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RESUMEN 

Este trabajo tiene que ver con la aplicación de coordenadas curvilín eas 
adaptables en un modelo barotrópíco de 2 dimensiones. Se usan las 
fórmulas necesarias para la transform~ci6n de coordenadas y las ecuaciones 
del modelo se recalculan en función de coordenadas curvilíneas no 
ortogonales y dependientes del tiempo. Se emplea un a/gorinno para la 
generación de rejillas elípticas desarrollado en trabajos anteriores de un o 
de los al/lores. Se preseman dos modos aiferentes de aplicación de las 
rejillas adaptables. En el primero, las coordenadas cuiTilíneas están 
condensadas de manera que mejoren la resolución sobre un área pre
defin ida de la región del flujo. En el segundo modo, las coordenadas 
evolucionan con el tienipo como resultado del jacobiano modulado por 
los gradientes del flujo. 

Introducción. 

La exactitud de la predicc ión numérica del 
tiempo depende mucho de la rejilla en la que se 
realizan los cálculos. Por desgrac ia, la resolución 
de la rejilla no puede aumentarse mucho debido 
a limitaciones computacionales. Entonces el pro
blema consiste en cómo aumentar la resolución de / . 

(Skamarock, /991; Fu/ton y otros, 1986; Altas 
y Stephenson , 1991 ). Su principal ventaja es que 
se usa el sistema de coordenadas ori ginal. La 
limitación es que los cá lcu los reducen la exac titud 
de los resu ltados en hs interfases entre las zonas 
de la rejilla con diferente resO lución. A la segu nda 
aproximación se la conoce con el nombre de 
rejillas adaptables (adaptative grids) (Skamarock, 
1991 ). Este método se ha usado mucho durante 
las últimas dos décadas (ve r Thompson y Warsi, 
1 982; Thompson y otros, 1 985; Anderson, 1983) 
en problemas de mecánica de fluidos. La -desven
taja d~ este método es que se aumenta el número 
de operaciones aritméticas que es necesario hacer 
en cada punto de rejilla debido a la introducción 
de coeficientes no constantes en las ecuaciones. 
La principal ventaja está relacionada con la flexi- · 

la rejilla en determinadas subregiones de interés 
disminuyéndola en_ el resto de l dominio de cálculo. 
Esto puede hacerse, o .bien introduciendo puntos 
de rejilla adicionales en el marco del sistema de 
coordenadas cartesianas , o bien usando coorde
nadas curvilíneas especiales que _se adapten ~l 

flujo a priori o a posteriori . A la primera de estas 
aproximaciones se la conoce con el nombre de 
técnica multirrejilla (multigrid technique) 
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bilidad de la rejilla y la facilidad de ejecución de 

los algoritmos, esto último está relacionado con 
el hecho de que la región transformada puede 
hacerse siempre que sea rectilínea .· En este trabaj o 

vamos a considerar la aplicación del método de 
las rejillas adaptables. 

Las rejillas adaptables pueden emplearse en 

predicción numérica del tiempo de dos maneras 

principales. Bien introduciendo a priori una rejilla 

fija no uniforme para mejorar la resolución sobre 

un área específica del flujo. De este modo pode
mos tener resoluciones tan grandes como que ra

mos en el área de interés mientrás que las con

di c iones de co ntorno se imponen tan lejos como 

queramos de di cho área y en zonas con resolución 
mucho menor. En la seg und a manera la ·rejilla 

adapta ble evo luc iona en el tiempo con el flujo . 

Hay var ias mane ras de establecer la correspon

dencia entre la rejill a y el flujo , pero de hecho , 

todas tratan de minimi zar el error de truncació n 

sobre ciertos func ionales de él (ver Th ompson y 
Warsi . 1982; Thompson y orros, 1985; Anderson. 
1983: Hmvken y otros. · 199/ para una revi s ió n 

general y Ska marock. 1991 ; Dietachmaye r y 
Droegemeier, /992; Adams y otros, 1992; para 

una revisi ón de la ap licaci ón a la predicc ión nu

mérica del tiempo). En es te trabajo vamos a segui r 

la idea de Chris tov. 1982. de mantener el j acobiano 

de la transfo rmac ión de coordenadas aproximada

mente proporc ional a la n-orma de los gradi~ntes 
de l flujo y a hacer uso del algoritmo desarrollado 

en las tres referencias bibliográficas de Christo v 
( 1982, /992 y /993) . Se presentan resultados 

tanto para rejillas adaptab les fijas como móviles. 

