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RESUMEN.

Tras una revisión del problemadel estudio y simulación de la dispersión
de contaminantes en zonas costeras, se implementa un modelo matemático de
la circulación de Brisas de Mary de Tierra, y de la dispersión de conta
minante por la misma.

Luego, se plantea un procedimiento para optimizar, en base a las predic
ciones del modelo, una red de medición y registro de contaminación; me
diante el procedimiento presentado, es posible seleccionar conjuntos redg_
cidos de puntos de la grilla del modelo,que contienen 1a mayor infórmación
sobre la distribución de contaminante. Esos puntos corresponden a sitios
óptimos de medición; en el futuro, mediciones efectuadas en esos puntos
penmitirán la validación del modelode dispersión usado y cuantificar de
manera óptima 1a posible necesidad de modelos menos simples.

a

Aunqueusado aqui para optimizar una red de estaciones de control de cali
dad del aire, el procedimiento es completamentegeneral, y puede ser adap
tado a cualquier parámetro para el cual se disponga de algún estimador con
fiable.

ABSTRACT.

After a survey of problems posed by the study and simulation of pollutant
dispersion near Shores, a mathematical model of the Sea and Land Breezes
circulation, and pollutant dispersión by this circulation is implemented.

Then, a procedure to optimize a pollution measurementand recording net
work is proposed, based on model output; it is possible to select with this
procedure relatively few modes of the model forecast containing maximum
information on pollutant distribution in space and time. Those nodes are in
correspondence with optimumobserving sites; in the future, measurements
obtained there will makepossible a validation of the pollutant dispersion
model used here, and to quantify in an optimal way the need for less simple
models.
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Thoughused here to optimize an air quality monitoring network, the
Optimization procedure is quite general, and can be adapted to any
parameter for whicha reliable estimator is available.



l. INTRODUCCION

El incremento constante de la actividad industrial ha traído como

consecuencia el crecimiento de la contaminación producida por sus e
fluentes, y 1a fundada preocupación por sus efectos. Lo dicho, cierto
a nivel mundial, lo es también en la Provincia del Chubut, cuyas autg
ridades requirieron del Centro Nacional Patagónico una. estimación de
los niveles de contaminación que podrían llegar a producirse comorg
sultado de la planta primaria<b aluminio de la empresa ALUARS.A..

El presente trabajo, resultado de dicho requerimiento, dá por un
lado información sobre la distribución espacial y temporal de contami
nante, en especiales circunstanCias (Brisa de Mary Tierra) que pue
den producir episodios de altas concentraciones, siendo éstos de ma
yor interés desde el punto de vista sanitario. Por otro lado, y éste
es probablemente su resultado más importante, dá una estrategia de mg
dición óptima, mediante 1a cual sería posible maximizar la informa 
ción que se obtenga mediante determinación de contaminantes en la zo
na. Los elementos esenciales de generación de esta estrategia son de
validez general; el presente trabajo muestra su aplicación concreta a
1a zona de Puerto Madryn y al caso del modelo de Brisa de Mar y Tie 

rra, pero comose verá podría haber sido aplicado sin modificaciones
esenciales a cualquier otra localidad y modelo.

i) El empleo de modelo matemáticos para el estudio de la contamina

Cuando, comoes frecuente,se desea prever el efecto contaminante
de una fuente, es imposible partir puramente de la observación; es
necesario recurrir a algún modelocon capacidad predictiva.
Los modelos matemáticos, por supuesto, no pueden dar más infornn 

ción que un conjunto idealmente completo de observaciones, pero sí
anticipar 1a información sobre la distribución de contaminantes y



Pacerla así manejable. Por ejemplo, una serie de experiencias muy
completas realizadas durante las décadas de 1950 y 1960 han permi

tido desarrollar para el campocercano de contaminación(distancias
de la fuente del orden de 1 Km.ó menos) ó lo que es equivalente ,

tiempos de promedio cortos (del orden de media hora ó menos) el mg

delo de difúsión de Pasquill - Gifford, de carácter predominante 
mente estadístico. Este modelocategoriza 1a estabilidad atmosféri
ca en seis clases, en función de 1a velocidad del viento, la nubo
sidad y la insolación tó falta de ella, es decir presencia de con
diciones nocturnas); describe 1a dispersión de contaminante en 1a
atmósfera mediante las ecuaciones llamadas de pluma Gaussiana.Ecua
ciones similares pueden ya encontrarse en trabajos comoel de Ro
berts, 1923, quien las derivó de la K - teoria (es decir, de trans
porte gradiente) ó el de Sutton, 1932, basado en consideraciones
estadísticas; comomodelosmatemáticosde difusión utilizados para
correlacionar datos experimentales, aparecen en 1957en trabajos
comoel de Hay y Pasquill. La forma aplicable al estudio de concen
traciones en superficie debidas a una fuente elevada ha sido consi
derada por Gifford, 1960; se han propuesto varios sistemas para la
inclusión de información experimental sobre difusión y condiciones
meteorológicas, de los cuales el más usado es el propuesto por Pas
quill en 1961. Una comparación de distintos esquemasde tipifica 
ción de condiciones de dispersión turbulenta ha sido publicada por
Gifford,1975. Estas ecuaciones resultan de postular una distribu 
ción Gaussiana para las concentraciones de contaminante, pues es
una de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Esto es com
probado también con determinaciones experimentales; y son válidas,
estrictamente, en condiciones casi ideales de homogeneidaddel te
rreno, estacionaridad de las condiciones meteorológicas y del cau
dal de emisión y un rango relativamente reducido de estabilidad
(alrededor de 1a estabilidad neutra). Sin embargo,en las series
de experiencias mencionadas (Prairie Grass y Porton) se ha podido



verificar que un ajuste adecuadode los coeficientes de difusión
permite llevar las diferencias entre las concentraciones pronosti
cadas y observadas (con instrumental muestreador y analítico de muy
alta precisión) a no más del 30%6 40%para fuentes elevadas y dis
tancias y tiempos comolos indicados en el párrafo anterior. Algu 
nos apartamientos de las condiciones idealizadas que se han mencio
nado son todavía manejables; los tiempos y distancias mayores no in
troducen inconvenientes de por sí (sino que al contrario hacen por
un lado másplausible la hipótesis de distribución Gaussiana) sino
a través de la mayorprobabilidad de variaciones en la emisión, en
las características del terreno 6 en las condiciones meteorológicas,
pero cuando no se producen tales variaciones son fácilmente maneja
bles. Aúnun terreno rugoso, si es suficientemente homogéneo,permi
te utilizar exitosamente este tipo de modelo, aún cuando en este cg
so para un ajuste adecuado deben modificarse un poco las curvas
"universales" de coeficientes de difusión de Pasquill y Gifford(ver
por ejemplo, Briggs, 1973, y TVA,1974.

Un tipo de modelo aún más simple conceptualmente es el de los mode

los ”de caja". Estos modelos, utilizados sobre todo para el estudio
de transporte de contaminantes a grandes distancias de las fuentes,
esencialmente suponen que los contaminantes están "bien"(uniforme
mente) mezclados en una "caja" (celda) ideal, cuyo límite superior
es la altura de mezcla por la tarde (ver, por ejemplo, Liu y Goodin,
1976). Si bién el concepto central es simple, en las condiciones de
utilización habituales,ya mencionadas(tiempos y distancias de
transporte grandes), por un lado resulta imprescindible para 1a si
mulación de casos reales tener en cuenta las variaciones espaciales
y temporales de las condiciones meteorológicas (y por lo tanto dis
poner de información adecuada sobre las mismas); y por otro lado,
para mantener 1a correspondencia con 1a realidad fisica es preciso
(dado que 1a difusión queda, en el ámbito de este modelo, dominada



por el transporte) un planteo muycuidadoso del formalismo numérico
utilizado para la resolución, para que la acumulaciónde errores sg
bre cientos 6 miles de pasos de tiempo no lleve, por ejemplo, a la
no conservación de la masa u otras irrealidades fisicas inacepta 
bles. En cuanto a 1a disposición de las celdas 6 "cajas" , pueden
ser fijas en el espacio ó móviles. En el prfimer caso, se tienen mo
delos bidimensionales (con las celdas cubriendo densamente el área
de interés) como, por ejemplo, el de McCracken y Grant, 197S;en el
segundo, modelos de trayectoria, comoel de Eschenroeder y otros,
1973. En los modelos de trayectoria se transporta la celda ó caja
junto con el contaminante que contiene; en el modeloparticular men
cionado, una vez que se introduce contaminante dentro de la celda,
puede tener lugar difusión vertical apreciable y una muypequeña di
fusión horizontal. La técnica de las trayectorias es ventajosa-cuan
do solo son de interés algunos pocos sitios receptores; con los mo
delos de cajas fijas, es necesario igual calcular concentraciones
en muchasde ellas que no son de interés directo, en cambio con los
modelosde trayectoria sólo es preciso calcular las relativamente
pocas de ellas que unen a1 emisor con los receptores de interés.
Creciendo en complejidad, se encuentran modelos que resuelven la e
cuación de conservación de masa de contaminante explícitamente, so
bre regiones y con definición variables según el caso. Algunos de
ellos (utilizables sólo en regiones con una adecuadadisponibilidad
de información, poco comúndado lo amplio de los requerimientos),cg
moel de Shir y Shieh, 1974, 6 el de Roth y otros, 1974, utilizan
distribuciones de vientos observadas y K-teoria para parametrizar
1a difusión vertical. En los dos modelosmencionados, los coeficien
tes de difusión turbulenta se obtienen de una fórmula empírica, con
parámetros que permiten ajustarlos de acuerdo con las observaciones;
en los dos modelos los Vientos en cada punto de la grilla utilizada
(tridimensional) se obtienen por interpolación de valores observa 
dos, lineal 6 ponderada con peso inversamente proporcional a la dis



tancia. Este procedimiento, por supuesto, no garantiza la conserva
ción de la masa; y un ajuste que los hiciera conservativos implica
ría, probablemente, un aumentoconsiderable en sus requerimientos
computacionales.
Finalmente, hay modelos integrados que describen la dispersión de
algún contaminante (por lo general inerte) en flujos de distinta
complejidad, generados por el mismomodelo. Este tipo de modelo ha
surgido, principalmente, comoinstrumento de investigación básica
de la capa limite atmosférica, de su dinámica y de la interacción
con 1a presencia de contaminantes. Algunos de ellos se han dirigido,
incluso, a 1a extensión del estudio de la difusión de la capa limi
te de superficie a la capa límite planetaria y a la atmósfera libre;
lo cual es razonable si se piensa que el paso de la contaminación
local a la global es un proceso continuo. varios de los modelos pg
blicados (ver por ejemplo Saffman, 1962; Csanady, 1969; Okubo y

Karweit, 1969; Kao y otros, 1975; Kao y Doran, 1976) son, como se

ha dicho, principalmente herramientas de investigación básica; tra
tan sólo con momentosestadísticos de la distribución de contamina

ción, ó con difusión en flujos simples con cortante pura, más que
con la distribución real de contaminanteen la capa límite planeta
ria. No son, por sus idealizaciones, modelospara predicción concrg
ta de contaminación. Dentro de este tipo, el modelo de Paegle y Kao,
1977, utiliza la aproximación de Ekmanpara estudiar el efecto de
distintas condiciones de adsorción en superficie sobre la forma de
la distribución de contaminante, tanto en la horizontal comoen la
vertical. Los autores afirman que el modeloes fácilmente extensi
ble a coeficientes de difusión turbulenta variables con la altura,
aunque sin estimar el aumento de requerimientos computacionales ne
cesarios; y en el orden de aproximación usado, se considera un flujo
independiente del tiempo.
Cuandoel flujo que se desea considerar es de mesoescala y se pre
tende simular las condiciones reales, no es posible utilizar las



simplificaciones antes indicadas. De los modelos de mesoescala que
simultáneamentepredicen la dispersión de contaminantes y las condi
ciones meteorológicas, posiblemente el que incluye el conjunto más
completo de procesos fisicos sea el de Pandolfo y Jacobs, 1973; ba
sado en un modelo tridimensional de 1a dinámica de 1a capa limite
atmosférica, incluye efectos radiativos . flujos de calor dentro del
suelo y un balance de energía en superficie sumamentedetallado.Los
efectos de la topografía están también incluídos, a través de la e
cuación de continuidad que permite calcular las velocidades verticg
les resultantes suponiendo un campode viento no divergente. Las e
cuaciones para los contaminantes son casi independientes de las co
rrespondientes a 1a dinámica, aunque hay una interacción a través
del término radiativo en la ecuación de energia (termodinámica).En
nuestro país, Labraga y Barros, 1979, han publicado un modelo de es
te tipo.que incluye los efectos de calentamiento y compresibilidad
para reproducir con fidelidad el campocercano de contaminación prg
ducido luego del encendido de una chimenea.

ii)Breve discusión sobre la validación de los modelosy sobre el dise
ño de sistemas de control de calidad del aire.

