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Resumen

El objetivo final de las investigaciones en las que se encuadra esta tesis doctoral
es la predicción de la respuesta de los glaciares y mantos de hielo a las variaciones
en los parámetros climáticos, utilizando como herramienta fundamental la simu-
lación numérica de la termomecánica glaciar. El Grupo de Simulación Numérica
en Ciencias e Ingenieŕıa de la Universidad Politécnica de Madrid, del que forma
parte el doctorando, ha desarrollado durante los ultimos años un modelo com-
pleto de termomecánica glaciar. El autor de esta tesis ha sido el responsable del
desarrollo de una parte importante de este modelo, la relativa a generación au-
tomática de malla de elementos finitos con criterios glaciológicos y la referente a
tratamiento de frentes glaciares con terminación en mar (proceso de generación
de icebergs), que constituyen, desde el punto de vista teórico, las aportaciones
esenciales de esta tesis doctoral. Estas se complementan con los resultados de
las aplicaciones del modelo a glaciares de variada tipoloǵıa, que ha llevado a
conclusiones relevantes en el campo de los procesos subglaciares.
Concretamente, el trabajo llevado a cabo en esta tesis doctoral puede desglosarse
en tres partes:

1. Desarrollo de una técnica de mallado de elementos finitos, basada en la
triangulación de Delaunay-Voronöı, especialmente orientada al mallado de
modelos de dinámica glaciar (caṕıtulos 2 y 3), que permite generar un
mallado con el mayor grado de automatización posible y adecuado a las
caracteŕısticas propias de la geometŕıa y régimen de flujo t́ıpicos de los
glaciares y mantos de hielo.

2. Desarrollo de un modelo de termomecánica glaciar, incluyendo una ley de
producción de icebergs (caṕıtulos 4 y 5). El modelo consta de submodelos
dinámico, térmico y de evolución de la superficie libre. La ley de producción
de icebergs constituye una extensión tridimensional del criterio de pene-
tración de grietas hasta el nivel del mar, estando definida la penetración en
función del régimen extensional en la lengua glaciar más el posible relleno
parcial de las grietas por agua de fusión superficial.

3. Aplicación del modelo, con las técnicas de mallado descritas, a la simulación
de la dinámica de varios glaciares con caracteŕısticas bien diferenciadas, in-
cluyendo la zona de divisoria de un promontorio de hielo fŕıo, un glaciar
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politérmico con terminación en tierra emergida y un glaciar mayoritaria-
mente templado con terminación en mar (caṕıtulo 6). Los resultados de
estas aplicaciones han puesto de manifiesto la idoneidad de la técnica de
mallado, la capacidad de la ley de producción de icebergs para proporcionar
una estimación adecuada de la posición del frente en glaciares con termi-
nación en mar y la inadecuación de las leyes de deslizamiento basal de tipo
Weertman a la representación de los procesos subglaciares para glaciares
con geometŕıa compleja y fuertes pendientes de su superficie.
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Abstract

The final aim of the research constituting the framework of this doctoral thesis is
the forecasting of the response of glaciers and ice sheets to changes in climate pa-
rameters, using as main tool the numerical modelling of glacier thermo-mechanics.
The Group of Numerical Simulation in Science and Engineering of Universidad
Politecnica de Madrid, of which the PhD candidate is a member, has developed
during the recent years a full model of glacier thermo-mechanics. The author has
been responsible for several key elements of the model, including the automatic
finite element mesh generation routine using glaciological criteria, and the treat-
ment of calving fronts. These constitute, from the theoretical point of view, the
key contributions of this thesis. They are complemented with applications of the
model to various glaciers, which has lead to relevant conclusions in the field of
subglacial processes.
In particular, the work carried out within this doctoral thesis can be split into:

1. Development of a finite element grid generation technique, based on Delaunay-
Voronöı triangulation, especially designed for glacier dynamics applications
(chapters 2 and 3), which allows the generation, as automatic as possible,
of a mesh appropriate to the special characteristics of the geometry and
flow regime of glaciers and ice sheets.

2. Development of a model of glacier thermo-mechanics, including a calving
law (chapters 4 and 5). The model consists of dynamic, thermal and free
surface evolution submodels. The calving law is a three-dimensional exten-
sion of the crevasse penetration to sea-level criterion, the penetration depth
being a function of the tensile stress regime plus possible contributions from
the partial filling of the crevasses by surface meltwater.

3. Application of the model, using the grid routines developed, to the mod-
elling of various glaciers with well-defined characteristics, including the ice
divide of a cold ice rise, a land-terminating polythermal glacier and a mostly
temperate tidewater glacier (chapter 6). The results from these applications
confirm the suitability of the mesh generation routine, the ability of the
calving law to provide a good estimate of the position of the calving front
and the failures of Weertman-type sliding laws to adequately represent the
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subglacial processes for glaciers with complex geometry and large surface
slopes.
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Prefacio

En los últimos años, tanto la comunidad cient́ıfica como la opinión pública han
mostrado un interés creciente por conocer la influencia que los cambios climáticos
pueden ejercer sobre el estado de las grandes masas de hielo y, como consecuen-
cia, sobre el nivel medio de los océanos. La serie de recientes informes del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha puesto claramente de man-
ifiesto este interés y la importancia de emprender poĺıticas orientadas a paliar las
causas antropogénicas del calentamiento reciente observado, aśı como a facilitar
la adaptación a ciertos cambios ya considerados como irreversibles a corto-medio
plazo. En este contexto se sitúan las investigaciones en las que se encuadra esta
tesis doctoral, que tienen como objetivo final la predicción de la respuesta de los
glaciares y mantos de hielo a las variaciones en los parámetros climáticos, utilizan-
do como herramienta fundamental la simulación numérica de la termomecánica
glaciar.
Las investigaciones llevadas a cabo en esta tesis doctoral han sido desarrolladas
dentro del Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingenieŕıa de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, en el marco de los proyectos de investigación “Simu-
lación numérica de procesos termo-mecánicos glaciares” (REN2002-03199/ANT)
e “Investigación del régimen termomecánico e hidrológico de los glaciares combi-
nando técnicas de radar y simulaciones numéricas” (CGL2005-05483), del Plan
Nacional de I+D+I, y el proyecto GLACIODYN (The dynamic response of Arc-
tic glaciers to global warming) del Año Polar Internacional. En el contexto de
los anteriores proyectos se generaron, con la participación del autor de la tesis en
los trabajos de campo, la mayor parte de los datos utilizados en las aplicaciones
glaciológicas recogidas en esta tesis.
Quiero agradecer afectuosamente su apoyo y motivación constante a mis dos
directores de tesis Francisco Navarro y Maŕıa Luisa Cuadrado. Además quiero
agradecer especialmente su colaboración en este trabajo a mis colegas Carlos
Mart́ın y Javier Jesús Lapazaran.
A Maŕıa por estar ah́ı en todo momento y por la paciencia, colaboración y cariño
que han hecho posible esta tesis.
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Caṕıtulo 1

Motivación y antecedentes

1.1. Motivación

El objetivo final de las investigaciones en las que se encuadra esta tesis doctoral
es la predicción de la respuesta de los glaciares y mantos de hielo 1 a las varia-
ciones en los parámetros climáticos, utilizando como herramienta fundamental
la simulación numérica de la termomecánica glaciar. El interés de estos estudios
queda patente en la breve discusión que sigue.
En los últimos años, tanto la comunidad cient́ıfica como la opinión pública han
mostrado un interés creciente por conocer la influencia que los cambios climáticos
pueden ejercer sobre el estado de las grandes masas de hielo y, como consecuencia,
sobre el nivel medio de los océanos. La serie de recientes informes del Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2007a,b,c) ha puesto claramente
de manifiesto este interés y la importancia de emprender poĺıticas orientadas a
paliar las causas antropogénicas del calentamiento reciente observado, aśı como
a facilitar la adaptación a ciertos cambios ya considerados como irreversibles a
corto-medio plazo.
En un contexto como el actual, en el que el uso del término “cambio climático”
es persistente y prácticamente ubicuo a todos los niveles (comunidad cient́ıfica,
poderes públicos, opinión pública), apareciendo magnificado por los medios de
comunicación, es especialmente importante que la comunidad cient́ıfica sea capaz
de transmitir a la sociedad, en su medida justa, el estado actual del conocimiento
en esta materia y las incertidumbres implicadas, tanto en las estimaciones de
evolución futura de las emisiones de gases de efecto invernadero (lo que lleva
al uso de escenarios-modelo), como en las estimaciones de evolución del clima
supuesto un determinado escenario de emisiones.

1Utilizaremos el término manto de hielo como equivalente a ice sheet de la literatura an-
glosajona; análogamente, usaremos plataforma o banco de hielo para ice shelf y corriente de
hielo para ice stream. No debe confundirse el término banco de hielo (prolongación flotante
de un manto de hielo continental) con el término banquisa, utilizado para el estrato de hielo
flotante producido por congelación de agua oceánica.
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CAPÍTULO 1. MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES

Para ser capaces de realizar predicciones de cómo evolucionará el clima, supuesto
un determinado escenario de emisiones, es necesario recurrir al uso de modelos
climáticos. El sistema climático, sin embargo, es muy complejo, por los muchos
elementos que lo componen y las variadas interacciones entre ellos. En conse-
cuencia, para ser capaces de efectuar predicciones realistas debeŕıamos recurrir a
lo que actualmente se conoce como “modelos del sistema Tierra” (Earth system
models). Lo ideal, teóricamente, seŕıa considerar un modelo global que incorporase
todos los procesos involucrados. El problema es que estos modelos son extraordi-
nariamente complejos, pues incluyen submodelos para cada uno de los elementos
que lo integran (atmósfera, océano, tierras emergidas), con complicadas interac-
ciones entre śı, cada uno de los cuales consta a su vez de otros submodelos (e.g.,
para el modelo de atmósfera, la f́ısica de la atmósfera y la dinámica, la qúımica
y los aerosoles; para el sistema océano, la f́ısica del océano, la bioloǵıa y el hielo
marino; para las tierras emergidas, la criosfera de tierras emergidas –glaciares,
permafrost, manto nival–, la bioloǵıa, la hidroloǵıa, etc.). Por esta razón, suele
recurrirse a menudo a modelos algo más simplificados, como los denominados
modelos de complejidad intermedia (Earth models of intermediate complexity,
EMICs). Podŕıamos decir que existe todo un espectro de modelos de complejidad
variable disponibles para modelizar el sistema natural Tierra. Dependiendo de
las preguntas a las que se pretende responder y de las escalas de tiempo involu-
cradas, hay, en un extremo del espectro, modelos conceptuales, más inductivos, y,
en el otro extremo, modelos amplios tridimensionales que operan a la mayor res-
olución espacial y temporal disponible actualmente por razones computacionales;
los EMICs llenaŕıan el “hueco” entre los unos y los otros.
En esta tesis doctoral pretendemos contribuir al avance de la modelización de una
pequeña parte –pero de importancia evidente– del sistema climático, la criosfera,
y, dentro de ésta, que incluiŕıa hielo marino, glaciares y mantos de hielo, per-
mafrost y manto nival, nos centraremos en los glaciares y mantos de hielo. El
propio régimen termomecánico de los glaciares y de los grandes mantos de hielo
(Antártida, Groenlandia) es un fenómeno complejo, debido a la reoloǵıa no lineal
del hielo glaciar y a la multitud de mecanismos de transferencia o generación de
calor en la masa interna del glaciar (conducción, convección, calor de deforma-
ción, calor latente de fusión) o de intercambios de calor y de masa entre éste y el
medio circundante (flujo geotérmico, intercambios energéticos con la atmósfera,
acumulación por precipitaciones en forma de nieve o lluvia, ablación por fusión
o sublimación, desprendimiento de icebergs, etc.).
El Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingenieŕıa (GSNCI) de la UPM,
del que forma parte el autor de esta tesis, y su antecesor el Grupo de Matemática
Numérica, han desarrollado, durante los últimos años, un modelo termomecánico
tridimensional y dependiente del tiempo, que ha sido empleado con éxito para
la simulación numérica del régimen dinámico y térmico de distintos glaciares,
según se detallará en el relato del estado del arte. No obstante, este modelo tiene
diversos aspectos susceptibles de mejora. Entre ellos, dotarlo de una rutina de
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CAPÍTULO 1. MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES

generación de malla con el mayor grado de automatismo posible y optimizada de
acuerdo con criterios glaciológicos, e incorporar una ley de generación de icebergs
que permita la aplicación efectiva del modelo a glaciares con terminación en mar
o lago. Estos últimos constituirán los objetivos primordiales de esta tesis doctoral,
según detallaremos más adelante en este caṕıtulo.

1.2. Antecedentes y estado del arte

1.2.1. Métodos de elementos finitos y técnicas de mallado

El modelado de una gran cantidad de fenómenos f́ısicos –entre ellos, el de la
dinámica glaciar en el que estamos interesados– suele expresarse mediante ecua-
ciones en derivadas parciales (EDPs). Dado un problema planteado en términos de
una EDP más sus condiciones de contorno correspondientes (formulación fuerte),
es posible reformular el problema en forma débil, lo que permite ampliar el campo
de aplicaciones f́ısicas del modelo. Este tipo de formulación constituye además la
base para el diseño de métodos de aproximación tales como el de Galerkin o sus
extensiones, que permiten resolver el problema débil de forma aproximada en un
subespacio de dimensión finita (método de elementos finitos).

Tres aspectos básicos caracterizan al método de elementos finitos: 1) la existencia
de una triangulación, 2) la construcción del subespacio de aproximación como
un subespacio de dimensión finita constituido por polinomios a trozos y 3) la
elección de funciones base con pequeño soporte. En cuanto a los procedimientos
computacionales, son conceptos clave del método la integración por elementos y
la noción de un elemento maestro de geometŕıa sencilla sobre el que se realizan los
cálculos, realizándose la conversión de los elementos de la triangulación al maestro
mediante una sucesión de transformaciones, habitualmente isoparamétricas.

Referencias de interés para el método de elementos finitos son, entre otras, Cia-
rlet (1978), Becker et al. (1981), Oden and Carey (1982), Raviart and Thomas
(1983), Carey and Oden (1983, 1984), Johnson (1987), Brezzi and Fortin (1991),
Zienkiewicz and Taylor (1993), Quarteroni and Valli (1994), Thomée (1997) y
Brenner and Scott (2002).

El aspecto de triangulación o mallado del dominio es el que centrará nuestra
atención. Esta fase de generación de malla es muy importante, ya que el grado
de adaptación de la misma a las caracteŕısticas f́ısicas del problema marcará la
calidad de la solución obtenida.

Existen numerosos métodos de generación de malla para elementos finitos (Ho-Le,
1988). Estos métodos se clasifican, según su grado de automatización, en man-
uales, semiautomáticos y automáticos (George, 1991). En los métodos manuales,
toda la información es provista manualmente, tanto la forma de los elementos
como las coordenadas de los nodos, los atributos f́ısicos, etc. Los métodos semi-
automáticos aprovechan que el dominio a discretizar tiene formas geométricas
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sencillas para utilizar un modelo mixto, en el que se da información sobre al-
gunos aspectos del mallado, y una rutina provee el resto. Por último, los métodos
automáticos generan la malla sin requerir ninguna información adicional; única-
mente necesitan conocer el contorno del dominio y las caracteŕısticas f́ısicas que
debe tener en cuenta.
Centrándonos en los métodos automáticos, el mayor problema con que nos en-
contramos es el tipo de geometŕıa. Para geometŕıas sencillas tenemos una serie de
métodos, como los de mapeo (Akin, 1994), donde un mallado de referencia con-
struido sobre una geometŕıa elemental es trasladado al dominio real mediante una
función de transporte, que podemos obtener directamente o bien como solución
de una ecuación en derivadas parciales (Thompson et al., 1985). Para geometŕıas
más complejas tenemos los métodos de estructura en árbol (Shephard, 1988),
que dividen el dominio con una malla regular, para luego ir subdividiendo los
elementos que no están completamente incluidos en el dominio; los métodos de
frente en avance (Lo, 1985), que crean el mallado partiendo de su contorno, avan-
zando hacia el interior; y, por último, tenemos los métodos de Voronöı, basados
en la triangulación de Delaunay (Frey and George, 2000), que crean el mallado
con elementos triangulares en dos dimensiones y tetraedros en tres dimensiones,
siguiendo las reglas de triangulación de Delaunay, partiendo de una discretización
del contorno.
El problema del grado de automatización que se puede conseguir en el mallado
de un dominio concreto depende de la sencillez de la geometŕıa. Para geometŕıas
sencillas es relativamente fácil generar mallas automáticamente, pero a medida
que las geometŕıas se complican aparecen las dificultades. Por ejemplo, el que
el dominio no sea convexo, que no sea simplemente conexo, etc., hacen que sea
bastante complicado generar una malla automáticamente (Topping et al., 2004).
El interés en nuestro caso es la posibilidad de generar, con el mayor grado de
automatismo posible, una malla para la aplicación del método de elementos fini-
tos a la resolución de modelos de dinámica de glaciares. Estos modelos tratan de
determinar los campos de velocidades y presiones (y, con ello, las tensiones) de un
glaciar como funciones del espacio y del tiempo. Estos campos se obtienen como
solución de un problema de valores iniciales y de contorno planteado en térmi-
nos de fuerzas y velocidades. La resolución numérica de este problema utiliza
los métodos de elementos finitos (para la discretización espacial) y de diferencias
finitas (para la discretización temporal), empleándose asimismo métodos semila-
grangianos para resolver la ecuación que establece la caracterización cinemática
de la superficie libre.
En la modelización de dinámica de glaciares, el hielo que constituye el glaciar se
suele considerar como un fluido incompresible viscoso no lineal (Paterson, 1994;
van der Veen, 1999; Hooke, 2005). Referencias de interés sobre el método de
elementos finitos aplicado a problemas de dinámica de fluidos son, entre otras,
Carey and Oden (1986), Lions (1996) y Turek (1999).
En la sección siguiente presentamos los antecedentes y el estado del arte relativos
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a simulación numérica de glaciares.

1.2.2. Simulación numérica de glaciares

El sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que modela la termo-
mecánica glaciar está constituido por: 1) las ecuaciones de Stokes para la conser-
vación del momento (lineal y angular) y de la masa en un medio incompresible,
complementadas por una relación constitutiva; 2) la ecuación de conservación
de la enerǵıa, en la que se considera la posibilidad de transmisión del calor por
conducción (difusión) y por advección (transporte de masa), aśı como la gen-
eración de calor por fuentes internas del glaciar (fundamentalmente, el calor de
deformación, aunque también podŕıan considerarse los calores latentes asociados
a los cambios de estado agua-hielo-vapor de agua); 3) la ecuación que define la
evolución de la superficie libre del glaciar, dada por la caracterización cinemática
de la superficie libre, en la que intervienen efectos dinámicos y de acumulación-
ablación (balance de masas en superficie). En el caso de glaciares con terminación
en mar o lago, a esta ecuación debe añad́ırsele una ley de generación de icebergs
que describa los mecanismos de avance y retroceso del glaciar asociados a este
proceso.
Este sistema de ecuaciones diferenciales debe recibir las adecuadas condiciones ini-
ciales y de contorno, cuya especificación presenta en ocasiones serias dificultades;
en particular, cuando se trata de las referidas al lecho del glaciar, por tratarse de
una zona para la que no se dispone de observaciones directas. A la resolución del
problema de la especificación de las condiciones de contorno dinámicas en el lecho
del glaciar están referidos dos problemas que discutiremos más adelante: el del
deslizamiento basal y el de la posible deformación de los sedimentos subglaciares.
La dificultad de las ecuaciones y la complejidad de las geometŕıas involucradas
hacen necesario el uso de métodos numéricos para la resolución aproximada de
estas ecuaciones. En el caso de la parte dinámica (sistema de Stokes), buena parte
de la dificultad radica en la reoloǵıa no lineal del hielo glaciar, habitualmente
descrita mediante la generalización debida a Nye (1957) de la denominada ley de
flujo de Glen (1955, 1958) o extensiones suyas más recientes (e.g. Goldsby and
Kohlstedt, 2001). También la ecuación que gobierna el régimen térmico, de tipo
advección-difusión, es de carácter no lineal, puesto que la velocidad depende de
la temperatura; incluso el término que representa las fuentes internas de calor
contribuye a la no linealidad, ya que el calor de deformación depende también
de la velocidad. Por último, la ecuación advectiva que define la evolución de la
superficie libre es asimismo no lineal (nótese, además, que nos enfrentamos a un
problema de frontera libre, en el que la geometŕıa del glaciar viene definida como
solución de las propias ecuaciones del sistema).
Ante este cúmulo de dificultades, no resulta extraño que se haya recurrido ha-
bitualmente a simplificaciones notables para ser capaces de abordar el problema.
Entre ellas, la más extendida es la denominada aproximación de hielos someros
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(shallow ice approximation; en adelante, SIA), que fue introducida en glacioloǵıa
por Fowler (1977) (véase también Fowler and Larson (1980)), y, en forma liger-
amente distinta, por Hutter (1981, 1983) y por Morland (1984). La idea básica
de la aproximación SIA es que la profundidad del glaciar es mucho menor que su
longitud, de donde resulta que las tensiones dominantes son las de cizalla horizon-
tales, que las velocidades horizontales son mucho mayores que las verticales y que
la presión es próxima a la hidrostática (más propiamente, criostática). Esto sig-
nifica que el hielo se deforma únicamente por cizalla en planos horizontales y que
las tensiones desviadoras longitudinales se desprecian en el balance de fuerzas, de
forma que el arrastre basal (basal drag) resulta ser la única tensión que se opone
a la tensión conductora (driving stress), que deriva de la fuerza de la gravedad.
El amplio número de modelos que hacen uso de la SIA queda patente por la apari-
ción de iniciativas de comparación entre śı de los resultados de modelos de esta
familia frente a problemas-tipo predefinidos que representan el comportamiento
de mantos de hielo teóricos sometidos a condiciones iniciales y de contorno pre-
fijadas. Entre estas iniciativas, la más destacable ha sido, sin lugar a dudas, la
European Ice Sheet Modelling Initiative (EISMINT), promovida por la Fundación
Europea de la Ciencia, en cuyo contexto se han realizado comparaciones referi-
das al problema puramente dinámico (Huybrechts et al., 1996) y al problema
termomecánico acoplado (Payne et al., 2000).
Sin embargo, para los glaciares de valle y para pequeños glaciares de casquete
(ice caps), las hipótesis de la SIA dejan de ser válidas. Pero, lo que es aún más
grave, la aproximación de hielos someros falla también en determinadas zonas
de los mantos de hielo, concretamente, en las proximidades de las divisorias de
hielo y en las zonas de glaciares de descarga (outlet glaciers, abundantes tanto en
Groenlandia como en la Antártida) y de corrientes de hielo (ice streams, presentes
en la Antártida occidental). Y la gravedad de esta situación se debe a que glaciares
de descarga y corrientes de hielo son los mayores contribuyentes a la descarga de
hielo de la Antártida y Groenlandia, a la vez que, por otro lado, las divisorias del
hielo son uno de los lugares preferidos para los sondeos mecánicos profundos con
extracción de testigo, orientados a estudios de paleoclimatoloǵıa, constituyendo
precisamente la modelización de la dinámica glaciar la herramienta esencial para
la datación de los testigos.
Es fundamental, en consecuencia, disponer de un modelo que resuelva el sistema
de Stokes completo, y ésa es la tarea que ha centrado, durante los últimos años,
buena parte de los esfuerzos del Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e
Ingenieŕıa (y su antecesor, el Grupo de Matemática Numérica), fruto de los cuales
ha sido el modelo de termomecánica glaciar, tridimensional y dependiente del
tiempo, que se describe en el caṕıtulo 4. Ha sido el resultado de la tesis doctoral
de Mart́ın (2003), con aportaciones del autor de esta tesis y de los directores
de tesis de ambos, y con mejoras posteriores introducidas en la tesis doctoral
de Lapazaran (2004). Este modelo ha proporcionado ya resultados notables para
aplicaciones del problema dinámico tridimensional en estado estacionario (Mart́ın
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et al., 2004; Lapazaran et al., 2005) o el termomecánico bidimensional dependiente
del tiempo (Mart́ın et al., 2006). En esta tesis se proponen diversas mejoras al
modelo; entre ellas, dotarlo de una rutina de generación de malla con el mayor
grado de automatismo posible y optimizada de acuerdo con criterios glaciológicos,
e incorporar una ley de generación de icebergs que permita la aplicación efectiva
del modelo a glaciares con terminación en mar o lago. Los antecedentes y estado
del arte sobre esta última materia se presentan en la sección siguiente.
Hay que destacar que algunos modelos resuelven un problema muy próximo al
de Stokes. Entre estos podemos citar los de Blatter (1995), Saito (2001) y Pat-
tyn (2003). En Hindmarsh (2004) puede encontrarse una comparación numérica
de las ecuaciones de Stokes (o sus aproximaciones) utilizadas en simulación de
glaciares y mantos de hielo. Sin embargo, estos modelos, aunque de orden supe-
rior, no resuelven el sistema de Stokes completo, ya que establecen la hipótesis
simplificadora de calcular hidrostáticamente la componente σzz del tensor de ten-
siones. Algún autor ha resuelto el sistema de Stokes completo, pero para el prob-
lema puramente dinámico (e.g. Gudmundsson, 1999, usando el software comercial
MARC de Analysis Research Corp.). Muy recientemente, se ha abordado el uso
de potente software de dominio público como ELMER (del Centro de Supercom-
putación de Helsinki) para resolver el problema termomecánico acoplado, con
submodelo dinámico definido por un sistema de Stokes completo (e.g. Zwinger
et al., 2007). Como conclusión, nos enfrentamos con un problema que constituye
una ĺınea de investigación plenamente activa en glacioloǵıa. Hasta tal punto que
se ha definido recientemente una comparación entre modelos de orden superior,
ISMIP-HEINO, cuyos resultados preliminares han sido recientemente publicados
en forma de póster en la Asamblea de 2007 de la European Geosciences Union
(Calov et al., 2007).

1.2.3. Leyes de producción de icebergs (calving)

La consecución de una ley de generación de icebergs que resulte efectiva para su
inclusión en los modelos predictivos de dinámica glaciar es uno de los grandes
problemas que permanecen abiertos en glacioloǵıa. Se han propuesto varias rela-
ciones emṕıricas para la tasa de producción de icebergs, relacionándola lineal-
mente con la profundidad de agua al término del glaciar (Brown et al., 1982;
Pelto and Warren, 1991), o con la salida de agua por el final del glaciar (Sikonia
and Post, 1980). El problema de las relaciones emṕıricas entre tasa de calving y
profundidad del agua es que vaŕıan mucho de un glaciar a otro (Haresign, 2004) e
incluso pueden variar con el tiempo para un mismo glaciar (van der Veen, 1996),
lo que impide su uso en modelos predictivos. También se ha propuesto alguna
relación de tipo teórico; aśı, Hughes (1992) argumenta que la tensión de cizalla
de torsión (bending shear) es el mecanismo que controla el calving.
Con van der Veen (1996) se produce un importante avance en el análisis del
calving. Éste plantea que la tasa de producción de icebergs está relacionada lin-
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ealmente con la velocidad del hielo cerca de la parte terminal del glaciar y sugiere
un modelo para el desprendimiento de icebergs relacionado con la geometŕıa lo-
cal según un modelo de flotación: la parte final del glaciar que está por debajo
de una altura cŕıtica se desprende. Esta altura cŕıtica depende linealmente de
la profundidad del agua al final del glaciar, de forma que la geometŕıa del lecho
durante los peŕıodos de avance y retroceso del glaciar influyen decisivamente en el
desprendimiento de icebergs. La ĺınea apuntada por van der Veen (1996) es segui-
da y ampliada por Vieli et al. (2000, 2001, 2002), que modelizan la producción
de icebergs eliminando, en cada paso temporal, la parte final del glaciar según el
modelo de flotación de van der Veen, y, para glaciares pequeños y de flujo lento,
relacionan la tasa de producción de icebergs con la fusión que se concentra en la
ĺınea de flotación, por erosión producida por las olas. El principal problema del
modelo de van der Veen-Vieli es que no permite la formación de frentes de calving
flotantes y, por lo tanto, tampoco plataformas de hielo.

Otras contribuciones recientes son las de O‘Neel et al. (2003), que intentaron
–sin éxito– relacionar las variaciones de corto peŕıodo (de horas a semanas) del
calving, en el glaciar LeConte (en Alaska), con los parámetros que intervienen ha-
bitualmente en las leyes de calving; Hanson and Hooke (2003), que utilizaron un
método de elementos finitos para simular el campo de tensiones cerca de un frente
de calving idealizado, bajo diferentes razones entre la altura del frente emergi-
do/sumergido y distintas reoloǵıas, concluyendo que sus resultados confirman la
habitual hipótesis de que la tasa de calving debeŕıa aumentar con la profundi-
dad del agua en el frente del glaciar; Weiss (2004), que propone la propagación
de fisuras (cracks) subcŕıticas como mecanismo para la formación de grietas y
desprendimiento de témpanos; y Boyce et al. (2007), que han analizado, para
glaciares con terminación en lago, el efecto de la topograf́ıa subglacial en la esta-
bilización del la posición del frente de calving entre peŕıodos de avance y retroceso
acelerados.

El pasado año se ha producido el que, probablemente, sea el avance más sig-
nificativo experimentado en esta materia: Benn et al. (2007a,b) han propuesto
un mecanismo de calving fuertemente basado en la f́ısica del fenómeno, en par-
ticular, en el estado de tensiones asociado a la dinámica glaciar, y que permite
su utilización en modelos predictivos. Además, resulta válido para glaciares con
terminación en mar (o lago) tanto flotante como no flotante. Este modelo se de-
scribirá con mayor detalle en el caṕıtulo 5, por constituir la base del mecanismo
de calving que pretendemos incorporar en nuestro modelo de dinámica glaciar.

Las leyes de generación de icebergs están intŕınsecamente relacionadas con los
procesos que se producen en el lecho del glaciar y que contribuyen al movimiento.
Los antecedentes y estado del arte sobre esta materia se describen en la sección
siguiente.
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1.2.4. Procesos basales

Deslizamiento basal

El movimiento de los glaciares se debe a tres mecanismos: deformación del hielo,
deslizamiento basal y, en el caso de glaciares que reposan sobre lechos deformables,
deformación de estos. Los estudios de deslizamiento basal arrancan con Weertman
(1957, 1964). Teoŕıas más realistas, que consideran el deslizamiento de glaciares
sobre lechos con pequeñas ondulaciones, se deben a Nye (1969, 1970) y Kamb
(1970). Los estudios sobre otro tema directamente vinculado, el del efecto de
las irregularidades del lecho sobre la superficie del glaciar, arrancan con Nye
(1959). Uno y otro tema han sido objeto de la atención de numerosos autores,
entre ellos Budd (1970), Morland (1976a,b), Lliboutry (1979), Weertman (1979)
y, más recientemente, Gudmundsson (1997a,b, 2003), tanto para reoloǵıas lineales
(Gudmundsson, 1997a, 2003) como para no lineales (Gudmundsson, 1997b). El
deslizamiento de glaciares y mantos de hielo sobre lechos anisótropos ha sido
analizado por Hindmarsh (2000). También Hindmarsh (2003) ha analizado el
acoplamiento termomecánico del flujo glaciar con el lecho rocoso.

