dife- 
renciales de segundo orden en la ecuación [16]. 



111 SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCIÓN 

Cuando la rejilla permanece fija el algoritmo par- Se usan las diferencias estándar simétricas 
ticular de iteracibn no es importante debido a que de tres puntos, es decir 
la solución se usa sólamente después de que se 
alcanza la convergencia. Entonces la razón prin- Alicpl+y2,J+,= 
cipal para usar un esquema implícito absolutamen- 
te estable es tener un margen de estabilidad para =-[f, ~l.~j+~-(fl,J+~+fl+l,J+~)~i+i/,J+i/,+fl+l,J+1h~l+~f~,J+I/,l 
el caso en el que la rejilla evolucione con el tiempo h12 "+% 

y así no tener que imponer limitaciones adiciona- 
i231 

les (y más restrictivas) sobre el paso de tiempo = 
QQ I+%.J+% que las impuestas por el esquema de la ecuación 

de la vorticidad. 1 
~~[fl+%,J9l+~J-%~(fl+%,J+f~+%.J+~)cpI+~2,J+~I+fl+~2,J+ 9b+V2,J+30] 

\ - 
El-sistema [16] se resuelve sobre una rejilla 1241 

escalonada uniformemente (ver Figura 1 )  sobre el Entonces en cada uno de los semipasos de 
plano 05q:  tiempo [20] se ieduce a un sistema algebraico 

lineal tridiagonal que se resuelve por medio de la 
= (i - 15)  h,, para i = 1,2, .... M + 1; h, = eliminación gaussiana. 

1211 

rlj-,,, = ti - 1,5) h2, para j = 1,2, ..., N + 1 ; h2 = lm 5. Resultados. La rejilla fija. 
[221 

Como hemos mencionado antes, la primera 
Aquí M y N son, respectivamente, los manera de aplicar el método de la generación de 

números totales de líneas de rejilla en las direc- rejillas es crear una rejilla fija que sea más densa 
cjones 5 y q .  en una cierta subregión del dominio principal. 

Figura 1 



Cuando la rejilla no cambia con el tiempo, el 
problema de la generación de .ésta se desacopla 
del problema ainámico. En tanto que se cumple 
esta condición puede construirse un esquema de 
discretización conservativo en coordenadas cur- 
vilíneas generales. La única diferencia es que, a 
diferencia del caso cartesiano, las cantidades que 
se conservan aquí son integrales de la vorticidad 
o de su cuadrado más complicadas que en el caso 
cartesiano (61 coeficiente de la derivada temporal 
en la ecuación [4] es el que marca la diferencia). 

En este caso el problema de la generación 
de la rejilla se resuelve sólo una vez al principio 
de los cálculos y el tiempo en [20] se convierte 
en un parámetro ' iterativo y las iteraciones se 
continúan hasta que se alcanza la convergencia 
de acuerdo con el siguiente criterio 

pequeñas. Está claro que xc e yc son las coorde- 
nadas del centro y el perímetro a define aproxi- 
madamente el radio del círculo dentrs del cual s e  
consideran los valores de f y las líneas coorde- 
nadas deben ser más densas. La medida cuanti- 
tativa para la densidad de líneas coordenadas es 
el parámetro y. 

El resultado para el caso- de España (xc = 4", 
yc = 40°, a = 13") se muestra en la Figura 2. Para 
dar una idea de la exactitud de la aproximación 
hecha presentamos en la Figura 2 las soluciones 

. para dos tamaños de rejilla diferentes. El primero 
obtenido con M = 21 y 1\1= 11 (líneas más gruesas) 
y el segundo con fvl = 81 y N = 41 (líneas más 
delgadas). Se puede ver que los resultados son 
prácticamente indistinguibles, lo que significa que 
la aproximación del esquema de discretización 
converge hacia la solución del problema diferen- [ I l  x,"+]-x," l l  I l  y,"' -y," l l  

llxlylll 
, ] < 10.' [25] cial. 

llY,,"++l 

El valor óptimo del paso de tiempo depende 
en general de la función f. s u  valor numérico se 6. Resultados. La rejilla dependiente del tiem- 

selecciona en cada caso de acuerdo con experi-' P 
mentos numéricos. De acuerdo con estos selec- 
cionamos la función f (x, y) de la forma Ya hemos demostrado antes que cuando 

permitimos que la rejilla varíe con el tiempo la 

[ ( X - X c  )' ( Y  - Y c  y]' transformación de coordenadas afecta también a 
f ( x , y ; t ) = l + y  l + a  - i-a 

X2-X, Y2 - Y ,  los términos advectivos de la ecuación del momen- 

. [26] to. A pesar de que esto complica el problema aún 
podemos aplicar el esquema de Arakawa a cada 

que da una transición suficientemente suave de uno de los jacobianos que aparecen en la ecuación 
las coordenadas desde las grandes células a las de transformación. Desgraciadamente, el esquema 

Figura 2 



ahora no es estrictamente conservativo, y lo es 
.cada vez menos cuando las funciones coordena- 
das x e y se tienen en cuenta. No obstante, no 
es el tema de este trabajo construir un esquema 
estrictamente conservativo, por lo que usaremos 
cualquier clase de esquema para estudiar los 
problemas relacionados con la generación de re- 
jillas. 