Dos cuestiones importantes, y en cierto modointerrelacionada? son
la de la validación de los modelosmatemáticos (es decir, la deter
minación de su capacidad predictiva) y la del diseño de sistemas ó
redes de estaciones de medición de contaminantes.
En el primer aspecto, la situación que se plantea es similar a la
que se encuentra a1 intentar comprobaciones de modelos de pronósti
co de gran escala sobre áreas oceánicas, especialmente del Hemisfe
rio Sur: Las observaciones disponibles son en el mejor de los casos
relativamente escasas y poco confiables; y el costo de una mejora,
en cualquiera de los dos sentidos, es de tal magnitud comopara ser
siempre considerable y en nuchos casos irrealizable. Viene al caso



el comentario de Lyons, 1975: "Falta una 'teoria' elegante de la mg
teorología costera ... obviamente son necesarios modelos de predic
ción ... (pero) sin observaciones más extensas de estos fenómenos,

nunca estaremos seguros de cuáles son los aspectos que es más impor
tante modelar, ó de si nuestros modelos tienen una semejanza más
que casual con la realidad ... La verdad es que hay una falta casi
total (a escala mundial) de datos aún climatológicos de mesoescala
adecuados para aplicación a problemas de calidad del aire en áreas
costeras ... (porque) los programas de observaciones son muycosto
sos y ... se llegaría a gastos enormesaún antes de dar una climatg
logía realmente buena". La capacidad predictiva asignable a un mode
lo determinado resulta de la conjunción de dos aspectos diferentes
y complementarios; por un lado, si se dispone de observaciones que

abarquen información tanto meteorológica comode contaminación (aun
que sea muyfragmentaria) puede aplicarse cualquiera de los paráme
tros estadisticos usuales comomedidade verificación (error cuadra
tico relativo medio, coeficiente de correlación, Skill Score, etc.)
a esas observaciones y a las predicciones correspondientes. Cuando
se aplica este tipo de procedimiento, es importante tener en cuenta
los errores que pueden introducir las fluctuaciones naturales de
los parámetros a medir cuando, comoes generalmente el caso, se dis
pone de un númeroreducido de estaciones de observaciones. Alterna
tivamente, una vez aceptadas las hipótesis básicas de un modeloma
temático (por ejemplo, conservación de masa, de cantidad de movi 
miento, de momentoangular y energía), sus resultados pueden con 
fiarse que tengan el mismogrado de aproximación a la realidad (aún
con las simplificaciones introducidas en las ecuaciones, y los métg
dos aproximadosque se utilicen para resolverlas).
Comoes natural, el diseño de sistemas ó redes de estaciones de de
terminación de contaminación plantea problemas relacionados. Lo de
seable en principio es conocer con precisión los niveles de contami
nación en cada punto y en cada instante de la región y periodo de



interés; pero es evidente que tal definición es en la práctica inal
canzable. En la práctica, el númerode estaciones de observación va
ría entre unas pocas (por lo menosuna) hasta algunas docenas (sólo
en casos excepcionales). La U.S. Environmental Protection Agency,
1971, por ejemplo, considera que los principales objetivos de las
redes de medición de contaminación (e información relacionada, por
ejemplo meteorológica), son:

” 1: Determinar el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes en
materia de calidad del aire y/o el progreso en tal sentido.

2: Iniciar procedimientos de control de emergencia para prevenir
y/o paliar los efectos de episodios de contaminación.

3: Observar las tendencias de la contaminación en la región, in

cluyendo áreas no urbanas. (la información sobre áreas no urba
nas es necesaria para poder decidir si la calidad del área en
los sectores menoscontaminadosde la región se está deterio 
rando significativamente 6 no; y para tener un conocimiento a
decuado de los niveles de base).

4: Para generar una base de datos aplicable a 1a evaluación de
los efectos; a la planificación urbana, del uso del suelo y
del transporte- al desarrollo y evaluación de estrategias para
la disminución de la contaminación; y a1 desarrollo y valida 
ción de dispersión de contaminantes." .

N011y Miller, 1977, indican que "1a literatura disponible sobre el
tema reconoce que el diseño de una red de control de calidad del ai
re implica un compromisoentre lo que se puede considerar deseable
desde un punto de vista estrictamente técnico y lo que se puede ha
cer con los medios disponibles; una red técnicamente ideal requiere
usualmente más recursos que los disponibles" .
La U.S. Environmental Protection Agencysugiere las siguientes guías
para la ubicación de estaciones:

" 1: El área prioritaria es la de mayores concentraciones de conta



minantes en la región de interés, por lo cual una ó más estacig
nes deberían ubicarse en esta región.

2: Debedarse atención preferente a la medición en las áreas más
densamente pobladas, especialmente cuando se encuentren cerca
de, 6 coincidan con,áreas de alta contaminación.

3: En los casos en los que resulte conveniente determinar 1a cali
dad del aire que ingresa en la región, deben ubicarse estacio
nes en 1a periferia de la misma; los factores de importancia
primaria para 1a ubicación de las mismas son meteorológicos
(frecuencias de direcciones y fuerza de vientos, estabilidades,
etc.).

4: Para poder estimar los efectos sobre el ambiente de desarro 
llos futuros, es deseable efectuar controles en áreas donde se
proyecte crecimiento (urbano 6 industrial).

5: Dadoque un objetivo importante es la evaluación del progreso
en la calidad del aire, deben disponerse las estaciones de mo
do de facilitar, en lo posible, 1a evaluación de las técnicas
de control que se implementen.

6: Debería poder lograrse información que, en alguna medida, re 
presente todas las porciones de 1a región." .

La aplicación de estos criterios no lleva a un resultado (distribu
ción en el espacio de los sitios de medición) único; a1 respecto
puede citarse 1a observación de Pooler, 1974, respecto de las ubica
ciones elegidas para las observaciones del proyecto RAPS,en Saint
Louis: " ... los medios dedicados a la red de observación deben ba
lancearse con los requeridos por otros componentesdel esfuerzo to
tal ... " . " El númeroplanteado originalmente de estaciones de mg
dición, minimoen función de la calidad deseada de los resultados,
era de 40 6 SO... pero después de considerar los costos ... y el
mínimode calidad de información útil ... se redujo a 25. E1 método
fué bastante subjetivo, análogo a clavar alfileres a1 azar sobre un
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mapade la región, en base a algunos criterios generales" .
Se han publicado varias metodologías sistemáticas para la ubicación
de estaciones de medición (ver,por ejemplo,1a recopilación de N011
y Miller, 1977); todas ellas contienen algunos elementos empíricos,
y llevan a redes con "entre 5 y 15 estaciones, 6 a veces más", para
determinaciones "aceptables" de la distribución de contaminación.
Los trabajos de McElroy, 1978; Moore y otros, 1980; y Moore, 1980,

presentan metodologíasestadísticas para selección de sitios para
determinación de contaminantes; en el más avanzado de ellos, Moore,

1980, se determina con dichas metodologías el "máximofactor de re
ducción” en el númerode estaciones, para varios casos. En el más
detallado de los que se presentan, dicho factor es de 0,2 para una
grilla de 100 modos, es decir, resulta una red de aproximadamente
20 estaciones, estimándose una cota de error resultante de 40%. Hay
que ver que las metodologías indicadas son complejas: Necesitan no
sólo la predicción de distribución en cada punto sino también de
distribuciones condicionales múltiples; y el algoritmo de procesa 
miento es de tiempo polinomial, pero con exponente mqyor que 2 (ver
Moorey otros, 1980).

Objetivo del presente trabajo.

Este trabajo se halla orientado a la definición de una metodología
óptima para el estudio y estimación de la contaminación en la zona
de Puerto Madrynbajo condiciones de Brisa de Mar y Tierra. Ello ig
volucra dos aspectos:

iii a) Encontrar, díSponiendo de un modelo con capacidad predictiva
de 1a contaminación, una metodologia que haga Optima la medi
ción, en el sentido de obtener mediante mediciones en relati
vamente pocos sitios y en combinación con el modelo mencio 
nado, mátha información sobre el total de la distribución
de contaminantes y sus variaciones temporales, proveyendo
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una estimación del error probable;y eventualmente si se llega
a disponer de mediciones adecuadas,efectuar una validación de
1a capacidad del modelopara predecir distribuciones de conta
minantes. Unaventaja de este enfoque es que no es preciso c9
nocer exactamente el caudal de emisión;pueden obtenerse delnp
delo de dispersión concentraciones normalizadas en función dd.

caudal de 1a fuente.En muchas situaciones no es posible cono
cer con precisión aceptable dicho caudal,por varios motivosde
orden práctico;como se verá,con mediciones adecuadas es posi
ble ajustar dicho parámetro cuando no se lo conoce de manera

dereproduciraceptablemente las concentraciones producidas en
superficie por una fuente de contaminante.El método propuesto
utiliza,como se verá más adelante,e1 desarrollo singular<hala
matriz de concentraciones en superficie a lo largo del tiempo
producidas por el modelopara determinar cuáles son,de todos
los puntos de la grilla considerada,los que permiten recons 
truir con minimoerror cuadrático el total de 1a matriz de

concentraciones en superficie en todo el periodo de interés.
Este métodoes aplicado en el presente trabajo a la solución
de un problema concreto de la zona de Puerto Madryn,pero es
de alcance completamentegenera1;es aplicable tanto a cual
quier otra localidad comoa otros problemas de optimización.

Modelomatemáticoutilizado: Publicaciones referentes a la zg
na de interés(Barros y Cejas,1975;Barros,l976)confirman lo
que podía suponerse en base a otras referentes a otras regio
nes costeras(ver,por ejemplo,los estudios muycompletos de
Lyons y Olsson,1973;y Keen y Lyons,1978,sobre los efectos de
1a brisa del lago Michigan sobre la dispersión de contaminan
tes en los alrededores de las ciudades de Chicago,Illinois y
Milwaukee;Wisconsin).
Esencialmente, los episodios de mayores concentraciones de
contaminantes provenientes de fuentes costeras, especialmen
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te en receptores ubicados a distancias medianas (8 a 16 Km.)

se producen en situaciones de estabilidad atmosférica y*vien: .
tos dirigidos hacia tierra.Estas situaciones son relativamenv
te frecuentes en regiones costeras acompañandoa 1a circula v
ción de Brisas de Nhr y de Tierra.Esta circulación local es ,
por supuesto,modificada por 1a superposición de 1a circula e
ción de mayor escala;1as máximasconcentraciones,sin embargo,
se encuentran cuando dicha circulación de gran escala(sinópti_
ca)es suave 6 no apreciablerEste tipo de situaciónCde calma
en escala sinóptica cuando se elhminan los efectos de circula_
ciones locales) se encuentra en 1a zona de Puerto Madrynen pg)

medio varias veces por año;de manera que una shmulación que u_
tilice comocamposde viento,estabilídad y difusión loscorres
pondientes a una circulación de Brisa de Mary de Tierra sin
circulación de gran escala superpuesta,seria 1a mas adecuada
para estudiar episodios de alta contaminación(por ejemplo,de1
tipo quereglamentacionesde otros paises refieren cuando fi 
jan máximosde concentraciones de determinados contaminantes

que no deben ser excedidos más de una hora por año,en prome —

dio).Las observaciones meteorológicas realizadas en Puerto Mg
dryn(ver Rivero y Barros,197S;Barros y Cejas,197S;y Scian,
1976)permiten dar con buena confiabilidad 1a distribución de
temperatura del aire en superficie en dias con Brisa de Mar.
Las mediciones de vientos permiten estimar la magnitud de 1a
velocidad del viento,y 1a penetración de 1a rotación del vien
to típica del pasaje del frente de brisa y de la onda que lo
precede,comotambién indicar cualitativamente las caracterís
ticas de las variaciones en el tiempo(tanto de fuerza comode
dirección);pero no son de precisión suficiente comopara poder
interpolar un campoconsistente en cuanto a la conservación

de masa. Esta fué 1a razón que condujo en su momento a 1a si
mulación (ver Rodriguez Seró, Aiello y labraga, 1979) de la
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dinámica de esta circulación mediante un modelo matemático.

Al comenzar el proyecto se examinó cuidadosamente la necesi
dad de 1a utilización de un modelo tridimensional para esta
blecer la dinámica de 1a circulación de Brisas de Mar y de
Tierra. Por un lado, discusiones publicadas hace ya tiempo
por varios autores (ver, por ejemplo, Leith, 1969; Lilly,
1969; Deardorff, 1973) sugieren que una representación fiel
de los fenómenosfísicos involucrados requiere 1a utilización
de un modelo tridimensional. Por otro lado, este tipo de mode
los tiene requerimientos computacionales sumamente onerosos.
Una simulación efectuada por Pielke con versiones bidimensio
nal y tridimensional del modelo de mesoescala de 1a Universi
dad de Virginia sugiere que, con un ajuste adecuado de 1a di
fusión horizontal, ambasversiones pueden producir resultados
equivalentes si no hay grandes variaciones (ni en las caractg
rísticas meteorológicas ni en las del terreno) en dirección
paralela a la costa; aunquees necesaria la simulación tridi
mensional cuando se presentan tales variaciones(VeTPíelke,1974l

Lo dicho llevó a 1a decisión de utilizar un modelo bidimensig
nal para describir la dinámica de 1a circulación de Brisas de
Mar y de Tierra en la zona de Puerto Madryn. Se efectuaron cg
mocontrol algunas experiencias con un modelo tridimensional
extremadamente simplificado que mostraron un notable aumento
en el tiempo de cómputo necesario, como se describe más ade 

lante, en 1a sección 2. En dicha sección se comentan los ante
cedentes de publicaciones sobre el modeladode la circulación
de Brisas de Mar y Tierra; comotambién los antecedentes del
estudio de su influencia sobre el destino de los contaminan 
tes emitidos en regiones costeras.
El análisis efectuado en la sección mostrará, en opinión del
autor, que las simplificaciones y aproximaciones efectuadas
son congruentes entre sí y con el objetivo propuesto, que era
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disponer de un modelo matemático con capacidad predictiva de
la dinámica de 1a circulación de Brisas de Mar y Tierra y

del efecto de 1a misma sobre 1a distribución de contaminación;
y poder asi aplicar la metodología de optimización de red de
observación propuesta, que es el resultado mas importante y g
riginal del presente trabajo. El modelobidimensional de la
dinámica de esta circulación es, comose comentaré en la sec
ción 5 , un primer paso en el modelado de ésa dinámica; y es
probable que cuando en el futuro se cuente con información ob
servacional más detallada que permita validarlo, sea conve
niente implementar un modelo tridfimensiona1.
Para describir 1a distribución de contaminante desde una fuen
te puntual (comopuede considerar en 1a zona), se integró 1a
ecuación de continuidad de masa de contaminante en una grilla
tridimensional; (másadelante se describirán en detalle los
resultados, en la sección 4 ).

iv)Comose ha dicho, es de esperar que, en la zona de Puerto Madryn ep;
sodios de altas concentraciones de contaminantes se produzcan en si
tuaciones de Brisa de Mar. Por ello, se ha implementado un modelo ma
temáticamente simple y de necesidades computacionales relativamente
modestas para simular la distribución de contaminantes en esas condi
ciones.