El análisis de las teoŕıas de deslizamiento basal (e.g., Hooke, 2005, cap. 7) lleva a
la conclusión de que las que resultan generalmente más adecuadas son las de tipo
Weertman, es decir, aquellas que consideran que la velocidad del hielo basal es
directamente proporcional a una potencia de la tensión de cizalla basal e inversa-
mente proporcional a una potencia de la presión efectiva en el lecho (presión del
hielo menos empuje de Arqúımedes debido al agua basal). Este tipo de relación ha
sido abundantemente utilizada en los modelos de dinámica glaciar, si bien en los
últimos años se ha hecho bastante popular la sustitución de la ley de deslizamien-
to basal por la introducción de un fino estrato basal de sedimentos deformables,
con reoloǵıa habitualmente lineal, que produciŕıa, sobre la dinámica glaciar, efec-
tos análogos a los del deslizamiento basal (véanse, e.g., Vieli et al., 2000; Pettit
et al., 2003). La reciente popularidad de esta técnica (que no es nueva, ya que
arranca con Sikonia (1982)) probablemente se deba al buen comportamiento (la
“suavidad”) de la solución numérica, aunque también es cierto que, cuando se
produce deslizamiento basal en ausencia de sedimentos deformables (e incluso
cuando ambos fenómenos se conjugan), esta técnica constituye un recurso artifi-
cial que no toma en consideración la f́ısica del problema, aunque pese a ello puede
resultar útil. De hecho, nuestro grupo ha hecho uso de ella con resultados satis-
factorios (e.g. Mart́ın et al., 2006), si bien en aplicaciones anteriores (e.g. Mart́ın
et al., 2004) hemos utilizado relaciones de tipo Weertman y, en las más recientes
(e.g. Mart́ın et al., 2008), otra también de tipo Weertman pero con cálculo de la
tensión de cizalla mejorada, basado en el cálculo iterativo de la misma a partir
de una estimacin inicial correspondiente a la aproximación de hielos someros, y
con una estimación de la presión de agua basal optimizada mediante ajustes a
datos de velocidades del hielo observadas en la superficie. No obstante, debemos
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destacar que no hay un consenso absoluto en que una ley de tipo Weertman con-
stituye la mejor representación de la f́ısica del fenómeno; en este sentido, Schoof
(2005) ha argumentado que no puede aplicarse una ley de tal tipo a lechos con
pendientes acotadas, y ha propuesto, por analoǵıa con los problemas de contacto
en elasticidad, un método para obtener leyes de deslizamiento para lechos ŕıgidos
irregulares, es decir, con obstáculos de tamaños variados.

Deformación de los sedimentos subglaciares

La contribución de los sedimentos porosos saturados al movimiento de los glacia-
res fue señalada por Boulton and Jones (1979). La reoloǵıa de los sedimentos juega
aqúı un papel esencial. Boulton and Hindmarsh (1987) han propuesto modelos
ligeramente no lineales. El descubrimiento, a través de estudios śısmicos, de un
sedimento de arcilla glaciárica (till) bajo la corriente de hielo (ice stream) B, en el
manto de hielo de la Antártida occidental (Blankenship et al., 1986, 1987), más
adelante confirmado mediante sondeo mecánico (Engelhardt et al., 1990), indujo
a Alley et al. (1986, 1987a,b) a postular que las altas velocidades observadas en
esa corriente de hielo eran debidas a la presencia de los sedimentos deformables. A
diferencia de Boulton y Hindmarsh (cit.), la mayoŕıa de los modelos que acoplan
flujo de hielo y deformación de sedimentos han adoptado, durante mucho tiempo,
reoloǵıas lineales (e.g. Alley et al., 1987b, 1989; MacAyeal, 1989). Recientemente,
y como señala Clarke (2005), se está desarrollando un consenso en que la reoloǵıa
correcta para los sedimentos subglaciares es la de tipo Coulomb-plástico; a este
consenso se ha llegado fundamentalmente a partir de los resultados del análisis
en laboratorio de muestras de sedimentos subglaciares (e.g. Kamb, 1991, 2001;
Iverson et al., 1994; Tulaczyk et al., 2000a,b). Este modelo reológico para la
arcilla glaciárica saturada de agua fue propuesto por Kamb (1991), y las observa-
ciones de Whilliams and van der Veen (1997) fueron las primeras en confirmar sus
predicciones. Hay que destacar la importante contribución que ha supuesto este
trabajo de Kamb para cuantificar el importante papel que juega la zona basal de
las corrientes de hielo de la Antártida occidental en la lubricación de su rápido
movimiento. Por último, debemos destacar también, entre las contribuciones al
estudio de las implicaciones de la deformación de los sedimentos subglaciares en
la dinámica glaciar, las de Truffer et al. (2001) y Bindschadler et al. (2003).

1.2.5. Algunos antecedentes de mallado de elementos fini-
tos en glacioloǵıa

Existen antecedentes de interés relativos a las aplicaciones del método de elemen-
tos finitos a la dinámica de glaciares, utilizando tanto modelos bidimensionales
como tridimensionales (véase, e.g., la revisión de Navarro et al., 1999). Se han
empleado tanto mallados manuales (especialmente para modelos de estado esta-
cionario) como automáticos (especialmente para modelos dependientes del tiem-
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po). Entre los primeros, podemos destacar los trabajos de Hooke et al. (1979) y
Hanson (1990), en lo que respecta a modelos 2D, y Hanson (1995), como modelo
3D. En cuanto a los segundos, podemos destacar los de Sikonia (1982), Nixon
et al. (1985) y Hodge (1985), de los cuales los dos primeros basan fundamental-
mente la automatización en criterios de tipo geométrico, mientras que el último
es pionero en el mallado automático bidimensional con criterios glaciológicos.
Existen aplicaciones glaciológicas del método de elementos finitos que, pese a su
interés, no resultan significativos para nuestro estudio por utilizar mallados au-
tomáticos generados por programas comerciales de código cerrado; tal es el caso
del modelo tridimensional de Gudmundsson (1999).

Es interesante destacar que todos los modelos mencionados resuelven el sistema
de Stokes completo. Precisamente por ello todas estas aplicaciones se refieren a
glaciares de montaña o pequeños casquetes de hielo, pues sólo para ellos puede
asumirse el coste computacional de un método de elementos finitos que resuelva
el sistema de Stokes completo. La práctica totalidad de los modelos propios de
los grandes mantos de hielo (Antártida y Groenlandia) hacen uso de la ya men-
cionada aproximación de hielos someros, en la que se considera que el hielo se
deforma únicamente por cizalla en planos horizontales y que las tensiones desvi-
adoras longitudinales pueden despreciarse. Para los mantos de hielo, el enfoque
tradicional es el de plantear y resolver la ecuación de conservación de masa en
términos de variación del espesor del glaciar, considerado este como una función
del espacio y del tiempo, incorporando la ecuación de conservación del momento
a través de una solución anaĺıtica para la variación de la velocidad con la pro-
fundidad (e.g. van der Veen, 1999). Dos grandes familias de modelos se ajustan
a este planteamiento: los modelos planos (plan-form, map-plane), en los que se
considera al espesor del glaciar como una función de las coordenadas horizontales
y el tiempo (e.g., Fastook and Chapman, 1989), y los modelos de ĺınea, plano o
banda de flujo (flowline, flowplane, bandplane), que consideran una sección del
glaciar a lo largo de una ĺınea de flujo (e.g., Fastook, 1987). Evidentemente, el
tipo de modelo condiciona el tipo de mallado a emplear; aśı, en el caso de los mod-
elos planos resulta habitual el empleo de un mallado de la superficie del glaciar
con elementos triangulares, que luego se proyectan en profundidad, dando lugar
a prismas de sección triangular, en los que se calcula la variación de la velocidad
con la profundidad a través de métodos anaĺıticos propios de la aproximación
de hielos someros. Hay que destacar, no obstante, que la práctica totalidad de
modelos tridimensionales de los grandes mantos de hielo utilizan métodos de
diferencias finitas también para la discretización espacial. El modelo de Hvidberg
(1996), tridimensional y de elementos finitos, no debeŕıa considerarse una excep-
ción, pues estudia un manto de hielo con simetŕıa axial, con lo que el problema,
originalmente tridimensional, queda reducido a uno bidimensional.
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1.3. Objetivos

Esta tesis doctoral tiene dos objetivos fundamentales:

1. El análisis de la base teórica y el desarrollo y aplicación práctica de mallados
de elementos finitos diseñados para modelos, tanto bidimensionales como
tridimensionales, de dinámica de glaciares.

2. El desarrollo, e implementación en el modelo de termomecánica glaciar
disponible, de una ley de generación de icebergs que, combinada con una
representación efectiva del deslizamiento basal, permita efectuar predic-
ciones efectivas del avance o retroceso del frente glaciar para glaciares con
terminación en mar o lago.

La rutina de mallado deberá cumplir dos requisitos fundamentales:

Poseer el mayor grado de automatismo posible. Este será función, básica-
mente, de la geometŕıa del glaciar. Para mantos de hielo o casquetes glacia-
res, la geometŕıa más simple permitirá una generación de malla automática
o prácticamente automática; sin embargo, para pequeños glaciares de mon-
taña con complicada geometŕıa, el grado de automatismo será forzosamente
menor.

El mallado deberá tener en cuenta criterios glaciológicos. Por ejemplo, los
elementos deben ser más pequeños en la zona cercana al lecho del glaciar,
por ser esta la zona donde se producen las mayores deformaciones. También
deberá permitir situar un mayor número de elementos en zonas que puedan
resultar de particular interés en aplicaciones concretas. Por ejemplo, en las
zonas de divisorias de hielos, en muchas de las cuales aparecen los denomi-
nados arcos de Raymond (e.g. Vaugham et al., 1999; Conway et al., 1999),
que sólo pueden ser detectados si se posee una representación detallada del
campo de velocidades.

La ley de generación de icebergs, por su parte, deberá ajustarse a los siguientes
requisitos:

Ser tridimensional, con objeto de que sea aplicable a un amplio espectro de
glaciares con terminación en mar o lago, posean o no simetŕıas apreciables.

Estar basada en sólidos principios f́ısicos, es decir, no estar basada única-
mente en ajustes a observaciones experimentales, puesto que estas últimas,
referidas a la producción de icebergs, vaŕıan en gran medida de un glaciar
a otro, e incluso vaŕıan con el tiempo para un mismo glaciar. Lo que se pre-
tende con ello es disponer de una ley de producción de icebergs que pueda
utilizarse de forma efectiva en modelos predictivos de la evolución del frente
glaciar para un amplio rango de glaciares.
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En la misma ĺınea de los dos puntos anteriores, el modelo debeŕıa ser apli-
cable tanto a glaciares con lengua terminal (o plataforma de hielo) flotante
como no flotante. Superaremos aśı la principal limitación de los modelos de
calving tipo van der Veen-Vieli.

Debe ir acompañada de una adecuada representación del deslizamiento
basal que considere tanto la tensión de cizalla basal como la presión efectiva
en la interfaz hielo-lecho. Sólo aśı conseguiremos generar un campo de ve-
locidades cuyo gradiente, en la zona terminal, dé lugar a las deformaciones
y tensiones necesarias para producir las grietas transversales cuya rotura
iniciará el desprendimiento de icebergs.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el trabajo se plasma en la conse-
cución de los siguientes objetivos concretos:

Generación de un mallado automático para geometŕıas sencillas, tipo cas-
quete polar y mantos de hielo.

Generación de un mallado semiautomático para glaciares con geometŕıas
complejas, tipo glaciares de montaña o valle.

Consideración en el mallado de las caracteŕısticas f́ısicas del glaciar (e.g.,
deformaciones mayores en la zona cercana al lecho).

Aplicación de las técnicas de mallado desarrolladas a glaciares concretos,
pertenecientes a ambas familias: casquetes de hielo, e.g., el de Isla Roosevelt,
en la plataforma de hielo de Ross, Antártida, y glaciares de valle, e.g,. el
glaciar Johnsons, en Isla Livingston, Antártida.

Desarrollo de una ley de generación de icebergs basada en el estado de
deformaciones y tensiones en la zona terminal del glaciar.

Desarrollo, asociado al anterior, de una ley de deslizamiento basal que sea
función del estado de tensiones (en particular, la tensión de cizalla basal)
y de la presión efectiva (presión del hielo menos flotación arquimediana
debida al agua basal) en la interfaz hielo-lecho.

Incorporación de las anteriores leyes en el modelo de termomecánica glaciar
de que dispone el Grupo de Simulación Numérica en Ciencias e Ingenieŕıa
y aplicación a glaciares concretos; en particular, el glaciar Johnsons.
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Caṕıtulo 2

Interpolación espacial

En este caṕıtulo, haremos un breve repaso de algunos métodos de interpolación
espacial deteniéndonos en el estudio de su aplicación a la glacioloǵıa, teniendo en
cuenta sus particularidades en cuanto a distribución de datos y tipo de geometŕıas
que se presentan.

2.1. Métodos de interpolación espacial

2.1.1. Introducción

La interpolación espacial es el procedimiento para estimar el valor de una cierta
propiedad en puntos no muestrales dentro del área cubierta por el conjunto de
puntos muestrales. A pesar de que existen varios algoritmos de interpolación
espacial no existe un algoritmo que sea absolutamente superior a todos los otros
para todas las situaciones (Lam, 1983).

Estos métodos admiten distintas clasificaciones, atendiendo a sus propiedades:

Interpolación por puntos/Interpolación por áreas.

Interpoladores globales/locales.

Interpoladores exactos/aproximados.

Interpoladores estocásticos/determińısticos.

Interpoladores graduales/abruptos.

Interpolación por puntos. Dado un número de puntos cuyas ubicaciones y
valores son conocidos, se determina el valor de otros puntos en localizaciones
predeterminadas.
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Interpolación por áreas. Dado un conjunto de datos conocido para un con-
junto de “zonas fuente”, se determinan los valores de los datos para un conjunto
de zonas diferente.

Interpoladores globales. Determinan una función que es mapeada a lo largo
de toda la región de estudio. Un cambio en un dato afecta a todos los valores
calculados. Los algoritmos globales tienden a producir superficies suavizadas, con
cambios menos abruptos.

Interpoladores locales. Aplican un algoritmo repetidamente a una pequeña
porción del total de la muestra. Por tanto, un cambio en un valor de entrada solo
afecta al resultado de unos pocos valores calculados.

Interpoladores exactos. La superficie interpolada pasa a través de todos los
puntos muestrales.

Interpoladores aproximados. Se usan cuando hay una cierta inseguridad
sobre los valores de los puntos muestrales. Esto se basa en el hecho de que en
muchos conjuntos de datos hay tendencias globales, las cuales vaŕıan lentamente,
superpuestas a fluctuaciones locales, que vaŕıan rápidamente y producen un cierto
error en los valores medidos. El efecto del suavizado consistirá en reducir el error
en la superficie resultante.

Interpoladores estocásticos. Incorporan el concepto de aleatoriedad. La su-
perficie interpolada es entonces una de las muchas que podŕıan haber sido obser-
vadas, todas las que se podŕıan producir con los datos conocidos.

Interpoladores determińısticos. No usan teoŕıa de probabilidades.

2.1.2. Krigeado

El krigeado (kriging) es un método de interpolación exacto y local que pondera,
al igual que los demás contemplados en este estudio, el peso de cada punto mues-
tral xi en el valor interpolado en un punto no muestral x0 según una función
estocástica de la distancia entre dichos puntos. Su fundamento conceptual deriva
de la teoŕıa de las variables regionalizadas, tratándose, en esencia, de un méto-
do geoestad́ıstico consistente en la búsqueda de unos interpoladores óptimos que
producen unos residuos no sesgados y con mı́nima varianza (Carvajal et al., 1999;
Cressie, 1990).
La teoŕıa de las variables regionalizadas asume que la variación espacial de una
variable z, por ejemplo la cota de un terreno, puede ser expresada como la suma
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de tres componentes (Burrough and McDonnell, 1998) :

z(x) = m(x) + ε′(x) + ε′′ , (2.1.1)

donde m(x) representa la componente determińıstica que define la tendencia gen-
eral de z, ε′(x) denota la componente estocástica, conocida como la variación de
la variable regionalizada, y, por último, ε′′ engloba la componente residual o de
error.
El krigeado presenta una ventaja sustancial con respecto a otros interpoladores,
pues permite, una vez seleccionado el semivariograma que mejor explica la vari-
abilidad espacial de la cota del terreno z, seleccionar el tipo de malla de muestreo
y el número de puntos muestrales mı́nimo para obtener un error predeterminado
en la estimación de la cota de cualquier otro punto de la superficie topográfica.
De esta forma podemos disminuir el coste de futuros levantamientos topográficos,
si fueran necesarios.
Aunque el krigeado es un método de interpolación teóricamente muy recomend-
able, algunos autores observan que, en la práctica, su eficacia es comparable a
la de otros métodos más simples y con menores requisitos computacionales (e.g.,
Weber and Englund, 1992; Laslett et al., 1987) .
Tomando las ubicaciones de los datos xα se construye para cada una de las n lo-
calizaciones una variable aleatoria z(xα). Tomando una localización adicional x0,
se define z(x0), una variable aleatoria en x0. Además se asume que esas variables
aleatorias son un subconjunto de una función aleatoria estacionaria de segundo
orden definida sobre un dominio D. Por estacionaria de segundo orden entende-
mos que la esperanza y la covarianza son invariantes por traslaciones sobre el
dominio, i.e. para un vector h que une dos puntos x y x + h en el dominio:

E[z(x + h)] = E[z(x)] = m , (2.1.2)

cov[z(x + h), z(x)] = c(h) . (2.1.3)

El valor de la esperanza es igual para todos los puntos del dominio y la función
covarianza entre cada dos puntos depende solo de la distancia que los separa.
El problema es construir una media ponderada para hacer una estimación de un
valor en un punto x0 usando información de los puntos xα, con α = 1, . . . , n. Por
analoǵıa con la regresión múltiple la media ponderada para esta estimación se
define como

z∗(x0) = m +
n

∑

i=1

wα · (z(xα) − m) , (2.1.4)

donde wα son los pesos asociados a los residuales z(xα) − m.
La estimación del error es la diferencia entre los valores estimado y real de x0

z∗(x0) − z(x0) . (2.1.5)
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Entonces la varianza del error en la estimación se puede expresar como

σ2
E = var(z∗(x0) − z(x0)) = E[(z∗(x0) − z(x0))

2] , (2.1.6)

ya que la esperanza del error es nula,

E[z∗(x0) − z(x0)] = m +
n

∑

i=1

wα · (E[z(xα)] − m) − E[z(x0)] (2.1.7)

= m +
n

∑

i=1

wα · (m − m) − m

= 0 .

Desarrollando esta expresión

σ2
E = E[(z∗(x0))

2 + (z(x0))
2 − 2z∗(x0)z(x0)] (2.1.8)

=
n

∑

α=1

n
∑

β=1

wαwβC(xα − xβ) + C(x0 − x0) − 2
n

∑

α=1

wαC(xα − x0) ,

donde se escribe cov[z(xα), z(xβ)] = C(xα − xβ) porque la covarianza espacial
depende únicamente de la distancia entre los puntos del dominio.
La varianza de la estimación es mı́nima donde su primera derivada es cero.

∂σ2
E

∂wα

= 0 para α = 1, . . . , n (2.1.9)

Expĺıcitamente se tiene

α = 1, . . . , n

{

n
∑

β=1

wβC(xα − xβ) = C(xα − x0) , (2.1.10)

que representa el sistema de ecuaciones cuya solución producirá los pesos óptimos
wα, donde C(xα − xβ) son las covarianzas entre las lozalizaciones de los datos y
C(xα − x0) son las covarianzas entre cada dato y la estimación.

Variograma Para medir la variabilidad de una variable regionalizada z(x), se
calcula la diferencia (dissimilarity) entre pares de valores, zα y zβ, localizados en
los puntos xα y xβ en el dominio espacial D. La medida de la diferencia entre dos
valores es

γ∗

αβ =
(zα − zβ)2

2
. (2.1.11)
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Los dos puntos, xα y xβ, pueden ser unidos mediante un vector hαβ = xβ − xα.
Entonces la diferencia γ∗ depende de la distancia y la orientación del par de
puntos

γ∗(hαβ) =
1

2
(z(xα + h) − z(xα))2 . (2.1.12)

Como la diferencia γ∗ es una cantidad al cuadrado, es simétrica respecto a h.
Aśı la representación gráfica de esta diferencia será dibujada contra los valores
absolutos de h. Este tipo de representación, usando todos los puntos muestrales,
se llama variograma nube.
El variograma experimental se obtiene haciendo una media de las diferencias γ∗

para una clase de vectores formada por los vectores cuyas longitudes están dentro
de un intervalo espećıfico de longitudes y cuya orientación es la misma, con un
cierto margen de tolerancia.
El variograma experimental es reemplazado por un variograma teórico, que con-
siste en tomar una función, o conjunto de funciones, que se ajusta lo más posible
al variograma experimental, y que, a su vez, cumple la condición de que existe
una función aleatoria cuyo variograma es el dado. Esto garantiza que la varianza
de cualquier combinación lineal de valores muestrales es positiva (veáse figura
2.3).

2.1.3. Medias móviles ponderadas por la distancia

El método de interpolación de medias móviles ponderadas por la distancia es
ampliamente usado en la modelización de superficies. Se basa en la idea intuitiva
de que las observaciones más cercanas deben tener más peso en la determinación
del valor interpolado en un punto x0. Se trata de un método exacto y local que
estima el valor de la variable z en un punto no muestral x0 a partir de la siguiente
expresión:

z(x0) =

∑n
i=1 w(di)z(xi)
∑n

i=1 w(di)
, (2.1.13)

donde w(di) denota a la función de peso de los n puntos muestrales que intervienen
en el cálculo y di representa la distancia de cada punto a x0. Las funciones de
ponderación adoptan la forma general w(d) = d−u. Los valores más usuales del
exponente son u = 1 y u = 2 (e.g., Lam, 1983), aunque algunos autores establecen
que el exponente 2 suele ofrecer unos resultados emṕıricos más satisfactorios,
además de requerir un menor esfuerzo computacional (e.g., Declercq, 1996).
Obviamente el uso de exponentes más elevados implica dar menos peso relativo
a puntos más alejados de x0 y viceversa.
Probablemente el mayor problema que presenta este método es que los valores
interpolados son medias ponderadas que siempre toman valores entre el máximo
y el mı́nimo de los puntos muestrales, lo que reduce su eficacia para modelizar
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las cotas más altas o bajas de una superficie topográfica, caso de que estas cotas
no pertenezcan al conjunto de puntos muestrales.

2.1.4. Funciones de base radial

Las funciones de base radial comprenden un amplio grupo de interpoladores ex-
actos y locales que emplean una ecuación de base dependiente de la distancia
entre el punto interpolado y los puntos muestrales vecinos. En general, el valor
de la variable z en un punto no muestral x0 viene dado por la siguiente expresión:

z(x0) =
n

∑

i=1

aiF (di) , (2.1.14)

donde F (di) denota a la función de base radial, di la distancia entre el punto x0

y el punto xi y ai los coeficientes que deben ser calculados mediante la resolución
de un sistema lineal de n ecuaciones, siendo n el número de puntos muestrales
vecinos que intervienen en la obtención de z(x0).
En este trabajo solo contemplaremos la función de base radial de tipo multi-
cuadrático, desarrollada por Hardy (1971) para su uso en la modelización de
superficies topográficas. Entre las diversas funciones de base radial que pode-
mos encontrar, Franke (1982) recomienda la función multicuadrática como la que
mejores resultados obtiene en términos de evaluación estad́ıstica y visual de la
superficie modelizada. Dicha función presenta la siguiente formulación:

F (di) =
√

d2
i + r2 , (2.1.15)

donde el parámetro r2 es denominado factor de suavizado. No hay un método
universalmente aceptado para introducir este factor, por lo que debe ser ensaya-
do previamente. Conviene observar que un factor de suavizado muy elevado pro-
ducirá una superficie muy suavizada que, probablemente, se alejará sensiblemente
de la geometŕıa de la superficie real.

2.2. Estudio de diferentes métodos de interpo-

lación aplicados a la geometŕıa y distribu-

ción de datos propia de la glacioloǵıa

El objetivo de esta sección es hacer un análisis comparativo de diferentes técnicas
de interpolación espacial para ver cuál es más eficaz para representar tanto la
superficie como el lecho de un glaciar, teniendo en cuenta la distribución de los
datos de entrada.
La evaluación se ha realizado valorando el grado de ajuste del modelo a la real-
idad empleando el ı́ndice del Error Medio Cuadrático (EMC), y también se ha
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considerado el error máximo para dar una idea de la máxima desviación produci-
da.
Las técnicas utilizadas en el análisis han sido el krigeado, el método del inverso
de la distancia y el método de las funciones de base radial.

2.2.1. Datos de entrada

Conocemos la topograf́ıa superficial de los glaciares a través de varios sistemas,
como son la restitución fotogramétrica a partir de fotograf́ıa aérea, medida di-
recta en un conjunto de puntos con DGPS y/o teodolito..., pero todos ellos nos
proporcionan como datos de entrada el conocimiento de la coordenada z en un
conjunto de puntos, generalmente bien distribuido por la superficie del glaciar.
Para la obtención del lecho del glaciar y, más concretamente, de la coordenada
z de los nodos del lecho, disponemos como datos de entrada de medidas de es-
pesor del glaciar realizadas con georradar, junto con un conjunto de puntos de
la superficie del glaciar. La principal caracteŕıstica de las medidas tomadas con
georradar es su desigual distribución, ya que están ubicadas a lo largo de ĺıneas,
en las que hay muchos datos, separadas por espacios sin datos. Esto produce que,
en el mejor de los casos, la distribución de los datos sea en forma de rejilla con
datos en las ĺıneas y espacios en blanco entre medias (veáse figura 2.1). Además
hay que considerar que en ciertas zonas no se puede medir, por ser zonas de dif́ıcil
acceso, ya sea por la abundancia de grietas, por tener una pendiente excesiva, ...
veáse figura 2.1.
Esta mala distribución de los datos de entrada de espesor hace que la elección
del método de interpolación aśı como la manera de implementarlo cobre gran
importancia, que no tendŕıa si los datos estuvieran regularmente distribuidos.
Para este estudio se ha tomado como modelo el glaciar Hurd (Isla Livingston,
Antártida) en el que el GSNCI realiza, desde hace ocho años, medidas sistemáticas
de balance de masas y dinámica glaciar, además de eventuales campañas to-
pográficas y de radioecosondeo. Para la superficie se consideraron como datos de
entrada los puntos muestrales de coordenadas x, y, z tomados con DGPS en la
campaña 01-02. Y para el espesor se han tomado dos conjuntos de perfiles de
georradar, el medido en la campaña 00-01 y el de la campaña 01-02. El hecho de
tomar medidas de georradar de dos campañas distintas, separadas por tan solo
un año, no ofrece problemas ya que la diferencia en la geometŕıa del glaciar de
un año a otro es menor que la precisión de las medidas de espesor. La resolución
vertical de las medidas de espesor tomadas con georradar se estima que es igual
a λ/4 (Yilmaz, 1987), donde λ es la longitud de onda dada por:

λ =
v

f
, (2.2.1)

donde v es la velocidad de propagación de la onda en el medio, en nuestro caso v =
168x 106 m/s, y f es la frecuencia central de la señal del radar, f = 20 x 106 Hz,
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Figura 2.1: Glaciares Johnsons y Hurd con las ĺıneas de las prospecciones de radar
realizadas en ellos. Se puede apreciar la “t́ıpica” distribución de datos (Glaciar
Hurd) y una zona sin datos de espesor (zona final del glaciar Johnsons)

con lo que se obtiene una resolución del orden de los 2 metros. Por otro lado,
la variación anual media en espesor del Glaciar Hurd entre 1956 y 1990 ha sido
de unos 8,18 cm al año (Molina et al., 2007), con lo que podemos concluir que
no presenta problemas el uso de medidas de espesor de dos años consecutivos,
siempre que las medidas se realicen en fechas parecidas. de forma que pueda
esprarse un espesor parecido del manto nival.

2.2.2. Metodoloǵıa, resultados y conclusiones

Antes de abordar la evaluación estad́ıstica es necesario realizar un análisis de
sensibilidad que determine la influencia de ciertos parámetros caracteŕısticos de
algunos métodos de interpolación en la eficacia de la modelización.

Por ejemplo, conviene concretar, ya que todos los métodos evaluados son locales,
qué tipo de búsqueda se debe llevar a cabo para seleccionar los puntos muestrales
vecinos que intervendrán en el cálculo numérico de la coordenada z en un punto
no muestral x0, z(x0). La búsqueda podŕıa efectuarse según cuadrantes, octantes
o en todo el sector circular (búsqueda simple) que rodea a x0. En el caso de que los
puntos muestrales estén bien distribuidos, la influencia del método de búsqueda
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es pequeña (Yang and Hodler, 2000), pero en nuestro caso la pobre distribución
de los datos nos llevará a utilizar búsquedas por octantes, e incluso búsquedas
que tengan en cuenta la dirección del flujo en zonas sin datos (veáse sección 2.3).
Otro parámetro que hay que establecer es el número de puntos vecinos que in-
tervienen en la interpolación. En este caso, se decidió trabajar con 16 puntos
(los dos más cercanos por octante) ya que de esa forma quedan representados
los puntos más cercanos en cada dirección y se consigue una relativa economı́a
de cálculo. Hay que tener en cuenta que estos interpoladores son prácticamente
insensibles al aumento del número de vecinos. Más bien al contrario, en algunos
casos se detecta una cierta tendencia a empeorar los resultados (e.g., Robeson,
1997; Weber, 1994).
La utilización del método de medias móviles ponderadas por la distancia obliga a
decidirse por el exponente de las funciones de ponderación. Aunque los exponentes
u = 1 y u = 2 suelen ser los más aconsejables en la mayoŕıa de los casos, conviene
realizar comprobaciones previas con cada conjunto de datos para obtener el valor
óptimo (Robeson, 1997). En nuestro caso el valor óptimo parece ser el exponente
u = 1 tanto en error medio cuadrático (EMC) como en error máximo (veáse
figura 2.2).
También es necesario definir el factor de suavizado r2 adecuado para la función
de base radial multicuadrática, para lo que se han realizado pruebas desde r2 = 0
hasta r2 = 990, observándose, en primer lugar, que el método es poco sensible a
las variaciones de r2 en cuanto a EMC, y algo más en error máximo; y en segundo
lugar se observa que los valores cercanos a 0 son los que menos error tienen. Esto
es razonable, teniendo en cuenta que al aumentar r2 se produce un suavizado
que hace que queden peor representadas las grandes variaciones de espesor que
tenemos en el glaciar. Precisando un poco más, se encuentra que los valores de r2

entre 0,82 y 0,89 presentan el mismo EMC, en cambio el error máximo aumenta
al aumentar r2, por lo que se ha escogido r2 = 0,82 (veáse figura 2.2).
Por último, para el krigeado se debe elegir el semivariograma que mejor explica
la variación espacial de la coordenada z de los puntos muestrales. Para esto se
ha trabajado de forma sistemática tratando de elegir el semivariograma teórico
que mejor se ajusta al experimental, resultando ser un modelo esférico con una
pepita (nugget) C0:

γ(h) =

{

C0 + C(3h
2k

−
(h

k
)3

2
) para 0 < h ≤ k

C0 + C para k < h < 1 ,
(2.2.2)

donde γ(h) representa la semivarianza de las cotas de los puntos separados una
distancia h. Los parámetros que mejor se ajustan al semivariograma experimental
han resultado ser: C0 = 500, C = 1749 y K = 1475.
Para proceder a una evaluación estad́ıstica global y relativa de la eficacia de cada
método de interpolación se tomaron como puntos muestrales los obtenidos de
los perfiles de georradar correspondientes a la campaña 00-01 y los de la cam-
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Figura 2.2: Las figuras a, b y c corresponden al ajuste del parámetro r2 del método
FBR, a es un ajuste entre 0 y 990, con un paso de 10; b es un ajuste entre 0 y
100, con un paso de 1 y c entre 0 y 2 con un paso de 0.01. La figura d representa
el ajuste del exponente u del método de las medias móviles ponderadas por la
distancia entre 1 y 4.

paña 01-02 se utilizaron para comprobar el grado de ajuste del modelo obtenido
por comparación con el modelo real, técnica denominada “validación verdadera”
(Voltz and Webster, 1990). El error global ha sido establecido a partir del ı́ndice
del error medio cuadrático (EMC), recomendado por varios autores como la mejor
medida de la bondad del ajuste, (e.g., Yang and Hodler, 2000).