2. El modelo barotrópico. 

Para poder es tudiar los problemas relac iona

dos con la aplicaci ón· de las rejillas adaptables en 

la predicción numérica del tiempo es conveniente 

no complicar de masiado el modelo elegido ini c ia l

me nte. Por es ta razó n cons ideramos aquí el mode lo 
ba ro trópico bidimensional sobre una es fera (ve r 

po r ejempl o Ha/tiner y William s. 1980) . Para este 

mode lo la ecuac ión del momento toma la form a 

(
an: )2 cos<p-ª-V2tp_[ott' ()V 2tp _()tt' ()V 2tp ] + 
180 Clt Cly Clx Clx Cly 

+ 2.Q ().sen <p ()tp = 
0 ay ax [1] 

V2 = ('80 )2[ ¿¡ 2, 
rr Cl y -

t m a .) () 2 J 
an 'Y o y + cos - <p ~2 ; 

<p = n:y/ 180 [2] 
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donde "y" y "x" son , respec:.tivamente la latitud 

y la longitud medidas en grados. Las componen
tes de la velocidad están rel ac ionadas con la 
función de corriente a través de las siguientes 

relac iones estándar 

U=- 180 () tp 
a n: ()y 

180 n:y ()tp 
V= arr cos ·

1 
180 Clx 

[3] 

Introduciendo la vorticidad total reescri

bimos la ecuación de l momento en la forma 

( 
, n: Y) a~ 

a- cos 180 al + 
D (tt' . ~) 

D (x, y) 

r "2u1 1 r. rr Y -, = v T + -'< sen 
180 

o 

[4] 

Para no alargar este trabajo no ci taremos 

aquí la fo rma exac ta de la discre tización en dife

renc ias finitas usada para la implementación del 

m'Ode lo barotrópico . Es sufic iente mencionar que 

seguim os la impl ementac ión de Krishnamurthi. 
1989 y Hoseler y Burridge, 1977, haciendo los 
ca mbi os necesa ri os para la transformac ión de 

coo rden adas . Los hec hos princ ipa les de la imple

mentación son la llamada d iferenc iación de Ara

kawa (ver Haltiner y Wi//i(l /7!5, 1980 -pág. 191-

y Arakawa. 1966) y e l esquema de convergencia 

ite rac ional implíc ito para la ec uación de la función 

de co rr iente . 

3. Transformación de coordenadas. 

Consideremos la siguiénte transformación 

gene ra l de coo rdenadas 

y = y (s. r¡; t) [5] 

Las funci ones tt' y (, son funciones com

pues tas de las coordenadas curvilíneas s y r¡, es 
decir 

~ (s. r¡ ; t) = ~ [x cs. rr t). y cs. r¡ ; t); tJ [6) 

Entonces para las deri vadas es paciales de 

primer orden podemos escribir 

_Y~ Yt, _ \ x~ D(x,y) 
s , --:¡ s~,- -:¡s~. s)"- -:¡ s ~ -1c,~,. J=ocs.r¡> 

[7) 

donde J es e l llamado jacobiano de la transforma

c ión de coo rdenadas. Po r otra parte, la derivada 
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temporal en función de las nuevas coordenadas el papel de este pequeño trabajo discutirlas , hare-

es mos uso de l sigu iente generador el íptico de rejillas 

- xy +yx xy +y x 
C, = C, + , '1 , '1 C,. + t s ' t, C, [8] 

t t • J <; J '1 

!eniendo en cuenta que las mismas expre
siones son válidas para las derivadas parciales de 
'P la ecuación del momento puede reescribirse 

como sigue 

a2cos n:y [as+~ D(y,O _ _L D(x,s) ]+..l D('l' ,s)= O 
180 at J D(s.ll) J D(s,ll ) J D(S,ll) 

[9] 

En cuanto a las derivadas segundas espa
ciales de la función de corriente con respecto a 
las coordenadas curvilíneas tenemos 

a 2 '1' = h .Q__{ h '1' -~ '1' ) -~ -ª- (l_.t '1' - Y¿ '1' ) a x 2 1 as\ 1 ~, 1 '1 1 <hl 1 ~, 1 '1 

[lO] 

a2
'1' =_:_,¡o (x~'l'.-~'1' )-~-ª-(2.!!'1'.-~'P ) a Y 2 1 a~\ 1 , 1 '1 1 <hl 1 ' 1 '1 

[11] 

De acuerdo con esto el laplaciano toma la 
forma 

a2 t.p a2'P 
--+-- -
ax2 ay 2 -

= ( 1~0 y 

donde 

A= J [y Q__l!J- y Lb -X Q__~ +X -ª--~]+ 
Tj a~ 1 s <hl 1 s <hl 1 Tj a~ 1 

+ J COS<j> sen<¡> XT1 (14] 

. [ a Y~ a y, - a · X,. a X,. J 
B=J -yT]a~ T+ Ysdr]]+x~dr]J-xT1a~1-

- J COS<j> sen<¡> X, (15] 

4. 