En un futuro cercano (dos a tres años) se podrá contar con un máximo
de seis medidores - registradores automaticos de compuestos totales
de fluor; utilizando los resultados del modeloya indicado, se ha op
timizado la ubicación de hasta esa cantidad de estaciones mestreadg
ras.

El énfasis que se hace, aqui y en otros puntos de este trabajo, en
los compuestostotales de fluor, se debe al particular significado
de los mismos en la zona. Estos compuestos constituyen uno de los e
fluentes más prominentes de las plantas reductoras de aluminio que
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utilizan 1a mismatecnología que Aluar S.A.; y las instalaciones de
esta empresa constituyen la única fuente de estos compuestos en 1a
zona de Puerto Madryn. Esta circunstancia a1 mismotiempo justifica
el interés de los organismos encargados del saneamiento ambiental;
simplifica un aspecto del modeladomatemático (el inventario de emi
sores se reduce a uno solo); y mejora la confiabilidad de las predig
ciones teóricas, de las observaciones y de las intercomparaciones
que se efectúen entre las mismas (ninguno de estos aspectospuede ser,
en esta zona, distorsionado 6 enmascaradopor los efectos de otras
fuentes).
Finalmente, cabe destacar la principal novedad de este trabajo, que
es la metodología usada para 1a optimización, en base a inversas ge
neralizadas; de las matrices espacio-temporales de contaminantes en
superficie, en el presente caso. Aplicada en 1a zona de Puerto Ma 
dryn, para demostrar su factibilidad, no se agota en este ejemplo
particular sino que por el contrario es (comose podrá ver más ade
lante, en la sección 3 ) de aplicación absolutamente general.
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2. CIRCULACION DE BRISAS DE MAR 'Y DE TIERRA Y SU P-‘DDELADOMATBÍAIICO

La circulación de Brisas de Mar y de Tierra es, en cierto modo, el
fenómenometeorológico de mesoescala tal vez menos complejo. La alter
nancia de los vientos cerca de las costas con el paso del dia a la no
che era, probablemente, conocida por los navegantes desde 1a aparición
de las velas; y los navarkas griegos usaron con ventaja esta informa 
ción para formular tácticas exitosas para resistir las invasiones de
los persas. Hay publicaciones con observaciones de este fenómenodesde
hace por lo menosdos siglos; lo mismoque de la brisa de los grandes
lagos, comparableen sus caracteristicas observables y en cuanto a los
mecanismosfísicos subyacentes.

Sobre el modelado matemático de la circulación de Brisas de Mar y
de Tierra hay una literatura amplisima, contándose los trabajos publi
cados por centenares, 10 que hace prácticamente imposible una revisión
absolutamente exhaustiva. Es posible, sin embargo, intentar la mención
de algumos de los más citados, y sobre todo de aquellos que ilustran
los progresos ó refinamientos que han ido progresivamente introducien
dose.

Wexler, 1946, publicó un estudio basado en un modelo 1inealizado,lo
mismo que Defant en 1951; ninguno de los dos modelos (que utilizan mé
todos de linealización y aproximacionesdiferentes) incluye los inter
cambios de calor que son un aspecto importante de la realidad observa
ble del fenómeno.

Pearce,'en 1955, publicó los resultados del primer intento de resol
ver un modelo no lineal. En este modelo se incluía el calentamiento,
aunque a través de un mecanismoun poco artificial, ya que la transfe
rencia vertical de calor no dependía de los camposde temperatura y v2;
locidad.

Fisher, en 1961, publicó un modelo que mejoraba ese aspecto modelan
do 1a difusión de calor y la cantidad de movimiento mediante una K
teoría; aunqueusaba coeficientes de difusión empíricos, constantes en
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el tiempo. Tambiénpresentaba un esquema de resolución más eficienv
te.
Estoque, en trabajos publicados en 1961 y 1962, utilizó un modelado
análogo de ladifusión, pero con coeficientes que eran funciones del
flujo en cada instante; y tuvo también en cuenta el efecto de la si
tuación de mayorescala (sinóptica).
Los modelos mencionados hasta ahora son bidimensionales. McPherson,

1970, utilizó un modelotridimensional para estudiar el efecto de
una costa no rectilinea. Su modelo, de geometria idealizada, incluía
un "golfo" cuadrado en una costa rectilinea indefinida.
Neumanny Maher, en trabajos publicados en 1971, 1974 y 1975, utili
zaron tambiénmodelos tridimensionales para estudiar los efectos de
geometrias particulares. Masgenerales son los modelos de Pielke,
1974, y Physick, 1976.

En 1977Mahrer y Pielke publicaron los resultados de un estudio de
los efectos de la topografía sobre un modelobidimensional de círcg
lación de Brisas de Mar y de Tierra. Más adelante, los mismosméto

dos de análisis han sido incorporados a1 muycompleto Modelo de Ci;
culaciones de Mesoescala de la Universidad de Virginia.
Aunqueno fué desarrollado específicamente para la simulación de la
circulación de Brisas de Mar y de Tierra, hay que mencionar el mods
lo de circulaciones de mesoescala del Center for the Environment

and Man, desarrollado por Pandolfo y Jacobs. Este modelo, que ha si
do objeto de sucesivas modificaciones y refinamientos, surgió de la
necesidad de tener información meteorológica donde no se dispone de
las mediciones deseables. Este aspecto es, incidentalmente, el que
llevó al modelado atmosférico en este proyecto (en una escala más
modesta, por supuesto).
Aunquelos antecedentes de estudio y modelado de la circulación de
Brisas , comose puede ver de 1a suscinta revisión del párrafo ante
rior, vienen de hace varias décadas, fué recién desde la de 1960
que en las publicaciones cientificas empezóa notarse una manifesta
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ción del interés por los problemas de contaminación especiales que
ésta circulación plantea en zonas costeras.
Lyons, en 1975, encribía "Observaciones de mesoescala en las costas

del lago Michigan ... (especialmente) en el área de Chicago han re
velado que la calidad del aire cerca de la línea de la costa puede
ser seriamente afectada por las brisas del lago y de tierra. Lamen
tablemente, este problema es muchomás complejo que el caso relati
vamentesimple del flujo gradiente hacia tierra, con dificultades
tanto de observación comode simulación computacional vastamente mg
yores ... Las observaciones imperfectas disponibles sugieren que,
aunque con Brisa de Mar no se refuerce 1a concentración en el punto
primario de fumigacion, inmediatamente tierra adentro de un emisor
costero,puede elevar grandemente los niveles de contaminación en á
reas urbanas (ubicadas a distancias de algunos kilómetros) debido a
la formaparticular de transporte" .
Unade las primeras referencias que pueden encontrarse en bibliogrg
fía respecto de dispersión de contaminante en regiones costeras es
el informe de Prophet, 1961. La publicación de Slade, de 1962, y la
de Hewson, Gill y walker de 1963, como de la Bierly del mismo año,
consideran el problema de la difusión costera con variados grados
de generalidad; a partir de la publicación de Van der Hovende 1967,
se encuentra un aumento de las referencias al tema. Pueden encon 

trarse referencias a los efectos de brisas de mar y de lago especi
ficamente desde los trabajos de Cole y Lyons, de 1971, de Lyons de

1972,de Lyons y Olsson de 1973 y Keen y Lyons de 1975. Desde 1a úl

tima fecha mencionada, las publicaciones sobre el tema se hacen de
masiado numerosas comopara intentar aqui una revisión completa de
1a literatura disponible.
Hay que destacar que en casi todos los casos estudiados en las pu 
blicaciones efectuadas hasta el presente, el estudio experimental
de las distribuciones de contaminantes se ha visto seriamente com 

plicado por la multiplicidad de fuentes; lo que ha llevado, en algu



-19

nos de ellos,al empleode trazadores emitidos a los fines de 1a real;
zación de la experiencia.Una de las ventajas que ofrece en este senti
do la zona de Puerto Madryn es-proveniente del hecho de haber una SO!

la fuente de compuestos de f1üor,que es lo que se desea estudiar. Es:
tos compuestos de flüor son emitidos desde un conjunto de chimeneas
que cubre de manera,en primera aproxfimación,homogénea,una área cua v
drada de 400m.de lado,y a una altura efectiva(determinada a partir

de determinaciones fotográficas)de aproximadamente40m;.Desde el pun
to de vista de 1a descripción del campocercano de contaminación,esta
fuente puede considerarse comoun área emisora aproximadamente homogg
nea(ó con mayordetalle,como un conjunto de cuatro fuentes lineales);
pero a distancias de un orden de magnitud mayor que las dimensiones
de 1a fuente,se la puede aproximar con un emisor puntual.

2.1. Modelode la circulación de Brisas de Mar y de Tierra utilizado
en el presente trabajo.

El sistema de ecuaciones de la dinámica de Brisa utilizado es si.
milar al incluido en un trabajo previo del autor(ver Rodriguez
Seró,Aiello y Labraga,1979),pero con otra descripción de 1a difu
sión turbulenta;se han utilizado,ya no coeficientes empíricos,si
no variables en el tiempo en función del flujo y delaestabílidad.
También se ha modificado el esquema temporal de integración y el
programa para computadorausado para la obtención,registro y pre
sentación de los resultados;y se ha resuelto en tres dimensiones
1a ecuación de transporte y difusión de contaminanteLe

a) Sistema simplificado de ecuacionesl

El comportamiento de 1a dinámica de la circulación de Brisas
de bbr y de Tierra se encuentra gobernado por la ecuación de
movimiento (en sus tres componentes),1a ecuación de energía
(difusión de calor) y la ecuación de conservación de masa ( 5
de continuidad); 1a distribución de contaminante, por poderse
lo considerar inerte(lo que.se desea conocer es 1a<iístribuc1ón
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de compuestosde flúor totales, que no varia durante el
transporte en la atmósfera) está determinada simplemente por
1a conservación de 1a masa del mismo, ya que dentro del or
den de aproximación empleado no se tiene en cuenta 1a inte
racción radiatíva (que, en un orden superior de aproxima 
ción, actuaría directamente sobre el campode temperatura e
indirectamente sobre los de las otras variables dinámicas).
Las aproximaciones introducidas son las conocidas en con
junto como " aproximación de Boussinesq " ( ver , por

ejemplo, Spiegel y Veronis , 1959 j . Comoya se men

cionó en la Introducción, Pielke, 1974, ha mostrado que,aun
que no puedan ser completamente fieles a 1a física del pro

blema, los modelos bidimensionales pueden en costas sin grgi
des variaciones a lo largo de las mismas (homogéneas) produ
cir resultados cualitativamente iguales y cuantitativamente
equivalentes a los de modelos tridimensionales. A1 mismo

tiempo, son muchomás practicables desde el punto de vista
de los requerimientos computacionales para su solución; as
pecto que se tratará más detalladamente en otra sección.
Las aproximacionesy simplificaciones utilizada, entonces,
corresponden a un flujo bidimensional, incompresible y en
equilibrio hidrostático; así, en coordenadascartesianas,1a
ecuación de continuidad que en general es:

l dp Bu av + sw
o dt 3x ay az

3x az ay

donde se ha tomado c1 eje x horizontal, normal a la linea
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de 1a costa y positivo hacia tierra; el eje y horizonta1,pg
ralelo a 1a linea de 1a costa y positivo hacia la izquierda
del eje x; y el eje z fermando una terna derecha con los
dos anteriores, es decir, vertical y positivo hacia arriba.
Las componentesde la velocidad correspondientes son, res 
pectivamente: u, v y w; y o es la densidad.
La suposición de incompresibilidad se limita, por supuesto,
a la ecuación de continuidad, ya que las variaciones de den
sidad por calentamiento diabético son esenciales para el de
sarrollo de la circulación que se quiere estudiar. La valia
dez de la suposición de incompresibilídad ha sido estudia
da por muchosautores (ver, por ejemplo, desde Fleagle,1948
hasta Neumanny Mahrer,197l, pasando por Estoque, 1961), y
no parece dificil de justificar en el caso presente, dentro
>de1orden de aproximación buscado. Las variaciones de tempg

ratura con el tiempo en las capas más bajas de la atmósfera
pueden considerarse, en promedio, no mayores que 3°K/hr; y
suponiendo que las variaciones de densidad se deben en pri
mera aproximación a las variaciones de temperatura, ó sea
que las variaciones de presión y sus efectos son de orden
superior (la aproximación de Boussinesq), y se puede, a par
tir de la ecuación de estado, escribir:

_d°_=_J’__1 _._dT
dt R T2 dt

donde p es la presión, R es la constante de los gases para
el aire seco y T 1a temperatura absoluta. Se puede ver que
si la presión es de 1000 mby la temperatura absoluta de al

rededor de 300 K, l_ _g3__ es del orden de 10‘6 seg‘1 z en
p dt

comparación, los términos de divergencia de la ecuación de
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continuidad, en un fenómenode mesoescala como la circula 

ción de Brisas de Mar y de Tierra, son del orden de 10’4seg'1
(comoresulta de considerar variaciones de velocidad del or
den de 6m.seg'1 sobre distancia del orden de 60 Km).