EMC =

√

∑n
i=1(z

estimado
i − zreal

i )2

n
, (2.2.3)

donde zestimado
i es el valor interpolado y zreal

i el valor real de la coordenada z en
los puntos utilizados para comprobar la bondad de la interpolación realizada, en
este caso los obtenidos en la campaña 01-02.
También se ha considerado el error máximo, calculado considerando todos los
puntos de ajuste, para dar una idea de la máxima desviación producida.
Los resultados del análisis muestran que no hay diferencias significativas entre los
diversos métodos en cuanto a EMC, sin embargo el método que mejores resultados
presenta, aunque con muy estrecho margen, es el de la función de base radial
multicuadrática. En cuanto al error máximo, vuelve a ser el método de la función
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Figura 2.3: Variograma experimental, marcado con ćırculos en la figura, y vari-
ograma teórico, con ĺınea azul, usado para la interpolación con krigeado.

de base radial el que mejores resultados presenta, seguido del krigeado y en último
lugar el inverso de la distancia.

En resumen, los resultados muestran que a pesar de la mala distribución de los
datos no se obtienen diferencias significativas al elegir un método de interpo-
lación espacial u otro. Por tanto se escogerá el de la función de base radial mul-
ticuadrática por proporcionar unos resultados levemente mejores que el krigeado
y ser mucho más simple de implementar.

2.3. Interpolación en zonas sin datos de espesor

Uno de los problemas más importantes que se presentan en la modelización de la
geometŕıa de un glaciar es la falta de datos en determinadas zonas, normalmente
por los problemas de acceso. Esto es cŕıtico en el caso de los datos de espesor, que
se utilizan para determinar la ubicación del lecho del glaciar, ya que el georradar
necesita que la superficie del glaciar sea accesible. Tanto las zonas con mucha
pendiente como las zonas de grietas son zonas donde habitualmente faltan datos
recogidos con georradar. Esto obliga a estudiar algun método para aproximar la
topograf́ıa del lecho en estos lugares.

En esta sección se mostrará una forma de obtener la topograf́ıa del lecho de una
zona sin datos de espesor, tomando para ello como ejemplo la zona terminal del
glaciar Johnsons (Isla Livingston, Antártida). La descripción del glaciar aśı como
de los datos de campo disponibles se encuentra en la sección 6.3.1. Esta zona
terminal presenta multitud de grietas en superficie, lo que hace que sea de muy
dif́ıcil acceso para realizar medidas de velocidad o de blanace de masas e imposible
para el convoy que necesita el georradar.
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2.3.1. Datos de entrada

Como datos de entrada para la interpolación tenemos los datos de espesor del
glaciar Johnsons, obtenidos mediante prospecciones radar por el GSNCI durante
el verano austral, en las campañas 1999-2000 y 2000-2001 (Benjumea et al., 2003;
Navarro et al., 2005). Además se cuenta con una batimetŕıa de la zona cercana
al frente de la Bah́ıa Johnsons, bah́ıa donde desemboca el glaciar, obtenida por
el Grupo de Glacioloǵıa del Departament de Geodinámica i Geof́ısica de la Uni-
versitat de Barcelona (veáse figura 2.4). También se tiene la superficie superior
del glaciar, obtenida a partir de mediciones topográficas (Ximenis, 2001).

Figura 2.4: Glaciar Johnsons en el que se muestran las ĺıneas de las prospecciones
de radar, la batimetŕıa y los puntos de contacto con roca usados para interpolar
la zona sin datos de espesor.

2.3.2. Metodoloǵıa y resultados

Lo primero que se ha hecho ha sido aproximar la topograf́ıa del lecho en la
parte del glaciar donde se tienen datos de espesor. Para esto se ha creado una
malla bidimensional conforme Delaunay-Voronöı, veáse sección 3.3.1, del dominio
bidimensional que se forma proyectando sobre un plano horizontal el contorno de
la zona del glaciar donde tenemos datos de espesor. Después se ha interpolado
tanto la superficie superior como el espesor en los puntos de la malla utilizando
el método de las funciones de base radial multicuadrática, tomando r2 = 0,82
y haciendo la búsqueda por octantes con un máximo de dos puntos por octante
(veáse sección 2.2.2). Restando a la altitud de la superficie superior el espesor en
cada punto de la malla, se obtiene la altitud del lecho en esos puntos.
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Con esto y con los datos obtenidos de la batimetŕıa se obtiene la altitud del lecho
de roca en puntos situados por encima y por debajo, según el flujo del glaciar, de
la zona sin datos. Además podemos usar datos topográficos de altitud del lecho
en las zonas donde el glaciar termina en roca.
En segundo lugar, se crea una malla bidimensional de la zona sin datos de espesor
siguiendo el proceso descrito para el lecho, y se interpola la altitud del lecho en
estos puntos, tomando como puntos muestrales el conjunto de datos de altitud
del lecho que tenemos. Para esta interpolación se ha utilizado el método FBR,
pero en este caso se ha variado un poco el método de obtención de los vecinos
y el peso que éstos tienen en la interpolación. Se ha hecho una búsqueda por
octantes tomando un máximo de dos vecinos por octante, pero cogiendo al hacer
la búsqueda únicamente los puntos que estén dentro de una elipse centrada en el
punto a interpolar y con el semieje mayor en la ĺınea de flujo. La ĺınea de flujo
se aproxima por la máxima pendiente de la superficie del glaciar en ese punto.
De esta forma se consigue que “pesen” más en la interpolación los puntos que
están cerca de la ĺınea de flujo que pasa por el punto, ya que si hicieramos una
búsqueda normal los puntos que estn en los laterales de la zona sin datos, que son
puntos de contacto con roca y con una coordenada z mucho mayor que la zona
central del lecho, podŕıan hacer que el lecho interpolado quedase mucho más alto
que las zonas que están por encima y por debajo según la ĺınea de flujo.
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Caṕıtulo 3

Mallado Delaunay-Voronöı

3.1. Técnicas de mallado

3.1.1. Introducción

La generación de mallados ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas
y las técnicas de mallado han adquirido recientemente un nivel de madurez que
permite calcular soluciones completas de complejos problemas tridimensionales.
Aśı, los mallados no estructurados para dominios tridimensionales complejos de
forma arbitraria pueden ser completados en estaciones de trabajo en un tiempo
razonable. Todav́ıa son deseables ciertas mejoras, por ejemplo en robustez de los
métodos, fiabilidad y optimización.

Los primeros métodos de mallado empleaban mallas consistentes en cuadriláteros,
en mallados de dos dimensiones, o hexaedros, en mallados de tres dimensiones.
Cada vértice de esas mallas puede quedar bien definido mediante una serie de
ı́ndices y este tipo de mallados se llaman comúnmente mallados estructurados.
Por extensión, cualquier mallado que tenga un alto orden (por ejemplo una red
Cartesiana) se dice que es estructurado. Desarrollos más recientes, al trabajar
con geometŕıas más complejas, encontraron que era dif́ıcil mallarlos con técnicas
completamente estructuradas.

3.1.2. Clases de métodos

A pesar de las muchas diferencias conceptuales (los métodos de generación de
mallado han sido desarrollados en muy diferentes contextos y para muy difer-
entes campos de aplicación), George (1991) propone una clasificación de estas
técnicas en siete clases. Aunque esta clasificación refleja las principales aproxi-
maciones publicadas, según Frey and George (2000) algunas técnicas pueden ser
consideradas conjuntamente (debido a sus propiedades intŕınsecas), lo que lleva
a modificar la clasificación para dejarla en solo cinco categorias :
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clase 1. Métodos manuales o semiautomáticos.

Son aplicables a dominios geométricamente simples. Los métodos enumera-
tivos (las entidades de mallado son expĺıcitamente definidas por el usuario)
y los métodos expĺıcitos (que aprovechan las ventajas de la caracterización
geométrica del dominio) son representativos de esta clase.

clase 2. Métodos de parametrización (mapeo).

El mallado final es el resultado del mapeo de la transformación inversa de
una red regular de puntos en un espacio paramétrico, al espacio f́ısico. De-
pendiendo de si la función de mapeo es definida impĺıcita o expĺıcitamente
podemos distinguir dos categoŕıas principales en esta clase:

Métodos de interpolación algebraica. El mallado se obtiene usando una
interpolación transfinita de las curvas del contorno u otras técnicas
relacionadas, expĺıcitamente definidas.

Métodos basados en la solución. El mallado es generado basándose en
la solución numérica de un sistema de ecuaciones en derivadas parciales
(eĺıptico, hiperbólico o parabólico), por lo que depende de una función
definida anaĺıticamente.

Clase 3. Métodos de descomposición del dominio. El mallado es el resultado de
un análisis de arriba a abajo que consiste en dividir el dominio a mallar
en dominios más pequeños, parecidos geométricamente a un dominio de
referencia (por su forma). Se han propuesto dos categoŕıas principales para
clasificar este tipo de métodos, siendo la diferencia entre ellas la naturaleza
estructurada o no estructurada del mallado usado para cubrir los dominios
pequeños:

Métodos de descomposición en bloques. El dominio es descompuesto
en algunos subdominios simples (bloques), cada uno de los cuales es
entonces mallado de forma estructurada (obtenido, por ejemplo, usan-
do una técnica de mapeo).

Métodos de descomposición espacial. El dominio es aproximado con
una unión de celdas inconexas que son subdivididas para cubrir una
región del objeto, cada celda será después descompuesta en los elemen-
tos de mallado. Son representativas de esta clase las técnicas basadas
en un árbol cuarto o en un árbol octal (ver sección 3.1.3.

Clase 4. Métodos de inserción de puntos / creación de elementos. Estos métodos
generalmente parten de una discretización del contorno del dominio (aunque
esto no es estrictamente necesario), y básicamente consisten en la creación
e inserción de nodos interiores (y por tanto elementos) en el dominio. El
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método conocido como de frente en avance (creación de elementos) (ver
sección 3.1.4) y las técnicas basadas en la triangulación de Delaunay (in-
serción de puntos) (ver sección 3.1.5) son dos métodos representativos de
esta clase.

Clase 5. Métodos constructivos. El mallado final del dominio es es el resultado
de la unión de algunos mallados usando transformaciones geométricas o
topológicas, siendo creados cada uno de ellos con algunos de los métodos
anteriores.

Una cuestión dif́ıcil de resolver es la identificación clara de cuál es el método capaz
de proporcionarnos un mallado adecuado, dependiendo del campo de aplicación.
Básicamente, la geometŕıa del dominio y las condiciones f́ısicas del problema
ayudarán a elegir el método a utilizar.
Por otro lado, se puede considerar el tipo de mallado creado por cada uno de los
métodos propuestos. Desde este punto de vista, podemos identificar dos clases de
técnicas de mallado, según lleven a mallados estructurados o no estructurados.
La idea básica común a todos los métodos de generación de mallados estructura-
dos consiste en mallar un dominio canónico, i.e., de geometŕıa simple, y mapear
ese mallado a un dominio f́ısico definido por la discretización de su contorno.
Existen numerosos tipos de transformaciones que han sido aplicadas con éxito
sobre dominios computacionales, como por ejemplo, los espacios paramétricos
para superficies (Bézier, B-splines), la fórmula de interpolación de Lagrange o
transfinita, las transformaciones cuasi-conformes, etc.
En general, los mallados estructurados para dominios arbitrarios complejos ofre-
cen dificultades para obtener un método de mallado totalmente automático. Una
alternativa a los mallados estructurados consiste en usar simplices (triángulos en
mallados de dos dimensiones o tetraedros en mallados de tres). Esta caracteŕısti-
ca da al mallado la máxima flexibilidad para adaptarse a geometŕıas complejas,
aśı como proporciona un control sobre la distribución de puntos. Como se ha dicho
previamente, los mallados no estructurados están mayoritariamente compuestos
por elementos simplices y la mayoŕıa de los métodos de generación automática
de mallas producen estos elementos. En cualquier caso, también existen métodos
formados por cuadriláteros o hexaedros que dan mallados no estructurados. Sin
embargo, esos métodos son más complejos y largos de diseñar e implementar.
A partir de ahora nos centraremos en los métodos no estructurados basados en
simplices.
La generación de mallados no estructurados supone la creación de puntos y de
conectividades relevantes entre esos puntos. Esto se suele hacer pasando por difer-
entes etapas que pueden ser resumidas en:

Paso 1. Definición del contorno del dominio.

Paso 2. Especificación de la distribución del tamaño de los elementos.
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CAPÍTULO 3. MALLADO DELAUNAY-VORONOÏ

Paso 3. Generación de una malla respetando el contorno del dominio.

Paso 4. Optimización de la forma y tamaño de los elementos.

La discretización del contorno (que representa una aproximación poligonal (
poliédrica en tres dimensiones) del contorno del dominio f́ısico) puede ser creada
bien como un procedimiento separado o bien simultáneamente a la creación del
mallado (en cualquier caso, la técnica de mallado debe garantizar la integridad
del contorno).
La distribución del tamaño de los elementos puede ser definida de dos formas,
impĺıcita o expĺıcitamente. En el primer caso, el tamaño de un elemento interior
es deducido de la discretización del contorno por interpolación; o, si se define un
espacio de control, para el cual el tamaño de los elementos es definido para cada
vértice, el valor en un punto puede ser calculado mediante interpolación entre
los vértices. Por otro lado, una función definida sobre todo el dominio puede ser
construida anaĺıticamente para definir expĺıcitamente la distribución de tamaño
de los elementos o dada por el modelizador.
En general, un mallado de buena calidad no se puede obtener directamente de los
procesos de mallado. Suele ser necesario un postproceso para optimizar el mallado
en cuanto a la forma de los elementos. A pesar del método de interpolación usado,
se requieren técnicas topológicas y geométricas de modificación del mallado para
obtener un mallado de buena calidad que permita aplicar el método de elementos
finitos.
A continuación analizamos tres técnicas diferentes, los métodos basados en la
descomposición espacial, los de frente en avance y los métodos de tipo Delaunay.

3.1.3. Métodos de descomposición espacial

Los métodos de descomposición espacial se empezaron a aplicar a la generación
de mallados en la decada de los ochenta (Yerry and Shephard, 1983). En estos
métodos, la estructura en árbol jerárquica resultante sirve tanto de espacio vecino
como de espacio de control, usado para prescribir el tamaño de los elementos (el
tamaño de los elementos está relacionado con el diámetro de las celdas).
En principio, el dominio se encierra en una caja que lo recubra (una celda). El
dominio se aproxima entonces por una unión de celdas disjuntas variables en
tamaño, que representan una partición del dominio. Las celdas son divididas
recursivamente hasta que cada celda no es mayor que el tamaño máximo que
se haya fijado para los elementos (el valor local de la función de distribución
de tamaños de elementos). Se obtiene entonces un recubrimiento de una región
espacial que encierra al objeto. Cada celda terminal es entonces descompuesta
en simplices (triángulos o tetraedros), con lo que se logra un mallado de la caja
que recubre el contorno. Para obtener el mallado del dominio todos los elementos
exteriores deben ser eliminados. Para esto, se necesita un algoritmo de coloración
similar al usado en el método tipo Delaunay (ver página 39).
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3.1.4. Método de frente en avance

Este método fue sugerido por George (1971), aunque significativas mejoras fueron
propuestas por Lo (1985), Löhner and Parikh (1988) y más recientemente por
George and Séveno (1994), Löhner (1996) y Peraire and Morgan (1997). En esta
técnica, la idea principal consiste en construir el mallado elemento a elemento,
empezando desde un frente inicial (i.e., una discretización del contorno del do-
minio dada como una lista de ĺıneas en dos dimensiones y una lista de ĺıneas y
caras en tres dimensiones). El método crea nuevos puntos (o usa un conjunto
de puntos creado a priori) y los conecta con los puntos del frente actual y con-
struye los elementos del mallado. Aśı, el espacio que todava no está mallado es
gradualmente disminuido cuando el frente va avanzando a través del dominio. El
frente puede ser definido simplemente como un conjunto de entidades de mallado
(ĺıneas o caras, entidades de d − 1 o d dimensiones) que separan la parte del
dominio que está mallada de la región que todav́ıa tiene que ser rellenada. La
técnica es iterativa, una entidad del frente (ĺınea o cara) es seleccionada y un
elemento de mallado se crea conectando esta entidad con un punto existente o
con uno nuevo, creado para formar un nuevo simplex 1 de buena calidad. Cada
vez que se crea un elemento, el frente es actualizado y evoluciona dinámicamente.
Este proceso iterativo termina cuando la lista está vaćıa (el dominio está mallado
completamente).
El método de frente en avance tiene algunos problemas recurrentes, como la for-
ma de seleccionar una entidad del frente, la (óptima) identificación de puntos y el
algoritmo de validación que dice si un punto es candidato a ser analizado. Todas
esas operaciones deben realizarse usando un algoritmo eficiente y robusto, porque
condiciona la convergencia del proceso completo. En dos dimensiones, un resul-
tado teórico sobre la triangulación simple de poĺıgonos asegura la convergencia
de un método de frente en avance. Pero este resultado no puede extenderse a tres
dimensiones (Frey and George, 2000).

3.1.5. Métodos de Delaunay

Las propiedades geométrico-computacionales de las triangulaciones de Delaunay
han sido investigadas desde hace muchos años, desde Delaunay (1934). Todav́ıa
antes de esto, Dirichlet (1850) propuso un método para descomponer un dominio
en un conjunto de poliedros convexos. En cualquier caso, la aplicación de estas
técnicas a la generación de mallados ha sido explorada más recientemente por e.g.,
Hermeline (1980); Cendes et al. (1985); Cavendish et al. (1985); Baker (1986);
Weatherill (1985); Mavriplis (1990). Las primeras estrategias usaban conjuntos

1En geometŕıa, un śımplex o n-śımplex es el análogo en n dimensiones de un triángulo. Más
exactamente, un śımplex es la envoltura convexa de un conjunto de (n + 1) puntos independi-
entes af́ınes en un espacio eucĺıdeo de dimensión n o mayor, es decir, el conjunto de puntos tal
que ningún m-plano contiene más que (m + 1) de ellos.
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de datos predeterminados porque la construcción de Delaunay proporciona una
técnica conveniente para conectar esos puntos, aunque no da un mecanismo para
generar esos puntos. Por otra parte, la triangulación de Delaunay de un dominio
no preserva la integridad de las entidades del contorno, i.e., no es conforme a una
discretización del contorno dada, lo que es un requerimiento fundamental para un
procedimiento de creación de mallados y, por tanto, este punto debe recibir una
especial atención. La mayoŕıa de los procedimientos actuales para inserción de
puntos están basados en el algoritmo de Bowyer-Watson (Bowyer, 1981; Watson,
1981) o el algoritmo de Green-Sibson (Green and Sibson, 1978).
Para un conjunto de puntos dado, S = {Pk}, k = 1, . . . , N , se puede definir un
conjunto de regiones, {Vk}, asignando una a cada punto, de forma que cada punto
de la región Vi está más cerca de Pi que cualquier otro punto:

Vi = {P : |P − Pi| ≤ |P − Pj|,∀j 6= i} . (3.1.1)

Las regiones son poliedros convexos, llamadas regiones o celdas de Voronöı. Unien-
do todos los pares PiPj que comparten un segmento común del contorno de una
región de Voronöı obtenemos una triangualción de un recubrimiento convexo de
S, la llamada triangulación de Delaunay (ver figura 3.1). El conjunto de triángu-
los (respectivamente tetraedros en una triangulación tridimensional) que definen
la triangulación de Delaunay satisfacen la propiedad de que la circunferencia cir-
cunscrita (respectivamente esfera circunscrita) asociada a los nodos del elemento,
está vaćıa (i.e., no contiene otros puntos de S). Esta condición se conoce como el
criterio de la esfera vaćıa y es válido para un espacio n-dimensional.

Figura 3.1: Muestra de un diagrama de Voronöı y su correspondiente triangulación
de Delaunay asociada.

En este método, se parte de la construcción de un mallado inicial, normalmente
una “caja” en la que está contenida toda la discretización del contorno del do-
minio. Todos los puntos del contorno son insertados iterativamente en la trian-
gulación inicial de la caja, y esto nos lleva a una triangulación de Delaunay sin
puntos interiores. La condición de la conectividad del contorno no es tenida en
cuenta en este esquema. Por tanto, es necesario asegurarse de que las entidades
de la discretización del contorno estén presentes en la triangulación de Delau-
nay resultante y, si es necesario, recuperar las entidades perdidas, modificando la
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triangulación. Se aplican modificaciones locales en el mallado para remediar la
situación y obtener, finalmente, un mallado de la caja del dominio conforme a la
discretización del contorno dada. Entonces, los elementos exteriores son elimina-
dos (usando un esquema de coloración) y se crean los puntos interiores, que se
insertan en el mallado. Finalmente el mallado resultante puede ser optimizado.

Robustez del método. En dos dimensiones esta técnica es muy robusta y
segura (es fácil probar que la integridad del contorno se puede recuperar siempre).
Sin embargo, en tres dimensiones, la ausencia de una demostración teórica de la
recuperación del contorno, que pueda ser trasladada a términos computacionales,
disminuye grandemente la robustez del método, el cual descansa expĺıcitamente
en técnicas heuŕısticas.
El método de Delaunay resulta ser un método de generación de mallado muy
eficiente. La mayoŕıa de las operaciones pueden ser realizadas en un tiempo con-
stante (dándole las estructuras de datos adecuadas). La complejidad total (req-
uisitos de espacio y tiempo) es O(n log(n)) . En la práctica, este método parece
ser una de las más eficientes técnicas de mallado disponibles actualmente (Frey
and George, 2000).

3.2. Método de Delaunay-Voronöı

En esta sección se describe el método de Delaunay-Voronöı y sus fundamentos
teóricos, por ser el método que utilizaremos en esta tesis para construir mallados
de glaciares.

3.2.1. Triangulaćıon de Delaunay y diagrama de Voronöı

Diagrama de Voronöı

Sea S un conjunto finito de puntos, (Pi)i=1,...,N , en dimensión n. El diagrama de
Voronöı para S es el conjunto de celdas Vi, definido como:

Vi = {P tal que d(P, Pi) ≤ d(P, Pj),∀j 6= i} , (3.2.1)

donde d(., .) denota la distancia eucĺıdea usual entre dos puntos. Una celda Vi es
entonces el conjunto de puntos más cercanos a Pi que a cualquier otro punto de S.
Los Vi son poĺıgonos convexos (poliedros en dimensión 3, n-poĺıtopos en dimensión
n); estas celdas no solapadas entre śı cubren todo el espacio, y constituyen el
llamado diagrama de Voronöı asociado a un conjunto de puntos S en R

n.

Triangulación de Delaunay

Un problema de triangulación, t́ıpicamente, concierne a la construcción de una
triangulación de la envoltura convexa de un conjunto de puntos, (Pi)i=1,...,N , en
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la que los Pi son los vértices de los elementos. La construcción de la triangulación
de Delaunay de esta envoltura convexa puede ser realizada considerando que esa
triangulación es el dual del diagrama de Voronöı asociado a S.
Basándose en la definición del diagrama de Voronöı, cada celda Vi es un conjunto
no vaćıo que está asociado a un punto de S. A partir de esas celdas podemos con-
struir su dual, que será la triangulación de Delaunay que se quiere. Por ejemplo,
en dos dimensiones, los lados de las celdas son equidistantes a los dos puntos que
separan, de forma que son segmentos que serán perpendiculares a los lados de la
triangulación. En otras palabras, la triangulación se obtiene uniendo los vértices
de S que pertenecen a dos celdas adyacentes.
La triangulación de Delaunay se apoya en los siguientes resultados teóricos.

Criterio de la esfera vaćıa. T es la triangulación de Delaunay de Ω, envoltura
convexa de S, si la bola abierta circunscrita a cada elemento de la triangulación
no contiene ningún vértice de S.

Lema general de Delaunay. Sea T una triangulación arbitraria de la en-
voltura convexa de un conjunto de puntos S. Si para cada par de simplices ady-
acentes en T se cumple el criterio de la esfera vaćıa, entonces este criterio se
cumple globalmente y T es una triangulación de Delaunay (Delaunay, 1934).
Sobre esta base teórica se estudia un método que permite la construcción de la
triangulación de Delaunay de la envoltura convexa de un conjunto de puntos
dado.

Método incremental. Dada Ti, triangulación de Delaunay de la envoltura
convexa de los primeros i puntos de S, consideremos P , punto i+1-ésimo de este
conjunto.
El propósito del método incremental es construir la triangulación de Delaunay
que incluye P como vértice, Ti+1, a partir de Ti. Para conseguir esto, se introduce
un procedimiento, el llamado núcleo de Delaunay, que puede escribirse como:

τi+1 = τi − CP + BP , (3.2.2)

donde CP es la cavidad y BP es la bola asociada con P . Sin pérdida de generalidad
se asume que P está incluido en Ti. Entonces:

la cavidad CP es la unión de los elementos de Ti cuyas bolas circunscritas
contienen a P y

la bola BP es el conjunto de elementos que se forman uniendo P con las
caras externas de la cavidad.

Ti+1, construido a partir de Ti mediante el método incremental, constituye una
triangulación de Delaunay incluyendo a P como vértice (Frey and George, 2000).
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3.2.2. Mallado de Delaunay

Los algoritmos de triangulación de Delaunay sirven como base para diseñar un
método de mallado, llamado método de generación de mallado tipo Delaunay.
En la práctica, el problema resulta ser ligeramente distinto. Hasta ahora se ha
discutido un problema de triangulación. Esto supone triangular la envoltura con-
vexa de un conjunto de puntos. Pero, para un problema t́ıpico de mallado, la
entrada es una curva poligonal cerrada (superficie poliédrica en tres dimensiones)
que define una región. El problema se reduce entonces a generar un conjunto de
vértices, en un dominio no necesariamente convexo, y asegurarse de que la dis-
cretización de partida está presente en la triangulación resultante. Esto significa
que el problema es una triangulación costreñida, en la que hay una serie de ĺıneas
(o caras) que deben estar presentes en el mallado.
A pesar de estas diferencias, los resultados previos sobre la triangulación de De-
launay pueden ser aplicados para mallar problemas donde el dominio se obtiene
mediante una discretización del contorno.

Esquema general del método

Paso de preparación

• Entrada de datos: coordenadas de los puntos y entidades (vértices,
ĺıneas, caras, . . . ) del contorno

• Construcción de una caja en la que esté incluido el dominio, y mallado
de esta caja.

Incorporación al mallado de la caja de los puntos

• Inserción de los puntos dados en el mallado de la caja usando el núcleo
de Delaunay.

Construcción del mallado vacio (el cual es conforme al contorno del dominio)

• Búsqueda de las entidades perdidas.

• Recuperación de esas entidades.

• Definición de las componenetes conectadas del dominio.

Creación de puntos interiores e inserción de los mismos

• Análisis de los elementos interiores, creación de puntos en ellos.

• Inserción de puntos v́ıa el núcleo de Delaunay y vuelta al punto anterior
hasta la saturación del dominio.
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Definición del dominio

• Eliminar los elementos exteriores al dominio.

Optimización

En las siguientes secciones, se describen los diferentes pasos de este esquema
general, poniendo énfasis en las dificultades principales que se presentan.

Método de triangulación tipo Delaunay simplificado

Sin pérdida de generalidad, se define una caja en la que esté incluido el dominio.
De esta forma nos encontramos en situación de poder usar el método incremental.
De hecho, introduciendo una caja, se vuelve a un problema de envoltura convexa,
donde el conjunto S son los vértices de la discretización del contorno dada y
cuatro (ocho en tres dimensiones) puntos adicionales, que son las esquinas de
la caja introducida, que es un cuadrado en dos dimensiones (un cubo en tres
dimensiones).
Una vez que la caja ha sido triangulada con dos triángulos (cinco o seis tetrae-
dros), estamos en la situación de que todos los puntos de S (salvo las esquinas de
la caja) están incluidos en algún triángulo de esta triangulación inicial. Debido
a esta sencilla propiedad, que se mantendrá durante todo el proceso de mallado,
el método de construcción se reduce al caso donde los puntos a insertar están
siempre dentro de el mallado de trabajo en cada paso.
Aśı, el método de construcción avanza definiendo la cavidad asociada al punto
que va a ser insertado, sabiendo que este punto necesariamente cae dentro de
algún elemento del mallado de trabajo. Esta construcción, para un punto dado
P , se logra siguiendo estos pasos:

1. Se busca, en el mallado de trabajo, el elemento en el que está el punto
P . Como resultado se obtiene un conjunto de elementos, la llamada base
asociada a P . Esta base será un elemento, dos elementos cuando P está en
una ĺınea (en tres dimensiones serán dos elementos cuando P esté en una
cara, o más cuando esté en una ĺınea).

2. Empezando por los elementos de la base, se visitan los adyacentes para
determinar los elementos en cuyas circunferencias circunscritas está P . Esto
da como resultado la cavidad buscada.

Entonces, se reemplaza esta cavidad por la correspondiente bola y se completa el
mallado con P como vértice.
Este sencillo procedimiento se aplica a todos los puntos conocidos (t́ıpicamente
los puntos del contorno). Con esto se obtiene un mallado de la caja que encierra
el dominio, pero no un mallado del dominio.
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Integridad del contorno

El mallado resultante es un mallado de la caja que encierra el dominio. El prob-
lema que surje en este momento es que las entidades del contorno no están nece-
sariamente presentes en el mallado de la caja. Aśı pues, necesitamos recuperar
esas entidades perdidas.
T́ıpicamente, hay dos formas de resolver este problema, métodos a priori y a
posteriori. En el primer caso, la discretización del contorno es tal que aparece
naturalmante en el mallado, mientras que en el segundo caso, algunas entidades
del contorno no aparecen en el mallado y hay que modificar la triangulación para
que aparezcan.

Mallado con contorno conforme tipo Delaunay. Es una técnica de recu-
peración de la integridad del contorno a priori. Antes de construir el mallado
de la caja, se analiza la discretización del contorno para ver si es de Delaunay o
no. Esto simplemente significa que las entidades del contorno están automática-
mente presentes en un mallado basado en sus vértices. Si la discretización dada
no es de Delaunay, entonces se puede modificar hasta conseguir que cumpla esta
propiedad. Aśı, la integridad del contorno deja de ser un problema.

Recuperación del contorno. Una técnica para recuperar la integridad del
contorno a posteriori consiste en insertar una serie de puntos de contorno adi-
cionales hasta que la triangulación es conforme al contorno, aunque de esta forma,
obviamente, no se conserva la discretización inicial del contorno. Un método al-
ternativo, y más elegante, consiste en modificar la triangulación de Delaunay
usando operadores locales de modificación del mallado para hacerlo conforme al
contorno. Este procedimiento consigue exactamente la discretización del contorno
especificada. En dos dimensiones, si una ĺınea del contorno no aparece, pero sus
dos puntos finales se encuentran en triángulos adyacentes, se realiza un cambio
de ĺınea para recuperar la ĺınea perdida. Sin embargo en tres dimensiones la im-
plementación de este procedimiento es más compleja y tediosa. Por otra parte,
se suelen necesitar puntos adicionales (los llamados puntos de Steiner) para con-
seguir recuperar el contorno (George et al., 1991a).