' 

Diferentes esquemas para la generación de 
rejillas; 

Varias técnicas diferentes para la genera

ción numérica de rejillas adaptables se encuentran 
actualmente en la literatura Científica: Como no es 

[16] 

f = f (x, y; t) 

donde la función f (x, y; t) es la que queremos que 

gobierne la rejilla . Para detall es sobre el método , 

el lector puede co nsu ltar cualquiera de las tres 

referencias bibliográficas de Clzristov ( 1982, 1992 
y 1993) donde se detalla la técnica numérica 

usada aquí. En este trabajo' es suficiente mencio
nar que en las regiones donde la función f toma 
va lores grandes, el jacobiano de la rejilla resu ltan 

te es pequeño y viceversa (ver Christov, 1982). 
El uso del generador elíptico provee la suavi zac ión 

necesaria de la rejilla resultante. 

Consideremos el caso en el que la regi ón 

rectangular del LAM del INM 

se remapea en un cuadrado unidad. Entonces las 
líneas de con torno so n simplemente las siguientes 

para s =O, 1 
[18] 

para T] = O, 

Estas líneas . están acopladas por la condi

c ión de que las líneas coordenadas deben ser 
perpendiculares a los· contornos, es decir 

y.= o 
<; 

para s =O, 1 
[19] 

x,
1 

=O para T] = O, 1 

Siguiendo Christo v 1982, 1992 y 1993, 
resolveremos el problema de contorno planteado 

introduciendo derivadas temporales en las dos 
ecuaciones y aplicando un esquema implícito para 

la di sc retización de las derivadas temporales . Para 

una función general x sería 

11. (x.n+l- xn) T]Tj IJ IJ 

[20] 

donde ll.t,s y II.TJTJ se fijan dependiendo de las 
. diferentes aproximaciones de los . operadores dife

renci<Ues de segundo orden en la ecuación [ 16]. 
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Cuando la rejilla permanece fija el algoritmo par
ticular de iteración no es importante debido a que 
la solución se usa sólamente después de que se 
alcanza la convergencia. Entonces la razón prin
cipal para usar un esquema implícito absolutamen
te estable es tener un margen de estabilidad para 
el caso en el que la rejilla evolucione con el tiempo 
y así no tener que imponer limitaciones adiciona
les (y más restrictívas) sobre el paso de tiempo 
que las impuestas por el esquema de la ecuación 
de la vorticidad. 

El sistema [ 16] se resuel ve sobre una rejilla 
escalonada uniformemente (ver Figura 1) sobre el 
plano Osr¡: 

S;. 112 =(i-l,5)h 1, parai=l,2, ... ,M+l; h
1
=l!M 

[21] 

r¡i_ 112 =U- 1 ,5) h2, paraj = 1, 2, ... , N+ 1; h
2 

= 1/N 

[22] 

Aquí M y N son, .respectivamente, los 
números totales de líneas de rejilla en las direc
ciones s y r¡. 

+ z 
11 

Se usan las diferencias estándar simétricas 
de tres puntos, es decir 

A~~ q>i+'n.i+Yz = 

1 
=h2[ fi+'h.j q>i+'h.j·Yz- (fi+'h.j + fi+'h.j+ 1) q>i+'h.i+'h + fi+'h.j+ 1 q>i+'h.j+.)/2] 

1 

[24] 

Entonces en cada uno de los semipasos de 
tiempo [20] se reduce a un sistema algebraico 
lineal tridiagonal que se resuelve por medio de la 
eliminación gaussiana. 

5. Resultados. La rejilla fija. 

Como hemos mencionado ante_s , la primera 
manera de aplicar el método de la generación de 
rejillas es crear una rejilla fija que sea más densa 
en una cierta subregión del dominio principal. 

z 
11 

1 _l J l 
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Cuando la reji ll a no cambia con e l tiempo, el 
problema de la generación de ésta ; e desacopla 
del problema áinámico. En tanto que se cumple 
esta condición puede construirse un esquema de 
di scretización conservativo en coordenadas cur
vilíneas generales. La única d iferencia 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 (el coeficiente de la derivada temporal 
en la ecuación [ 4] es e l que marca la diferencia) . 