Por todo lo dicho, y a1 considerarse un flujo bidimensional,
puede definirse una función corriente tal que sea :

u- aw y w=aw
32 3x

Además, comose desea partir de condiciones de calma en gran
escala (sinóptica) se integrarán las ecuaciones de movimien
to despreciando los gradientes horizontales de presión. Si
además se supone que 1a difusión turbulenta es igual para am

bas componentes horizontales y despreciable para 1a componen
.te vertical, estas ecuaciones quedarán como :

d_U=_a_3P_ +fV+a3_(Kma_u)
dt ax az az

i=_a_aL_fu+a¿.-
dt ay az az

d_w=_a ¿L -8
dx az

donde a es el volumen específico, f es el parámetro de Co

ríolis, Kmes el coeficiente de difusión turbulenta de can

tidad de movimiento(viscosidad turbulenta), g es la acele
ración de 1a gravedad y p es la presión. Para obtener la

tendencia de la vorticidad alrededor del eje y)n , se puede
calcular las derivadas cruzadas de la primera y de 1a terce
ra y restarlas, con lo que se llega a:
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¿huflm+fürfiï_ïa+¿humau]
at az ax az az ax az az az

El término solenoidal gg_gp___gg_gp_puede transformarse en
ax az az ax

una forma más conveniente substituyendo el volumen especifii
co a partir de 1a ecuación de estado, es decir:

am-2m=¿{am_flm
ax az az ax P 3x az az ax

Sí se tiene en cuenta que:

- _ —1 _ _ a_T_1o4Km1.gB=10Nm3 esgggl=105NKm4
3X 32 Max

y:

¿40410114. ¿R = 10‘*Nm'3esa_1;_ag=1o'6NKm'4,
az ax az ax

se puede ver que el ténnino 3I_gp_es por lo menos un orden
az 3x

de magnitud menor que gp_gl y por lo tanto despreciable
az ax

frente al mismo. Y substituyendo gp_ en la ecuación de pro
BZ

nóstico de la vortícídad, se le puede reescribir:

311=_v'vn+f.a_v__g_.a_I+—a
at az .T ax az az az

Para calcular el término 4%¿I se lo puede descomponer:3x
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3T 86 R 8P
g._=g.(_)z+_g.(v—)z
T 3x e 3x CVP 8x

y como el primer término del segundo miembro es del orden de

10-6 seg-2 mientras que el segundo es de un orden de magni
tud menor, aproximadamente:

&.ïÏ s &22
T ax e ax

Substituyendo en 1a ecuación de pronóstico de la vorticídad
y escribiendo ésta en términos de 1a función corriente, se
llega a:

2 Z á8Vw=_V.V(ng)_f_a_\¿+gü__3_z(aKmfl)
at az eax 322 az

donde, coherentemente con las otras aproximaciones efectua
das, se ha substituído el volumenespecífico local por un
volumen específico medio a* .

Se ve que en lugar de la temperatura sensible aparece la
temperatura potencial, lo cual es consecuente con la aprox;
mación de Boussinesq (ver por ejemplo, 1a ecuación 34 del
trabajo de Spiegel y veronis, 1959).
La ecuación de difusión de calor, para pronóstico de la tem
peratura potencial, puedeescribirse:

ï=_V-V°+i(m3_9)
at az az

La ecuación de conservación para el contaminante se puede
escribir como:
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_3_C_=_V.VC+_:_3_(K353)+q
at az az

de manera equivalente. Se encuentra aqui un término de pro
ducción, debido a 1a fuente de contaminante; más adelante,
en 1a descripción detallada de los resultados, se indicará
cómo se lo ha normalizado.

Se decidió, para independizarse de la magnitud absoluta de
la producción de contaminante (dependiente no sólo de 1a
cantidad de mineral reducido sino también del manejo del pg
so de corriente por las cubas) utilizar una producción de

l seg"1 ; de esta manera, los resultados serán también con
centraciones normalizadas, y para obtener los valores abso
lutos de cada caso sólo se necesita multiplicarlos por el
valor absoluto, dato al menosen principio disponible, a
partir de información sobre la operación de 1a planta. Este
término de producción, por supuesto, cuando se utilizan di
ferencias finitas para la resolución de las ecuaciones como
en este caso, es no nulo en un sólo punto de la grilla, el
que corresponde a 1a chimenea.

En cuanto a la parametrización de la difusión turbulenta,se
ha empleado el esquema utilizado por Mc Pherson, 1970, para
la difusión explícitamente considerada. Comose detallará
más adelante, los esquemasnuméricos utilizados para el tra
tamiento de la advección producen un efecto difusivo; se

verá que la magnitud del mismoes coherente con las demás a
proximacíones utilizadas, y es beneficioso ya que la modifi
cación que producen sobre los coeficientes de difusión efeg
tivos tiene el sentido y el orden de magnitud de los reco 
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mendadospor Pielke, 1974, para mejorar el acuerdo entre los
pronósticos con modelosbi y tridimensionales.
La parametrización de turbulencia usada supone flujos de ca
lor y cantidad de movimiento constantes en los primeros = 40m.
de la atmósfera.

El esquemade cómputode coeficientes de difusión turbulenta
utilizado por McPhersones a su vez una modificación del uti
lizado por Estoque, 1959 y 1961. Mientras Estoque consideró

dos clases de estabilidad separadas por un númerode Richard
son gradiente crítico (- 0.03) McPhersonincluyó una tercera
de gran estabilidad (con un número de Richardson mayor que
30) ya que en este caso se simplifica la relación utilizada
para calcular K.
En todo el párrafo precedente se ha hecho mención a un solo
coeficiente de difusión turbulenta; ello se debe a que, si
bien la estabilidad y 1a dinámica del flujo hacen que la re
lación KH/ Kmno sea siempre unitaria, dichos efectos son
difíciles de modelar, y el error introducido no es mayorque
los que probablemente surjan de otras aproximaciones adopta
das en el cálculo de 1a difusión.

En función del número de Richardson, se tendrá:
Ri < - 0.03 ‘

K: AZ2 (¿[É])1/2
-0.035 Ri S 30

2
K [k(z+zo) (1 +aRi)] 33%
Ri 3? 30

Se utilizan los valores obtenidos para Ri = 30. En todas las
epxresiones anteriores, z es el parámetro de rugosidad (queo
aquí se tomó igual a 1 cm. sobre el agua y a 4 cm. sobre tie
rra),k es la constante de von Kármán,U es la velocidad medía
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e es 1a potencial media, x A y a son constantes empíricas

que, en base a la experiencia de McPherson,se han tomado i
guales a 0.9 y-0.03, respectivamente. Como,inicialmente,
a1 ser las velocidades nulas,no se puede calcular el númee
ro de Richardson Gradiente, se lo hizo arbitrariamente i!
gual a 30; luego de dos horas y media,se comienza a calcu
larlo de manera normal. Este artificio también esta tomado

de McPherson, 1970, lo mismoque la interpelación exponen

cial de los coeficientes fuera de la capa de flujo constan
te hasta la atmósfera libre.

Métodode resolución,

El modelo, como se vé, consiste en un conjunto de ecuacio

nes diferenciales. Para resolverlas se ha planteado un con
junto de condiciones iniciales y de contorno coherentes
con 1a situación que se quiere simular. Estas son:

- Condiciones iniciales: Haycalma en todo el recinto de
integración (que se describirá másadelante),es decir,es
u=v=w=0;1a temperatura potencial en superficie es uní
forme e igual a 20,14C(293.3 K), y en altura aumenta de
tal modo que es 293,3K a 0m.,293.SK a lSm.,293.7K a 40m.,

294.1K a 8ün.,294.9K a 160m.,296.5K a 320m;,298.0K a 640

m.,299.6K a 1.280m.,302.lK a 2}SóOm.,y 308.0K a 5.120m.
(este perfil inicial de temperaturapotencial fué el r9
sultado de un análisis subjetivo de información aeroló
gica del aeropuesto de Trelew, obtenida de una comunicg
ción personal del Lic. EdgardoGiordano; en el futuro,
podrían efectuarse simulaciones que incorporen infor
mación aerológica de la zona de Puerto Madryn, cuando
se disponga de ella ) ; la concentración normalizada
de contaminante es de 5 x 10'7 en toda la grilla. Esta
última condición inicial fué necesaria en la prácticarmra
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poder resolver la ecuación correspondiente,dado que la re
presentación interna de los númerosen la computadorautili
zada no permite retener valores demasiado pequeños;de cual:
quier manera,para valores de concentraciones en la fuente
(chimenea) comolos que se encuentran en 1a planta que se

quiere estudiar en 1a zona de Puerto Madryn,dicho valor ini
cial es varios ordenes de magnitud menor que el umbral de
detección del instrumental analítico que se fabrique en la
actualidad.
Condiciones de contorno: dado que se simulan condiciones de
'calma en gran escala,1as velocidades son nulas no sólo en
superficie sino también en los planos verticales que limi 
tan el recinto de integración. En el plano horizontal que
limita este recinto en su parte superior,son nulas las velg
'cidades horizontales,y 1a velocidad vertical es 1a que re Á
sulta de cumplir la ecuación de continúidad. La temperatura
potencial en dicho limite superior del recinto de integra 
ción se mantiene constante; sobre los planos verticales que
lo limitan lateralmente,toma los valores que resultan de in
tegrar la ecuación de difusión;sobre la superficie del mar,
se mantiene constante;sobre tierra firme varia en función
del tiempo y de 1a distancia a la línea de 1a costa según.la
relación propuesta por Scian (comunicaciónprivada):

es (x,t) = (10 + 0.001 x) sen. (0.2617994t+ 0.4) +
+ 3.5 sen. (0;52359881+ 5.6010881)

siendo x la distancia desde la costa en_Km.,t el tiempo en
radianes,referido a la salida del sol y dondeel factor de
pendiente de la distancia a la orilla aumenta hasta 16Kmrde
la misma,y luego se mantiene constante.Esta función es la
que mejor ajusta lo observado en días en que la Brisa de
Mar penetró más de 16 hn. tierra adentro.



-29

En cuanto a las condiciones de contorno para la concentra
ción, inicialmente se la mantuvoconstante sobre todo el

contorno del recinto de integración (es decir, igual a
5 x 10'7 ); luego, en base a uma recomendación contenida

en una comunicación personal del Lic. José LLEstéves, se
incluyó un factor de deposición en superficie, de manera
de simular con más realismo la interacción entre la pluma
de contaminante y la superficie. En las shuilaciones pre
sentadas aquí, este factor es mayor en el mar que en tie
rra firme, en base a la recomendaciónindicada. Si bien,
por limitaciones de tiempo de cómputo, no fue posible e
fectuar dos simulaciones de días completos, las simulacig
nes efectuadas a ocho horas no muestran grandes diferen<
cias cualitativas al variar el factor de deposición.

Métodode resolución: Para obtener soluciones, se han
transformado las ecuaciones diferenciales en ecuaciones

en diferencias fínitas;y luego se han resuelto iterativa
mente las ecuaciones resultantes. Los esquemasutilizados
han sido en todos los casos explícitos. Este procedimien
to ha abarcado los siguientes aspecto:

# Geometría del recinto de integración: Ya se han indica?
do antes las direcciones y orientaciones de los ejes
coordenados. El recinto utilizado para la integración
de las ecuaciones diferenciales que constituyen el mode
lo está, en la horizontal, centrado en la fuente de
contaminante , situada a su vez sobre 1a línea de la
costa. Se han tomado hacia ambos lados, tanto sobre el

eje x comosobre el eje y, intervalos de 2 Km., 2 me

4 Km., 8 Km., 16 Km., 32 Km., y 64 Km.; es decir, que
los contornos laterales se encuentran a 128 Km.del

centro del recinto y de la fuente de contaminante. Es
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dificil apreciar los-efectos de estos contornos sobre el
flujo a los largo del tiempo;pero se han podido efectuar-in
tegraciones a lo largo de más de un día,que reproducen como
se describirá másadelante,al manoscualitativamente,1as ca
racterísticas observadas de la circulación de Brisa de Mar

y de Tierra en la zona y en otras similares. En la vertical
se han tomado intervalos de 15m.,ZSm.,40m.,80m.,160m.,320m.,

640m.,1,280m.,y 2.560m., llegando así a un tope de 5.120m..

Los dos primeros se encuentran dentro de la capa de superfi
cie donde la parametrización de la turbúlencia usada consi
dera que el flujo (tanto de calor comode cantidad de movi

miento) es constante; Tanto en la horizontal comoen 1a ver
tical se han tomadointervalos relativamente pequeños en
las regiones donde se desea una descripción más detallada

' y/o donde se encuentran gradientes mayores de las magnitu

%

des cuya evolución describe el modelo.

