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Aplicación del análisis isogeométrico a un problema de ajuste de viento
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RESUMEN

El modelo de masa consistente ha demostrado ser una herramienta eficaz para la simulación de
campos de viento [1]. El problema consiste en determinar un campo de velocidades de viento
que cumpla las condiciones de impermeabilidad del terreno y conservación de la masa y que
se ajuste, en la medida de lo posible, a unas medidas realizadas sobre el terreno. El campo de
velocidades se obtiene resolviendo un problema elı́ptico para un multiplicador de Lagrange. El
viento resultante es la suma de dos términos: el campo de velocidades inicial, que interpola los
datos, más un campo corrector dado por el gradiente del multiplicador de Lagrange. Es habitual
que la solución al problema elı́ptico se calcule aplicando el MEF con elementos de Lagrange de
primer orden. En ese caso el campo corrector es constante por elemento. En este trabajo plan-
teamos la utilización de una clase especial de elementos finitos, denominados isogeométricos,
que al ser de clase C2 consiguen una solución más suave que los calculados mediante MEF tra-
dicional. Tanto la discretización del dominio a través de una T-mesh como la definición de las
bases (PB splines) entraña dificultades que han sido objeto de nuestras recientes investigaciones
[2, 3] .
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