Identificación de los elementos del dominio

Cuando todas las entidades del contorno están presentes en el mallado (es decir,
una vez asegurada la integridad del contorno mediante una triangulación con-
forme a éste), es posible identificar los elementos del mallado que están dentro
del dominio. Conviene recordar que lo que hemos triangulado es una caja que
encierra el dominio y ahora necesitamos descubrir ese dominio.
Para descubrir las componentes conectadas del dominio se puede utilizar un al-
goritmo relativamente simple, llamado algoritmo de coloración. El esquema de
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este algoritmo es el siguiente:

1. Asignar el valor v = −1 a todos los elementos del mallado de la caja.

2. Identificar uno por uno todos los elementos que tienen un vértice en una de
las esquinas de la caja y darles el valor v = 0.

3. Visitar los tres (cuatro) elementos adyacentes por una ĺınea (una cara en
tres dimensiones) a cada elemento de los marcados con v = 0 y:

si el color del elemento visitado no es −1, el elemento ya ha sido
coloreado, volver al paso 3;

si el color del elemento visitado es −1 y, si la ĺınea (cara) común entre
el elemento visitado y el marcado con v = 0 no es una entidad del
contorno, asignar el valor v = 0 a este elemento y volver al paso 3;

si el color del elemento visitado es −1 y, si la ĺınea (cara) común es
del contorno, volver al paso 3;

4. Deshechar del mallado todos los elementos marcados con v = 0. Con esto
se obtiene un mallado del dominio únicamente.

Creación de puntos interiores

Se tiene un mallado del dominio donde todos los vértices de los elementos son
puntos del contorno, de forma que no hay nodos internos en el mallado. Entonces,
debido a los requisitos numéricos (elementos con la mejor forma posible y un
tamaño adecuado), se necesita crear algunos puntos interiores en el dominio.
Se han desarrollado varios métodos para crear puntos interiores. Una estrategia
consiste en insertar los nuevos puntos del mallado en los circuncentros de los
elementos (Holmes and Snyder, 1988; Weatherill and Hassan, 1994). Esta técnica
da como resultado mallados para los cuales los ángulos (diedros) son agudos. De
cualquier forma, los mallados resultantes pueden ser bastante irregulares.
Un método alternativo consiste en relacionar la creación de puntos interiores con
la distribución de puntos del contorno. Se asume que la distribución de puntos
sobre la superficie cumple los requisitos geométricos y del método de elementos
finitos. Esta distribución se extiende entonces dentro del dominio usando un es-
quema de interpolación. Un camino consiste en crear puntos a lo largo de las
ĺıneas internas del mallado, primero en el mallado vaćıo y después en el mallado
de trabajo, de forma que sea conforme a la función de distribución de tamaño
de los elementos deseada (George et al., 1991b). En este método, la creación de
puntos está controlada por un mallado de fondo (realmente el mallado vaćıo).
Una tercera técnica usa fuentes de puntos consideradas como funciones de control
con ecuaciones en derivadas parciales eĺıpticas (Weatherill and Hassan, 1994).
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Otra técnica consiste en usar una estrategia de creación de puntos de frente en
avance para insertar nodos interiores. El frente es entonces definido como la zona
de transición entre elementos con forma correcta y elementos con forma incorrecta
(Rebay, 1993; Frey et al., 1998).

Una vez creados, los puntos interiores se insertan aleatoriamente en el mallado
usando el procedimiento del núcleo de Delaunay.

Por último describiremos el método que utilizaremos, que emplea el tamaño de
los elementos del mallado de trabajo para decidir sobre la creación de puntos
interiores.

Un esquema de la aplicación de este método seŕıa el siguiente:

1. Establecer una función de distribución del tamaño de los elementos, puede
ser constante para todo el dominio o no, según los requisitos f́ısicos del
problema.

2. Calcular el área (volumen en tres dimensiones) de todos los elementos del
mallado actual.

3. Se visita uno por uno todos los elementos del dominio y,

si el tamaño del elemento es mayor que el área cŕıtica (volumen) dada
por la función de distribución de tamaños para ese elemento, se intro-
duce un nuevo punto en el baricentro del elemento. Se aplica el núcleo
de Delaunay para introducir este punto en el mallado. Se vuelve al
paso 2;

si el tamaño del elemento es menor o igual que el área cŕıtica (volumen)
se pasa al siguiente elemento.

4. Una vez conseguido que no haya elementos mayores que el área cŕıtica
termina el proceso de inserción de puntos interiores.

Optimización

Cuando han sido insertados los puntos interiores, hay que comprobar si el mallado
que se ha obtenido para el dominio necesita ser optimizado. Debemos optimizar
siguiendo un criterio de calidad que haga que sea bueno para trabajar con ele-
mentos finitos. Es interesante conseguir elementos con “buena forma”, es decir,
elementos isótropos tan regulares como sea posible (triángulos equiláteros en dos
dimensiones y tetraedros regulares en tres dimensiones). En términos de tamaños,
se tiene muy poca información sobre lo que se precisa, aśı que se intentará que
sea lo más conforme posible a las tallas definidas por las entidades del contorno,
y, en cualquier caso, tener variaciones razonablemente suaves.

41
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Aunque hay varias medidas de la calidad que han sido propuestas (Frey and
George, 2000), una medida “natural” para la calidad de un simplex es:

QK = α
hmax

ρK

, (3.2.3)

donde α es un factor de normalización tal que hace que la calidad de un elemento
regular sea 1, hmax es la ĺınea más larga del elemento y ρK su radio interior.
El rango de esta medida va desde 1, para un triángulo equilátero (tetraedro
regular), hasta ∞, para un elemento totalmente aplastado; para conseguir un
rango de variación entre 0 y 1 se puede usar el inverso de QK .
Basándose en la calidad de cada elemento se puede definir una medida para la
calidad de un mallado, T , es dada por:

QM = máx
K∈T

QK (3.2.4)

Se pretende minimizar ese valor. Se podŕıa observar si el método de introducción
de puntos interiores da una buena localización para estos puntos. En ese caso,
se puede esperar una buena calidad para los elementos del mallado. Esto suele
ocurrir en dimensión 2, pero en dimensión 3 no es tan sencillo. Aśı será interesante
algún grado de optimización.

Procedidmientos de optimización. Para optimizar un mallado aplicaremos
modificaciones locales. Se pueden identificar dos categorias de técnicas de opti-
mización, técnicas topológicas, que mantienen las coordenadas de los puntos y
modifican sus conexiones, y técnicas métricas, que mueven los puntos pero con-
servan la conectividad de los vértices.
Los operadores de optimización local asociados con estas técnicas nos conducen
a mover nodos (por ejemplo usando un baricentraje pesado); a quitar puntos; a
quitar ĺıneas y a dar la vuelta a ĺıneas (en dimensión 2) o caras (en dimensión 3).
Un uso racional de todos estos ingredientes puede mejorar significativamente un
mallado dado, tanto en términos de coste computacional, como de mejora de la
calidad de los resultados.

3.3. Mallado Delaunay-Voronöı de glaciares

En esta sección aplicaremos el método de Delaunay-Voronöı descrito en la sección
anterior al modelizado de glaciares, tanto para modelos bidimensionales como
tridimensionales.

3.3.1. Mallado bidimensional

Cuando se plantea un modelo de un glaciar en dos dimensiones usualmente se
modeliza una sección longitudinal del glaciar tomada a lo largo de una ĺınea de
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flujo central, que proviene de considerar el glaciar como una lámina plana infinita
en la dirección transversal a la dirección de flujo. Esto se considerará tanto para
modelizar una ĺınea de flujo completa de un glaciar, desde su divisoria hasta su
terminación, o, en su caso, hasta algún corte artificial, como para modelizar la
zona cercana a la divisoria.

Datos de entrada

Los datos de entrada que se necesitan para hacer un modelo bidimensional de un
glaciar son:

Representación de la superficie superior del glaciar a lo largo de la ĺınea de
flujo sobre la que se va a modelizar. Esta representación se obtiene mediante
una serie de puntos a lo largo de la ĺınea de flujo, obtenidos mediante
interpolación sobre los puntos que representan la topograf́ıa superficial del
glaciar (ver sección 3.3.2).

Representación del lecho del glaciar a lo largo de la ĺınea de flujo sobre la
que se va a modelizar. Esta representación se obtiene mediante una serie
de puntos a lo largo de la ĺınea de flujo, obtenidos mediante interpolación
sobre los datos de lecho obtenidos por medición. La precisión de esta rep-
resentación dependerá bastante de la cercańıa de los datos del lecho a la
ĺınea de flujo considerada y su distribución (ver sección 3.3.2).

Por último, los cortes inicial y final del glaciar, que estarán situados, de-
pendiendo de la parte de glaciar que se quiera modelizar, en la divisoria
y zona terminal del glaciar (o, en su caso, en un corte artificial), o en dos
cortes artificiales, uno a cada lado de la divisoria. Nos bastará con conocer
la posición de estos cortes para modelizarlos, ya que serán verticales.

Regularización del contorno

Para la modelización de un glaciar en dos dimensiones consideramos la figura
bidimensional que encierra la poligonal formada por los puntos interpolados en la
ĺınea de flujo tanto en la superficie como en el lecho. A continuación necesitamos
regularizar los segmentos de la poligonal, porque la regularidad de los elementos
de la malla dependerá de la regularidad de aquellos. También es posible que otro
tipo de consideraciones no geométricas aconsejen que el tamaño de los elementos
del mallado no sea regular, sino que siga alguna ley, por ejemplo, que haya más
nodos cerca de la divisoria o del lecho. Esto se tendrá en cuenta a la hora de
regularizar el contorno. Para obtener esta poligonal regular, primero se suman
las distancias de todos los segmentos de la poligonal para obtener la longitud
total. Esta longitud se divide entre el número de nodos que se quiera tener en
el contorno y se obtiene la longitud cŕıtica L0, que servirá para obtener la nueva
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poligonal. A continuación se va recorriendo la poligonal, introduciendo un nodo
cada vez que se supera la longitud cŕıtica L0. De esta forma, se obtiene una nueva
poligonal regular, que representa el contorno del glaciar.

Mallado de la caja

Para realizar un mallado bidimensional de un glaciar, una vez obtenida una polig-
onal cerrada regular, se encierra ésta dentro de un cuadrilátero que contenga todos
los vértices de la poligonal. Aunque no es necesario que el tamaño de la caja su-
pere un cierto umbral, siendo suficiente con que contenga todos los puntos en su
interior, si su tamaño es, por lo menos, diez veces el del glaciar tendremos menos
probabilidad de que algunos segmentos del contorno no sean lados de ningún
triángulo del mallado (George, 1991).
Una vez definida la caja, mediante sus cuatro vértices, definiremos dos elementos
en esa caja, de forma que todos los vértices de la poligonal que define el contorno
estén en algún elemento de la triangulación. A continuación se van introduciendo
puntos, siguiendo el algoritmo del método incremental descrito en la sección 3.2.1.
Cuando se hayan introducido todos los puntos, se habrá obtenido un mallado
de la caja, cuyos vértices son los vértices de la poligonal que define el glaciar,
además de los cuatro puntos suplementarios añadidos para formar la caja.

Mallado del dominio

El siguiente paso será comprobar que todos los segmentos de la poligonal estén
representados como lados en la triangulación. Si la caja utilizada es lo suficiente-
mente grande, ocurre pocas veces que alguno no estuviera y tendŕıa fácil solución.
En tal caso, se hace una modificación de la triangulación de la siguiente forma:
se busca el cuadrilátero que se forma tomando los dos vértices del segmento que
no está en la triangulación y los dos cuyo segmento corta al anterior, y se cam-
bia la diagonal del cuadrilátero, de forma que el segmento del contorno aparezca
y la otra diagonal no. Esta modificación hace que la triangulación deje de ser
conforme Delaunay, pero esto es inevitable, porque ante todo se debe respetar el
contorno del glaciar.
Una vez que todos los segmentos de la poligonal aparecen como lados de la trian-
gulación, se procede a quitar los triángulos que están fuera del glaciar, utilizando
un algoritmo de coloración como el descrito en la sección 3.2.2. Con esto se con-
sigue un mallado bidimensional del glaciar en el que todos los nodos están en la
frontera.

Inserción de puntos interiores

Una vez que se tiene un mallado del dominio con nodos únicamente en el contorno,
se procede a insertar puntos interiores, para conseguir que los elementos cumplan
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con los requisitos que exijen los elementos finitos, tanto de forma, ya que deben
ser lo más regulares posible, como de tamaño.
Para insertar puntos interiores se utiliza el área de los elementos como parámetro
para decidir si se introduce un punto interior o no. Para ello se define un área
cŕıtica y se introduce un punto en el baricentro del elemento que la supere.
Se procede aplicando un esquema iterativo. Se calcula el área de cada elemento
del mallado, si no supera el área cŕıtica se pasa al siguiente, si la supera se
calcula su baricentro y se introduce como un nodo más del mallado, siguiendo el
núcleo de Delaunay. Una vez introducido el nuevo punto en el mallado se vuelve
a comenzar a calcular el área de los elementos del nuevo mallado comparándola
con el área cŕıtica, para decidir si se introducen nuevos puntos. Cuando todos los
elementos del mallado tienen área menor que el área cŕıtica, se ha acabado de
insertar puntos interiores.

3.3.2. Mallado tridimensional

Datos de entrada

Contorno del glaciar. Denominamos contorno del glaciar a la frontera de la
proyección del glaciar sobre un plano horizontal. Usualmente conocemos las coor-
denadas en dos dimensiones de una colección de puntos del contorno del glaciar.
Estos puntos se obtienen por medición directa sobre el propio glaciar, normal-
mente con GPS diferencial, o por observación de fotograf́ıas aéreas o de satélite.
Lo que en realidad se obtiene de este conjunto de puntos no es exactamente el
contorno del glaciar, sino una aproximación a este contorno por una poligonal
cerrada, que se asemejará más al contorno cuantos más puntos tenga, sobre todo
en las zonas más complicadas.

Topograf́ıa. La topograf́ıa del glaciar se representa por un conjunto de puntos
en tres dimensiones. Estos puntos se miden directamente sobre el glaciar, o se
obtienen por medición sobre fotograf́ıas aéreas o de satélite. Estos puntos suelen
estar bien distribuidos por todo el glaciar y representar con bastante realismo la
superficie del glaciar.

Lecho. Es bastante complicado obtener un conjunto de datos que nos permitan
representar con exactitud el lecho de un glaciar. El lecho se obtiene a través de
medidas de espesor del glaciar realizadas con georradar, pero estas medidas tienen
una distribución muy desigual, ya que están ubicadas a lo largo de ĺıneas en las
que hay muchos datos, separadas por espacios sin datos. Esto produce que, en el
mejor de los casos, la distribución de los datos sea en forma de rejilla con datos
en las ĺıneas y espacios en blanco entre ellas. Además hay que considerar que en
ciertas zonas no se puede medir, por ser zonas de dif́ıcil acceso, ya sea por la
abundancia de grietas, o por tener una pendiente excesiva.
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Mallado bidimensional de las superficies de frontera

La frontera del glaciar está formada por la superficie superior, el lecho y las
superficies laterales, que pueden ser divisorias, cortes artificiales o el frente del
glaciar, en el caso de glaciares con terminación en el mar. Lo que pretendemos es
hacer un mallado con triángulos de cada una de estas superficies para, al unirlos,
obtener un poliedro que represente al glaciar. Para ello se debe prestar especial
atención a que las superficies compartan nodos y aristas en sus intersecciones,
para salvaguardar la integridad del mallado.

Para obtener los mallados de la superficie superior y del lecho, se mallará una
proyección de los mismos sobre un plano horizontal, utilizando para ello el con-
torno regularizado del glaciar. Esta proyección se “levantará” a su posición, in-
terpolando la tercera coordenada de los nodos del mallado con los datos de la
superficie y del lecho.

Volviendo sobre la regularización del contorno del glaciar, para conseguirla se
parte de un conjunto de puntos que representa la frontera de la proyección del
glaciar sobre un plano horizontal. En realidad, lo que modeliza el contorno es una
poligonal cerrada que une todos los puntos. Para obtener una malla del glaciar
lo más regular posible, se necesita que lo sea la longitud de los segmentos de
la poligonal, para ello se recurre a hacer una interpolación de los nodos en la
poligonal.

Para implementar esa interpolación se procede como sigue. Se suman primero
las distancias de todos los segmentos de la poligonal, para obtener la longitud
total. Esta longitud se divide entre el número de nodos que se quiera tener en
el contorno, obteniendo aśı la longitud cŕıtica, L0, que servirá para obtener la
nueva poligonal. A continuación se va recorriendo la poligonal, introduciendo un
nodo cada vez que se supera la longitud cŕıtica L0. Con esto se obtiene una nueva
poligonal regular y que representa el contorno del glaciar.

El contorno del glaciar estará más fielmente representado cuantos más puntos
tenga la poligonal calculada, pero hay que tener en cuenta que los segmentos de la
poligonal serán lados de los elementos del mallado y que, por tanto, condicionarán
el tamaño de los mismos, por lo que un número muy alto disparaŕıa el número de
elementos, con el alto coste computacional que esto conlleva, a veces inasumible.
En resumen, se debe llegar a un equilibrio entre la fidelidad del contorno calculado
con el real, y el que el número de nodos del contorno no sea demasiado grande.

Una vez regularizado el contorno se procede a mallar en dos dimensiones la proyec-
ción del glaciar sobre un plano horizontal. Para ello, se procede a generar un
cuadrilátero que encierre a todos los puntos del contorno, se hace un mallado de
esta “caja”, se comprueba que todos los segmentos de la poligonal del contorno
aparecen como aristas de algún triángulo del mallado, se descartan los elemen-
tos exteriores al contorno siguiendo un algoritmo de coloración, y, por último se
añaden puntos interiores en el baricentro de los elementos que lo precisen según
su área (ver sección 3.3.1). En este punto se tiene en cuenta que al “levantar”
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el mallado a su posición real las áreas de los triángulos cambian, por lo que se
calculan las áreas reales, es decir considerando para calcular el área las tres co-
ordenadas de los nodos que forman el triángulo, para que los triángulos queden
lo más regulares posible.

Para mallar las superficies laterales, que se suponen verticales, se necesita tener
un contorno de cada una de ellas, que se obtiene tomando los puntos que com-
parte cada una de ellas tanto con la superficie como con el lecho. De esta forma
se construye, una vez más, una poligonal cerrada para cada una de las super-
ficies laterales. Esta poligonal en el espacio, para cada superficie, se proyecta,
con una proyección que conserva las distancias entre puntos consecutivos, para
mallarla en dos dimensiones, sobre un plano vertical que pasa por los dos puntos
que comparten superficie superior, lecho y superficie lateral. Sobre este plano se
hace un mallado en dos dimensiones, incluyendo nodos interiores si el tamaño
de los elementos lo hace necesario, y se incorporan tanto los nodos nuevos co-
mo los triángulos al mallado de superficie y lecho. De esta forma se obtiene una
representación poliédrica, cuyas caras son triángulos, de la frontera del glaciar.

La representación poliédrica de la frontera se genera con un listado de los nodos
que la forman y una matriz, llamada matriz de conectividad, que indica qué nodos
están conectados entre śı para formar un elemento.

Mallado tridimensional de la caja

Una vez que se tiene bien representado el dominio que se quiere mallar, en nue-
stro caso a través de una representación poliédrica de la frontera, para hacer un
mallado conforme Delaunay-Voronöı lo más fácil es crear una “caja”, en el caso
tridimensional será un hexaedro, dentro de la cual estará encerrado todo el do-
minio. Esta caja conviene que tenga unas dimensiones suficientemente grandes
como para reducir el problema de que haya entidades del contorno, ĺıneas o caras,
que no aparezcan en el mallado. Al igual que en dos dimensiones una relación de
10 a 1 con el tamaño del glaciar será suficiente (George, 1991). A pesar de todo, en
tres dimensiones este problema no desaparece aún tomando estas precauciones,
sobre todo si el dominio no es convexo y complicará el paso de identificación
de las entidades del contorno. Entonces se hace una primera triangulación de la
caja de forma que todos los vértices de la frontera del dominio caen dentro de
algún elemento, tetraedro, de la triangulación. Aśı se procederá a introducir en
el mallado los puntos de la frontera uno a uno, remallando cada vez, asegurando
que la triangulación siga siendo Delaunay.

Una vez introducidos todos los puntos se tiene un mallado de la caja conforme
Delaunay en el que los vértices son los puntos de la frontera del glaciar y los ocho
vértices de la caja.

47
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Ajuste con la triangulación del contorno

El ajuste del mallado con la triangulación del contorno no es sencillo en tres
dimensiones. Se puede intentar un método parecido al utilizado en el mallado
bidimensional, el cambio de diagonales, sólo que en este caso la modificación es
mucho más compleja.

En nuestro caso, podemos ajustar en ciertos casos la triangulación del dominio
al mallado tridimensional. Es decir, en lugar de modificar el mallado cambiando
tetraedros para conseguir que aparezcan los triángulos como caras de los tetrae-
dros y las ĺıneas de la triangulación como ĺıneas de algún tetraedro, se puede
modificar los triángulos del contorno, siempre que el nuevo contorno siga repre-
sentando el glaciar, para que se adapten a las caras de los tetraedros del mallado.

Lo que se hace es buscar las ĺıneas y caras de la triangulación del contorno que no
aparecen en el mallado tridimensional y se analizan las ĺıneas que no están, que
son compartidas por dos triángulos que tampoco aparecen, para ver si cambiando
la diagonal entre los dos triángulos que forman el cuadrilatero que formaŕıan los
dos triángulos que no aparecen en el mallado, siempre que esta diagonal no sea una
ĺınea de unión de dos superficies distintas (superficie superior, lecho, superficies
laterales), se consigue que aparezcan los dos triángulos y la ĺınea común. Este
método consigue que aparezcan la mayor parte de las entidades del contorno que
no estaban en el mallado.

Esto se puede hacer debido a que en nuestro caso lo que realmente define el glaciar
son los vértices del contorno, mientras que dentro de una superficie el cambiar
las diagonales de un cuadrilátero no modifica sustancialmente la adecuación del
modelo a la realidad. La ventaja que tiene esta forma de proceder es que el
mallado resultante sigue siendo conforme Delaunay, porque no ha sido modificado,
únicamente se modifica la triangulación del contorno.

En zonas de cambios en la superficie del contorno muy abruptos no es suficiente
con aplicar este método sino que nos veremos obligados a modificar algunos
tetraedros del mallado perdiendo la cualidad de ser conforme Delaunay para esos
elementos. Y, en ciertos casos, se necesitará añadir algún punto suplementario
en el contorno, de los llamados puntos de Steiner, para conseguir que aparezcan
todas las entidades del contorno en el mallado tridimensional.

Una vez que todas las entidades del contorno aparecen como elementos del mal-
lado se procede a quitar los elementos externos al dominio utilizando otra vez un
algoritmo de coloración (ver sección 3.2.2).

Inserción de puntos interiores

Una vez que se tiene un mallado del dominio con nodos únicamente en el contorno
se procede a insertar puntos interiores para conseguir que los elementos cumplan
con los requisitos que exijen los elementos finitos tanto de forma (deben ser lo
más regulares posible) como de tamaño.
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Para insertar puntos interiores se utiliza el volumen de los elementos para decidir
si se introduce un punto interior o no. Para ello se define un volumen cŕıtico y se
introduce un punto en el baricentro del elemento que lo supere.
Se procede por medio de un esquema iterativo. Se calcula el volumen de cada
elemento del mallado, si no supera el volumen cŕıtico se pasa al siguiente, si lo
supera se calcula su baricentro y se introduce como un nodo más del mallado,
siguiendo el núcleo de Delaunay. Una vez introducido el nuevo punto en el mallado
se calcula el volumen de cada elemento del nuevo mallado y se compara con el
volumen cŕıtico para decidir si se introducen o no nuevos puntos. Cuando todos
los elementos del mallado tienen volumen menor que el volumen cŕıtico se ha
acabado de insertar puntos interiores.

3.3.3. Consideraciones glaciológicas

En el caso concreto de los modelos de glaciares puede ser conveniente tener zonas
con una mayor densidad de elementos y, por tanto, elementos de menor tamaño,
para que queden mejor representados en esas zonas los fenómenos modelizados.
Esto puede deberse bien a que son zonas con un mayor interés, e.g., las divisorias
de hielo para el estudio de los arcos de Raymond (Vaugham et al., 1999; Conway
et al., 1999), que sólo pueden detectarse si se dispone de una representación
detallada del campo de velocidades, o bien a que son zonas donde los gradientes
de las magnitudes estudiadas son grandes, e.g., la variación de la velocidad con la
profundidad es mucho más acusada en la zona más cercana al lecho que en el resto
del glaciar. Estos aspectos se tratarán con detalle en la sección 6.1 aplicándolos
a un glaciar concreto y estudiando la influencia del mallado en los resultados.
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CAPÍTULO 3. MALLADO DELAUNAY-VORONOÏ
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Caṕıtulo 4

Modelo de termomecánica glaciar

Según comentamos en el caṕıtulo 1, el Grupo de Simulación Numérica en Ciencias
e Ingenieŕıa de la Universidad Politécnica de Madrid, del que forma parte el
autor de esta tesis, ha desarrollado, durante los últimos años, un modelo de
termomecánica glaciar, tridimensional y dependiente del tiempo, que ha sido
empleado con éxito para la simulación numérica del régimen dinámico y térmico
de distintos glaciares. El autor de esta tesis ha sido parte activa y fundamental en
el desarrollo de este modelo, cuyos aspectos básicos presentamos en este caṕıtulo.

4.1. Ecuaciones básicas del modelo (formulación

fuerte)

Consideramos la masa de hielo como un fluido viscoso no lineal, incompresible
e isótropo. Utilizamos un sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z), con z en
la dirección vertical. La superficie superior del glaciar viene definida por z =
h(x, y, t) y su base, suponiendo el lecho glaciar ŕıgido, por z = b(x, y). Debido
al número de Reynolds extremadamente bajo (e.g., Re ∼ 10−13 para mantos de
hielo; Schiavi, 1997, p. 9), podemos considerar un régimen de flujo estacionario
casi estático, lo que nos permite desacoplar las ecuaciones dinámicas y térmicas,
y obviar la evolución temporal en el sistema dinámico, quedando su evolución
temporal “absorbida” por la caracterización cinemática de la superficie libre. En
consecuencia, el modelo termomecánico consta de tres submodelos, el dinámico,
el térmico y el de evolución de la superficie libre, que resolveremos separadamente
a través de un proceso iterativo que desacopla las ecuaciones.

4.1.1. Ecuaciones del submodelo dinámico

Las velocidades, junto con las presiones, son las incógnitas del submodelo dinámi-
co, definido por el sistema de Stokes, constituido por las ecuaciones de conser-
vación del momento lineal y de la masa,
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∂σij

∂xj

+ ρgi = 0 (4.1.1)

∂ui

∂xi

= 0 (4.1.2)

donde se ha usado el convenio de Einstein de suma sobre los sub́ındices repetidos y
σij representa el tensor de tensiones, gi la aceleración de la gravedad, ρ la densidad
del hielo, ui la velocidad y xi el vector de posición. Como relación constitutiva
utilizamos la generalización, debida a Nye (1957), de la ley de flujo de Glen (1955,
1958):

ǫ̇ij = Aτn−1τij (4.1.3)

donde τij son las tensiones desviadoras, τ es la tensión desviadora efectiva y ǫ̇ij

son las velocidades de deformación, definidas por las relaciones

σij = −pδij + τij

τ =

(

1

2
τijτij

) 1

2

(4.1.4)

ǫ̇ij =
1

2

(

∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)

siendo p la presión debida a tensión compresiva media, es decir,

p = −σii/3 (4.1.5)

Aunque la forma de la ley de Glen 4.1.3 está bien establecida y puede ser expli-
cada en términos de teoŕıa de las dislocaciones (Weertman, 1983; Alley, 1992),
es esencialmente un ajuste emṕırico a datos de laboratorio y de campo (espe-
cialmente, en glaciares templados) para las condiciones de carga t́ıpicas de los
glaciares. Los valores de n vaŕıan entre 1,5 y 4,2, con una media de alrededor de
3, que es el valor habitualmente utilizado en mecánica de glaciares (Weertman,
1973; Hooke, 1981). Las hipótesis implicadas en la ley de Glen generalizada son
que el hielo es homogéneo, isótropo e incompresible y que, de acuerdo con las
medidas experimentales, la relación constitutiva no se ve afectada por la pre-
sión hidrostática, por lo que se establece en función de las tensiones desviadoras.
Además, se consideran las dos siguientes hipótesis, debidas a Nye:

En cualquier punto, cada componente del tensor de deformaciones es pro-
porcional a la componente correspondiente del tensor de tensiones desvi-
adoras. Esto constituye una hipótesis razonable para un material isótropo.
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La relación constitutiva es independiente del tercer invariante del tensor de
tensiones desviadoras.

Aunque las hipótesis de Nye han sido cuestionadas en alguna ocasión (Baker,
1987), trabajos más recientes (Li et al., 1996) han apoyado su validez, por lo que
parece razonable utilizar como relación constitutiva la ley de flujo de Glen. El
valor del parámetro A en la ley de Glen depende de la temperatura, estructura
cristalina y contenido de impurezas del hielo. En los glaciares fŕıos, la dependencia
más fuerte de A es la que presenta con respecto a la temperatura, que se establece
habitualmente a través de una relación de tipo Arrhenius:

A = A0e
−Q/Rθ (4.1.6)

donde Q es la enerǵıa de activación y R es la constante de los gases, R =
8,314J mol−1 K−1, y la temperatura θ se expresa en K (Kelvin). Existen al-
ternativas a la anterior relación, basadas en ajustes a datos de observaciones
experimentales, que proporcionan resultados equivalentes; entre ellas, una de las
más utilizadas es la debida a Dahl-Jensen (1989):

A(θ) = 0,2071e0,5978θ + 0,09833e0,1474θ10−15 a−1 Pa−3 (4.1.7)

con θ en C (Cent́ıgrados).
En el caso del hielo templado, que es prácticamente isotermo, la dependencia
más significativa es la que presenta respecto al contenido en agua ĺıquida del
hielo templado, dada por la siguiente relación (Lliboutry and Duval, 1985):

A0 = (3,2 + 5,8 W ) × 10−15(kPa)−3 s−1 (4.1.8)

donde W es el contenido en agua (en %).
Probablemente el aspecto más importante de la reoloǵıa del hielo no incorporado
en la ley de Glen es el efecto de la anisotroṕıa, que puede ser particularmente
importante en zonas del glaciar, como las divisorias de hielo o las zonas cercanas
al lecho, donde el régimen de flujo puede inducir orientaciones preferentes (e.g.
Pettit et al., 2007). Pueden emplearse en tales casos relaciones constitutivas que
incorporan anisotroṕıa, como las propuestas por Azuma and Goto-Azuma (1996),
Meyssonnier and Philip (1996), Svendsen and Hutter (1996) o Gillet-Chaulet
et al. (2005a,b). No obstante, de momento hemos incorporado en nuestro modelo
relaciones constitutivas anisótropas, fundamentalmente debido a que la detección
de la anisotroṕıa con técnicas radar está todav́ıa en sus albores (Fujita et al.,
2003). Hemos hecho uso, en ocasiones (e.g. Mart́ın et al., 2006), de relaciones
constitutivas más complejas que las del tipo Glen, como es la de Goldsby and
Kohlstedt (2001), que incorpora cuatro mecanismos distintos de deformación. Los
resultados de su aplicación, sin embargo, no han aportado en nuestras aplicaciones
mejoras a los producidos mediante la aplicación de la ley de Glen.
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El sistema de Stokes 4.1.1, 4.1.2 resulta no lineal como consecuencia de la no
linealidad de la relación constitutiva (n 6= 1). Una importante implicación de la
ley de flujo no lineal es que cada componente del tensor velocidad de deformación
es proporcional no sólo a la componente correspondiente del tensor de tensiones
desviadoras, sino también al cuadrado (para n = 3) de la tensión desviadora efec-
tiva. Aśı, una componente individual de la tensión actuando por śı sola produce
menos desviación de la que produciŕıa en presencia de otras tensiones.

