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RESUMEN
Este estudio muestra una simulación 3D de la calidad del aire en la isla de Gran Canaria. Se simula el
transporte difusión y reacción de los gases emitidos en dos centrales térmicas de la isla. Se presenta
una estrategia de modelización y simulación mediante elementos finitos. Los resultados se comparan
con datos experimentales.
Se usa el método del Meccano para mallar la isla de Gran Canaria, a partir de una triangulación de la
topografia de la isla. A continuación, con los datos de las estaciones de viento, se calcula un campo
de viento para la zona de estudio. Para calcularlo se usa una primera interpolación horizontal y una
extrapolación vertical que tendrán en cuenta los procesos físicos que gobiernan el viento [1,2]. Una
vez conocido el campo de viento se propone una estrategia basada en elementos finitos para resolver
el problema de transporte y difusión. La estrategia completa está descrita en [3].
Finalmente se validan los resultados de la simulación con los de los datos reales y exploran métodos
de calibración para conseguir que el error entre las concentraciones calculadas y las medidas se
minimicen.
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