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Resumen

En este trabajo proponemos y analizamos, utilizando principalmente herramientas y re-

sultados abstractos sobre espacios de Banach en lugar de aquellos sobre Hilbert, un nuevo

método de elementos finitos completamente mixto para el problema estacionario de Boussi-

nesq con viscosidad dependiente de la temperatura. Más precisamente, siguiendo una idea

que ya ha sido aplicada a las ecuaciones de Navier-Stokes y a las ecuaciones del fluido so-

lamente de nuestro modelo de interés, incorporamos primero el gradiente de la velocidad

y el tensor de Bernoulli asociado como incognitas auxiliares del fluido. Adicionalmente,

y de manera diferente a lo hecho en trabajos anteriores en los cuales la formulación pri-

mal o la mixta dual clásica es utilizada para la ecuación del calor, consideramos aquı́ un

análogo del enfoque para el fluido, el cual consiste en introducir como variables adicionales

el gradiente de temperatura y una versión vectorial del tensor de Bernoulli. La formulación

mixta resultante, la cual involucra las cuatro incognitas ya mencionadas junto con las varia-

bles originales dadas por la velocidad y la temperatura del fluido, es reformulada luego

como una ecuación de punto fijo. Después, utilizamos los conocidos teoremas de Banach y

Brower, combinados con la aplicación de la teorı́a de Babuška-Brezzi a cada ecuación inde-

pendiente, para analizar la solubilidad de los esquemas continuos y discretos. En particular,

los espacios de Raviart-Thomas de orden k ≥ n− 1 para el tensor de Bernoulli y su versión

vectorial para la ecuación del calor, y polinomios a trozos de grado ≤ k para la velocidad,

la temperatura y ambos gradientes, constituyen elecciones factibles. Finalmente, obtenemos

estimaciones óptimas de error a priori y presentamos varios resultados numéricos que ilus-

tran el desempeño del esquema completamente mixto y que confirman las razones de con-

vergencia teóricas.
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