4.1.2. Ecuaciones del submodelo térmico

El submodelo térmico viene dado por la ecuación de conservación de la enerǵıa

k
∂2θ

∂x2
i

− ρCpui
∂θ

∂xi

+ Ψ = ρCp
∂θ

∂t
(4.1.9)

donde k es la conductividad térmica, Cp el calor espećıfico del material bajo
presión constante y Ψ la tasa de calor generado internamente en la unidad de
volumen, por unidad de tiempo. En nuestro caso, la única fuente interna de calor
considerada es el calor de deformación

Ψ = τij ǫ̇ij (4.1.10)

Definida ya la relación constitutiva , podemos rescribir el segundo miembro como

Ψ = 2A−1/nǫ̇(1/n)+1 (4.1.11)

siendo ǫ̇ la velocidad de deformación efectiva, definida como

ǫ̇ =

(

1

2
ǫ̇ij ǫ̇ij

) 1

2

(4.1.12)

La ecuación 4.1.9 tiene diversas fuentes de no linealidad: tanto k como Cp pueden
ser funciones de la temperatura, además del campo de velocidades, que depende
de la temperatura a través de la relación A(θ), y del término fuente Ψ, que
depende no linealmente de ella. Estas dos últimas fuentes de no linealidad, sin
embargo, se obvian al considerar el proceso iterativo que desacopla las ecuaciones
de los submodelos.

4.1.3. Ecuaciones del submodelo de evolución de la super-
ficie libre

Este submodelo viene definido por la caracterización cinemática de la superficie
libre,

∂h

∂t
= wS + a − uS · ∇Hh (4.1.13)
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donde a es la tasa de acumulación. Para mayor claridad, en la ecuación 4.1.13
se ha utilizado notación vectorial, en lugar de notación de sub́ındices, de forma
que u es el vector velocidad, de componentes ui, representando w su componente
vertical; los sub́ındices S hacen referencia a valores en la superficie del glaciar y
∇H representa un gradiente horizontal.

4.2. Condiciones de contorno

4.2.1. Submodelo dinámico

Las condiciones de contorno del submodelo dinámico pueden incluir tensiones
aplicadas (condiciones tipo Neumann) o velocidades fijadas (condiciones tipo
Dirichet). La superficie superior se toma normalmente como superficie libre, con
tracciones nulas. Esto significa que las velocidades superficiales, para las cuales
existen, en ocasiones, valores experimentales, no se utilizan como condiciones de
contorno; en su lugar, se utilizan para ajustar los parámetros libres del modelo,
tales como A0 o n de la relación constitutiva.

Figura 4.1: Condiciones de contorno utilizadas en la modelización de glaciares

En el lecho del glaciar pueden darse dos situaciones: que el glaciar esté conge-
lado al lecho, en cuyo caso se establecen velocidades nulas en la interfaz hielo-
lecho, o que no lo esté, y en tal caso se establecen condiciones de contorno sobre
velocidades en el lecho mediante la especificación de una ley de deslizamiento
basal. Las velocidades nulas en la base son condiciones t́ıpicas de mantos de hielo
polar o glaciares fŕıos de montaña; no obstante, en mantos de hielo de espe-
sor considerable, o incluso de espesor menor si reposan sobre un lecho con flujo
geotérmico elevado, puede darse también fusión basal. En glaciares politérmicos
con terminación en tierra emergida, habitualmente está soldada al lecho la zona
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terminal, de reducido espesor, mientras que el hielo templado habitualmente pre-
sente bajo la zona de acumulación, o bajo el estrato de hielo fŕıo de la zona de
acumulación (excepto en su parte terminal), presenta deslizamiento basal. Los
glaciares politérmicos con terminación en mar o lago, el deslizamiento basal suele
extenderse a todo el glaciar, como ocurre prácticamente siempre en los glaciares
templados.
La especificación de la ley de deslizamiento basal es una cuestión compleja. Suelen
utilizarse modelos teóricos, apoyados (especialmente, en lo que se refiere a ajuste
de parámetros libres de la ley de deslizamiento) en observaciones experimentales.
La principal limitación de las leyes de deslizamiento basal es que requieren ha-
bitualmente disponer de estimaciones de magnitudes para las que raramente se
poseen datos precisos (tensión de cizalla basal, presión del agua presente en el
lecho, etc.). Esta cuestión aparece ampliamente discutida en el caṕıtulo 7 del
texto de Paterson (1994), del que hemos extráıdo el resumen que incluimos a
continuación:

El hielo se mueve entre los abultamientos del lecho rocoso mediante una
combinación de recongelación (dominante para pequeños abultamientos) y
flujo plástico mejorado (dominante para grandes abultamientos). El tamaño
de obstáculo para el cual ambos procesos son igualmente efectivos está prob-
ablemente en el rango de 10 a 100 mm.

Cuando el agua de fusión de la superficie alcanza el lecho y su presión excede
un cierto valor (la denominada presión de separación) que depende de la
rugosidad del lecho, se forman cavidades a sotavento de los abultamientos
que controlan la velocidad de deslizamiento.

Cuando la presión de agua excede un segundo valor cŕıtico (la denominada
presión cŕıtica), mayor que la presión de separación pero menor que la
presión ejercida por el hielo suprayacente, el deslizamiento se hace inestable.

La fricción entre el lecho y las part́ıculas de roca en el hielo basal reduce
la velocidad de deslizamiento por debajo de la esperada para una interfaz
bien definida entre hielo limpio y roca.

Una teoŕıa de deslizamiento rigurosa debeŕıa tratar la f́ısica del deslizamiento,
incluyendo simultáneamente fricción entre el lecho rocoso y las rocas adheridas al
hielo, flujo de agua en el lecho y formación de cavidades, tarea que entraña una
considerable dificultad. Ninguna teoŕıa existente proporciona una condición de
contorno basal realista para el problema del flujo de glaciares. Las más adecuadas
son las relaciones del tipo Weertman (1957), que establecen una relación entre la
velocidad de deslizamiento basal, ub, la tensión de cizalla basal, τb, y la presión
efectiva en el lecho, pe (presión del hielo menos empuje de Arqúımedes del agua
basal), de la forma
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CAPÍTULO 4. MODELO DE TERMOMECÁNICA GLACIAR

ub = Kτ p
b p−q

e (4.2.1)

donde, de acuerdo con el nivel de conocimientos presentes, los valores más apropi-
ados para las potencias son q = 1 y p = 2 ó 3. La cantidad K, que depende de
las propiedades mecánicas y térmicas del hielo, resulta adecuado tratarla como
un parámetro ajustable, pero con la precaución de que los valores obtenidos para
un glaciar no debeŕıan aplicarse a otros. El valor de pe es incierto, puesto que la
presión de agua basal rara vez puede medirse.
Tanto la tensión de cizalla basal como la presión del hielo son cantidades ini-
cialmente desconocidas, puesto que seŕıan parte de la propia solución del mod-
elo. Un aproximación a ellas es suponer que pueden calcularse considerando la
aproximación de hielos someros (SIA) discutida en el caṕıtulo 1. Para un modelo
tridimensional, las velocidades basales vendŕıan entonces dadas por

ub = −K
(ρgH)p |∇h|p−1 ∂h

∂x

(ρgH − ρwgHw)q
, (4.2.2a)

vb = −K
(ρgH)p |∇h|p−1 ∂h

∂y

(ρgH − ρwgHw)q
, (4.2.2b)

wb = ub
∂b

∂x
+ vb

∂b

∂y
, (4.2.2c)

donde H(x, y, t) = h(x, y, t)− b(x, y) representa el espesor de hielo, Hw(x, y, t) es
el espesor de la columna de agua en el lecho glaciar y ρw la densidad del agua.
Una aproximación más correcta es la que se describe a continuación.
En nuestra versión más reciente del modelo (Mart́ın et al., 2008), seguimos mod-
elizando el deslizamiento basal utilizando una relación de tipo Weertman pero
con una implementación ligeramente distinta a la discutida. Consideramos que la
velocidad basal, en las zonas del glaciar en las que la temperatura alcanza la de
fusión del hielo, viene dada por

u
(b)
t = C||τ

(b)
t ||m−1τ

(b)
t (4.2.3)

donde el supeŕındice (b) indica que la variable a la que se refiere está evaluada
en la base (lecho) del glaciar, C es un parámetro ajustable, τt representa la
tracción en la dirección tangencial al lecho y m es un ı́ndice de tipo reológico.
Sin embargo, no hacemos directamente uso de 4.2.3 sino de su equivalente en
términos de tracciones

τ
(b)
t = C−

1

m ||u
(b)
t ||

1

m
−1u

(b)
t (4.2.4)

que se acopla al sistema de elementos finitos y se resuelve iterativamente junto
con él (Hindmarsh, 1985).
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En una divisoria de hielo, se establecen condiciones mixtas de velocidades hor-
izontales nulas y tensiones de cizalla sobre planos verticales nulas. Nótese, sin
embargo, que para modelos tridimensionales la divisoria es una superficie curva-
da en la que la componente de la velocidad horizontal en la dirección normal a
la superficie es nula, pero la componente en el plano tangente no lo es (aunque
sea pequeña).
La zona terminal de los glaciares o mantos de hielo es también habitualmente
problemática respecto a las condiciones de contorno. Si se trata de un glaciar con
terminación en mar o lago, se precisa la especificación de una ley de generación
de icebergs, cuestión que será tratada en el caṕıtulo 5. También los glaciares
con terminación en tierra presentan dificultades, debido a la singularidad de la
solución en un extremo con espesor nulo (e.g., Hodge, 1985).
En otras ocasiones, son limitaciones f́ısicas las que impiden modelizar el glaciar
hasta su zona terminal, debido, por ejemplo, a la presencia de grietas, que impiden
efectuar radioecosondeos del glaciar para determinar su espesor. Un ejemplo de
ello es nuestra aplicación del modelo al glaciar Johnsons recogida en Mart́ın
et al. (2004), en la que el glaciar se seccionó artificialmente a una cierta distancia
del frente, a lo largo de una ĺınea para la que se dispońıa de medidas de la
velocidad del hielo. En la aplicación a este mismo glaciar desarrollada en esta
tesis, sin embargo, hemos extendido el modelo a todo el glaciar interpolando el
lecho glaciar, para la zona agrietada cercana al frente, a partir del lecho de la
zona no agrietada y la batimetŕıa de la bah́ıa Johnsons en la que desemboca el
glaciar.
También la limitación del dominio puede venir dictada por el interés en estudiar
un proceso concreto t́ıpico de una determinada zona del glaciar. Tal es el caso
del estudio de los arcos de Raymond (1983), caracteŕısticos de las divisorias de
los mantos de hielo y a los que haćıamos referencia en el caṕıtulo 1.
En los casos mencionados en los que hay que establecer una sección artificial
del glaciar, la técnica habitual, en lo que se refiere a condiciones de contorno,
es establecer alĺı velocidades propias de la aproximación de hielos someros. El
uso de velocidades tipo SIA en esa sección tendrá que ser complementado bien
con la especificación del valor de la velocidad en la superficie, dado por valores
observados en la misma a través de mediciones de campo (e.g., Mart́ın et al.,
2004), o bien con el ajuste entre la acumulación en la zona comprendida entre la
sección artificial y por ejemplo una divisoria de hielo corriente arriba, y el flujo de
hielo a través de la sección artificial (e.g., Mart́ın et al., 2006). Hay que destacar
que, en estos casos, si el modelo dinámico resuelve el sistema de Stokes completo
como ocurre en el caso de nuestro modelo se produce un desacoplamiento entre
las soluciones del sistema de Stokes y las soluciones SIA que da lugar a oscila-
ciones espurias de la velocidad cerca de los márgenes. T́ıpicamente, la región de
oscilaciones de la velocidad se extiende a una distancia de varias vecesel espesor
de hielo en la divisoria Hd (e.g., Hvidberg, 1996). Para evitar que éstas con-
taminen a nuestra solución, lo que hacemos es ubicar la sección artificial a una
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distancia del orden de, por ejemplo, 15 veces el espesor de hielo en la divisoria,
y después limitar nuestro análisis (si se trata del estudio del efecto Raymond)
a una distancia de 5 veces el espesor de hielo en la divisoria a cada uno de sus
flancos (e.g., Mart́ın et al., 2006).
Las condiciones de contorno de velocidades SIA que establecemos en las secciones
artificiales son

u(s) = ub + (us − ub)(1 − sn+1), (4.2.5a)

v(s) = vb + (vs − vb)(1 − sn+1), (4.2.5b)

w(s) = wb + (ws − wb)(1 − s(
n + 2

n + 1
−

sn+1

n + 1
)), (4.2.5c)

donde s = h−z
H

y los sub́ındices s y b hacen referencia a valores en superficie y
base del glaciar, respectivamente.

4.2.2. Submodelo térmico

Como condiciones de contorno de la ecuación térmica (véase figura 4.2), suelen
especificarse temperaturas iguales a las atmosféricas en la superficie superior, es
decir,

θ(z) = θs, z = h(x, y, t), (4.2.6)

Figura 4.2: Condiciones de contorno utilizadas en el submodelo térmico.

y gradiente de temperaturas en el lecho compensado por el flujo de calor geotérmi-
co, es decir,

−k∇θ · nb = QG, z = b(x, y), (4.2.7)
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donde nb es el vector unitario normal a la interfaz hielo-lecho z = b(x, y) y QG es
el flujo de calor geotérmico. En las divisorias de hielo, o en secciones artificiales
alejadas de ellas, lo habitual es fijar gradiente horizontal de temperaturas nulo.
Nótese que la condición basal supone despreciar la inercia térmica del sustrato
rocoso, pese a que se sabe que afecta a la evolución temporal de la temperatura
en el hielo. Este aspecto aparece mejorado en la versión última del submodelo
térmico, que se describe al final de la sección 4.3.2.

4.3. Solución numérica

El conjunto de ecuaciones del modelo se resuelve mediante un procedimiento
iterativo que permite desacoplar el sistema de Stokes 4.1.1, 4.1.2, la ecuación
térmica 4.1.9 y la de evolución de la superficie libre 4.1.13. En la versión del
modelo utilizada en las aplicaciones más recientes (e.g. Mart́ın et al., 2006), esta
última ecuación era la que proporcionaba la evolución temporal, resolviéndose
las dos primeras en estado estacionario. En la versión actual, sin embargo, sólo
el sistema de Stokes corresponde al estado estacionario, mientras que la ecuación
de evolución de la superficie libre 4.1.13 y la de conservación de la enerǵıa 4.1.9
se resuelven ambas como ecuaciones evolutivas.

4.3.1. Formulación débil del sistema de Stokes, discretización
mediante elementos finitos y solución numérica

Consideraciones previas

Si se tratara de un fluido viscoso lineal (newtoniano), cuya relación constitutiva
es

τij = 2µǫ̇ij, (4.3.1)

siendo la viscosidad µ constante, el conjunto de ecuaciones 4.1.1, 4.1.2 se conver-
tiŕıa en el sistema de Stokes estacionario lineal t́ıpico de los fluidos newtonianos
altamente viscosos (número de Reynolds muy pequeño) y término convectivo
despreciable, descrito, pasando a notación vectorial, por las ecuaciones

−ν∆u + ∇p = g ,∇ · u = 0, (4.3.2)

donde ν = µ/ρ es la denominada viscosidad cinemática. La formulación débil
del problema, mediante un método mixto velocidad-presión, seguida por la dis-
cretización de Galerkin del problema mediante elementos finitos, conduciŕıa en
este caso a un sistema lineal de la forma

(

A BT

B 0

)(

U
P

)

=

(

F
0

)

, (4.3.3)
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donde A es una matriz Nh × Nh simétrica y definida positiva y B es una matriz
rectangular Kh × Nh, siendo Nh y Kh las dimensiones de los espacios de aproxi-
mación de velocidades y presiones, respectivamente (Quarteroni and Valli, 1994,
9.2.1). Si la versión discreta de la forma débil asociada al sistema de Stokes 4.3.2
satisface la denominada condición de compatibilidad (o inf-sup, o Ladyzhenskaya-
Brezzi-Babuska; Babuska, 1971; Brezzi, 1974), queda garantizada la existencia y
unicidad de la solución del problema; además, con una condición adicional, la
solución es estable y la estimación de convergencia es óptima (Quarteroni and
Valli, 1994, 9.2). Podŕıa demostrarse que la condición de compatibilidad se veri-
fica si y sólo si ker BT = 0. En tal caso, la matriz global

S :=

(

A BT

B 0

)

, (4.3.4)

cuya dimensión es Kh+Nh, es no singular. Nótese que S es simétrica pero indefini-
da (por lo tanto, sus autovalores son reales pero de signo variable). Un sencillo
cambio, no obstante, permitiŕıa transformar el sistema 4.3.3 en otro equivalente,
con matriz no simétrica pero definida positiva, por lo que todos sus autovalores
tendŕıan parte real positiva (Quarteroni and Valli, 1994, 9.2). Sin embargo, la
reoloǵıa del hielo glaciar, según hemos visto, obedece a una ley no lineal del tipo
dado por la ecuación 4.1.3, que, para resaltar su analoǵıa con 4.3.1, podemos
rescribir de la forma

τij = 2µǫ̇ij , µ =
1

2
Bǫ̇(1/n)−1 , B = A−1/n (4.3.5)

El carácter no lineal de la relación constitutiva implica que los elementos de la
matriz A en la forma algebraica del sistema de Stokes, 4.3.3, sean función de la
viscosidad µ, que es a su vez función de las velocidades. El sistema resultante,
por lo tanto, será no lineal, requiriendo una solución iterativa.

Formulación débil

Construimos la formulación débil del problema de Stokes mediante residuos pon-
derados, utilizando un método mixto velocidad-presión (e.g. Carey and Oden,
1986; Girault and Raviart, 1986). Multiplicamos para ello las ecuaciones 4.1.1,
4.1.2 por funciones test arbitrarias qu, qv, qw, qp e igualamos a cero las integrales,
extendidas al dominio considerado, de los productos resultantes. Aplicamos en-
tonces el teorema de Green a las integrales de residuos ponderados correspon-
dientes a las ecuaciones 4.1.1, eliminando aśı la derivación de las tensiones, re-
sultando la formulación débil establecida en los siguientes términos: encontrar
funciones u, v, w, p que satisfagan las condiciones de contorno prescritas y que
verifiquen las ecuaciones
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∫

Ω

(

σxx
∂qu

∂x
+ σxy

∂qu

∂y
+ σxz

∂qu

∂z

)

dΩ =

∫

∂Ω

(σxxnx + σxyny + σxznz) qudΩ

(4.3.6a)
∫

Ω

(

σxy
∂qv

∂x
+ σyy

∂qv

∂y
+ σyz

∂qv

∂z

)

dΩ =

∫

∂Ω

(σxynx + σyyny + σyznz) qvdΩ

(4.3.6b)
∫

Ω

(

σxz
∂qw

∂x
+ σyz

∂qw

∂y
+ σzz

∂qw

∂z
− ρgqw

)

dΩ =

∫

Γ

(σxznx + σyzny + σzznz) qwdΓ

(4.3.6c)
∫

Ω

(

∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z

)

qpdΩ = 0 (4.3.6d)

para cualesquiera funciones test qu, qv, qw, qp pertenecientes a espacios de nat-
uraleza apropiada (de tipo Sobolev, para las velocidades, y cuadrado integrable,
para las presiones). La solución débil para u, v, w, p se busca en esos mismos
espacios. En estas ecuaciones, n = (nx, ny, nz) es el vector unitario normal al
contorno Γ del dominio Ω.

Discretización mediante elementos finitos

Para la construcción de la aproximación de elementos finitos a la formulación débil
de nuestras ecuaciones, discretizamos el dominio Ω como una unión de elementos
finitos. Introducimos a continuación aproximaciones globales a trozos U, V, W, P
a las funciones incógnita u, v, w, p construyendo subespacios de dimensión finita
Φu, Φv, Φw y Φp mediante polinomios de Lagrange a trozos. Denotando las bases
correspondientes por

{

Nu
j

}NU

j=1
,

{

N v
j

}NV

j=1
,

{

Nw
j

}NW

j=1
,

{

Np
j

}NP

j=1
,

las soluciones aproximadas (o funciones de prueba) vienen dadas por

U =
NU
∑

j=1

UjN
u
j , V =

NV
∑

j=1

VjN
v
j , W =

NW
∑

j=1

WjN
w
j , P =

NP
∑

j=1

PjN
p
j . (4.3.7)

Las ecuaciones de elementos finitos se construyen mediante el método de Galerkin,
es decir, tomando los mismos espacios para las funciones test y las funciones de
prueba. La sustitución de las aproximaciones 4.3.7 en las ecuaciones 4.3.9, junto
con la relación constitutiva 4.3.5 y las ecuaciones 4.1.4 y 4.1.5, conduce a un
sistema de ecuaciones de la forma
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Kuu Kuv Kuw Bx
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U
V
W
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=









Fx

Fy

Fz

0









, (4.3.8)

donde

U = (U1, . . . , UNU)T , V = (V1, . . . , VNV )T , W = (W1, . . . ,WNW )T , P = (P1, . . . , PNP )T

y T denota una traspuesta. Las submatrices y vectores de 4.3.8 vienen dados por

Kuu
ij =

∫

Ω

µ
(

2Nu
i,xN

u
j,x + Nu

i,yN
u
j,y + Nu

i,zN
u
j,z

)

dΩ, (4.3.9a)

Kvv
ij =

∫

Ω

µ
(

N v
i,xN

v
j,x + 2N v

i,yN
v
j,y + N v

i,zN
v
j,z

)

dΩ, (4.3.9b)

Kww
ij =

∫

Ω

µ
(

Nw
i,xN

w
j,x + Nw

i,yN
w
j,y + 2Nw

i,zN
w
j,z

)

dΩ, (4.3.9c)

Kuv
ij =

∫

Ω

µNu
i,yN

v
j,xdΩ, Kuw

ij =

∫

Ω

µNu
i,zN

w
j,xdΩ, Kvw

ij =

∫

Ω

µN v
i,zN

w
j,ydΩ,

(4.3.9d)

Bx
ij = −

∫

Ω

µNu
i,xN

p
j dΩ, By

ij = −

∫

Ω

µN v
i,yN

p
j dΩ, Bz

ij = −

∫

Ω

µNw
i,zN

p
j dΩ,

(4.3.9e)

F x
i =

∫

Γ

Nu
i (σxxnx + σxyny + σxznz)dΓ, (4.3.9f)

F y
i =

∫

Γ

N v
i (σxynx + σyyny + σyznz)dΓ, (4.3.9g)

F z
i =

∫

Γ

Nw
i (σxznx + σyzny + σzznz)dΓ −

∫

Ω

ρgNw
i dΩ. (4.3.9h)

Las condiciones de contorno dadas en términos de tensiones (condiciones de Neu-
mann) se aplican en el cálculo del término independiente del sistema de ecua-
ciones, que también engloba los términos de fuerzas de volumen. Las condiciones
de contorno establecidas en términos de velocidades (condiciones de Dirichlet) se
aplican bien directamente sobre el sistema o bien se escogen las funciones base de
los espacios de aproximación de forma que satisfagan dichas condiciones, reducien-
do aśı la dimensión del sistema. El primero es el procedimiento recomendado para
condiciones no homogéneas, mientras que el segundo resulta más adecuado para
condiciones homogéneas.
Con objeto de que, en la aplicación práctica del anterior proceso, todos los térmi-
nos en las ecuaciones sean O(1), se introduce la adimensionalización descrita,
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(e.g. Otero et al., 2002), donde se detallan asimismo las ecuaciones resultantes
para el sistema en forma adimensional.

4.3.2. Formulación débil de la ecuación térmica, discretización
mediante elementos finitos y solución numérica

Consideraciones previas

Según hemos comentado anteriormente, en la versión del modelo utilizada en las
aplicaciones más recientes (e.g. Mart́ın et al., 2006), la ecuación de conservación
de la enerǵıa 4.1.9 se resolv́ıa en estado estacionario. Tal ecuación es de tipo
advección-difusión. Utilizando notación vectorial, introduciendo la definición de
la difusividad κ = k/ρCp y llamando F = Ψ/ρCp, la ecuación de conservación de
la enerǵıa en régimen estacionario puede reescribirse como

κ∆θ − u · ∇θ + F = 0 (4.3.10)

Según hemos mencionado anteriormente, la no linealidad de esta ecuación puede
provenir de la dependencia de la difusividad con la temperatura, de la depen-
dencia de la velocidad con la temperatura o de la dependencia no lineal de F
con θ, obviándose estas dos últimas fuentes de no linealidad al considerar el pro-
ceso iterativo que desacopla los submodelos dinámico y térmico. En cuanto a la
primera, si el glaciar objeto de la aplicación tiene un espesor relativamente reduci-
do, de forma que el rango de variación de temperaturas pequeño (del orden de
unos pocos grados), la difusividad podŕıa considerarse como aproximadamente
constante, por lo que la ecuación de advección-difusión seŕıa lineal. En tal ca-
so, la existencia y unicidad de la solución de la forma débil de la ecuación 4.1.9
puede ser asegurada por el lema de Lax-Milgram (e.g. Quarteroni and Valli, 1994,
5.1.1), bajo hipótesis adecuadas para la forma bilineal y el funcional implicados y
elecciones apropiadas de las constantes de continuidad y coercividad (Quarteroni
and Valli, 1994, 8.1).
Es bien conocido que la resolución numérica de la ecuación de advección-difusión,
especialmente cuando el término advectivo (−u·∇θ) es dominante frente al difusi-
vo (κ∆θ), presenta problemas de estabilidad (oscilación de las soluciones) cuando
se utilizan esquemas de diferencias finitas centrales o métodos de elementos fini-
tos con formulación de Galerkin estándar (Galerkin-Bubnov). La dominancia del
término advectivo frente al difusivo se estima utilizando el denominado número
de Péclet. De acuerdo con lo discutido en Lapazaran et al. (2005), los valores
del número de Péclet t́ıpicos de la glacioloǵıa indican la dominancia habitual del
término advectivo, con los consiguientes problemas de inestabilidad, por lo que
emplearemos, para evitar éstos en la medida de lo posible, el denominado método
de la difusión artificial modificado o streamline upwind (e.g., Johnson (1987, 9.7),
Quarteroni and Valli (1994, 8.3.1)). éste se basa en añadir al operador diferencial
L = κ∆ − u · ∇ de la ecuación 4.3.10 otro operador l tal que
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CAPÍTULO 4. MODELO DE TERMOMECÁNICA GLACIAR

l θ = h||u||−1∇ · ((u · ∇θ)u). (4.3.11)

y que tiene el efecto de conducir, cuando se aplica el método de Galerkin al nuevo
operador, a una solución numérica que no se ve afectada por oscilaciones y que
puede ser interpretada como la solución de un problema de Galerkin generalizado
(Johnson (1987, 9.7), Quarteroni and Valli (1994, 8.3.1)). La desventaja de este
procedimiento es que sólo tiene exactitud de primer orden, con independencia del
grado polinómico del espacio de elementos finitos; es decir, la estabilidad se con-
sigue a expensas de la exactitud. No obstante, supone una mejora frente al método
de difusión artificial clásico (e.g., Johnson (1987, 9.7), Quarteroni and Valli (1994,
8.3.1)), ya que genera una difusión artificial que contamina la solución aproxima-
da sólo en la dirección de las ĺıneas de corriente, frente a la contaminación tanto
longitudinal como transversal propia del método de difusión artificial clásico.

Formulación débil

De acuerdo con lo discutido en el apartado anterior, y siguiendo a Lapazaran
et al. (2005), añadimos el término a la ecuación 4.3.10, resultando

κ∆θ + h||u||−1∇ · ((u · ∇θ)u) − u · ∇θ + F = 0 (4.3.12)

Para obtener la formulación débil, multiplicamos la ecuación por funciones test
arbitrarias qθ y hacemos igual a cero la integral, sobre el dominio Ω considerado,
del producto resultante, obteniendo

κ

∫

Ω

∇ · (∇θ)qθ dΩ +

∫

Ω

h‖u‖−1[∇ · ((u · ∇θ)u)]qθ dΩ (4.3.13)

−

∫

Ω

(u · ∇θ)qθ dΩ +

∫

Ω

Fqθ dΩ = 0.

Aplicando la fórmula de Green (integración por partes) a los términos difusivos,
la formulación débil queda establecida en los siguientes términos: encontrar fun-
ciones θ, que satisfagan condiciones de contorno prescritas, y tales que

κ
∫

Γ
(n · ∇θ)qθ dΓ − κ

∫

Γ
∇θ · ∇qθ dΩ

+
∫

Γ
h‖u‖−1[n · ((u · ∇θ)u)]qθ dΓ

−
∫

Ω
h‖u‖−1((u · ∇θ)u) · ∇qθ dΩ

−
∫

Ω
(u · ∇θ)qθ dΩ +

∫

Ω
Fqθ dΩ = 0,

(4.3.14)

para toda función test qθ perteneciente a un espacio de naturaleza apropiada (de
tipo Sobolev). La solución débil θ se busca también en ese mismo espacio.
Según justifican Lapazaran et al. (2005), el tercer sumando, que es el término
de contorno correspondiente a la difusión artificial, es prácticamente nulo en las
aplicaciones glaciológicas porque:
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si el lecho es ŕıgido, se anula en él por ser u tangente al lecho y n normal
a él,

se anula en las divisorias, por ser u tangente y n normal a ellas,

en la superficie no entra en juego este término, por aplicarse condiciones de
contorno de tipo Dirichlet,

es muy pequeño en las secciones artificiales, puesto que, aunque la velocidad
horizontal puede no ser pequeña, el gradiente horizontal de temperaturas
śı lo es y, por otra parte, aunque el gradiente vertical de temperaturas puede
no ser pequeño, la velocidad vertical śı lo es.

Descartando, consecuentemente, ese término de contorno, la ecuación 4.3.14 que-
da, una vez efectuadas las operaciones vectoriales implicadas,

κ
∫

Ω

(

∂θ
∂x

∂qθ

∂x
+ ∂θ

∂y
∂qθ

∂y
+ ∂θ

∂z
∂qθ

∂z

)

dΩ +
∫

Ω

(

u ∂θ
∂x

+ v ∂θ
∂y

+ w ∂θ
∂z

)

qθ dΩ

+
∫

Ω
h‖u‖−1

[

u2 ∂θ
∂x

∂qθ

∂x
+ v2 ∂θ

∂y
∂qθ

∂y
+ w2 ∂θ

∂z
∂qθ

∂z

+uv
(

∂θ
∂y

∂qθ

∂x
+ ∂θ

∂x
∂qθ

∂y

)

+ uw
(

∂θ
∂z

∂qθ

∂x
+ ∂θ

∂x
∂qθ

∂z

)

+ vw
(

∂θ
∂z

∂qθ

∂y
+ ∂θ

∂y
∂qθ

∂z

)]

dΩ

=
∫

Ω
F (x, y, z)qθ dΩ + κ

∫

Γ

(

∂θ
∂x

nx + ∂θ
∂y

ny + ∂θ
∂z

nz

)

qθ dΓ.