Ahora lo primero es establecer la regla de 
correspondencia entre la función f de [16] y cierto 
funcional de la solución que refleje el criterio 
deseado de condensación de la rejilla. Hay varias 
maneras de establecer el citado criterio. La idea 
principal es que para minimizar el error de trun- 
cación del esquema deberíamos definir f aproxima- 
damente proporcional a ese error. El problema es 
que la expresión del error de truncación es com- 
plicada e incluye derivadas de orden alto. Por esta 
razón, es más práctico ajustar la rejilla a los 
gradientes de la solución, es decir, a las derivadas 
de primer orden. Por lo tanto, definiremos la 
función de gobierno proporcional a la pendiente 

- 
Los valores numéricos de la función de 

corriente normalizada son del orden de 600 y en 
este caso su pendiente es del mismo orden. Los 
experimentos numéricos muestran que los mejores 
resultados se obtienen cuando y varía entre 0,01 
y 0,l. Para y < 0,Ul la rejilla no se ve significa- 
tivamente afectada por los gradientes de la .fun- 
ción, mientras que para y > 0,01 no es suficien- 
temente suave. 

En las Figuras 3 y 4 se muestran los 
resultados para la rejilla dependiente del tiempo. 
La Figura 3 se refiere a la predicción de 24 horas 
de la función de corriente, mientras que la Figura 4 
se refiere al resultado para 72 horas de predicción. 
En las dos gráficas superiores pueden verse las 
isolíneas del campo de la función de corriente 
(nótese que los valores numéricos están norma- 
lizados de acuerdo con KI-islznanziir-tlzi, 1989, y no 
son iguales a los valores respectivos del geopo- 
tencial). En los gráficos inferiores se presentan las 
rejillas calculadas para y = 0,02; 0,05; 0;l; respec- 
tivamente. 

de la función de corriente 

donde los coeficientes métricos H , H , el jacobiano 
5 .  J y la condición de ortogonalidad D se han 

definido antes. El algoritmo se ha implementado 
de una manera explícita y las cantidades citadas 
se toman del paso de tiempo anterior. Esto hace 
que las coordenadas estén desfasadas respecto de 
la dinámica. Cuantitativamente hablando esto no 
es importante ya que la correspondencia entre las 
zonas con líneas coordenadas más densas y las 
regiones con gradientes altos no es absoluta sino 
que hay que llegar a un compromiso entre el 
hecho de que se satisfaga cuantitativamente [27] 
y la deseada suavización de la rejilla resultante. 

Nótese que el gradiente de la función de 
corriente en' [27] se toma con respecto a las 
antiguas coordenadas (que son las cartesianas). 
No podría tomarse respecto de las nuevas coorde- 
nadas ya que la situación ideal se alcanza cuando 
los gradientes (o lo que es lo mismo, la pendiente 
en dos dimensiones) de Y con respecto a las 
nuevas coordenadas se mantenga casi constante. 

Conclusiones. 

Los resultados del presente trabajo mues- 
tran que la aplicación de coordenadas curvilíneas 
fijas en un modelo de prediccidn numérica del 
tiempo es razonable en el sentido de que se mejora 
significativamente la resolución sobre un área 
determinada con un coste marginal en términos de 
tiempo de cálculo. Además, añadir la coordenada 
vertical a cada punto del sistema horizontal cur- 
vilíneo adaptado permite una generalización a tres 
dimensiones. No obstante, la experiencia en cuan- 
to a eficiencia de cálculo de la introducción de una. 
rejilla variable con el tiempo no es inequívoca para 
modelos barotrópicos en dos dimensiones. Los 
gradientes horizontales de la función de corriente 
a gran escala no son suficientemente grandes para 
justificar el tiempo de cálculo necesario para 
recalcular la nueva rejilla en cada paso de tiempo. 
Está claro, no obstante, que la última conclusión 
puede cambiar drásticamente si, por ejemplo, un 
frente en tres dimensiones pudiera ser adecuada- 
mente representado por la rejilla variable. 

El primer autor agradece la estancia sa- 
Dn'tica proporcioiiada por- el Ministerio de Edii- 
cacióri y Ciencia de España. 
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