Esquemasde integración: Comoya se ha indicado,en todos
los casos se han empleado esquemas de integración temporal
explícitos; éstos han sido del tipo predictor-corrector.Pa
extender el rango de número de Courant donde estos métodos
son estables,se ha usado un filtro tempora1,segün fuera i
nicialmente propuesto por Robert,l971,y del cual han publi
cado un completo análisis Brown y Campana, 1978:

. pt = 0.5 ( os cp“ + pt”) + pt )
Salvo para los términos advectivos,se han tomadodiferen
cias espaciales centradas: gp: p(x + Ax) - p (x - Ax) ,

ax Ax

En los términos advectivos,se han tomadodiferencias en di
rección opuesta a-la de la velocidad en cada punto:

a x - (x-Ax) si u>0 a _ x+Ax)- (x si u<0.2 v _P _
3x Ax 3X Ax
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Esto lleva a integraciones estables para un númerode
Courant mayor que 1 ; al mismo tiempo, además de adveg

tar 1a propiedad de que se trate, produce efectos aná
logos a los de la difusión, es decir, introduce una di
fusión ficticia dependiente de la velocidad. Este efec
to ha sido descripto, por ejemplo, por Crowley, 1968, y
Molenkamp, 1968; también por Long, 1976 y Carmichael,

Kitada y Peters, 1980.

Las dos primeras referencias ( Crowley y Molenkamp)

presentan resultados que indican que este tipo de dife
renciación "corriente arriba" no puedeproducir resul
tados realistas en un caso de flujo puramente advectivo
con números de Courant cercanos a 0,5.

Al mismo tiempo, un flujo de ese tipo tampoco es muy
realista. Es probable que, a1 tratar con flujos de muy
pequeña escala, comolos que se encuentran en nubes con
vectivas por ejemplo, el esquemaaqui utilizado no pue
da modelar adecuadamentela relación entre advección y

difusión turbulenta. Pero, en circulaciones de mayores
cala ( espacial x/o temporal) sus efectos pueden ser
nó sólo no perjudiciales sino hasta beneficiosos.

En apoyo de esta estimación, pueden citarse los traba
jos de Lilly, 1961; Ogura, 1963; Orville, 1964; Lavoie, 1968;
Rosenthal, 1969 y Pielke, 1974. Todos ellos en
cuentran que 1a atenuación de ondas espúrias de alta
frecuencia es una característica deseable del esquema;y
que, dado que 1a viscosidad artificial que introduce de
pende del número de Courant y del tamaño del intervalo
de grilla, por un lado, si se incrementan los intervalos
de la grilla cerca de los contornos laterales, se disipan
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(al menosen partel las perturbaciones producidas por
los contornos¡
En el-nndelo aqui presentado,se han efectuado integra a
ciones a lo largo de más de 24 horas, sin que se apre v
ciaran caracteristicas ó configuracionesirreales del
flujo. Para resolver la ecuacion de conservación de con
taminante se ensayo el métodopredictor-corrector de
MtCormack,1969.Este método representa mejor los efectos
de la advección pura; pero, confirmando los resultados
publicados por varios autores (ver,por ejemplo, Crowley,
1968y Andersony Fattahí,1974),presenta otro efecto es
púrio; si bien la masa total se conserva,aparecen modos
computacionales que llevan a la predicción de concentra
ciones negativas detrás de la pluma. Se han propuesto va
rios métodospara hacer los camposresultantes no-negati
vos conservando a1 mismo tiempo la masa; todos ellos son

artificios computacionalesdifíciles de justificar sobre
bases físicas, y que reducen el rango de estabilidad, au
mentando simultáneamente 1a distorsión de los efectos pu
ramente advectivos; por ello, finalmente, no se lo usó
en este trabajo.
Al iniciar el planteo del métodode integración de las
ecuaciones diferenciales del modelo, se consideró la po

sibilidad de utilizar elementos finitos y un esquemade
integración implícitoï'Esta idea debió ser abandonada
ya que la programación de tal tipo de método de solu 
ción (por ejemplo, Crank-Nicholson Galerkin), si bién
resulta en soluciones mejor aproximadas, es mucho más '
engorrosa que la de un métodode diferencias finitas e;
plícito comoel usado; el tiempo necesario para la hn:
plomentacién y puesta a punto de los programas para con
putadora habria aumentado en un orden de magnitud, y no
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sólo en el esfuerzo humanosino también en el tiempo de
proceso necesario para la depuración y puesta a punto de
tales programas. Además,un ensayo con ecuaciones, gri
lla y condiciones de contorno simplificadas (grilla y
campode velocidad uniforme) sugirió que el tiempo de
cómputo necesario aumentaba en más de un orden de magni

tud. Esta conjetura se ha visto confirmada por una publi
cación posterior de Carmichael , Kitada y Peters ,
1980 , que indica tiempos de cómputo aproximadamente dig
ciseis veces mayores para soluciones por el método de
Crank - Nicholson a Galerkin, comparando con un esquema
de advección con derivadas corriente arriba, explicito)
Para resolver las ecuaciones diferenciales que constitu
yen el modelo se utilizó, comoqueda dicho, un esquema
explícito, con diferencias centradas en los términos no
advectivos y calculadas corriente arriba (en dirección
opuesta a la de 1a velocidad en cada punto) para los
términos advectivos. Dadoque los procesos de advección
y difusión tienen escalas de tiempocaracteristicas di
ferentes y llevan a rangos de estabilidad diferentes, se
han calculado por separado sus efectós.
El procedimiento de resolución utilizado ha sido esencial
mente el propuesto por Fisher,'1961 :

1) Integración de la ecuación de pronóstico de la vorti
cidad, sin incluir el término de difusión; lo mismo
se hace con las ecuaciones de pronóstico de 1a compg
nente v de la velocidad (horizontal, paralela a la
costa), de la temperatura potencial y de la concen 
tración de contaminantel Se encontró que se podía e
fectuar esta integración sobre un intervalo de tiem
po de 150 seg. con buena estabilidad (con dicho in 
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tervalo de tiempo se han efectuado integraciones a
más de 24 horas).

2) Inversión del Laplaciano de 1a función corriente prg
nosticado en el punto anterior,obteniendo asi dicha
función corriente.

3) Diferenciación de dicha función corriente para obte
ner un valor provisorio de 1a componenteu (horizon
tal,norma1 a la costa) de 1a velocidad).

4) Integración de las ecuaciones de pronóstico de la
temperatura potencial, de las componentesu y v de la
velocidad y de la concentración de contaminante, in
cluyendo ahora sólo el termino de difusión. Se encon
tró que ésta integración podia efectuarse con buena
estabilidad sobre un intervalo de aproximadamente

15,5 seg. con los coeficientes de difusión más altos
concentrados en las simulaciones efectuadas.

S u Integración respecto de la altura z de la componente
u de 1a velocidad, de manera de obtener un valor de
la función corriente pronosticado que ahora incluye
los efectos de la difusión (a través del efecto so
bre u).

6
V Derivación respecto de x de 1a función corriente ob«

tenida antes,para obtener el valor pronosticado de
la componentew (vertical) de la velocidad.

7
V Cálculo del Laplaciano de la función corriente pro 

nosticada para retomar el punto 1),
Las integraciones han sido,como se ha dicho,efectuadas
utilizando un métodopredictor-corrector; 1a corrección
ha sido siempre trapezoidal:

t t+1 tphp +8 At'P =p +_1_22 + 22 At

En el caso de los tér

minos de difusión , el predictor. ha usado diferencias
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centradas, tanto espaciales comotemporales, y-las dife
rencias espaciales del corrector han sido también cen 
tradas. En el caso de los términos de advección, las di
ferencias espaciales se han tomadosiempre corriente a
rriba; las diferencias temporales han sido centradas pa
ra la ecuación de vorticidad, y adelantadas en las de 
más. Esta combinación resultó, comoya se ha indicado,
en un esquemaestable sobre intervalos de 150 seg. para

integraciones a lo largo de más de un día, y que produ
jo simulaciones que coinciden cualitativa y, hasta don
de se dispone de información cuantitativa, también cuan
titativamente con las características observadas de 1a
circulación simulada.

c).Reguerimientos computacionales

Los tiempos de computoreales utilizados han sido variables,
dado que a lo largo de la evolución del proyecto del cual
ha resultado el presente trabajo, circunstancias cambiantes
hicieron necesario el procesamientode los programasutili
zados para las simulaciones, en varias instalaciones dife 
rentes; por ello se ha considerado conveniente reducir las
comparaciones a tiempos equivalentes al tiempo real de uso
de una unidad central de procesamiento IBMa/SÓO-SOHcomo la

instalada en el Centro de Cómputosde Salud del Hospital Es
cuela de la Universidad de Buenos Aires. El modelo de circg
lación de Brisa de Mar y de Tierra implementado y publicado
por el autor (ver Rodriguez Seró, Aiello y Labraga, 1979),
utilizaba en la instalación mencionadaun tiempo de aproxi
madamente 14 minutos por cada hora de modelo; los cambios

introducidos en el algoritmo de resolución en la versión
presentada aquí redujeron ese tiempo a, aproximadamente, 6
minutos. Un ensayo efectuado en 1976, de integración de un
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modelo tridimensional con una grilla como1a usada aquí re:
quirió más de dos horas de tiempo de la unidad central de

procesamiento mencionada para una integración sobre media
hora de modelo. Una primera versión de un modelo shnílar a1
aquí presentado (con dinámica bidimensional y dispersión de
contaminante tridimensional) requirió 78 minutos de ésa uni
dad central de procesamiento para la integración sobre una
hora del modelo.

La versión final, cuyos resultados se presentan aqui, ha re
querido en promedio Z7 minutos de tiempo de unidad central
de procesamiento para la integración a lo largo de una hora
de modelo. .
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3. ESTUDIO DE LA VALIDACION DE LOS DATOS DEL MODELO.

a) Consideraciones generales sobre el problema y sobre las limita
ciones encontradas en la práctica.

Comoya se ha indicado en la Introducción, cuando se desea com
probar contrastando con observaciones los resultados de un mode

lo comoel presentado aquí, en principio es posible recurrir a
los mismos parámetros de ajuste empleadbs habitualmente con mode
los de mayorescala (error cuadrático medio, skill scores en sus
varias versiones, coeficientes de correlación, relaciones de va
rianzas, etc.): 1a dificultad siempreencontrada es la relativa
escasez de datos (ver la cita de Lyons, 1975, hecha en la Intro
ducción) ya que para muypocos lugares en todo el planeta se
cuenta con bases de datos que permitan aplicar determinaciones
estadísticas con un grado aceptable de confianza. Lo dicho es vá
lido en general, pero con mayor razón para las distribuciones de
contaminantes. En efecto, si bien a costos altos, no es desusado
hacer determinaciones de las características dinámicas de flujos
de mesoescala, y no sólo en superficie sino también en altura;e1
desarrollo de instrumentos especiales para estos fines (radioson
das de bajo costo para baja altura, sondadoresacústicos,etc.)
permite esperar que en un futuro no lejano experiencias de campo
de este tipo se hagan más comunes, permitiendo determinaciones
tridimensionales de los camposde flujo, temperatura, humedad,
etc..
En cuanto a las distribuciones de contaminantes, efectuar deter
minaciones cuantitativas, en superficie, implica aumentar en un
orden de magnitud el costo de un programa observacional; ó aún
más si se pretendíera obtenerlas con la mismadensidad espacial
y temporal que las mediciones de parámetros meteorológicos. En
algunos estudios detallados(sobre todo de plumas cerca de sus
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fuentes; ver, por ejemplo, fotografías de Stinson y Brown, 1976.
En el caso de 1a brisa de lago, el estudio sumamentecompleto de
Lyons y Olsson, 1973, también incluyó determinaciones fotográfi

cas) se ha determinado 1a forma de las plumas de contaminantes

mediante fotografias adecuadamentecalibradas; pero ésto sólo pue
de dar informacióncualitativa, y no cuantitativa, sobre las con
centraciones de contaminantes en altura.

En algunos casos se han hecho, en zonas y momentosseleccionados,

muestreos desde aviones 6 helicópteros (ver Lyons y Olsson, 1973,
por ejemplo); comoes evidente, tales muestreos aumentan signifi
cativamente el costo de un programa observacional si son frecuen
tes. En este momento1a NASAtiene en experimentación un sistema

electroóptico para determinación cuantitativa remota de algunos
contaminantes, que ha sido ensayado con éxito para deternúnacio
nes de dióxido de azufre. Cabe considerar a1 respecto que estos
ensayos exitosos tuvieron lugar con concentraciones relativamen
te altas, y a distancias no superiores a unos tres kilómetros;
que, al depender de las caracteristicas ópticas (espectro de ab
sorción) del contaminante no está asegurada la extensión de su
empleoa otras substancias, y que su costo estimado, de producir
se en serie, no seria inferior al de una estación de radiosondeo
completa.

Por todo lo expuesto, es conveniente considerar por separado 1a
validez de un modelopara la predicción del flujo y para 1a pre
dicción de distribuciones de contaminante.

Validación de 1a predicción de la dinámica del fluj .

En los trabajos de modelado matemático de 1a circulación de Bri
sas de Mar y de Tierra, dada 1a escasez de observaciones ya men
cionada, la comprobación de la validez se obtiene de la semejan
za cualitativa entre las conformaciones de los camposresultan 
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tes de los modelos y de los estimados a partir de observaciones,
por un lado; y por otro, del acuerdo cuantitativo entre algunas
magnitudes como:

Velocidad y dirección del viento en superficie.
Distancia de penetración del frente de Brisa (determinada tan
to por 1a rotación del viento comopor 1a variación de tempera
tura).
Altura de la superficie neutra (por sobre la cual se encuentra
el flujo de retorno hacia el mar).
Magnitudy ubicación de los extremos de velocidades verticales.