(4.3.15)

Discretización mediante elementos finitos

Sobre la base de la misma discretización del dominio Ω como una unión de elemen-
tos finitos utilizada en la solución aproximada del modelo dinámico, introduci-
mos una aproximación global a trozos Θ a la función incógnita θ construyendo un
subespacio de dimensión finita Φθ usando polinomios de Lagrange a trozos. Deno-

tando las funciones base correspondientes como
{

N θ
j

}nθ

j=1
, la solución aproximada

(o función de prueba) del problema débil 4.3.15 vendrá dada por

Θ =
Nθ
∑

j=1

ΘjN
θ
j , (4.3.16)

cuyos valores nodales se obtienen como solución del sistema de ecuaciones

AΘ = Fθ, (4.3.17)

donde Θ = (Θ1, . . . , ΘNθ)
T y los elementos de la matriz A y el vector Fθ vienen

dados por
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Aij = κ
∫

Ω
(N θ

i,xN
θ
j,x + N θ

i,yN
θ
j,y + N θ

i,zN
θ
j,z) dΩ

+
∫

Ω
(uN θ

j,x + vN θ
j,y + wN θ

j,z)N
θ
i dΩ

+
∫

Ω
h‖u‖−1

(

u2N θ
i,xN

θ
j,x + v2N θ

i,yN
θ
j,y + w2N θ

i,zN
θ
j,z

+uv(N θ
i,xN

θ
j,y + N θ

i,yN
θ
j,x) + uw(N θ

i,xN
θ
j,z + N θ

i,zN
θ
j,x) + vw(N θ

i,yN
θ
j,z + N θ

i,zN
θ
j,y)

)

dΩ,
(4.3.18)

Fi =

∫

Ω

F (x, y, z)N θ
i dΩ + κ

∫

Γ

(

N θ
j,xnx + N θ

j,yny + N θ
j,znz

)

N θ
i dΓ, (4.3.19)

donde, nuevamente, una coma seguida de sub́ındice denota derivación parcial
respecto a la variable especificada por el sub́ındice. Como, en la resolución del
submodelo térmico, u, v, w y F se toman de la solución del submodelo dinámico
(y, por lo tanto, dentro del submodelo térmico no dependen de la temperatura),
si la difusividad κ se considera independiente de la temperatura, el sistema 4.3.17
será lineal, aunque, como queda de manifiesto en la ecuación 4.3.18, la matriz A
no es simétrica (śı lo es su parte difusiva, pero no su parte advectiva).

Nuevo procedimiento de resolución del submodelo térmico

El procedimiento descrito en los anteriores apartados de esta sección se refiere a
la resolución de la ecuación de conservación de enerǵıa en régimen estacionario,
de forma que la dependencia temporal entra en juego únicamente, como ocurre
con el sistema de Stokes, a través de la ecuación de evolución de la superficie libre.
Aunque ésta es la aproximación seguida por muchos autores (e.g. Hvidberg, 1996;
Nereson and Waddington, 2002; Mart́ın et al., 2006), lo cierto es que el tiempo
de respuesta caracteŕıstico de la temperatura, frente a una perturbación dada, es
mayor que el tiempo de respuesta que presentan tanto el campo de velocidades
como la cinemática de la superficie del glaciar (Nereson and Waddington, 2002).
Por otro lado, la inercia térmica del sustrato rocoso afecta a la evolución temporal
del campo de temperaturas. Para mejorar el modelo en ambos aspectos, en su
aplicación más reciente (Mart́ın et al., 2008) hemos considerado la ecuación de
conservación de enerǵıa 4.3.12 en su forma original, como ecuación dependiente
del tiempo, y hemos ampliado el dominio del modelo, de forma que incluya un
grueso estrato de roca (no deformable) por debajo del lecho, que proporcione
al modelo la inercia térmica caracteŕıstica del sustrato rocoso, según se discute
brevemente a continuación. Se ha introducido el sustrato rocoso en el dominio
del modelo, añadiendo a éste la región br(x, y) < z < b(x, y), donde z = b(x, y)
representa, como hasta ahora, la interfaz hielo-lecho, en la que se especifica como
condición de contorno la continuidad de la temperatura, es decir

θ(z+) = θ(z−), z = b(x, y), (4.3.20)

mientras que z = br(x, y) representa la frontera inferior del dominio, a una cierta
profundidad dentro del sustrato rocoso, donde se establece como condición de con-
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torno que el gradiente de temperaturas se iguale con el flujo de calor geotérmico,
es decir,

−k∇θ · nbr
= QG, z = br(x, y), (4.3.21)

donde nbr
es el vector unitario normal a la superficie z = br(x, y) y QG es el flujo

de calor geotérmico, y las conductividades térmicas de sustrato rocoso y hielo se
ha asumido que son iguales (e.g. Pettit et al., 2003).
La deformación del sustrato rocoso se ha despreciado, de forma que en la región
br(x, y) < z < b(x, y) se anulan los términos advectivo y de generación del calor
por fuentes internas (pues considerábamos como única fuente interna el calor de
deformación), resultando una ecuación de difusión. La ecuación de conservación
de la enerǵıa, de advección-difusión en la región b(x, y) < z < h(x, y, t) y de
difusión en la región br(x, y) < z < b(x, y), se resuelve mediante un método de el-
ementos finitos con esquema de recurrencia de dos puntos (e.g. Zienkiewicz, 1985,
cap. 21): la derivada temporal se discretiza mediante un esquema de diferencias
finitas de Crank-Nicolson, mientras que las derivadas espaciales se discretizan
mediante un método de Galerkin de elementos finitos.

4.3.3. Solución numérica de la ecuación de evolución de
la superficie libre

La ecuación de evolución de la superficie libre es advectiva y no lineal. La res-
olución numérica de las ecuaciones advectivas se efectúa habitualmente mediante
métodos de diferencias finitas que combinan discretizaciones espaciales y tempo-
rales (e.g. van der Veen, 1999, 8.2). Una aproximación alternativa es el empleo de
métodos pseudoespectrales (Hindmarsh, 2001, e.g.). Sin embargo, hemos encon-
trado más apropiado el uso de métodos semilagrangianos (Staniforth and Côté,
1991). Los esquemas de advección eulerianos funcionan bien en mallas cartesianas
regulares, pero a menudo conducen a pasos temporales excesivamente restrictivos
debido a consideraciones de inestabilidad computacional. Los esquemas de advec-
ción lagrangianos permiten pasos temporales mucho mayores, pero presentan la
desventaja de que un conjunto de part́ıculas espaciadas regularmente en el in-
stante inicial generalmente evolucionan hasta convertirse en un conjunto muy
irregularmente espaciado en instantes posteriores, e importantes caracteŕısticas
del flujo pueden, en consecuencia, quedar no bien representadas. La idea que
subyace a los esquemas de advección semilagrangianos es la de intentar quedarse
con lo mejor de cada una de ambas aproximaciones: la resolución regular de los
esquemas eulerianos y la estabilidad mejorada de los esquemas lagrangianos. Esto
se consigue utilizando un distinto conjunto de part́ıculas en cada paso temporal,
siendo este conjunto escogido de forma que las part́ıculas llegan exactamente a
los puntos de una red cartesiana regular al final del paso temporal. Centrándonos
en nuestro problema, si intentamos resolver iterativamente las ecuaciones de los
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submodelos dinánico, térmico y de evolución de la superficie libre, partiendo de
la geometŕıa actual del glaciar, hasta que alcance una configuración de estado
estacionario, la ecuación de advección no lineal causa dispersión espuria acoplada
con otros campos (velocidades y temperaturas), conduciendo a inestabilidades
no lineales (Hindmarsh, 2001). Los esquemas de diferencias finitas para evolución
temporal implican migración de modos a diferentes velocidades de fase, mientras
que los métodos semilagrangianos muestran buenas velocidades de fase con es-
casa dispersión (Staniforth and Côté, 1991). Nuestra implementación del método
semilagrangiano utiliza interpolación espacial cúbica (para evitar la atenuación
de la solución) para velocidades y para altitudes de la superficie, y extrapolación
temporal lineal de dos pasos, usando la regla de integración trapezoidal. Los al-
goritmos espećıficos empleados pueden encontrarse en Mart́ın (2003, 4.4), para
problemas bidimensionales, o Lapazaran (2004, 7.3.3), para el caso tridimension-
al. Una condición suficiente para convergencia del proceso iterativo implicado,
que no es sino una extensión tridimensional de la dada por Pudykiewicz et al.
(1985), puede encontrarse en Lapazaran (2004, 7.3.3).

4.4. Consideraciones computacionales

4.4.1. Elección de los espacios de aproximación

En la resolución numérica del sistema dinámico (sistema de Stokes), la elección
de las funciones base para los espacios de aproximación de las velocidades y de
las presiones ha sido de funciones cuadráticas y lineales, respectivamente, con 10
nodos de velocidad por elemento (en los vértices y en el centro de cada arista
del tetraedro) y 6 nodos de presión por elemento (en el centro de cada arista del
tetraedro). Esta elección ha venido dictada por consideraciones de convergencia y
estabilidad asociadas a la discretización de elementos finitos del sistema de Stokes
lineal, aplicables a cada paso del proceso iterativo que emplearemos para resolver
el sistema no lineal. Esta elección es una condición suficiente para estabilidad y,
además, proporciona una velocidad de convergencia óptima, puesto que supera
la denominada condición de compatibilidad (o inf-sup) mencionada en la sección
4.3.1. Conviene insistir en que estas consideraciones sólo afectan a la convergen-
cia y estabilidad del sistema lineal obtenido en cada paso del proceso iterativo
de resolución del sistema no lineal, por lo que no garantizan la convergencia y
estabilidad de la solución de este último.

En lo que respecta a la resolución numérica del submodelo térmico, las funciones
base para el espacio de aproximación de las temperaturas han sido las mismas
que las empleadas para las velocidades, es decir, funciones cuadráticas, con 10
nodos de temperatura por elemento (en los vértices y en el centro de cada arista
del tetraedro).

En ambos casos (submodelos dinámico y térmico), para evaluar las integrales por
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elementos se ha utilizado cuadratura de Gauss-Legendre, mediante las usuales
transformaciones isoparámetricas sobre un tetraedro unidad.

4.4.2. Resolución de los sistemas no lineales resultantes
de las discretizaciones de elementos finitos

Según mencionamos, el sistema de ecuaciones 4.3.8 resultante de la discretización
de elementos finitos del sistema de Stokes es no lineal, debido a que los coefi-
cientes de la matriz dependen de la viscosidad µ, que es a su vez función de las
velocidades. En consecuencia, aplicamos un proceso iterativo de resolución de
este sistema no lineal, utilizando un procedimiento directo de iteración de punto
fijo.
El sistema lineal resultante en cada paso del proceso iterativo ha sido resuelto me-
diante un método directo de factorización LU, empleando las libreŕıas Sparse 1.3a
creadas por Kundert y Sangiovanni-Vicentelli (1988), especialmente diseñadas
para matrices dispersas (sparse); nótese que nuestras matrices lo son, ya que solo
los nodos que pertenecen a un mismo elemento tienen contribuciones no nulas a
los coeficientes de la matriz. Podŕıa pensarse que los métodos iterativos seŕıan
más adecuados para la resolución de este tipo de sistemas. Sin embargo, en nue-
stro caso concreto, debido a la relación constitutiva no lineal y dependiente de la
deformación, la viscosidad puede tener valores muy diferentes en distintas zonas
del glaciar, incluso puede ser llegar a ser singular. Esta diferencia entre viscosi-
dades implica una gran diferencia entre los autovalores asociados a la matriz del
sistema 4.3.8 y, por lo tanto, un elevado valor del número de condicionamiento
(condition number), definido como el cociente entre los autovalores máximo y
mı́nimo de la matriz. Un elevado número de condicionamiento siempre conlle-
va una convergencia lenta de los procesos iterativos (e.g. Quarteroni and Valli,
1994, cap.2). Debido a esta dificultad, se ha empleado un procedimiento directo
de resolución.
También se ha empleado este método directo para la de resolución del sistema
4.3.17, cuya matriz es no simétrica pero definida positiva, y lineal si consider-
amos la difusividad como constante en todo el glaciar. En caso de no serlo, pro-
cedeŕıamos de la misma forma que se ha descrito para solventar la no linealidad
del sistema de Stokes discreto, mediante el uso de un procedimiento de iteración
directa de punto fijo.
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Caṕıtulo 5

Problema de la producción de
icebergs (calving) en un glaciar
con terminación en el mar

5.1. Introducción

El problema de la modelización de la producción de icebergs (calving) es un
aspecto fundamental en los estudios de la dinámica y balance de masas de los
glaciares y mantos de hielo con terminación en mar o lago, debido al papel que
juega el calving en la dinámica glaciar y a la importante contribución que el de-
sprendimiento de icebergs supone para el balance de masas. De hecho, en el manto
de hielo antártico el desprendimiento de icebergs es el mecanismo dominante de
pérdida de masa, representando el 97% de la misma (e.g. van der Veen, 1999,
12.1), pero incluso en el manto de hielo de Groenlandia, en el que la fusión de
hielo juega un papel más importante en el balance de masas, el desprendimiento
de icebergs sigue constituyendo un mecanismo esencial, contribuyendo con un
41% a la pérdida de masa global (e.g. van der Veen, 1999, 11.1). Para ciertos
glaciares con terminación en mar se han observado rápidos retrocesos del frente
relacionados con el incremento de la producción de icebergs (van der Veen, 1996).
Estos cambios rápidos en la posición del frente han sido interpretados más como
un fuerte efecto de la topograf́ıa basal en la zona del frente que como una respues-
ta directa a los cambios en el clima (Meier and Post, 1987; Vieli et al., 2001).
Pese a su importancia, existen muchas incógnitas sobre los distintos mecanismos
de producción de icebergs y no existe una ley que cuente con una aceptación
generalizada o que sea aplicable a un amplio espectro de glaciares (véase, e.g., la
revisión de Benn et al., 2007b), en muchas ocasiones porque las leyes propuestas
no están fundamentadas en sólidos principios f́ısicos sino que se trata más bien
de ajustes a observaciones experimentales, de forma que un ley que quizá propor-
cione buenos resultados para un determinado glaciar puede fallar por completo
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GLACIAR CON TERMINACIÓN EN EL MAR

al aplicarla a un glaciar distinto. En la sección 1.2.3 del caṕıtulo introductorio
de esta tesis presentamos el estado del arte referido a las leyes de producción de
icebergs, comentando muy brevemente las ideas fundamentales en las que se basa-
ban las aproximaciones más habituales a este problema. En el presente caṕıtulo
revisaremos en primer lugar estos modelos, incidiendo con mayor profundidad en
sus fundamentos f́ısicos y en los problemas que plantea su aplicación, presentando
a continuación el que, a nuestro juicio, es el modelo actualmente disponible que
representa con mayor fidelidad los mecanismos f́ısicos que intervienen en el proce-
so y, por ello, resulta más útil de cara a predicciones de la evolución de los frentes
glaciares con terminación en mar. Se trata del modelo de Benn et al. (2007a).
Discutiremos a continuación los problemas que presenta este último, culminando
este caṕıtulo con la que es una de las aportaciones esenciales de esta tesis: la ex-
tensión tridimensional del modelo bidimensional de Benn et al. (2007a), acoplada
con un modelo termomecánico (el expuesto en el caṕıtulo 4) mucho más completo
que el utilizado por éstos.

5.2. Conceptos básicos

El ratio de producción de icebergs (calving), uc, se define como el volumen de
icebergs producidos por unidad de tiempo y por unidad vertical de área de la parte
final del glaciar (Paterson, 1994, pág. 376). Puede expresarse como diferencia
entre la velocidad del hielo en la zona terminal, ui, y la variación temporal de la
posición del final del glaciar L:

uc = ui −
dL

dt
(5.2.1)

Con esta formulación, el hielo perdido por fusión en el frente queda incluido en
el ratio de producción de icebergs.

5.3. Modelos de producción de icebergs

5.3.1. Modelo de tensión de cizalla de flexión

La idea de que la tensión de cizalla de flexión (bending shear) es el mecanismo
que controla el calving ha estado presente en diversos modelos, tanto aplicados
a plataformas de hielo flotante (e.g. Holdsworth and Glynn, 1978, 1981) como a
glaciares con zona terminal apoyada en el lecho, es decir, no flotante (e.g. Hughes,
1992). Holdsworth and Glynn (1978, 1981) propusieron un mecanismo de calving
para explicar el comportamiento de las plataformas de hielo o lenguas glacia-
res flotantes, muchas de las cuales exhiben un patrón casi ćıclico de calving y
crecimiento subsiguiente. Este mecanismo está basado en las caracteŕısticas de
vibración del sistema constituido por una plataforma de hielo flotante en aguas
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someras. Según este modelo, la enerǵıa de las olas, responsable del movimiento, es
interceptada por el glaciar, que actúa como un filtro de la onda, con caracteŕısti-
cas del filtro dependientes del espesor del hielo. Cuando una frecuencia dominante
del espectro de las ondas incidentes coincide con una de las frecuencias naturales
del glaciar, se produce un movimiento resonante. Para modos de oscilación de rel-
ativamente alta frecuencia, tensiones de cizalla de flexión de pequeña amplitud
pero con ciclo sostenido pueden conducir a propagación de fisuras y subsiguiente
fractura por fatiga del material. Hughes (1992) desarrolló un modelo teórico para
la producción de icebergs en glaciares con zona terminal no flotante también
basado en la tensión de cizalla de flexión como mecanismo dominante del calv-
ing. Según este modelo, en el frente glaciar la presión de agua resulta insuficiente
para compensar la tensión litostática inducida por el peso del glaciar, de forma
que se produce una tensión longitudinal extensiva. Esta tensión aumenta desde
el lecho hasta la superficie del frente, de forma que actúa excéntricamente dando
lugar a una flexión de la zona terminal del glaciar. Esta teoŕıa, sin embargo, no
proporciona una expresión a partir de la cual pueda estimarse el ratio de calving
y, por otra parte, su aplicación, mediante el uso de diversas parametrizaciones
del ratio de calving, a una docena de glaciares de Alaska, ha proporcionado re-
sultados ambiguos y no concluyentes. Por último, este modelo no puede aplicarse
a glaciares cuya zona terminal está próxima a la flotación.

5.3.2. Modelo de profundidad de agua

Algunas cantidades, como la profundidad de agua, la altura del frente y la veloci-
dad del hielo, muestran una cierta relación con el ratio de producción de icebergs.
Basándose en datos tomados de doce glaciares de Alaska con terminación en el
mar, Brown et al. (1982) propusieron una ley de proporcionalidad entre el ratio
de producción de icebergs y la profundidad del agua en la zona final del glaciar,
Dw:

uc = βDw (5.3.1)

con un coeficiente β de 27 a−1. Pelto and Warren (1991) propusieron un modelo
similar, utilizando datos adicionales de glaciares de Groenlandia y Svalvard. Para
glaciares que descargan en agua dulce, se ha encontrado que el coeficiente β de la
relación entre el ratio de producción y la profundidad del agua es unas quince ve-
ces menor (Funk and Röthlisberger, 1989). En cualquier caso, estudios recientes
de los grandes glaciares patagónicos que descargan en lagos no confirman un
menor coeficiente β para glaciares con terminación en agua dulce (Warren et al.,
1995; Rott et al., 1998). Estas relaciones son emṕıricas y no describen el mecan-
ismo de producción de icebergs en los glaciares. van der Veen (1996) señaló que
la relación lineal emṕırica comentada está basada en datos de glaciares que están
próximos al estado estacionario. El ratio de producción de icebergs observado
durante el rápido retroceso del Glaciar Columbia y algunos otros glaciares con
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GLACIAR CON TERMINACIÓN EN EL MAR

zona final no flotante (por ejemplo Hansbreen (Jania and Kaczmarska, 1997);
Glaciar San Rafael (Warren et al., 1995); Glaciar Maud (Kirkbride and Warren,
1997)) no son consistentes con la relación lineal. Una relación lineal para la pro-
ducción no es válida durante los rápidos cambios del frente glaciar (Meier and
Post, 1987), como los observados en el Glaciar Columbia. En cualquier caso, es-
tas relaciones emṕıricas pueden ser adoptadas como hipótesis de trabajo, y un
modelo de producción de icebergs debeŕıa cumplir estas relaciones.

5.3.3. Modelo de flotación

Basándose en observaciones del Glaciar Columbia (Alaska), el modelo de flotación
sugiere un tratamiento alternativo del proceso de producción de icebergs (van der
Veen, 1996). Durante un rápido retroceso del Glaciar Columbia, se observó que
el final del glaciar parećıa retroceder a una posición relacionada con el espesor
de flotación (Meier and Post, 1987). En el modelo de flotación, el frente glaciar
retrocede a la posición donde el espesor de hielo H excede del espesor de flotación
una cantidad H0 (van der Veen, 1996). El espesor de hielo al final del glaciar Hc

viene entonces dada por

Hc =
ρw

ρi

Dw + H0 (5.3.2)

donde ρw es la densidad del agua y ρi es la densidad del hielo. Esto implica que
la parte final del glaciar en la que el espesor es menor que el espesor cŕıtico Hc

se desprende porque el hielo no puede resistir la fuerza de flotación. La sepa-
ración final es debida, probablemente, al debilitamiento adicional del hielo por
la formación de grietas en el fondo cuando se aproxima a la flotación (van der
Veen, 1998). Esta altura cŕıtica depende linealmente de la profundidad del agua
al final del glaciar, de forma que la geometŕıa del lecho durante los periodos de
avance y retroceso del glaciar influyen decisivamente en la producción de icebergs.
Aplicando este modelo al rápido retroceso del Glaciar Columbia, se encontró que
H0 = 50 m (van der Veen, 1996). El modelo de flotación es consistente con los
rápidos retrocesos observados en glaciares de la Patagonia, donde fue encontrada
una altura cŕıtica sobre flotación muy similar (Venteris, 1999).
Hasta la fecha, el modelo de flotación prácticamente sólo ha sido probado con
conjuntos de datos de grandes glaciares de flujo rápido con terminación en el mar
(profundidades de agua de 150−300 m, velocidades de flujo de 1000−6000 ma−1).
Para glaciares pequeños (profundidades de agua < 150 m, velocidades de flujo
< 200 ma−1) la altura observada de los frentes glaciares generalmente es menor
de 50 m, y la altura sobre la ĺınea de flotación se espera que sea menos que los
50 m sugeridos para el Glaciar Columbia. Vieli et al. (2001) propone un criterio
de flotación modificado donde la altura mı́nima fija sobre la ĺınea de flotación,
H0, se reemplaza por una pequeña fracción q del espesor de flotación en el frente
glaciar. El espesor de hielo en el frente glaciar es entonces
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H ′

c =
ρw

ρi

(1 + q)Dw =
ρw

ρi

Dw + H ′

0 (5.3.3)

Para este modelo de flotación modificado, el final del glaciar se situa en la posición
donde el espesor de hielo se corresponda con H ′

c. Eligiendo q = 0,15, resulta H ′
0

igual al valor observado de 50 m para el Glaciar Columbia.
La limitación que presenta el criterio de flotación es que no puede representar to-
dos los tipos de frentes glaciares, porque no permiten la formación de plataformas
de hielo.

5.3.4. Modelo inducido por la fusión

Para glaciares pequeños, de flujo lento y terminación en el mar, la zona final, o
por lo menos parte de ella, está generalmente muy por debajo del espesor cŕıtico
H ′

c, y el ratio de producción de icebergs es pequeño (< 150 ma−1). En este caso,
los ratios de produccións de icebergs observados no pueden ser descritos por el
modelo de flotación y otro proceso tiene que controlar la producción. Para estos
glaciares, la fusión en el frente puede ser importante, aunque la cantidad media
de hielo perdido por fusión es pequeña comparada con la perdida por calving
(Powell, 1988). De acuerdo con las observaciones, la fusión se concentra en la
ĺınea de agua (ĺınea donde la superficie del mar toca el frente del glaciar), debido
a la erosión de las olas. Observaciones del Glaciar San Rafael (Warren et al.,
1995) indican que la fusión excesiva puede también situarse por debajo de la
ĺınea de agua. Estudiando la evolución y deterioro de icebergs, se encontró que
la fusión en la ĺınea de agua era un orden de magnitud superior a la fusión
subacuática forzada por la convección de flotación (El-Tahan et al., 1987). Aśı,
el frente vertical de hielo es cortado por fusión en la ĺınea de agua, y el hielo
que hay por encima se rompe en finas láminas. El ratio de producción de icebergs
resultante es equivalente al ratio de fusión en la ĺınea de agua. Este proceso ha sido
observado en algunos glaciares y descrito con detalle para el glaciar de agua dulce
Maud, Nueva Zelanda (Kirkbride and Warren, 1997). Asumiendo que la fusión
en la ĺınea de agua es el mecanismo que controla la producción de icebergs, el
ratio de fusión debe ser del mismo orden de magnitud que la velocidad en la zona
terminal del glaciar. De experimentos de laboratorio y de campo, aśı como de
estudios teóricos de deterioro de icebergs, se puede derivar una ecuación para el
ratio de fusión MW en la ĺınea de agua por cada grado cent́ıgrado de temperatura
del agua sobre el punto de fusión (El-Tahan et al., 1987):

MW = 0,000146

(

R

Ho

)0,2
H

P
(5.3.4)

donde MW está en ms−1 K−1, Ho es la altura de las olas en metros, P es el periodo
principal de las olas en segundos y R es la altura de la rugosidad del hielo en la
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zona de contacto con el agua en metros. El ratio de fusión es controlado por la
actividad de las olas y la temperatura del agua. De acuerdo con la literatura, un
valor razonable para la rugosidad de la superficie del hielo en el mar es de 1 cm.

Asumiendo una temperatura del mar de 1OC, una altura de las olas de 0,1−0,2 m
y un periodo de olas de 3 − 5 s, el ratio de fusión diario es de 0,2 − 0,5 md−1,
correspondiente a ratios de fusión anual de 180 ma−1. Si el mar se cubre de hielo
durante el invierno, no habrá fusión en la ĺınea de agua durante ese periodo, y el
valor anual será más pequeño. Aśı, para glaciares de flujo lento con terminación
en el mar, parece que la fusión en la ĺınea de agua es el proceso que controla el
ratio de producción de icebergs. Esto ha sido confirmado por observaciones en
Hansbreen, Spitsbergen (Jania, 1988).
Vieli et al. (2002) proponen un modelo numérico bidimensional con dependencia
temporal en el que utilizan una ley de deslizamiento dependiente de la presión
efectiva (Vieli et al., 2000), y modelizan la producción de icebergs con un modelo
que incorpora dos esquemas diferentes: un ratio de producción de icebergs esta-
cional, controlado por la fusión de hielo en la ĺınea de agua y, adicionalmente, un
criterio de flotación modificado que sitúa el frente del glaciar en la posición donde
el espesor de hielo Hc excede de la altura de flotación una fracción q = 0,15 (Vieli
et al., 2001). La masa de hielo eliminada se corresponde con la masa perdida por
calving. Siguiendo este método, el ratio de calving es un resultado del cálculo del
modelo y está controlado por la velocidad del hielo y los cambios en la elevación
de la superficie.

5.3.5. Modelo de profundidad de grietas

Benn et al. (2007a) han propuesto un modelo alternativo, fuertemente apoyado
en principios f́ısicos, que será la base del que nosotros aplicaremos en esta tesis
doctoral, y que incluye mejoras al de Benn et al. que discutiremos más adelante.
El modelo de Benn et al. introduce un criterio de calving basado en un modelo
simple pero efectivo de formación de grietas cerca del frente glaciar. Asume que
el mecanismo de disparo del calving es la propagación hacia abajo de las grietas
transversales que se forman en la superficie del glaciar, cerca de su frente, como
respuesta al régimen tensional extensivo que alĺı existe. Pese a constituir una
simplificación de la realidad, es indudable que este mecanismo constituye un
control de primer orden sobre la posición del frente, al que se pueden solapar otros
procesos secundarios, como la descompensación de fuerzas en los frentes glaciares
con terminción en agua, el corte horizontal del frente glaciar por efecto de la
fusión incrementada en el nivel de la superficie del agua o el torque resultante
de las fuerzas de flotación. La profundidad de las grietas se calcula usando el
conocido y efectivo criterio de Nye (1957), que establece que la base de la grieta
se encuentra a la profundidad a la que se igualan la tensión longitudinal extensiva
que causa la apertura de la grieta con la presión del hielo suprayacente que tiende
a cerrar la grieta.
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Figura 5.1: Esquema del modelo de calving basado en la profundidad de grietas

d =
2

ρig

(

ǫ̇∗
A

) 1

n

(5.3.5)

donde d es la profundidad de las grietas, g es la aceleración de la gravedad, A
y n son los parámetros de la ley de flujo de Glen discutida en el caṕıtulo 4 y
ǫ̇∗ es el ratio de tensión longitudinal (∂U

∂x
) menos el umbral de ratio de tensión

requerido para la iniciación de la grieta (ǫ̇crit). La elección de un valor apropiado
para ǫ̇crit es dif́ıcil, porque se ha dado un amplio rango de valores provenientes de
estudios tanto de laboratorio como de campo, aśı que se asume para este modelo
la simplificación de considerar ǫ̇crit = 0 y

ǫ̇∗ =
∂U

∂x
(5.3.6)

Las grietas que están parcial o totalmente rellenas de agua penetrarán hasta una
mayor profundidad porque la sobrepresión del hielo que tiende a cerrar la grieta es
compensada en parte por la presión del agua (van der Veen, 1998). Incorporando
el efecto de la presión de agua queda:

d =
2

ρig

[

(

ǫ̇∗
A

) 1

n

+ (ρwgdw)

]

(5.3.7)

donde dw es la profundidad de agua en las grietas. Si el volumen de agua es fijo,
d será un valor estable, pero si se va añadiendo agua en la grieta continuamente,
d se irá incrementando y puede llegar a penetrar hasta el lecho del glaciar. Estos
aportes de agua sostenidos pueden ocurrir debidos a la fusión superficial o, si
hay una conexión entre la grieta y el sistema hidrológico del glaciar, lo cual es
más probable cuanto más cerca del margen del glaciar esté la grieta. Asumiendo
que esta conexión existe, las grietas superficiales penetrarán todo el espesor del
glaciar hasta que alcancen el nivel del mar. En este caso, el frente glaciar puede

77



CAPÍTULO 5. PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN DE ICEBERGS (CALVING) EN UN
GLACIAR CON TERMINACIÓN EN EL MAR

ser convenientemente localizado en la posición donde d es igual a la altura del
glaciar sobre el nivel del mar, h

x = L donde d(x) = h(x) (5.3.8)

donde x es la coordenada horizontal en la dirección del flujo del glaciar, positiva
en la dirección de flujo, L es la longitud del glaciar y h = H − Dw.
La tensión extensional que produce las grietas es función de las deformaciones
y, por consiguiente, del gradiente de velocidades del hielo, lo que proporciona el
nexo que vincula la producción de icebergs con la dinámica glaciar. El campo
de velocidades y la geometŕıa del glaciar y su lecho son, en consecuencia. Los
controles dominantes del proceso de calving. El criterio de producción de icebergs
basado en la profundidad de las grietas provee una explicación f́ısica simple para
el modelo de flotación, y además permite la formación de bancos de hielo. Donde
los gradientes de velocidad son altos, las grietas penetraran hasta la ĺınea de agua
antes de que el glaciar llegue a flotar, produciendo un frente apoyado en el lecho.
Por otro lado, donde se tengan gradientes de velocidad longitudinal pequeños, se
puede formar un banco de hielo.

