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ECUACION CUASIARMONICA CON DERIVADA TEMPORAL.
SU RESOLUCION POR EL METODO DE FAEDO-GALERKIN
CON ELEMENTOS FINITOS· (PROGRAMAS CTR Y CTRl).
F.G. Basombrfo y B. Cruz *

RESUMEN. Se presenta un programa de calculo cuyo objetivo es obtener
tina soluci6n numerica aproximada del siguiente problema de evoluci6n.

donde la soluci6n ~(x,y,t) buscada en una regi6n n del plano y para
o ~ t ~ T debera satisfacer la condici6n inicial,
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la condici6n de contorno tipo Dirichlet
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en una parte r* de r; y en el resto r' de dichafrontera su derivada
interior a n verificara la condici6n de contorno tipo Neumann
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A la par que g, tanto v como b, 15 Y y pueden ser funciones del punto
y del tiempo t. Ademas b en n ha de estar sujeto al requisito
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e,c: constantes.
Para el caso axisimetrico el problema es
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con similares condiciones, inicial, de Dirichlet y dEl Neumann.
El proced.imiento general se encuadra matematicamente en el metodo de
Galerkin con la adaptaci6n de Faedo.
rl

HI espacio, parametrizado por las variables x,y (6 r,z),es discretizado por elementos finitos triangulares, y 1a variable temporal t.por
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diferencias finitas.
Se utiliza e1 esquema"de Crank-Nicolson, que para evaluar 1aso1uci6n
en e1 nive1 net = ntot) toma promedios entre los nive1es n-1 y n. En
cadapaso se resue1ve por e1 a1goritmo de Gauss, un sistema lineal" de
ecuaciones a1gebraicas de matriz banda simetrica, que permite determinar los va10res nodales del siguiente nive1. E1 metodo, imp1:lcito, es
entonces incondiciona1m~nte estab1e y si e1 problema original esta
bien p1anteado en e1 sentido de 1a teorla de ecuaciones en derivadas
parcia1es, es tambien convergente.
Experimentos numericos realizados con soluciones exactas ~enera1es y
llevados hasta 110 cic10s en e1 tiempo para una red de 287 nodes y
512 elementos, han mostrado que e1 error de redondeo (con precision
simple) 11ega solamente a afectar 1a cuarta 0 quinta cifra de los resultados, mientras que los de discretizacion se acumu1an a1canzando
una magnitud del orden del 1%. Esta prevista 1a extension no lineal
general de este codigo.
APLICACIONES PQSIBLES. "Problemas no estacionarios de conducci6n termi
ca; circulaci6n de fluidos viscosos incompresibles; difusi6n de traza
dores radioactivos en meta1es, etc.
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