En algunos de ellos que incluyen humedad, se estudia también el
acuerdo con la distribución observada.

Este enfoque general se encuentra limitado en el caso particular
de Puerto Madryn. Gracias al apoyo financiero del Programa de
Centros Regionales de Investigación Cientifica y Tecnológica

BID-CONICET,será posible desde fines del corriente año la insta
lación de una estación receptora para radiosondeo de baja y me 
diana altura (con detenninación de viento) una torre con instru
mentación micrometeorológíca (que permitirá, por primera vez en
la zona, determinaciones experimentales de parámetros de turbu
lencia), y estaciones meteorológicas automáticas para mediciones
atmosféricas en superficie. Pero hasta el presente, se carece de
datos de altura; la información de superficie disponible se en 
cuentra en: Rivero y Barros, 1975. Una publicación posterior,
Scian, 1976, contiene información recogida el año siguiente, que
confirma las conclusiones de la primera cita, y añade un ajuste
de 1a temperatura en superficie. Inicialmente se utilizaron las
funciones resultantes comoentrada de temperatura en superficie

para la integración del modelo; luego, se usó una función simpli
ficada indicada en un trabajo inédito (Scian, comunicación persg
nal). Dicha función se ajusta al promedio de los días con Brisa
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de Mar y calma en escala sinóptica, y representa mejor la mars
cha de la temperatura en aquellos días en que fué posible deterr
minar la penetracion del frente de Brisa de más de 17 Km.tierra
adentro.

Algunas de las caracteristicas más destacadas de las nnncionadas
observaciones son las siguientes:

1

En las dos series de observaciones (primavera e verano 1974/75
y 1975/76 ) el fenómeno se obse 'a aproximadamente en el 50%
de los días.

En un alto porcentaje de los dias con brisa de mar observados
(se menciona esta circunstancia porque, por problemas operati
vos y de mantenimiento de instrumental, faltó una cantidad con
siderable de datos de la estación más alejada de la costa, du
rante la primera temporada) el frente de briSa, determinado
por la variación de temperatura del aire y/o por la rotación
del viento, penetró más de 17 Km.tierra adentro.

La velocidad media de la brisa en superficie fué de alrededor
de 15 Km/h., es decir, aproximadamente 4,17 m/seg.. ‘

En un alto porcentaje (45 %) de los casos observados, el co
mienzo de la Brisa de Mar se dá con un viento débil del Sur;

al terminar de soplar la Brisa de Mar (en promedio ocho horas
después de comenzada) se tiene viento de componente Norte.

A1 desaparecer la Brisa de bhr, y antes de que pueda observar
se la Brisa de Tierra, se encuentra una calma de algunas horas
de duración, en la mayoría de las estaciones; aunque en algu 
nos casos se puede observar la Brisa de Mar todavía en 1a esta
ción más alejada de la costa, cuando ya no es apreciable en
las otras,

A1 no disponerse de información aerológica, no puede apreciar
se el espesor de 1a capa involucrada en la circulación de Briv
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sas de Mary de Tierra; algunas inferencias hechas.a partir de
una estación elevada cercana a la costa no resultan concluyen
tes, debido a las probables perturbaciones producidas por la
abrupta topografía del lugar donde estuvo emplazada. De cual?
quier manera, al considerar todos los datos en su conjunto

(1974/75 y 1975/76) se puede estimar que por lo menos en la mi
tad de los casos, el espesor de la Brisa de Mar (región donde
el viento sopla hacia tierra) es mayor que 120 m. (elevación
de dos de las estaciones de observación utilizadas).‘

Comopuede verse en las tablas que muestran los campos de vien
tos y temperatura potencial en función del tiempo, el modelo re
produce el ciclo completo observado:
- Calmainicial.

- Brisa de Mar.
- Calma nocturna.

- Brisa de Tierra.

Además,se encuentra un acuerdo cualitativo general y cuantitati
vo en los parámetros observables con, por ejemplo, las observa 
ciones de brisa de lago de las cuales informan Lyons y Olsson,
1973.

En función de lo dicho, se considera que el modelo planteado dá
un ajuste aceptable de los parámetros atmosféricos observados en
la zona en días de Brisa de Mar y de Tierra; y por ello se lo ha
utilizado para la predicción de los camposen altura y, en fun
ción de los miSmos, las distribuciones de contaminantes emiti 
dos desde una fuente ubicada en la costa.

c) Validación de 1a predicción de distribuciones de contaminante.

En la Introducción se ha mencionadoel carácter impreciso de las
flvalidaciones o verificaciones de modelospredictores de contami
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nación, en particular modelos que comoel presente abarcan supe:
fícies grandes, por los inconvenientes prácticos-mencionados en
el punto a).

En muchas de ellas (ver por ejemplo, 1a discusión hecha por
Hanna, 1977, sobre determinación de la precisión de modelos de
dispersión) se utiliza comomedida de la capacidad predictiva de
los modelos el error de 1a concentración máximapredícha respeg
to de la efectivamente observada; ya sea en el punto 6 área de
máximaconcentración, ó en un conjunto de puntos, determinados
las más de las veces por la disponibilidad de datos 6 accesibi
lidad al sitio. Los trabajos de McElroyy otros, 1978; y Moore
y otros, 1980, presentan fundamentosestadísticos más sólidos;
se orientan a maximizar1a probabilidad de observar característi
cas detenninadas de las distribuciones de concentraciones de con
taminantes. 

E1 primero parece estar orientado a la determinación de la red
observacional con mayorposibilidad de observar 1a más alta con
centración que ocurra en 1a región de observación; el segundo
presenta un algoritmo eficiente para el cómputonecesario para
dicho proceso.

En un trabajo posterior, Moore, 1980, se plantean criterios de
optimización más generales, que son:

1) Obtención de la mejor estimación de información sobre el con
junto de 1a distribución de probabilidades de concentracio 
nes de contaminantes en función del tiempo.

2) El mejor muestreo de información local que permita la recong
trucción más exacta y completa del campode concentraciones
a partir de las mediciones en función de1°tiempo en cada uno
de los sitios seleccionados.

Este último trabajo resume su resultado en un "máximofactor de
reducción" en el númerode puntos de medición respecto del total
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de la grilla de concentraciones predichas, manteniendoun error
probable inferior a la cota deseada. En el trabajo mencionadose
indican resultados obtenidos de criterios de optimización dife 
rentes (en un caso, el primero antes indicado, y en el otro el
segundo) y se manifiesta que "a menos que la morfología de los

campos de concentración cambie rápidamente con el tiempo, los
dos métodos producirán en general redes de observación aproxima
damente equivalentes”.En un ejemplo concreto contenido en dicho
trabajo, en una región cubierta por 100 celdas (ciudad de los
Angeles, CA, y alrededores) se llega a un factor de reducción
de 0,2 para un error probable de 40%; es decir, que la red de 20
estaciones resultante tendrá un error probable en la estimación
del total de la distribución de contaminante, de 40%.
Si se examina lainformacíón experimental disponible en la zona
de Puerto Madryn, se puede ver que las pocas mediciones realiza
das, si bien indican concentraciones de compuestos de flüor solg
bles totales relativamente altas asociadas a circulación de Brisa
de Mar, no son estadísticamente significativas para la valida
ción del modelo propuesto; aunque sí pueden servir como indica 
ción de los ordenes de magnitud de concentraciones en superficie
que pueden esperarse en 1a ciudad de Puerto Madrynasociadas a
dicha circulación (ver Barros y Cejas, 1975).

El resultado de la discusión precedente y de una revisión de 1a
literatura alli mencionadaes que, con la información disponible,
no se puede obtener una validación de las concentraciones de con
taminante predichas por el modelomostrado en este trabajo. Esta
circunstancia unida a 1a ya mencionada de que podrá contarse en
un futuro relativamente cercano con más instrumental, llevó a

un planteo de alguna manera inverso a1 formulado por Moore (es
decir, a otro criterio de optimización; y comoresultado, a un
procedimiento y a un algoritmo completamentediferentes).En es
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y si esta condición no lleva a una solución única, tal que
además sea:

|| XII =min.

Se ha demostrado que si la norma es la Euclidea, y por lo
tanto lo que se núnimiza es el error cuadrático, la solu 
ción del problema de cuadrados minimosque resulta, se pue!
de escribir en función de A+, la llamada inversa generalizg
da de Moore - Penrose .de una matriz,que siempre existe y
cumple simultáneamente las cuatro condiciones siguientes:

— AA+A = A

— A+AA+ = A+

_ (AA+)* = AA+

- (A+A)* = A+A

donde el asterisco indica 1a conjugada de la transpuesta; 6
en el caso de matrices reales comolas de concentraciones,
simplemente la transpuesta.

En términos de la inversa generalizada de Moore - Penrose,
1a mejor solución aproximada (en el sentido de minimizar el
error cuadrático de la aproximación y su propia norma) es:

X=A+B

(Ver, por ejemplo, Moore, 1920 y 1935; Penrose, 1965; Rao y
Mitra, 1971,pag.68).
En todo lo que sigue, para hacer más evidente que se reprev
senta a la matriz de concentraciones mediante un subconjun

to de la misma, se denotará a dicho subconjunto comoBP ¡1°
que se desea, entonces, es determinar Bp de un orden dado
(en este trabajo se consideran ejemplos-de orden entre l y
6) y tal que minimice la nornn cuadrátÍca de B-BPBP+B «'



-47

El problema puede generalizarse buscandoBIJ de un orden dado
que minimice 1a norma de:

n c B -Bpo+B) H'

donde H y H' son matrices de ponderación que asignan mayor
peso a algunos puntos y/o instantes que a los demás. Comose
verá, el algoritmo de selección es esencialmente el mismo;
la discusión se hará primero para el primer caso, particu 
lar, planteado, y luego se generalizará al segundo.

Es sabido que toda matriz B (de orden, por ejemplo, m x n )

se puede descomponeren su llamado desarrollo singular:

B=UDV*

donde D es una matriz diagonal, U es una matriz ortogonal

(es decir que cumple que U*U= Im ) formada por vec 
res propios del producto BB*y V otra matriz ortogonal (que

cumple V*V= In ) formada por los autovectores de B*B. Los
elementos no nulos de la matriz diagonal D son las raíces
cuadradas positivas de los autovalores comunes a BB*y B*B.
Todas las matrices mencionadas son de igual rango, igual a
su vez al orden de las filas 6 de las columnas de la matriz

B (tomándose en cuenta el menor), cuando se trata de datos
reales tipicos.En el caso de una matriz absolutamente gene
ral, podria darse el caso de que algunas filas ó columnas,
según el caso, pudieran expresarse comocombinaciones linea
les de las demás, resultando entonces 1a matriz de datos no
ser de rango completo; en la práctica, cuando se tiene una
subdivisión espacial 6 temporal muyfina, pueden encontrar
se series de datos que, por su alta correlacióny su aproxi
mación a ésta situación resulten en un númerode condición

alto. Esta circunstancia, si bien aporta información íntev
resante sobre los datos, no altera lo esencial del trata x
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miento matemático, por lo cual en lo que sigue se considera
rán las matrices B, U, D y V. de rango completo; si se en
contrara en algún caso particular que no es así , la única
modificación (formal) que se debe introducir en lo que si 
gue es substituir n por r , donde r n sería el rango
de 1a matriz B; de m x n pero no, en ese caso, de rango
completo (ver, por ejemplo, Davis, 1979, pag. 50).
El desarrollo singular de una matriz es óptimo, en el senti
do de ser el desarrollo ortogonal que al ser truncado, retig
ne la mayorparte de la varianza de la matriz desarrollada;
y la fracción del total de la varianza explicada por cada
término es proporcional al valor singular correspondiente.

Con1a notación establecida, a partir de 1a descomposición
singular de B se puede ver que es posible escribir:

Bp = UD* Vp*

donde, ahora, Vp es del mismo rango que Bp.