5.3.6. Extensión tridimensional del modelo de profundi-
dad de grietas

Las principales limitaciones del modelo de Benn et al. o las aplicaciones del
mismo desarrolladas por los propios autores son su carácter bidimensional (se
aplica a ĺıneas de flujo del glaciar) y la utilización de modelos de dinámica glaciar
bastante simplistas, en los que la única fuerza que se opone al movimiento del
glaciar es el arrastre basal, el arrastre lateral, o una combinación de ambos.
Es decir, no considera, en el balance de fuerzas, el gradiente longitudinal de
tensiones, lo cual constituye un cierto contrasentido, puesto que la existencia
de estos gradientes está intŕınsecamente ligada a la aparición de grietas. Las
mejoras al modelo que proponemos en esta tesis son su extensión tridimensional,
que se detallará en la aplicación al glaciar Johnsons desarrollada en el caṕıtulo 6,
y el empleo de un modelo de dinámica glaciar (el descrito en el caṕıtulo 4) que
considera el sistema de Stokes completo y tiene en cuenta, por consiguiente, todos
los componentes del balance de fuerzas. Además, la propia consideración de lecho
y paredes laterales del glaciar como elementos conceptualmente separados no es
sino una idealización. En realidad, las diferentes partes de la frontera exterior del
glaciar están bien en contacto con la atmósfera, con el lecho o con el mar, sin
distinción, en el caso del lecho, entre si ocupa una posición inferior o lateral. Un
modelo de estas caracteŕısticas, fuertemente basado en la f́ısica de los procesos
y que resuelve el sistema dinámico sin descartar ningún término del balance
de fuerzas, permitirá efectuar predicciones más realistas de la evolución de los
glaciares con terminación en agua y constituye una de las aportaciones esenciales
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GLACIAR CON TERMINACIÓN EN EL MAR

de esta tesis doctoral, ya que es bien sabido que la estimación de las tasas de
calving constituye la mayor fuente de incertidumbre en la estimación del balance
de masas de los glaciares con terminación en mar.
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Caṕıtulo 6

Aplicaciones

6.1. Modelo termomecánico bidimensional con

análisis de la influencia del mallado

En esta sección se aplicará el modelo termomecánico al Glaciar Roosevelt, cerca de
su divisoria, para estudiar la influencia del tamaño y distribución de los elementos
del mallado sobre los resultados.

6.1.1. Modelo de la ĺınea T del Glaciar Roosevelt

La Isla Roosevelt es un promontorio de hielo (ice dome) situado en el mar de Ross
y rodeado por la plataforma de hielo de Ross. Es el segundo mayor promontorio
de hielo de la Antártida. Muestra unos rasgos t́ıpicos de un promontorio de hielo,
forma de limón con una divisoria fuertemente marcada en el centro. Los princi-
pales datos glaciológicos sobre este glaciar se recopilan en Conway et al. (1999) y
destacamos los siguientes. La tasa de acumulación 1 es alrededor de 0,18 m a−1

en equivalente de hielo. El adelgazamiento de la capa de hielo es el resultado de la
diferencia entre la acumulación y la velocidad descendente del hielo en la super-
ficie, y se calcula como la diferencia entre la tasa de acumulación en equivalente
de hielo y la divergencia del flujo horizontal. Esta última se obtiene de medidas
de espesor de hielo y de la divergencia de la velocidad horizontal en superficie,
la cual es calculada a partir de cambios en las medidas de posiciones de estacas.
Las incertidumbres que implican las estimaciones de la tasa de adelgazamiento
hacen que ésta se estime entre 0,06 m a−1 y 0,11 m a−1 en equivalente de hielo.
Para este modelo se tomará un valor de 0,09 m a−1 (Mart́ın et al., 2006). La
temperatura media actual en la superficie es de alrededor de −20oC y el flujo

1La tasa de acumulación es la media sobre toda la superficie del glaciar del balance entre
acumulación (aumento de masa por precipitaciones) y ablación (perdida de masa por fusión
superficial).
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de calor geotérmico regional se toma como G = 60 mW m−2, valor estimado en
estudios previos (Thomas et al., 1980).

Figura 6.1: (a) Mapa de localización de la Isla Roosevelt (Mar de Ross, Antárti-
da). (b) Localización de la ĺınea “T” dentro de la Isla Roosevelt.

El Glaciar Roosevelt es un glaciar “fŕıo” 2, lo que recomienda el uso del modelo
termomecánico completo, de forma que recoja la influencia del estado térmico
sobre la dinámica glaciar.

Nuestro modelo se centra en el estudio del plano de flujo definido por la llamada
ĺınea “T”, transversal a la divisoria cerca de la parte más alta de la isla (véase
figura 6.1). El radargrama correspondiente a esa ĺınea, obtenido mediante geor-
radar de baja frecuencia (Conway et al., 1999), se muestra en la figura 6.2, donde
puede apreciarse la estratigraf́ıa del hielo. La simplificación que supone el uso del
modelo bidimensional se justifica porque la ĺınea “T” discurre perpendicular a
la divisoria y sigue una ĺınea de máxima pendiente descendente, de forma que
el flujo paralelo al plano de divisoria será mı́nimo y no se espera que los efectos
tridimensionales del flujo afecten a los resultados.

Como relación constitutiva utilizaremos la ley de flujo de Glen con el parámetro
A dado por una relación de Arrhenius (veáse sección 4.1.1)

e = Aτn−1τ, A = A0exp(−
Q

Rθ
) , (6.1.1)

donde n es el exponente de la relación constitutiva, Q la enerǵıa de activación
y A0 es un parámetro libre. Para este modelo se toman los siguientes valores,
n = 4, Q = 50 kJ mol−1 y A0 = 10−11Pa−4a−1 (Mart́ın et al., 2006).

2Un glaciar llamado fŕıo es aquel en el que la temperatura del hielo es menor que la de fusión
en todo el glaciar.
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Figura 6.2: Radargrama de la ĺınea “T” del Glaciar Roosevelt y gráfica de la
amplitud de los arcos de Raymond en función de la altitud sobre el nivel del mar.

6.1.2. Mallado del dominio

Para mallar este dominio se ha usado el método de Delaunay-Voronöı siguiendo
el procedimiento descrito en la sección 3.3.1.
Primero se han regularizado los puntos del contorno para que estén equiespacia-
dos, o, según el tipo de mallado que se quiera conseguir, haya más nodos en las
zonas “cŕıticas”, lecho y divisoria.
Después se ha mallado con triángulos todo el dominio, introduciendo puntos
interiores suficientes para regularizar el tamaño de los elementos.
Con el fin de estudiar la influencia del tamaño y distribución de los elementos
en los resultados se han generado cuatro mallados, dos uniformes, con todos los
elementos de parecido tamaño, pero variando el número de elementos, otro con
elementos más pequeños en la zona cercana al lecho y otro con elementos más
pequeños en las zonas cercanas al lecho y a la divisoria.
Los números de nodos y elementos, aśı como los tamaños medios de los elementos
son los siguientes:

1. 303 vértices, 1053 nodos y 448 elementos (triángulos), con 156 elementos
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en la frontera (ĺıneas) y un tamaño de los elementos menor que 150000 m2.

2. 650 vértices, 2291 nodos y 992 elementos (triángulos), con 306 elementos
en la frontera (ĺıneas) y un tamaño de los elementos menor que 50000 m2.

3. 1023 vértices, 3787 nodos y 1742 elementos (triángulos), con 302 elementos
en la frontera (ĺıneas) y un tamaño de los elementos menor que 100000 m2,
excepto en la zona cercana al lecho en donde el tamaño se ha impuesto
menor que 15000 m2.

4. 1597 vértices, 6083 nodos y 2890 elementos (triángulos), con 302 elementos
en la frontera (ĺıneas) y un tamaño de los elementos menor que 100000 m2,
excepto en la zona cercana al lecho y a la divisoria en donde el tamaño se
ha impuesto menor que 15000 m2.

Los correspondientes mallados se muestran en la figura 6.23.

6.1.3. Condiciones de contorno

La frontera del plano de flujo definido por la ĺınea “T” se puede dividir en tres
tipos de zonas: lecho, superficie superior y cortes artificiales laterales.
Las condiciones de contorno en la superficie superior se toman de tracciones nu-
las. En los glaciares, las diferencias de presión atmosférica debido a la altitud son
despreciables en comparación con las presiones t́ıpicas del hielo. En consecuencia
su contribución a la deformación del hielo puede despreciarse (Hodge, 1985; Han-
son, 1995). Para el submodelo térmico la condición de contorno en la superficie
superior es de temperatura constante, tomando T = −20oC.
Las condiciones de contorno naturales o intuitivas que se podŕıan tener en los
laterales del glaciar se corresponden con los márgenes reales de la lámina de
hielo, pero estos se encuentran tan alejados que el dominio requerido para un
modelo que incluyera estos márgenes podŕıa no ser computacionalmente factible.
La solución que se toma en este caso es usar una región que se extiende una
distancia igual a 15 veces el espesor de hielo en la divisoria, Hd, a cada lado de
esta. Y como condiciones de contorno en los cortes artificiales que se producen
se impone el campo de velocidades de la aproximación de hielos someros (SIA),
con un flujo de hielo a través de las secciones laterales que hace que se conserve
el balance de masas. La distancia de 15Hd entre la divisoria y los cortes laterales
asegura que los efectos de las condiciones de contorno sobre la zona cercana a la
divisoria no sean apreciables (Raymond, 1983; Hvidberg, 1996). En particular, se
restringirá el análisis de resultados a la región de 5Hd a cada lado de la divisoria.
Aśı, en el corte dado por x = X, las condiciones de contorno sobre velocidades
vienen dadas por

u(X, z) = u(X, s)(1 − ζn+1) , (6.1.2)
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u(X, s) = (
n + 2

n + 1
)

∫ X

xd

a(x) dx

H(x)
, (6.1.3)

w(X, z) = −(a−X )(1− ζ(
n + 2

n + 1
+

ζn+1

n + 1
)) +u(X, s)(

∂b

∂x
+ (1− ζ)

∂H

∂x
) , (6.1.4)

donde ζ = (s−z)/H, X es el ratio de adelgazamiento, xd representa la coordenada
x de la divisoria de hielo y a es la tasa de acumulación media.
La condición de contorno para la ecuación del calor en los laterales es

∂θ

∂x
= 0 . (6.1.5)

Lejos de la divisoria los gradientes horizontales de temperatura inducidos por la
advección son pequeños, lo que hace que esta condición de contorno sea razonable
(Mart́ın et al., 2006).
En cuanto al lecho, al ser un glaciar fŕıo no tiene deslizamiento por estar congelado
a su lecho, es decir, la condición de contorno es de velocidades nulas. Como
condición de contorno térmica en el lecho se toma gradiente de temperaturas
correspondiente al flujo de calor geotérmico regional G = 60 mW m−2.

6.1.4. Resultados y discusión

La utilización de un mallado más fino en la zona de la divisoria teńıa como
objetivo obtener una representación más adecuada del campo de velocidades en
ella, puesto que es aqúı donde se espera encontrar los arcos de Raymond, de
importancia vital para la datación de los estratos de hielo observados en los
registros de georradar. Por otro lado, el mallado más fino en la zona cercana al
lecho se justifica porque es alĺı donde se producen las mayores deformaciones.
En las figuras 6.3 y 6.4 se muestran las curvas de nivel de las componentes vertical
y horizontal de la velocidad, respectivamente, en la zona de la divisoria, para
cada uno de los mallados descritos en la sección 6.1.2. Se aprecia que, conforme
refinamos la malla, las curvas de nivel de las velocidades convergen a una posición
estacionaria, que resulta ser la obtenida tanto con el mallado más fino solo en
el lecho (c) como con el más fino en lecho y divisoria (d). Esta situación se da
para las dos componentes de la velocidad. Esto nos indica que la influencia más
importante del mallado sobre los resultados es la correspondiente al refinamiento
del mallado en la proximidad del lecho, de forma que éste proporciona los mismos
resultados con un menor coste computacional.
En la figura 6.3 se aprecia que las curvas de nivel de la velocidad vertical para el
caso de mallado más grueso (a) llegan a solaparse con las que para los casos (c) y
(d) corresponden a una velocidad 5 cm/a mayor. Esto implicaŕıa un importante
error (de ese orden) en la datación de los estratos y consecuentemente en los
estudios de paleoclimatoloǵıa. Nótese que la máxima velocidad vertical en una
divisoria estacionaria es igual a la tasa de acumulación, que en el caso del Glaciar
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Figura 6.3: Detalle del mapa de curvas de nivel de la velocidad vertical del Glaciar
Roosevelt en la zona cercana a la divisoria, mostrando las calculadas a partir de
los cuatros mallados, el (a) en verde, el (b) en azul, el (c) en rojo y el (d) en negro
(estos dos últimos aparecen completamente superpuestos).

Figura 6.4: Detalle del mapa de curvas de nivel de la velocidad horizontal del
Glaciar Roosevelt, mostrando las calculadas a partir de los mallados, (a) en azul
y (d) en rojo .

Roosevelt es de 18 cm/a, es decir, la cota de error en velocidad vertical seŕıa del
orden del 30 %, lo que podŕıa llevar a errores en la datación de los estratos más
profundos del orden de los 2000 años. En el caso del mallado menos grueso pero
uniforme en todo el glaciar (b), la diferencia máxima en velocidad vertical con
respecto a los casos (c) y (d) es de 1,5 cm/a, lo que todav́ıa puede conducir a
errores de importancia en las dataciones.

En la figura 6.4 se observa que, en apariencia, todos los mallados proporcionan
resultados aproximadamente equivalentes al oeste de la divisoria (izquierda de la
figura), mientras que las diferencias al este son apreciables. En particular, si nos
centramos en las curvas de nivel de la velocidad horizontal en la zona cercana a
la superficie, para el caso (a) aparecen claramente desplazadas respecto a las del
caso (c), implicando errores que alcanzan los 5 cm/a. Los resultados equivalentes
obtenidos con el mallado (b) son en este caso bastante aceptables en lo que
respecta a velocidades horizontales cerca de la superficie. Sin embargo, las cosas
resultan muy distintas si nos fijamos en la zona cercana al lecho. La figura 6.5
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Figura 6.5: Perfil de velocidades del Glaciar Roosevelt, mostrando las velocidades
calculadas con los mallados, (a) en azul y (d) en rojo .

muestra un detalle del perfil de velocidades a una distancia de 8, 5 km al este de
la divisoria para los mallados (a) y (c). Pueden apreciarse importantes diferencias
en módulo, de cerca de 1 m/a en las proximidades del lecho, y también ligeras
diferencias en dirección.

6.2. Modelo tridimensional de un glaciar con

terminación en tierra

En esta sección se presenta un modelo tridimensional del glaciar Hurd (Isla Liv-
ingston, Antártida), cuya zona terminal está en tierra emergida. Describiremos
en primer lugar el glaciar y los datos de campo disponibles.

6.2.1. Glaciar Hurd

El Glaciar Hurd es un glaciar con terminación en tierra que cubre una buena parte
de la Peńınsula Hurd, Isla Livingston, Islas Shetland del Sur, Antártida (veáse
figura 6.6). Está delimitado por una divisoria de hielo que lo separa del Glaciar
Johnsons, y otra que lo separa del glaciar que cae hacia Bah́ıa Falsa (veáse figura
6.7). El glaciar tiene un área aproximada de 5 km2.

Este glaciar presenta una corriente principal que cae hacia el lóbulo principal,
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Figura 6.6: (a) Mapa de localización de la Isla Livingston (Shetland del Sur,
Antártida). (b) Localización de la Peńınsula Hurd dentro de la Isla Livingston.

situado en el valle que acaba en la bah́ıa denominada Sally Rocks, y dos corrientes
laterales que caen hacia los lóbulos situados encima de las caletas Argentina y
Las Palmas, como se puede ver por las ĺıneas de flujo representadas en la figura
6.8.

La ĺınea de equilibrio está situada cerca de los 190 metros de altitud en la zona sur
y, aproximadamente, a 250-270 m de altitud en la zona norte, como se muestra
en la figura 6.7.

En el Glaciar Hurd también aparecen, como en el Johnsons, estratos de cenizas
volcánicas, provenientes de erupciones volcánicas de la cercana Isla Decepción
(situada a unos 20 km de distancia).

La superficie superior del glaciar Hurd (fig.6.7) ha sido determinada a partir de
mediciones topográficas tomadas en la campaña 2001-2002. La superficie basal
se ha calculado mediante mediciones de espesor (ver figura 6.9), realizadas con
prospecciones radar durante el verano austral de las campañas 2000-2001 y 2001-
2002.

En cuanto al régimen térmico, aunque habitualmente se ha considerado como un
glaciar fundamentalmente templado, en los perfiles de georradar aparecen algunas
zonas de hielo fŕıo en la parte más superficial de la zona de ablación, pero que en
la zona terminal del lóbulo principal llega a alcanzar el lecho, consecuencia del
poco espesor del glaciar en esa zona que hace que el fŕıo penetre hasta el lecho.
Esta cuña de hielo fŕıo de la zona terminal aparece aproximadamente a partir de
los 60 metros de espesor . Esta cuña de hielo fŕıo está, al menos parcialmente,
soldada al lecho, como lo demuestra la presencia de estructuras de deformación
t́ıpicas de régimen compresivo (Molina et al., 2007), expresadas por el ángulo de
afloramiento de los estratos de cenizas volcánicas que se aprecian tanto en los
perfiles de georradar como en la superficie del glaciar (véase figura 6.10).
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Figura 6.7: Topograf́ıa de la superficie superior del Glaciar Hurd. En la figura
se puede observar la ĺınea de equilibrio (en verde), la red de estacas (puntos
numerados).

6.2.2. Mallado del dominio

El mallado del dominio se ha realizado mediante tetraedros siguiendo el método
presentado en la sección 3.3.2.

Se ha tomado como contorno del glaciar la frontera definida por el borde del
glaciar y en las zonas altas por la divisoria que lo separa del Glaciar Johnsons y
las dos que lo separan de los que caen hacia Bah́ıa Falsa (ver figura 6.7), y se ha
hecho un mallado bidimensional con triángulos, según el método de Delaunay-
Voronöı, de la proyección del contorno sobre un plano horizontal. Luego se ha
interpolado la coordenada z para la superficie y el lecho del glaciar en los puntos
del mallado, y, por último, se ha hecho un mallado con triángulos de las tres
divisorias proyectando cada una de ellas sobre un plano vertical conservando las
distancias entre los puntos. De esta forma se ha obtenido una discretización con
triángulos de la frontera del glaciar.

Entonces se ha mallado el dominio con tetraedros y se han introducido puntos
interiores para conseguir el mallado definitivo (véase figura 6.11).

El mallado utilizado tiene 561 vértices, 3554 nodos y 864 elementos.
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Figura 6.8: Ĺıneas de flujo del Glaciar Hurd.

6.2.3. Condiciones de contorno

Para este modelo tenemos únicamente tres tipos diferentes de frontera, lecho,
superficie y divisorias, puesto que, al tratarse de un glaciar con terminación en
tierra, la superficie superior va descendiendo suavemente hasta entrar en contacto
con el lecho, definiendo lo que se suele denominar como frente de espesor nulo.

En la superficie se utilizan como condiciones de contorno tracciones nulas y en
las divisorias velocidades horizontales nulas (u = 0, v = 0) y tensiones de cizalla
τxz y τyz nulas .

En el lecho se imponen condiciones de contorno sobre velocidades calculadas
mediante la ley generalizada de Weertman, descrita en la sección 4.2.1,
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Figura 6.9: Espesor de hielo en el Glaciar Hurd, limitado a la zona en la que
se dispone de datos de espesor. En la figura se pueden observar las ĺıneas de
prospección de radar (en rojo).

ub = −K
(ρgH)p |∇h|p−1 ∂h

∂x

(ρgH − ρwgHw)q
, (6.2.1a)

vb = −K
(ρgH)p |∇h|p−1 ∂h

∂y

(ρgH − ρwgHw)q
, (6.2.1b)

wb = ub
∂b

∂x
+ vb

∂b

∂y
, (6.2.1c)

donde el valor de p se ha fijado a tres y el de q a uno, valores bastante habituales,
aunque no únicos, en la literatura (véase, e.g., la discusión de Paterson, 1994,
cap. 7). El valor de K se ha considerado un parámetro libre del modelo. Para
estimar el valor de la presión efectiva en cada punto del lecho, pe = ρgH−ρwgHw,
calculada como la presión de la columna de hielo en cada punto menos la presión
ejercida por la lámina de agua basal en ese punto, tenemos que modelizar la
altura de la lámina de agua basal en cada punto, Hw.
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Figura 6.10: Perfil obtenido mediante prospección radar del glaciar Hurd (en el
que aparecen marcadas con ĺıneas rojas las cuatro capas de ceniza y, por debajo,
el lecho del glaciar), con detalle de la zona final del mismo y dos fotograf́ıas en
las que se aprecia cómo afloran a la superficie esas capas de ceniza.

Para estimar Hw se considera que en el frente del glaciar Hw es igual a cero, por
ser un glaciar que termina en tierra donde se supone que todo el agua se escapa y
por tanto la altura de agua al final del glaciar es cero. Como el Glaciar Hurd tiene
tres lóbulos se ha dividido el glaciar en tres zonas, considerando hacia qué lóbulo
cae el glaciar en cada punto utilizando para ello las ĺıneas de flujo, aproximadas
por la máxima pendiente de la superficie en cada punto (veáse figura 6.8). Y se
ha supuesto una ley de aumento lineal de la altura de la lámina de agua en la
zona de ablación dependiente de la distancia a cada frente dada por

Hab
w = C

dfrente,punto

dfrente,ela

, (6.2.2)

donde dfrente,punto es la distancia desde el frente hasta el punto medida por la
ĺınea de flujo correspondiente y dfrente,ela es la distancia desde el frente hasta la
ĺınea de equilibrio (equilibrium line altitude, ELA) medida también por la ĺınea
de flujo.

Y una ley de disminución de la altura de agua en la zona de acumulación depen-
diente de la distancia a la ĺınea de equilibrio dada por
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Figura 6.11: Mallado del Glaciar Hurd con 864 tetraedros.

Hac
w = C(1 −

dela,punto

dela,borde

) , (6.2.3)

donde dela,punto es la distancia desde la ĺınea de equilibrio hasta el punto por la
ĺınea de flujo y dela,borde es la distancia desde la ĺınea de equilibrio hasta el borde
final del glaciar por la ĺınea de flujo. C es una constante de ajuste que representa
la altura de agua en la ĺınea de equilibrio y que se toma C = 40.
Esta diferencia se justifica por el diferente régimen hidrológico entre las zonas
de ablación y de acumulación, que aparece discutido en el caṕıtulo 8 de Hooke
(2005).

6.2.4. Ajuste de parámetros libres y resultados del mod-
elo

Los parámetros libres del modelo son el coeficiente B de la relación constitutiva
de Glen, que usaremos en su forma dada por la ecuación (4.3.5), y el coeficiente
K de la ley de deslizamiento basal (6.3.1). El ajuste de estos parámetros pre-
tende minimizar la diferencia entre las velocidades calculadas por el modelo en la
superficie y las medidas en la red de estacas sobre el glaciar. Para estas últimas
se ha utilizado un promedio de las velocidades anuales para un periodo de tres
años. En el ajuste, los valores de B se han variado desde 0,18 MPa a1/3 hasta
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0,33 MPa a1/3, en pasos de 0,01 MPa a1/3, y los de K desde 0 ma−1MPa−2

hasta 2 · 103 ma−1MPa−2, en pasos de 0,1 · 103 ma−1MPa−2.

Figura 6.12: Ajuste de los parámetros B y K para minimizar las diferencias entre
las velocidades calculadas y las observadas.

Los resultados de este ajuste se presentan en la figura 6.12. Se aprecia clara-
mente un mı́nimo correspondiente a los valores de B = 0,22 MPa a1/3 y K =
1,3 ma−1MPa−1. Este valor de B es consistente con el obtenido por Mart́ın et al.
(2004) para el Glaciar Johnsons (entre 0,20 y 0,22) y el de 0,20 obtenido por
Hanson (1995) para Storglaciären (Suecia). Cabŕıa esperar valores ligeramente
menores para un glaciar templado (e.g., 0,17 para un contenido en agua de 0, 6 %
de acuerdo con la relación de Lliboutry and Duval (1985)), lo que constituye una
evidencia más del carácter politérmico del Glaciar Hurd, aunque la proporción
de hielo templado sea mayoritaria.

En la figura 6.13 se presentan los resultados de la velocidad horizontal en la
superficie calculados por el modelo para los valores de B y K óptimos. El patrón
general de velocidades calculadas muestra un buen acuerdo con las observadas,
si bien localmente se aprecian ciertas discrepancias.

6.3. Modelo tridimensional de un glaciar con

terminación en el mar. Calving

En esta sección se presenta un modelo tridimensional del glaciar Johnsons com-
pleto, es decir incluyendo la zona terminal para la que no se tienen datos de
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Figura 6.13: Velocidad horizontal para el Glaciar Hurd resultado del modelo
númerico para los valores B = 0,22 MPa a1/3 y K = 1,3 ma−1MPa−1.

espesor. Este modelo también incluye un criterio de producción de icebergs (calv-
ing) para modelizar la zona terminal del glaciar. La descripción del glaciar y los
datos disponibles se presentan en la sección 6.3.1.

6.3.1. Glaciar Johnsons

El Glaciar Johnsons es un glaciar con terminación en el mar situado en la Isla
Livingston, Islas Shetland del Sur, Antártida (figura 6.6), en la posición 62o40′

S, 60o30′ W. Está delimitado por una divisoria de hielo local (con altitudes entre
200 y 330 metros sobre el nivel del mar) que lo define como cuenca glaciar con
dinámica propia dentro del casquete de hielo de la Peńınsula Hurd. El glaciar
tiene un área aproximada de 5 km2 y termina en un acantilado de hielo de unos
50 metros de altura y 500 metros de longitud a lo largo de la costa.

En la zona de acumulación del Glaciar Johnsons se han realizado sondeos mecánicos
para la medición de la densidad y la temperatura, que permiten afirmar que, al
menos el hielo por debajo de la capa de neviza de la zona de acumulación, es may-
oritariamente templado, caracteŕıstica que es común a otras zonas de acumulación
estudiadas en las Shetland del Sur (Furdada et al., 1999; Ximenis, 2001).

Las ĺıneas de flujo son más cortas y con mayor pendiente en la zona más septen-
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Figura 6.14: Topograf́ıa de la superficie superior del Glaciar Johnsons. En la
figura se puede observar la ĺınea de equilibrio (en verde), la red de estacas (puntos
numerados) y la frontera del glaciar.

trional del glaciar que en la zona más meridional. La confluencia de flujos produce
en la zona terminal abundantes plegamientos y fracturas (Ximenis, 2001). Las ve-
locidades superficiales se incrementan a lo largo de las ĺıneas de flujo, alcanzando
valores en torno a los 40 ma−1 en la zona terminal (Ximenis, 2001).

Las diferentes orientaciones de las ĺıneas de flujo, junto con un viento predom-
inante de dirección NE (Ximenis, 2001), da lugar a una mayor acumulación en
la zona septentrional del glaciar. La acumulación y ablación presentan una gran
variabilidad, tanto espacial como temporal, con máximos en la acumulación cer-
canos a 1 m we a−1 y máxima ablación en torno a los -4 m we a−1 (Ximenis,
2001). La ĺınea de equilibrio está situada cerca de los 150 metros de altitud en la
zona norte y, aproximadamente, a 180-260 m de altitud en la zona sur (Ximenis,
2001).

El hielo superficial está caracterizado por una estructura compleja formada por
estratos alternados de neviza (firm) y hielo recongelado, asociados con épocas
de gran fusión superficial y su posterior infiltración y recongelación. La zona de
transición entre la neviza y el hielo no está claramente delimitada, aunque los
resultados de las perforaciones (Furdada et al., 1999; Ximenis, 2001), cercanas a
las divisorias de hielo, la sitúan a una profundidad entre 10 m y 22 m (dependiendo
de la zona). En cuanto al contenido en agua del hielo en el Glaciar Johnsons, se ha
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Figura 6.15: Espesor de hielo en el glaciar Johnsons, limitado a la zona en la
que se dispone de datos de espesor. En la figura se pueden observar las ĺıneas de
prospección de radar (en rojo).

podido estimar que vaŕıa entre 0.2-4.9% con una media de 0.6 ± 1.1% (Benjumea
et al., 2003), a partir de medidas de velocidades de propagación de las ondas
electromagnéticas y śısmicas. Otra caracteŕıstica t́ıpica del Glaciar Johnsons es la
aparición de estratos de cenizas volcánicas, provenientes de erupciones volcánicas
de la cercana Isla Decepción (situada a unos 20 km de distancia).

La superficie superior del glaciar Johnsons (fig. 6.14) ha sido determinada a partir
de mediciones topográgicas (Ximenis, 2001). La superficie basal se ha calculado
a partir de mediciones de espesor (ver figura 6.15), realizadas mediante prospec-
ciones radar durante el verano austral en las campañas 1999-2000 y 2000-01
(Benjumea et al., 2003) (véase la localización de las ĺıneas de prospección de
radar en la figura 6.15).

Los datos de velocidad y acumulación/ablación en la superficie superior se han
obtenido a partir de una red de estacas, cuyos datos se registran sistemáticamente
desde 1994 (Calvet et al., 1996b,a, 1998). La red de estacas puede verse en la figura
6.14.

Además de los datos considerados, se tienen, para el caso del modelizado del
glaciar completo, la profundidad del lecho marino obtenida a partir de una ba-
timetŕıa de la zona cercana al frente de la Bah́ıa Johnsons, bah́ıa donde desemboca
el glaciar, obtenida por el Grupo de Glacioloǵıa del Departament de Geodinámica
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i Geof́ısica de la Universitat de Barcelona. A partir de los datos de espesor de los
que se dispone y la batimetŕıa se ha interpolado el lecho para la zona de la que
no se tienen datos de espesor siguiendo el procedimiento descrito en la sección
2.3 (figura 6.16).

Figura 6.16: Topograf́ıa del lecho del Glaciar Johnsons. En la figura se puede
observar las ĺıneas de prospección de radar (en rojo), la batimetŕıa realizada en
la bah́ıa (en negro y destacados en rojo los puntos utilizados para interpolar el
lecho), la frontera del glaciar y la frontera de la zona sin datos de espesor (ĺınea
discontinua negra).

6.3.2. Mallado del dominio

El mallado del dominio se ha realizado mediante tetraedros siguiendo el método
presentado en la sección 3.3.2.
Se ha tomado como contorno del glaciar la frontera definida por: 1) el borde del
glaciar en las zonas de contacto con roca que aflora en superficie; 2) el frente
con terminación en mar; y 3) las divisorias que lo separan del Glaciar Hurd, al
suroeste, y los glaciares situados al este y al norte (véase figura 6.16), y se ha hecho
un mallado bidimensional con triángulos, según el método de Delaunay-Voronöı,
de la proyección del contorno sobre un plano horizontal. Luego se ha interpolado
la coordenada z para la superficie y el lecho del glaciar en los puntos del mallado,
y, por último, se ha hecho un mallado con triángulos de las tres divisorias y
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el frente proyectando cada una de ellas sobre un plano vertical conservando las
distancias entre los puntos. De esta forma se ha obtenido una discretización con
triángulos de la frontera del glaciar.

Entonces se ha mallado el dominio con tetraedros y se han introducido puntos
interiores para conseguir el mallado definitivo (véase figura 6.17).

Figura 6.17: Mallado del Glaciar Johnsons con 3731 tetraedros.

El mallado utilizado tiene 832 vértices, 5845 nodos y 3731 elementos.

6.3.3. Condiciones de contorno

Para este modelo se tienen cuatro tipos de frontera: lecho, superficie, divisorias
y frente glaciar.

Para la superficie y las divisorias se utilizan las mismas condiciones de contorno
que en el modelo anterior (sección 6.2.3), es decir, en la superficie tracciones nulas
y en las divisorias velocidades horizontales nulas (u = 0, v = 0) y tensiones de
cizalla τxz y τyz nulas ( descritas en la sección 4.2.1).