En este caso el problema de la generac ión 
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 i:llcanza la convergencia 
de acuerdo con el siguiente criterio 

[25] 

El valor óptimo del paso de tiempo depende 
en general de la función f. Su valor numérico se. 
selecciona en cada caso de acuerdo con experi
mentos numéricos. De acuerdo con és tos selec
cionamos la función f (x, y) de la forma 

f(x,y; t)= 1 +y [ 1 +a(:-: l~ex( Y - Y )
2
]·

1 

2-:) Y2-YI 

[26] 

que da una transición suficientemente suave de 
las coordenadas desde las grandes cél ulas a las 

-60 -49 -38 -27 

pequeñas. Está claro que x, e y e son las coorde
nadas del centro y el perímetro ex define aproxi
madamente el radio del círculo dentro del cual se 
consideran los valores de f y las líneas coorde
nadas deben ser más densas. La medida c'uanti
tativa para la densidad de líneas coordenadas es 
el parámetro y. 

El resultado para el caso de Espa ña (x, = 4°, 
Y e= 40°, ex= 13°) se muestra en la Figura 2. Para 
dar una idea de la exactitud de la aproximación 
hecha presentamos en la Figura 2 las so luciones 
para dos tamaños de rejilla diferentes. El primero 
obtenido con M= 21 y N= 11 (líneas más gruesas) 
y el segundo con M = 8 1 y N = 41 (líneas más 
delgadas). Se puede ver que los }esultados son 
prácticamente indistinguibles, lo que significa que 
la aproximación del esquema de discretización 
converge hacia la solución del problema diferen
ciaL 

6. Resultados. La rejilla dependiente del tiem

po. 

Ya hemos demostrado antes que cuando 
permitimos que la rejilla varie con el tiempo la 
transformación de coordenadas afecta _también a 
los términos advectivos de la ecuación del momen
to . A pesar de que esto complica el prob lema aún 
podemos aplicar el esquema de Arakawa a cada 
un o de los jacobianos que nparecen en la ecuación 
de transformación. Desgraciadamente , e l esquernn 

-16 -5 6 17 28 
65 lJJlllllll llllllllJJ[lJllJ lW:J jlllllll l 111 l 1 il l Jll lLl 65 = \ F = \ ~ - _\ \ \ \ \ \ \ \ F -

,\\'\''''''''' r 1 ~ -
- \ \ _\ \ 1 1--

1--

54 54 

-
1--

~43 - 43 

1 ¡-- J. 
- 1 1 1 1 1--

- 1 1 1 1 1 1--

- 1 1 1 1 1 F 

32 32 

-
1 ' 1 1 1 1 1 1 F 

111 111 ~~ 11 111 1111 1 JIIIIIIIIIIJI 111 111 JI 11111 1111111111 21 21 
-60 -49 - 38 -27 -16 -5 6 17 28 

X 

Figura 2 

20! 



III SIMPOSIO NACIONAL DE PREDICCIÓN 

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 so lución que refleje el criterio 
deseado de condensación de la rejilla. Hay varias 
maneras de establecer el citado criterio. La idea 
principal es <¡ue 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 so lución, es decir, a las derivadas 
de primer orden. Por lo tanto, definiremos la 
función d~ gobierno proporcional a la pendiente 
de la función de corrien te 

f (x . y : t) = 1 +y Y \f' 2 + \f' 2 = 
X y 

= l + y y Hry 2 \f' ~ 2 + H~ 2 \f' ry 2 - 2 D \f' é. \f' ry 

J cos 4' 
[27] 

donde los coeficien tes métricos H., H , el jacobiano 
S r¡ 

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 di námica . Cuantitativamente hablando esto no 
es importante ya que la correspondencia entre las 
zonas con líneas coordenadas más densas y las 
regiones con g!'adientes altos no es absoluta s ino 
que hay que llegar a un compromiso entre el 
hecho de que se satisfaga cuantitativamente [27) 
y la deseada suav ización de la rejilla resultante. 

Nótese que el gradiente de la función de 
corriente en [27) se toma con respecto a las 
an ti guas coordenadas (qúe 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 pendi(!nte 
en dos dimensiones) ·de \f' con respecto a las 
nuevas coordenadas se mantenga casi constante . 
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Los valores numéricos de la función de 
corriente no¡malizada 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 O, l. Para y< 0,01 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 Krishnamurthi, 1989, y no 
son iguales a los valores respectivos del geopo
tencial). En-los gráficos inferiores se presentan las 
rejillas calcu ladas para y=0,02; 0,05; 0,1; respec
tivamente. 

Conclusiones. 

Los resultados del presente trabajo mues
tran que la ap licación de coordenadas curvilíneas 
fijas en un modelo de predicción 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 
verúcal a cada punto del sistema horizontal cur
vilíneo adaptado permite una generalización a tres 
dimensiones. No obstante, la experiincia 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 cálcu lo necesario para 
recalcular la nue va rejilla en cada· paso de tiempo. 
Está c laro , no obstan te, 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
hárica proporcionada por el MinisTerio de Edu
cación y Ciencia de España. 
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