Se puede mostrar(ver, por ejemplo, Davis, 1979, pag. 46) que
1a inversa generalizada de Moore - Penrose de una matriz

cualquiera A de m x n , se puede escribir como:

A+ = (MA) '1A*

En particular, la inversa de Moore- Penrose de 1a matriz
Bp, teniendo en cuenta su expresión en función del desarro
llo singular de la matriz B y la ortogonalidad de las matri
ces de vectores singulares, se puede escribir como:

BP+ = (Bp*Bp)'1Bp* = (pr*UD*vp*)"Bp* a (VpDDWp*)"Vpnm

escribiendo todo en función del desarrollo singular de B.
Recordemos que, como se ha dicho en 1a página 22, se busca
la mejor aproximación al campototal de concentraciones,es
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en superficie que minimice la norma cuadrática de B-Bpo+B;
y como la nonna cuadrátíca ( de Frobenius, ó Euclidea ) es

igual a la traza del producto por la transpuesta, se trata
de minimizar dicha traza, que es:

tr ((B--Bpo+B) [B-Bpo+3)*) =

= tr (BB*-.=Bpsp+BB*3p+*Bp-*—BB*Bp**Bp*-Bpo+BB*)

Aquí hay que notar que, por construcción, Bpo+ (producto
de una matriz por su inversa generalizada de Bbore-Penrose)
es un proyector ortogonal (sobre Bp), idempotente, autoad
junto y simétrico [ ver, por ejemplo, Rao y Mitra, 1971,pag.
3,4 y 106 a 119); y , también por construcción, BB*es simg
trico, así que:

Bpo+BB*Bp+"Ep* —BB*Bp**Bp* - Bpo+BB* = Bpo+BB*

y, finalmente, lo que hay que minimizar es:

tr (BB* -Bpo+BB*-)

Escrito explícitamente, e! contenido del paréntesis es:

+ - -— |.\ - I' r 4- :4. 4.
BB*-Bpo 56+- = LIDM.DL;*-=_I(a-‘-vp*(apunmrph,1xpDh)“. "mu" =

= UD*DU*-U i D”\'p* (‘.’pDD*Vp*) ' 1VpD) D*DU*

Se puede ver que es posible, manteniendo la traza, pre y
postmultiplicar por las matrices U* y U respectivamente
(ver Davis, 1979, pag.50); cena operación diagonuliza al
primer término y simplifica al segundo.
Así, se tiene:
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1
U*UD*DU*U-U*U (D*Vp* (VpDD*Vp*) ' VpD) D*DU*U 

= D2 - (D*Vp* (VpDD*Vp*) “1 VpD) 132

Ahora bien, si C es una matriz cualquiera de orden m x n, si
las columnas de otra matriz A forman una base ortonormal del

espacio de columnas de C, es:

c (c*C)" c* = AA*

(ver Rao y Mitra,1971, pag. 118), por lo cual la expresión
que multiplica a D2 en el segundo mienbro de la expresión an
terior para 1a traza, se simplifica bastante encontrado una
base ortonormal de D*Vp*.

En el caso en que Vp tiene una sola linea (Caso límite de una so
la estación de observación) es evidente que basta simplemente
normalizar, y se puede, en ese caso particular, substituir la
expresión:

D*v*p(VpDD*v*p) "Vpn por n Vp V*pD* n vP '2

que es una matriz unitaria.
Partiendo de este caso limite de una sola estación de medición,
se puede ver que debe elegirse esa estación de tal man era que
1a norma del producto de los autovalores de BB’por el cuadra
do del producto normalizado del vector singular correspondiente
por el vector de valores singulares, dé una sumamáXímaY P0r
lo tanto un mínimopara la traza de la diferencia entre la dig
tribución y su estimación (pues se puede ver que dicha norma
no puede ser mayor que la de D2 al ser:

tr (DVpr*D* D Vp '2

el rango de DVp).
) = rp, por construcción, siendo rp

Unavez así seleccionada una estación, si se desea añadir
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otra estación a la red,se debe seleccionar de las restantes
aquella que, nuevamente,lleva a una traza de diferencia entre
concentraciones y su representación truncada mínima, 6 norma
máximade la expresión que incluye a Vp.

Tal vez convengarecordar aquí que los vectores singulares V,
multiplicados por los valores singulares D,indican el peso en
cada estación de los vectores singulares U,que a su vez des 
criben las variaciones temporales de las concentraciones. Ca
da linea dela matriz V de vectores singulares corresponde a
una estación de observación posible;cada línea de la matriz
Vp (subconjunto de V) corresponde a una estación efectivamente
seleccionada. Para añadir 1a segunda estación, se han formado

las bases ortonormales A del espacio de columnas de las matri
ces formadas por 1a primera estación seleccionada y cada una
de las restantes; y de éstas se ha tomado, comose ha dicho
antes, aquella para la cual la traza de'D2 A A* es máxima.

Este procedimiento puede repetirse para añadir una tercera es
tación, una cuarta, etc.. Se han empleadodos procedimientos
para formar las bases ortonormales mencionadas. Experimental
mente, ya que su uso facilitaba la programación, se usó el pro
cedímiento de descomposición singular de Golub y Reinsch; ope
rativamente se utilizó el procedimiento de ortonormalización
de Gram—Schmidt, por resultar (para esta aplicación) más e
ficiente computacionalmente. Si bién las bases ortonormales
para los espacios de columnas de las matrices Bp no son igua
les, sí es igual en cada caso el producto A A* (ver, por ejem
plo, Rao y Mitra, 1971, pag. 118); esto último, que es cierto
para representaciones numéricas exactas, fué comprobadoexpe
rimentalmente para matrices Bp de orden hasta 24 x 3, para ve
rificar que cl error de truncamicntono afecta este resulta
do,uti1ízando cualquiera dc estos algoritmos,La verificación
no fue posible para matrices Bp de hasta seis columnas,dado
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que el uso del procedimiento de Golub y Reinsch para este
fin, hubiera requerido varios meses de cómputocontínuo.
Mediante el procedimiento mencionadose llega a seleccionar
de manera única,como se buscaba,un conjunto reducido de pun
tos de grilla sobre la cual, mediante un modelomatemático,
se predicen concentraciones; de manerade poder representar
de manera óptima las concentraciones en toda la grilla en bg
se a mediciones en ese reducido conjunto de puntos.
En principio,la situación es semejante a la encontrada en la

"regresión múltiple sucesiva;el procedimiento lleva a un orde
namiento único,tal que 1a primera estación de observación con
siderada elimina la mayorparte del error posible con una so
la estación,1a segundaestación la mayorparte del error res
tante. y así sucesivamente. Además,es posible acotax'elerror
residual; el error mediocuadrático de este desarrollo es la
normade 1a diferencia entre 1a matriz de concentraciones pre
dicha y su reconstrucción a partir de un conjunto reducido de
series. Es de hacer notar que el error mencionadoes el error
de la representación; más adelante, en la sección 4, se podrá
ver que cuando se utilizan seis estaciones de medición éste
error es, en todos los casos estudiados, pequeño. Ello no es
sorprendente ya que el procedimiento aqui propuesto utiliza
todos los resultados de la predicción, si bien filtrados me
diante un filtro lineal, en particular el dadopor la expre
ción : Bpo+ y permite adanás seleccionar las series de datos
utilizadas para construir dicho-filtro de maneraque, para un
orden dado, retenga el máximode información. Por supuesto,el
error final en una situación real será el resultante de sumar,

a este error de representación, los de medición y predicción.
Pero siempre se tendrá, mediante el procedimiento descripto
aquí, una representación óptima.
A1 respecto se efectuó sólo una experiencia parcial; se en
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contró que el error resultante de tomar dos estaciones cua?
lesquiera menos la primera seleccionada por el método pro 
puesto, era siempre-mayor que el que resulta de tomar sólo a
ésta.
Toda la discusión anterior, y gran parte de los resulados
presentados en la sección 4, se refieren al criterio de mi
nimizar el error mediocuadrático total del conjunto de la
distribución de contaminante.

Comoes evidente, este criterio tiende a dar mayor peso a
aquellos puntos donde es mayor la concentración media. Se
puede también usar una "matriz de peso" 6 'hatriz de in
cidencia" , que asigne un peso mayor a aquellos puntos de la
grilla situados sobre un área particular que interese repre
sentar mejor. Se puede ver que ésto no cambia 1a forma de 1a

.discusión precedente, ya que formalmente es equivalente a
aumentar el valor de 1a concentración en los puntos de espe
cial interés. Se verá, en los resultados presentados en la
sección 4, que con una ponderación como la indicada, cambia
1a ubicación de las series que aportan mayor información
(comoes de esperar, al cambiar el criterio usado para me
dir la información).

Tal vez convenga aquí recordar que la reconstrucción-del
campode concentración, una vez seleccionado el conjunto Bp
de estaciones de medición, se efectúa calculando explicita
mente z Bpo+ (B-Bp). De estas matrices, B se obtiene como
salida del modelo; Bp se obtiene de observaciones; y se de
be calcular Bp+. Para calcular la inversa generalizada de
Moore- Penrose , existen varios algoritmos bastante conoci
dos (comoel de Penrose y el de Greville, por ejemplo). En
este trabajo se ha empleado el propuesto por Golub y Reinsch,
1970, por ser muchomás eficiente computacionalwente. El pro
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cedimiento de reconstrucción del campode concentraciones
se haría entonces mediante los siguientes pasos;

1) Obtener la matriz B de concentraciones normalizadas en
superficie de un modelo adecuado.

2
V Obtener mediciones de contaminación en un subconjunto Bp

de la grilla donde el modelopredice concentraciones de
contaminante; subconjunto elegido con el procedimiento
ya indicado;

3
V Utilización de los valores observados para pasar de con

centraciones normalizadas a concentraciones absolutas

(optativo).

4
V Reconstrucción del total del campode concentraciones mg

diante la expresión:
Bpo+B

Finalmente, vale 1a pena destacar que los ejemplos concre 
tos y parte de la discusión anterior se refieren a estudios
de contaminación en superficie; pero el formalismo matemáti
co, su fundamentacióny discusión, y su aplicabilidad, son
generales. Lo dicho aquí para un modelo y mediciones de
contaminación es, en principio, extensible a otros paráme 
tros de interés. Esta aplicabilidad general aumenta la im 
portancia de este método, resultado principal del presente
trabajo.

Requerimientos computacionales.

Las simulaciones presentadas en este trabajo fueron efectua
das en 1a instalación IHW-/370-138actualmente instalada en

el Centro de Cómputode la Facultad de Ingeniería de 1a Uni
versidad de BuenosAires, dado que lo que inicialmente se
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propuso en el Plan de Tesis (efectuar el procesamiento en el
Centro de Cómputosen Salud, del Hospital Escuela de 1a Uni:

versidad de BuenosAires) presentó dificultades que se mos»
traron insuperables en la práctica: La relocidad de opera r
ción de la instalación del Centro de Cómputode la FIUBAes
mayor que la de 1a instalación del Hospital Escuela, aunque
el costo por instrucción ejecutada es, aproximadamente,el
mismo.

La simulación de veintiocho horas de la circulación de Brir

sas de Mar y de Tierra requirió un poco más de seis horas y
media de unidad central de procesamiento IBM-/370-138; las
descomposiciones singulares para dos casos (reproducción de
las concentraciones minhmizandocon y sin multiplicación por
una matriz de ponderación que conceda interés preferencial a
una zona en particular) y posteriores selecciones requirie e
ron aproximadamente doce minutos de la mismaunidad central
de procesamiento. Las:experimentaciones previas, para ensa
yo de distintos métodos y para puesta a punto de programas,
requirió en total un tiempo un poco mayor; es probable que

los requerimientos totales del trabajo aquí presentado no ha
yan sido inferiores a quince horas de unidad central de pro

cesamiento tipo IBM-/370-138. Buena parte, como se ha dicho,
fué necesaria para ensayos y puesta a punto: del tiempo efeg
tivamcnte utilizado en las simulaciones menosde 1a vigési

ma parte ha sido empleada para la optimización de la red de
estaciones; la mayor parte del tiempo de cómputo fue insu
mida por la integración del modelode circulación de Brisas
de Mar y de Tierra y de dispersión de contaminante por esa
circulación.
Parte de los cómputosmatriciales necesarios para la optimi
zación de la red, comotambién de la puesta a punto de los
programascorrespondientes, se realizaron en 1a instalación



.56.

HewletrPackard 2100«S del Centro Nacional Patagónicoá se ge“

neraron con dicha instalación gran parte de las tablas y el
total de los gráficos ,que se presentan en la sección 4:;
El alto costo computacional ha impedido efectuar, como se
considera deseable, simulaciones con otras condiciones (de
variación de temperatura en superficie; de estabilidad y o:
tras condiciones iniciales, etcr); lo que hubiera dado más
significatividad a los resultados concretos mostrados. Dado
que 1a limitación no está dada por el procedimiento de opti
mización, se espera poder en un futuro no demasiado lejano
realizar lo mencionado.v
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4. RESULTADOS

í) Dinámicade la Circulación de Brisas de Mary.de Tierra.

En el Anexo1 se adjuntan reproducciones facsfinilares de tablas
que indican los valores de temperatura potencial componentede la
velocidad horizontal normal a 1a costa, componentede 1a veloci

dad horizontal paralela a la costa y componentevertical de la vg
locidad. El primer campoesta dado en Kelvin y los tres últimos
en m. seg."1 .

Examínandoestas tablas se puede ver 1a formación y posterior
desplazamientotierra adentro, de un frente de brisa. En los lis
tados mencionadoses posible determinar la posición de frente es
tudiando las velocidades verticales (ya que éste frente es una
zona baroclinica que separa las regiones de ascenso y descenso);
se puede ver que la región donde se produce un descenso del aire
cerca de superficie, penetra masde dieciseis kilómetros tierra
adentro. _

Delante del frente de brisa, llegando mayordistancia tierra a
dentro, se observa rotación del viento en sentido anticiclónico.
Este cambio de dirección del flujo penetra, comose ha dicho, más
profundamente que el frente de brisa, haciéndolo también con ma
yor velocidad; la interpretación propuesta aqui es que se trata
de la propagación, comoonda de gravedad interna, de la perturba
ción producida por el calentamiento del aire desde superficie. Se
trataría, en este caso, del "precursor" ("forerunner") de la Bri
sa de Mar, descripto y modelado numéricamente por Geisler y

Bretherton,1968,r .
Examinandolas presentaciones de las componentes horizontales de
1a velocidad, se encuentra una superficie neutra, en el sentido

de ser nula en ella la velocidad horizontal; esta superficie se:
para dos regiones de flujos en sentidos opuestos, hacia y desde
tierra. Durante 1a fase de 1a Brisa de Mar, esta superficie se
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encuentra entre 500 y 1300metros (siendo el primer valor tipico
de la primera hora y el segundo de la novena hora, después de c9_
menzadala circulación); se tiene en capas bajas, por debajo de
ella, flujo hacia tierra, y un flujo compensadorde retorno ha
cia el mar en capas más altas. Durante la fase de Brisa de Tie
rra, esta superficie se encuentra entre 350 y 1.100 metros (sien_
do el primer valor típico de la decimosexta hora de modelado, y
el segundo de la vigésima hora; que corresponden aproximadamente
al comienzoy al pleno desarrollo de la Brisa de Tierra).
En cuanto a las magnitudes, se encuentra para la Brisa de Mar en
superficie una intensidad máximade aproximadamente 3 m. seg '1,
6 sea, aproximadamente 11 Km.hr'1, en la octava hora de modela

do, que corresponde aproximadamentea las 16,30 hora solar local.
Para la Brisa de Tierra se encuentra una intensidad máximaen su

perficie de aproximadamente1.7 m. seg.'1, que se alcanza en la
vigésimo primera hora de modelado, que corresponde aproximadamen
te a las 6.30 hora solar local.