En el lecho también se imponen condiciones de contorno sobre velocidades calcu-
ladas mediante la ley generalizada de Weertman, descrita en la sección 4.2.1,
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ub = −K
(ρgH)p |∇h|p−1 ∂h

∂x

(ρgH − ρwgHw)q
, (6.3.1a)

vb = −K
(ρgH)p |∇h|p−1 ∂h

∂y

(ρgH − ρwgHw)q
, (6.3.1b)

wb = ub
∂b

∂x
+ vb

∂b

∂y
, (6.3.1c)

donde el valor de p se ha fijado a dos y el de q a uno. El uso de p = 2 para el
Glaciar Johnsons, frente a p = 3 para Hurd, se justifica por la elevada pendiente
que presentan ciertas zonas del primero. El uso de la potencia mayor conduciŕıa a
valores desmesurados de la velocidad basal en las zonas altas del glaciar. El valor
de K se ha considerado un parámetro libre del modelo. Para estimar el valor
de la presión efectiva en cada punto del lecho, calculada como la presión de la
columna de hielo menos el empuje de Arqúımedes correspondiente a la columna
de agua basal, pe = ρgH−ρwgHw, necesitamos conocer la altura de esta columna
de agua, Hw. Puesto que carecemos de observaciones experimentales de la presión
de agua basal, nos vemos forzados a modelizarla.
Al igual que en el Glaciar Hurd, hemos considerado que el valor de Hw es función
de la distancia al frente y es distinto para las zonas de acumulación y ablación.
Se considera habitualmente que, en el frente glaciar, Hw coincide con la profun-
didad del mar junto al frente (Vieli et al., 2000), puesto que existe conectividad
hidráulica. En la zona de ablación hemos supuesto una ley de aumento de la
altura de la columna de agua dependiente de la distancia al frente glaciar dada
por

Hab
w = C

dfrente,punto

dfrente,ela

+ abs(min(0, b)) , (6.3.2)

donde dfrente,punto es la distancia entre el frente y el punto considerado, medida
a lo largo de la ĺınea de flujo correspondiente y dfrente,ela es la distancia desde
el frente hasta la ĺınea de equilibrio, medida también a lo largo de la ĺınea de
flujo. El crecimiento sinusoidal se ha introducido con objeto de lograr un mayor
acuerdo con las observaciones.
A partir de la ĺınea de equilibrio, hemos supuesto que, según nos adentramos en
la zona de acumulación la altura de la columna de agua disminuye de acuerdo
con

Hac
w = C(1 −

dela,punto

dela,borde

) , (6.3.3)

donde dela,punto es la distancia entre la ĺınea de equilibrio y el punto considerado, a
lo largo de la ĺınea de flujo, y dela,borde es la distancia entre la ĺınea de equilibrio y el
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extremo del glaciar en esa dirección. C es una constante de ajuste que representa
la altura de agua en la ĺınea de equilibrio, para la que se toma el valor C = 40.
En el frente se han definido condiciones de contorno sobre tracciones, tomando
éstas nulas por encima del nivel del mar, e iguales a la presión hidrostática en la
parte sumergida.

6.3.4. Modelización de la producción de icebergs y la variación
de la posición del frente(calving)

El criterio que vamos a utilizar para modelizar la producción de icebergs en un
glaciar con terminación en el mar está basado en el modelo de formación de
grietas, descrito en la sección 5.3.5. Según este criterio (Benn et al., 2007a) la
posición del frente del glaciar en un instante determinado estará definida como
aquella para la cual la profundidad de las grietas, d(x), sea igual a la altura del
glaciar sobre el nivel del mar en ese punto, h(x):

x = L donde d(x) = h(x) , (6.3.4)

siendo x la coordenada horizontal en la dirección de flujo del glaciar, L la longitud
del glaciar, h = H − Dw, y d viene dado por:

d =
2

ρg
[(

ǫ̇∗
A

)
1

n + (ρwgdw)] , (6.3.5)

donde ρw y ρ son las densidades del agua y del hielo, respectivamente, dw es la
profundidad de agua en las grietas (proveniente de fusión en la superficie) y ǫ̇∗ se
toma como ∂U

∂x
, que es la deformación longitudinal según la dirección del flujo.

Este criterio definirá, en cada momento, la posición del frente glaciar, es decir por
dónde hay que seccionar este último, generando un iceberg, definiendo aśı una
nueva posición del frente. Nótese que ésta, por consiguiente, viene determinada
por la deformacin en la dirección de flujo, que resulta del campo de velocidades
producido por el modelo, constituyendo aśı el nexo entre la dinámica glaciar y la
posición del frente.
La forma más inmediata de conocer dw seŕıa disponer de observaciones exper-
imentales. En el Glaciar Johnsons se carece de este tipo de datos, por lo que
supondremos, en principio, dw = 0. Denominaremos d0 al valor que toma d cuan-
do dw = 0

Extensión tridimensional

En el caṕıtulo 5 destacamos, como principales limitaciones del modelo de Benn
et al. (2007a), su carácter bidimensional y la excesiva simplicidad del modelo
dinámico empleado para el cálculo del campo de velocidades. Esta última lim-
itación la superaremos mediante el empleo del modelo dinámico descrito en el
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CAPÍTULO 6. APLICACIONES

caṕıtulo 4, que resuelve el sistema de Stokes completo de la dinámica glaciar.
Procedemos a continuación a realizar la extensión tridimensional del modelo de
Benn et al. (2007a) de calving basado en la profundidad de las grietas.
Describimos esquemáticamente el procedimiento a seguir para determinar la posi-
ción del frente glaciar.

1. Se parte de una geometŕıa del glaciar dada, con posición del frente en
L0(x, y).

2. Resolviendo el modelo dinámico para la geometŕıa inicial, se obtiene la
distribución de velocidades en la superficie del glaciar, U(x, y).

3. A partir de esta distribución de velocidades en la superficie, se aproxima la
derivada del vector velocidad según la dirección del flujo en cada nodo de la
superficie, ǫ̇∗(x, y), mediante el cociente de la diferencia entre la velocidad
en un nodo , p1, y la velocidad en un punto situado a una cierta distancia
del mismo, p2, en la dirección del flujo (calculada mediante interpolación)
y la distancia que separa esos dos puntos, d(p1, p2), es decir,

ǫ̇∗ =
|(u2 − u1, v2 − v1)|

dp1,p2

. (6.3.6)

4. Se calcula d0(x, y) para cada nodo en función del ǫ̇∗ correspondiente, con-
siderando los valores de los parámetros n y A tomados para el modelo.

5. Se representan h(x, y) (geometŕıa dada) y d0(x, y) en una misma gráfica.
Su intersección determinará una nueva posición del frente L1(x, y).

6. Con el campo de velocidades superficiales U(x, y) y la función de acumu-
lación-ablación a(x, y) (supuesta conocida), se calcula la nueva geometŕıa
de la superficie tras un paso temporal ∆t, seccionando el glaciar por la
nueva posición del frente L1(x, y).

7. Transcurrido ese ∆t, la part́ıcula material situada en un punto P0 de la
superficie en el frente del glaciar se habŕıa desplazado (de acuerdo con el
campo de velocidades U) a una nueva posición F1 en la dirección de flujo.

Si L1 > L0, el frente habrá avanzado.

Si L1 < L0, el frente habrá retrocedido.

La diferencia entre F1 y L1 nos dará la magnitud de la pérdida por calving.

El caso L1 > F1 carece de sentido f́ısico. Si esta situación se diera en el mod-
elo, querŕıa decir que se ha subestimado la pérdida de masa por producción
de icebergs. Esto podŕıa deberse a que hemos considerado que no hay agua
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que rellene las grietas, es decir dw = 0. La diferencia L1 − F1 nos daŕıa en
este caso una indicación de una cota inferior de dw, ya que al aumentar dw

disminuye L1 y ésta debe ser menor o igual que F1.

8. Una vez obtenida la nueva posición del frente, se calcula la nueva geometŕıa
del glaciar, y se repite el proceso hasta llegar (eventualmente) a una con-
figuración estacionaria (geometŕıa y posición del frente) consistente con la
función de acumulación-ablación a(x, y) disponible.

6.3.5. Ajuste de parámetros libres y comparación de los
resultados con los datos experimentales disponibles

Los parámetros libres del modelo son, nuevamente, el coeficiente B de la relación
constitutiva y el coeficiente K de la ley de deslizamiento basal. Con su ajuste
pretendemos minimizar la diferencia entre velocidades calculadas y observadas.
Como en la anterior ocasión, para estas últimas hemos utilizado un promedio de
las velocidades anuales para un periodo de tres años. En el ajuste, los valores
de B se han variado desde 0,18 MPa a1/3 hasta 0,33 MPa a1/3, en pasos de
0,01 MPa a1/3, y los de K desde 0 ma−1MPa−2 hasta 2 · 103 ma−1MPa−2, en
pasos de 0,1 · 103 ma−1MPa−2.

Figura 6.18: Ajuste de los parámetros B y K en el modelo del glaciar Johnsons
para minimizar las diferencias entre las velocidades calculadas y las observadas.

Los resultados del ajuste de parámetros libres se presentan en la figura 6.18. Se
observan varios mı́nimos, que son más profundos según nos desplazamos hacia
valores mayores de K y corresponden a valores cada vez ligeramente mayores

103
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de B. Nótese que la f́ısica del modelo implica, en virtud de la conservación de
masa, una dependencia de la deformación con el deslizamiento. A la vista de los
resultados, y de los rangos admisibles de B y K, una opción razonable es tomar
B = 0,23 MPa a1/3 y K = 1,2 ma−1MPa−1.
El campo de velocidades correspondiente a esta elección de los parámetros libres,
desgraciadamente, no proporciona una representación adecuada de las veloci-
dades observadas experimentalmente en la zona cercana al frente glaciar, como
se pone de manifiesto en la figura 6.19. La discrepancia podŕıa deberse a una in-
adecuada parametrizaćıon de la presión de agua basal en la ley de deslizamiento.
Sin embargo, hemos ensayado un amplio abanico de opciones para esta última,
sin resultar una mejora significativa de los resultados. Creemos más bien que el
problema es intŕınseco a la ley de deslizamiento utilizada: la pendiente de la su-
perficie del glaciar tiene un peso excesivo en el cálculo del deslizamiento basal,
especialmente significativo en las zonas con fuerte pendiente, incluso (para estas
últimas) si tomamos p = 1 en la ley de deslizamiento. Debeŕıamos recordar que
la ley de Weertman fue originalmente concebida para su uso en mantos de hielo,
al considerar que el arrastre basal (basal drag) es la única fuerza que se opone a
la tensión conductora (driving stress).

Figura 6.19: Velocidad horizontal para el Glaciar Johnsons resultado del modelo
númerico para los valores B = 0,23 MPa a1/3 y K = 1,2 ma−1MPa−1.

Tratando de minimizar las diferencias observación-modelo en la zona próxima al
frente glaciar, hemos utilizado valores distintos de K para esta zona y para el
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CAPÍTULO 6. APLICACIONES

resto del glaciar, lo que, a nuestro juicio, compensa parcialmente las deficiencias
de la aplicación de la ley de Weertman al Glaciar Johnsons, puesto que es en la
zona próxima a su frente donde se dan las menores pendientes. La mejora en los
resultados se aprecia en la figura 6.21.

Figura 6.20: Ajuste de los parámetros B y K en el modelo del glaciar Johnsons
con valores diferentes de K en la zona próxima al frente glaciar para minimizar
las diferencias entre las velocidades calculadas y las observadas.

Los resultados del ajuste de parámetros libres para este caso se presentan en
la figura 6.20, donde se puede apreciar claramente un mı́nimo, que se da en los
valores de B = 0,23 MPa a1/3 y K = 1,0 ma−1MPa−1.
Con el campo de velocidades aśı obtenido (representado en la figura 6.21), hemos
calculado la profundidad de grietas ,d0(x, y). Los valores de d0(x, y) − h(x, y)
correspondientes aparecen representados en la figura 6.22 (a). De acuerdo con
estos valores, el frente glaciar se encuentra por detrás de la posición que le corre-
spondeŕıa en virtud del modelo de calving. Esta diferencia podŕıa deberse a que
hemos considerado que las grietas no están rellenas parcialmente con agua de
fusión superficial, es decir, dw = 0. Con objeto de verificar si esto es una hipótesis
plausible, hemos calculado, y representado en la figura 6.22 (b), los valores de
d(x, y) − h(x, y) asumiendo que dw es igual a un cuarto del espesor de hielo en
cada punto. Como puede observarse en la figura, esta cantidad de agua en las
grietas es suficiente para lograr que las grietas cercanas al frente penetren hasta
el nivel del mar, dando lugar, de acuerdo con el modelo, a la fractura del frente
mediante el proceso de calving.
Los resultados discutidos ponen de manifiesto que es necesario avanzar en la
investigación de los procesos basales, orientada a conseguir leyes de deslizamiento
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Figura 6.21: Velocidad horizontal para el Glaciar Johnsons resultado del modelo
númerico para los valores B = 0,23 MPa a1/3 y K = 1,0 ma−1MPa−1, con K
en la zona del frente multiplicado por un factor 3.

basal que permitan obtener una representación más adecuada de la dinámica
glaciar, especialmente para glaciares con geometŕıa compleja.
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Figura 6.22: Representación del detalle para la zona del frente glaciar dela difer-
encia entre d (profundidad de las grietas) y h (altura del glaciar sobre el nivel del
mar). En la figura (a) se representa d0 − h y en la (b) d − h.
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Figura 6.23: Mallados completos definidos en la ĺınea “T” del Glaciar Roosevelt
(la coordenada z se ha exagerado multiplicandola por 15), y detalle de la zona de
la divisoria guardando las proporciones.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones y ĺıneas de trabajo
futuro

7.1. Conclusiones

El trabajo llevado a cabo en esta tesis doctoral puede desglosarse en tres partes:

1. Desarrollo de una técnica de mallado de elementos finitos, basada en la
triangulación de Delaunay-Voronöı, especialmente orientada al mallado de
modelos de dinámica glaciar (caṕıtulos 2 y 3). El objetivo era conseguir
un mallado con el mayor grado de automatización posible y adecuado a
las caracteŕısticas propias de la geometŕıa y régimen de flujo t́ıpicos de los
glaciares y mantos de hielo.

2. Desarrollo de un modelo completo de termomecánica glaciar, incluyendo
una ley de producción de icebergs (caṕıtulos 4 y 5). El modelo consta de
submodelos dinámico, térmico y de evolución de la superficie libre. La ley
de producción de icebergs constituye una extensión tridimensional del cri-
terio de penetración de grietas hasta el nivel del mar, estando definida la
penetración en función del régimen extensional en la lengua glaciar más el
posible relleno parcial de las grietas por agua de fusión superficial.

3. Aplicación del modelo, con las técnicas de mallado descritas, a la simulación
de la dinámica de varios glaciares con caracteŕısticas bien diferenciadas, in-
cluyendo la zona de divisoria de un promontorio de hielo fŕıo, un glaciar
politérmico con terminación en tierra emergida y un glaciar mayoritaria-
mente templado con terminación en mar (caṕıtulo 6).

Pod́ıamos destacar las siguientes como conclusiones principales del trabajo real-
izado:

1. La técnica de mallado de elementos finitos desarrollada, basada en la tri-
angulación de Delaunay-Voronöı pero especialmente adaptada para su uso
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en la simulación de glaciares, resulta especialmente adecuada para este tipo
de aplicaciones, puesto que

proporciona un mecanismo automático de generación de mallas de
elementos finitos para estudios de dinámica glaciar,

la malla puede generarse de forma que se adapte a las caracteŕısticas
propias del flujo de los glaciares; en particular, ubicando una mayor
cantidad de nodos en las zonas cercanas al lecho glaciar, que es donde
se producen las mayores deformaciones, o en zonas como las diviso-
rias de hielo, donde se producen efectos dinámicos como los arcos de
Raymond, cuya detección requiere mallados de gran resolución.

2. La adaptación a las caracteŕısticas propias de la dinámica glaciar resulta
fundamental, debido a la influencia del mallado en los resultados del mod-
elo, como se ha puesto de manifiesto en la aplicación al Glaciar Roosevelt
desarrollada en el caṕıtulo 6, según discutimos a continuación:

La mayor influencia del mallado en los resultados del modelo es la
relacionada con el número de nodos en las proximidades del lecho
glaciar. Resulta cŕıtico ubicar en esta zona una mayor densidad de
nodos, puesto que es alĺı donde se producen las mayores deformaciones.
En nuestra aplicación al glaciar Roosevelt, la inclusión adicional de
una mayor densidad de nodos en la zona de la divisoria de hielos no
ha redundado en mejoras adicionales de los resultados.

Para el caso del glaciar de Isla Roosevelt, la diferencia en los resul-
tados implicada por el uso de un mallado relativamente grueso, pero
que proporciona un campo de velocidades aparentemente aceptable,
frente al uso de otro que ubica una mayor densidad de nodos en las
proximidades del lecho, implica diferencias en velocidades verticales,
en la zona de la divisoria, de hasta 5 cm/a, y del mismo orden en las
velocidades horizontales cercanas a la superficie en los flancos de divi-
soria; sin embargo, la diferencia en las velocidades horizontales llega a
alcanzar 1 m/a en la zona más cercana al lecho glaciar en los flancos
de la divisoria.

Las anteriores diferencias en las velocidades verticales en la zona de la
divisoria (5 cm/a), aunque en apariencia pequeñas, pueden implicar
un error considerable en la datación de los estratos observados con
georradar o en la datación de los testigos de hielo extráıdos de sondeos
profundos. Debemos tener en cuenta que la máxima velocidad vertical
en una divisoria estacionaria es igual a la tasa de acumulación, que en
el caso del Glaciar Roosevelt es de 18 cm/a, es decir, la diferencia en la
estimación de la velocidad vertical, como consecuencia del uso de un
mallado no adecuado, es equivalente a un error en velocidad vertical de
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO

hasta un 30%. Para el caso de Isla Roosevelt, errores de esa magnitud
en la velocidad vertical podŕıan implicar errores en la datación de los
estratos más profundos del orden de los 2000 años. La anteriores con-
sideraciones son de especial relevancia, dado que las divisorias de hielo
son el lugar habitual para la realización de sondeos mecánicos pro-
fundos para estudios de paleoclimatoloǵıa. Estos sondeos, aśı como la
estratigraf́ıa del hielo determinada con georradar, se utilizan también
para inferir las tasas de acumulación en el pasado o para dataciones
relativas a dinámica glaciar (e.g., el retroceso de la ĺınea de anclaje
de la plataforma de hielo de Ross; Conway et al., 1999; Mart́ın et al.,
2006).

3. Los valores del parámetro B de la relación constitutiva obtenidos de los
ajustes entre resultados del modelo y observaciones experimentales del cam-
po de velocidades en los glaciares Hurd y Johnsons, de 0, 22 y 0, 23 MPa a1/3,
respectivamente, muestran un buen acuerdo con los obtenido por Mart́ın
et al. (2004) para el glaciar Johnsns (pero usando un modelo que no inclúıa
el frente de calving), de 0, 20-0, 22 MPa a1/3, y el valor de 0, 20 MPa a1/3

obtenido por Hanson (1995) para Storglaciären (Suecia). Cabŕıa esperar
valores ligeramente menores de B para un glaciar templado (e.g., de acuer-
do con la relación de Lliboutry and Duval (1985), 0, 17MPa a1/3 para un
contenido en agua de un 0,6%, que es el valor medio estimado para el
Glaciar Johnsons (Benjumea et al., 2003)), lo que constituye una evidencia
más del carácter politérmico de los glaciares Hurd y Johnsons, aunque la
proporción de hielo templado sea mayoritaria.

4. En el caso del glaciar Johnsons, el campo de velocidades correspondiente a la
elección óptima de los parámetros libres B y K del modelo, usando una ley
de deslizamiento de tipo Weertman con parámetro K constante para todo
el glaciar, no proporciona una representación adecuada de las velocidades
observadas experimentalmente en la zona cercana al frente glaciar, lo que
nos lleva a los siguientes razonamientos y conclusiones:

Podŕıa pensarse que la discrepancia se debe a una inadecuada parametrizacón
de la presión de agua basal en la ley de deslizamiento. Sin embargo, el
hecho de que hayamos ensayado un amplio abanico de opciones para
esta última, sin resultar una mejora significativa de los resultados, nos
induce a pensar que se trata de un problema intŕınseco a la ley de
deslizamiento utilizada: la pendiente de la superficie del glaciar tiene
un peso excesivo en el cálculo del deslizamiento basal, especialmente
significativo en las zonas con fuerte pendiente, incluso (para estas últi-
mas) si tomamos p = 1 en la ley de deslizamiento (lo que disminuye
el efecto de la pendiente de la superficie).
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Debeŕıamos recordar que la ley de Weertman considera que el arrastre
basal (basal drag) es la única fuerza que se opone a la tensión conduc-
tora (driving stress), por lo que su uso resulta especialmente adecuado
para la modelización de mantos de hielo, cuya pendiente superficial
es reducida, pero no para la de glaciares con geometŕıa compleja y
fuertes pendientes de la superficie. Pese a ello, sigue utilizándose am-
pliamente por constituir probablemente la mejor aproximación actual-
mente disponible, según comentamos en el estado del arte descrito en
el caṕıtulo 1 y en la discusión de la ley de deslizamiento basal del
caṕıtulo 4.

5. El uso, en el glaciar Johnsons, de valores distintos del parámetro K de la
ley de deslizamieno basal para la zona cercana al frente y para el resto del
glaciar, ha permitido mejorar notablemente las discrepancias observación-
modelo en la zona próxima al frente. Este valor distinto para zonas con
geometŕıa claramente diferenciada (pequeñas pendientes en la zona cercana
al frente y fuertes pendientes en las partes altas del glaciar) compensa
parcialmente, a nuestro juicio, las deficiencias implicadas por la aplicación
de la ley de Weertman al Glaciar Johnsons.

6. La ley de producción de icebergs que hemos desarrollado, extensión tridi-
mensional del criterio de penetración de grietas hasta el nivel del mar,
estando definida la penetración en función del régimen extensional en la
lengua glaciar más el posible relleno parcial de las grietas por agua de
fusión superficial, proporciona unos resultados alentadores. Atribuimos su
buen funcionamiento a:

su carácter tridimensional, que permite una representación más ade-
cuada del glaciar y los procesos f́ısicos que en él se desarrollan,

su utilización en combinación con un modelo dinámico que resuelve el
sistema de Stokes completo.

Los resultados, para el glaciar Johnons, obtenidos con este criterio de pro-
ducción de icebergs considerando que una fracción de las grietas está rellena
con agua de fusión superficial, concuerdan con las observaciones experimen-
tales, pero no lo hacen si omitimos el agua de fusión. Este hecho pone de
manifiesto la importancia de disponer de observaciones de este tipo de me-
didas. Desgraciadamente, la utilización efectiva de este tipo de leyes de
producción de icebergs para la estimación de variaciones en la posición del
frente glaciar está actualmente lastrada por las deficiencias mencionadas en
las leyes de deslizamiento basal disponibles, lo que nos lleva a insistir en la
importancia del desarrollo de representaciones más realistas y efectivas de
los efectos basales.
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7.2. Ĺıneas de trabajo futuro

De la anterior discusión se deduce que una ley de deslizamiento de tipo Weertman,
es decir, aquella que considera que la velocidad basal es directamente proporcional
a una potencia de la tensión de cizalla basal e inversamente proporcional a una
potencia de la presión efectiva en el lecho (presión del hielo menos empuje de Ar-
qúımedes debido al agua basal), no resulta adecuada para su empleo en glaciares
con geometŕıa compleja y fuertes pendientes de la superficie. Esto, considerado
junto con el impacto de la ley de deslizamiento basal en la dinámica glaciar,
y particularmente en el movimiento rápido de los glaciares con terminación en
mar en las proximidades de su frente, nos lleva a definir como principal ĺınea de
trabajo futuro la de profundizar en la investigación de los procesos basales, de
cara a conseguir una ley de deslizamiento que resulte útil, junto con el criterio
de producción de icebergs ya disponible, para la predicción de la evolución de los
frentes glaciares con terminación en mar.

A este respecto cabe plantearse dos ĺıneas de actuación inmediata:

La sustitución de la ley de deslizamiento basal por la introducción de un fino
estrato basal de sedimentos deformables, con reoloǵıa lineal o no lineal, que
produzca, sobre la dinámica glaciar, efectos análogos a los del deslizamiento
basal. Esta técnica, cuya reciente popularidad mencionamos al discutir el
estado del arte en el caṕıtulo 1 (e.g. Vieli et al., 2000; Pettit et al., 2003),
ya ha sido utilizada por nuestro grupo en una ocasión (Mart́ın et al., 2006),
pero lo fue para el análisis del flujo de divisoria de un glaciar fŕıo, y no ha
sido ensayada, en combinación con una ley de calving, para la simulación
de un frente glaciar con terminación en mar. La principal ventaja de esta
técnica reside en que, por un lado, incorpora posibles casos de deformación
de los sedimentos subglaciares (de interés, para el hipotético caso de lechos
no ŕıgidos) y, por otro lado, presenta un comportamiento bastante suave de
la solución numérica para el campo de velocidades en las proximidades del
lecho. Por contra, su principal desventaja es que, realmente, se trata de un
artificio matemático en el que se pierde el significado f́ısico de los procesos
que intervienen en la configuración de la dinámica subglaciar. Por ejemplo,
no nos permite distinguir entre las contribuciones de deslizamiento basal y
deformación de sedimentos deformables al movimiento global del glaciar.

La segunda ĺınea de actuación en lo que se refiere a deslizamiento basal viene
motivada por la segunda de las ventajas mencionadas para la técnica recién
descrita: la suavidad de la solución numérica cerca del lecho. El deslizamien-
to predicho por las leyes de tipo Weertman, aplicadas en la forma descrita
en el caṕıtulo 6 para su uso como condiciones de contorno basales, genera,
en la parte del glaciar en contacto con el lecho, un tipo de movimiento com-
patible con la aproximación de hielos someros (SIA) pero no con la solución
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del sistema de Stokes completo. Esto induce una inestabilidad de la solución
del modelo en las proximidades del lecho análoga a la que produćıa cuando
aplicábamos condiciones de contorno tipo SIA en las secciones artificiales a
cierta distancia de la divisoria de hielos (véase la aplicación al Glaciar Roo-
sevelt desarrollada en el caṕıtulo 6), con la diferencia de que, en esta última,
pod́ıamos permitirnos el lujo de descartar, en el análisis de resultados del
modelo, la parte del dominio cercana a esas secciones artificiales, puesto que
estábamos únicamente interesados en analizar el flujo en las proximidades
de la divisoria. En el caso del deslizamiento basal, lo normal es que no se
dé una situación análoga, puesto que el lecho glaciar abarca todo el dominio,
salvo en la hipotética situación en la que sólo una parte del mismo presen-
tara deslizamiento basal (estando el resto del glaciar congelado al lecho) y
que no fuera la región con deslizamiento el objeto de interés de nuestros
estudios. La forma más inmediata de proceder, de cara a la eliminación
de esta inestabilidad, será la introducción de un proceso iterativo como el
descrito por las ecuaciones en la sección 4.2.1 (ecuación 4.2.4 y comentarios
asociados). De hecho, nuestro grupo ya ha aplicado esa técnica, con éxito,
en la última de las aplicaciones desarrolladas (Mart́ın et al., 2008), pero lo
ha sido en un modelo bidimensional. Los ensayos realizados hasta ahora con
el modelo tridimensional no han proporcionado, de momento, una solución
satisfactoria (la solución no converge en muchas ocasiones), pero se trata
evidentemente de un camino en el que hemos de seguir avanzando. Nótese
que la técnica iterativa descrita hace que se incorporen los nodos basales
como parte integrante del sistema de Stokes discreto, implicando la pérdida
de simetŕıa del sistema no lineal, con las dificultades subsiguientes.

El último comentario nos lleva al que es el segundo conjunto de mejoras al modelo
de termomecánica glaciar que constituyen nuestros objetivos de cara al trabajo
futuro. Se trata de la optimización de los algoritmos numéricos utilizados en la res-
olución de los sistemas resultantes de la discretización mediante elementos finitos
de las formulaciones débiles de los submodelos dinámico y térmico. Según describi-
mos en el caṕıtulo cuatro, éstos conducen a sistemas no lineales de ecuaciones
(sólo determinados casos simplificados del problema térmico conducen a sistemas
lineales), por lo que requieren procesos de resolución numérica de tipo iterativo.
En el caso dinámico (que es siempre no lineal debido a la reoloǵıa de tipo po-
tencial), la matriz de coeficientes es simétrica pero indefinida, mientras que en el
térmico es no simétrica pero definida positiva. Estas caracteŕısticas implican difi-
cultades computacionales que se agudizan en el caso de modelos tridimensionales,
debido al elevado número de ecuaciones implicadas. Para el problema dinámico
(sistema de Stokes), pretendemos ensayar métodos del tipo matriz de presión,
Uzawa, Arrow-Hurwicz, penalización, lagrangiano aumentado y métodos basa-
dos en soluciones de presión o precondicionamiento global. Además, prestaremos
especial atención a la posibilidad de resolver el sistema de Stokes directamente
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mediante métodos multirredes (e.g. Briggs et al., 2000). Respecto al problema
térmico (ecuación de advección-difusión), los métodos a ensayar para la solución
del sistema no simétrico serán del tipo gradiente biconjugado (Bi-CG), gradi-
ante cuadrático conjugado (CGS) o Bi-CGSTAB; se ensayarán además distintos
precondicionadores (diagonal, S.O.R., ILU).
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B. Benjumea, Yu. Ya. Macheret, F.J. Navarro, and T. Teixidó. Estimation of
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P.L. George and E. Séveno. The advancing-front mesh generation method revis-
ited. Int. j. numer. methods eng., 37:3605–3619, 1994.

P.L. George, F. Hecht, and E. Saltel. Automatic mesh generator with specified
boundary. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 92:269–288, 1991a.

P.L. George, F. Hecht, and M.G. Vallet. Création of internal points in voronöı’s
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R.C.A. Hindmarsh. Notes on basic glaciological computational methods and
algorithms. In B. Straughan, R. Greve, H. Ehrentraut, and Y. Wang, editors,
Continuum Mechanics and Applications in Geophysics and the Environment,
pages 222–249. Springer-Verlag, Berlin, 2001.

R.C.A. Hindmarsh. Thermo-mechanical coupling of ice flow with the bedrock.
Ann. Glaciol., 37:390–396, 2003.

R.C.A. Hindmarsh. A numerical comparison of approximations to the stokes
equations used in ice-sheet and glacier modeling. J. Geophys. Res., 109
(F01012), 2004.

R.C.A. Hindmarsh. Modelling the Development of Glacial Erosional Landforms.
PhD thesis, University of Durham, U.K., 1985.

K. Ho-Le. Finite element mesh generation methods: a review and classification.
Computer-Aided Design, 20:27–38, 1988.

S.M. Hodge. Two-dimensional, time-dependent modeling of an arbitrary shaped
ice mass with the finite-element technique. J. Glaciol., 31:350–359, 1985.

G. Holdsworth and J.E. Glynn. Iceberg calving from floating glaciers by a vibra-
tion mechanism. Nature, 274:464–468, 1978.

G. Holdsworth and J.E. Glynn. A mechanism for the formation of large icebergs.
J. Geophys. Res., 86(C4):3210–3222, 1981.

D.G. Holmes and D.D. Snyder. The generation of unstructured triangular meshes
using delaunay triangulation. Numerical grid generation in computational fluid
mechanics’88, Miami, pages 643–652, 1988.

R. LeB. Hooke. Principles of Glacier Mechanics. Cambridge University Press,
2nd edition, 2005.

R. LeB. Hooke. Flow law for polycrystalline ice in glaciers: Comparison of the-
oretical predictions, laboratory data and field measurements. Rev. Geophys.
Space Phys., 19:664–672, 1981.

R. LeB. Hooke, C.F. Raymond, R.L. Hotchkiss, and R.J. Gustafson. Calculations
of velocity and temperature in a polar glacier using the finite-element method.
J. Glaciol, 24:131–146, 1979.

T. Hughes. ‘theoretical calving rates from glaciers along ice walls grounded in
water of variable depths. Journal of Glaciology, 35(120):260–266, 1992.

K. Hutter. The effect of longitudinal strain on the shear stress of an ice sheet. in
defense of using stretched coordinates. J. Glaciol., 27:39–56, 1981.

123



BIBLIOGRAFÍA
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