Se puede ver también que, tomando como limite de detección de

viento una velocidad de 1 m. seg."1 (bastante realista para ins
trumental convencional comoel utilizado en Puerto Madryn, cuan
do cuenta con buen servicio de mantenimiento preventivo y de re
paración), luego de la decimotercera hora de modelado, que co
rresponde aproximadamentea las 21.30 hora solar local, la Brisa
de bh: sólo es detectable, con poca intensidad, a distancias de
entre dieciseis y treinta y dos Km.tierra adentro.
Sólo tres horas más tarde es posible detectar el comienzode la
Brisa de Tierra, a las diecisiete horas de comenzadala integra
ción del modelo, es decir, aproximadamentea las 1.30 hora solar
local. Esta calma nocturna, un poco posterior a la puesta del
Sol, es de las características observadas en la zona de Puerto
bhdryn y reproducida por el modelo presentado aqui.
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Los resultados de 1a simulación de 1a dinamica de 1a circulación

de Brisas de Mar y de Tierra presentados aqui son, como se puede
ver, cualitativamente similares a los presentados en un trabajo
previo del autor (ver Rodriguez Seró, Aiello y Labraga, 1979).
Hay, con todo, díferenciasi debidas no tanto a los métodos y a1
goritmos de integración más eficaces utilizados aquí (puesto que
la precisión y las características espectrales son similares,
siendo 1a principal diferencia 1a mayoreficiencia computacional)
sino a la diferencia en los tratamientos de 1a turbulencia y del
calentamiento de 1a superficie; modificaciones que, siendo con 
ceptualmente simples, aumentanla fidelidad de 1a representación
de 1a realidad ofrecida por el modelo.
Además,con el objeto de simular el ciclo completo de Brisas de
Mary de Tierra, se han extendido las integraciones hasta veintig
cho horas. Se puede ver que efectivamente se simula dicho ciclo
completo; 1a Brisa de Mar es cualitativamente similar el primero
y el segundo dia, con algunas diferencias que son de esperar da 
das las diferencias que seencuentran en 1a estabilidad entre el
primero y el segundo día, resultado a su vez del calentamiento en
superficie. No se extendieron las integraciones del modelo a pe 
ríodos nús largos por el alto costo computacional involucrado. aun
que experiencias efectuadas sin incluir la ecuación de transporte
de contaminante indican que se las podria extender algunas horas
más. Con todo, al hacerlo, es probable que los resultados sean ca
da vez menos realistas, dado que el tratamiento sumamentesimple
de la difusión utilizado aquí no puede representar adecuadamente,
a plazos largos, la difusión de calor.
Los resultados que pueden verse en el Anexo l muestran integra 
ciones de un modelo matemático de circulación de Brisas de Mar y

de Tierra; las mismasse han extendido a lo largo de veintiocho
horas, desde aproximadamentelas 8.30 hora solar local hasta a
proximadamentelas 12.30 hora solar local del dia siguiente.
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La discusión precedente muestra que esos resultados reproducen las
características de la circulación de Brisas de Mary de Tierra ob
servadas en Puerto Madryny en otras localidades de latitudes se
mejantes; hay un buen acuerdo cualitativo y, hasta donde se disp9_
ne de observaciones en 1a zona para comparar, cuantitativo, con
las características de la mencionadacirculación.

Dispersión de Contaminante por la circulación de Brisas de Mar X
de Tierra.

Se ha considerado, para la presentación de los camposde concen 
traciones normalizadas de contaminante, más conveniente una pre 
sentación gráfica (dada la geometría irregular de 1a grilla utili_
zada) y no en forma de tablas de números. En las figuras de las

páginas que siguen se encuentran tales presentaciones_gráficas,cg
rrespondientes a las concentraciones a 15 m., que se consideran
las más representativas de la capa de la atmósfera donde se desa
rrolla la mayorparte de la actividad humana.
Todas estas gráficas tienen similar orientación y geometria; se ha
utilizado una escala lineal, cubriendo un área de 50 Km.de lado,
y ubicado 1a chimenea en el centro de 1a gráfica. Las curvas de
nivel se han trazado en forma logaritmica; la trazada con el carág}
ter 1 corresponde a una concentración normalizada de 0.00014, y
cada una de las siguientes corresponde a un nivel doble del ante 
rior, utilizando caracteres en el siguiente orden: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F; y se han utilizado líneas de asterig
cos para definir los límites laterales de los gráficos. La línea
(ie 1a c:o s t a;queda ubicada en el centro de los gráficos, di
vidiéndolos verticalmente en dos partes iguales}
Se puede ver que la pluma de contaminante es inicialmente redondca

da; luego, con 1a aparición de la Brisa de Mar, comienza a despla
zarse tierra adentro, rotando en sentido anticiclóníco. A lo largo
del día esta rotación continúa hasta que, entre las horas 18 y 19
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de integración del modelo su eje se encuentra aproximadamentepara
lelo a la costa (aproximadamentea las 3.00 hora solar local).
Luegohace sentir su efecto la Brisa de Tierra; alrededor de dos
horas más tarde, se encuentra ya claramente el eje de 1a pluma so
bre el mar. Al reaparecer 1a Brisa de Mar, vuelve a desplazarse 1a
plumahacía tierra; ésto se observa claramente en las gráficas co
rrespondientes a las horas 25 a 28 de integración del modelo ( es
decir, aproximadamentede 9.30 a 12.30 hora solar local del segun
do día simulado).

thimización de una red de medición de contaminación en base a los
resultados presentados.

Utilizando los camposde concentraciones normalizadas producidos
por el modelo y 1a metodología expuesta en la.sección 3, se cons

truyeron redes óptimas de una, dos, tres, cuatro, cinco y seis es
taciones de medición. Para este fin se tuvieron en cuenta 121 pun
tos de grilla; se excluyeron de la consideración los puntos de los
dos planos laterales más externos, para evitar distorsiones que pg
drían causar los efectos de los contornos.

Los puntos utilizados se numeraron de 1 a 121 por ordencorrelativo
espacial, del mar hacia tierra y de izquierda a derecha. Así, los
puntos l a S, 12 a 16, 23 a 27, 34 a 38, 45 a 49, 56 a 60, 67 a 71,

78 a 82, 89 a 93, 100 a 104 y lll a 115 se encuentran sobre el mar,

los puntos 6, 17, 28, 39, 50, 61, 72, 83, 94, 105 y 116 se encuen
tran sobre la línea de 1a costa y los restantes sobre tierra. La
fuente de contaminante está situada sobre el punto 61, y en la zo
na representativa del área urbana de Puerto lbdryn se encuentran
los puntos 39, 40 y SO.
Con la mismapredicción de distribución de concentraciones de con
taminante se efectuaron cuatro experiencias utilizando los siguieg
tes criterios de optimización:
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1),Mínimizarel error cuadratico de la representación del total

de 1a distribución de contaminante‘

2) Nüninúzar el error cuadratico dando un peso 10 veces mayor a
los puntos ubicados sobre el área urbana de Puerto Madryn}

3V Normalizar las concentraciones en cada punto con su promedio
sobre 24 horas y minimizar el error cuadratico del camporesul
tante; de esta manera se minimizael error cuadratico relativo,

y se representa de manera óptima 1a forma de 1a distribución
de contaminante.

4
V Similar a1 caso anterior pero otorgando_un peso lO veces mayor

a los puntos ubicados sobre el área urbana de Puerto Madryn.
Los resultados pueden verse en las Tablas 1, 2, 3 y 4.

El conjunto de resultados presentados en estas Tablas tiene varias
caraceteristicas destacables. Antes de obtener dichos resultados

se había conjeturado que posiblemente los puntos con mayor informa
ción serían los de mayorvalor medio, 6 aquellos para los cuales
fuera mayor IIVpII 6 aquellos para los cuales fuera mayor
IID VpII . Los resultados obtenidos muestran que ninguna de esas
conjeturas es.cierta; ello es evidente en todos los casos, y más
claramente en los últimos. Se destaca asi la utilidad del procedi
miento de selección indicado aqui.
Otra caracteristica destacable es que la minimizacióndel error
sin condiciones adicionales lleva a seleccionar puntos situados so
bre el mar:

Esto llevó a efectuar una nueva selección, pero considerando sólo
puntos situados sobre tierra 6 sobre la linea de la costa, Utiliv

zando nuevamentelos cuatro criterios de optimización indicados an
tos. Los resultados pueden verse en las Tablas S, 6, 7 y 81'
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En estas tablas el error total de 1a reconstrucción Omedídopor la
diferencia entre la normacuadrática de las matrices reconstruida

y predicha) se ha dividido por la normacuadrática de la matriz ;
predicha, para facilitar la comparación, En los casos de las Ta
blas 3,4,7 y 8, la expresión comoerror porcentual es correcta, ya
que estas tablas, calculadas con concentraciones normalizadas, con
el valor mediodel día en cada punto, miden errores relativos; en
las tablas restantes, esta manerade medir el error resulta en por
centajes muypequeños, ya que tiene el efecto de considerar prefe
rentemente el ajuste en los (relativamente pocos) puntos de mayo 
res concentraciones medias, Con todo, aún en el segundo caso men e

cionado, permiten comparar los resultados en cada grupo de tablas,
y el cómputoes sencillo y económico; por supuesto, las comparacig
nes que se efectúen podrán hacerse entre las Tablas 3,4,7 y 8 en —
tre sí, por un lado, y las Tablas 1, 2, S y 6 por otro, y no ten v
dría sentido comparar resultados de tablas de uno y otro grupo.
Los criterios de minimizaciónde los errores absoluto y relativo
conducen, comose ve, a seleccionar conjuntos diferentes de esta 
ciones; las que minhmizanel error absoluto no tienen porqué minis
mizar el error relativo, y viceversa, Para comprobarlo, se calculó
el error absoluto resultante de seleccionar las estaciones con el

criterio 4 (50, 94, 10, 39, 119 y 31), que es 4,7 % ; el error ab
soluto resultante de seleccionar las estaciones con el criterio 3

(94, 10, 31, 108, 42 y 20), que es 2,9 % ; el error relativo resul
tante_de seleccionar las estaciones con el criterio 2 (31, 61, 50,
62, 18 y 28), quees 26,3 % ; y el error relativo resultante de se
leccionar las estaciones con el criterio 1 (61, 9, 62, 6, 50 y 29),
que es 6,3 2 .- '
En base a esta experiencia, se puede ver que la minimización del
error absoluto sin más condiciones puede conducir a un error rela
tivo apreciablemente mayor que 1a minimización dc éste último,sin
atender a1 primero. Comoconsecuencia de ello, se decidió scleccig
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nar un conjunto de seis puntos de grilla que cumplenlas siguien 
tes condiciones;

a) Representar sitios ubicados sobre 1a linea de costa 6 sobre tig_
rra firme, por lo cual es realista planear efectuar en los
mismosmediciones continuas de concentraciones de contamúnan

te , de contarse con instrumental adecuado‘l

b) En los cálculos de errores de las representaciones resultantes,
se ha concedido un peso diez veces mayor a los puntos que re

presentan el área urbana de Puerto Madryn.

c) Proveer un balance entre minimización de errores cuadráticos
absoluto y relativo.

Para 1a satisfacción de la última condición , se ha fonmadoel con
junto con:

a) Estaciones comunesa los conjuntos que resultan de minimizar
error cuadrático absoluto y relativo, dando mayorpeso a los pug
tos correspondientes al área urbana de Puerto Madryn (50 y 31).

b
V Dos estaciones que, con las primeras, producen un error cuadráti

co absoluto de esa representación de 1,4 % (primeras del conjun
to que minimiza sin ponderación el error cuadrático absoluto)
(61 Y 9). '

c) Dos estaciones que, con las primeras, producen un error cuadráti
co relativo de esa representación de 12%(primeras del conjunto
que minimiza sin ponderación el error cuadrático relativo )
(94 y 10).
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E1 conjunto resultante penmite una representación del campode con
centraciones de contaminante sobre toda 1a grilla y todo el perío
do de veinticuatro horas con un error cuadrático medio de 0,72%en
los valores absolutos, y un error cuadrático relativo medio de
6,2% ; es decir que permite, a partir de mediciones realizables
(en puntos situados en tierra), tener una buena representación tan
to de los valores máximoscomode 1a forma de la distribución de
contaminante.

thimización de la recolección futura de información.

En base a los resultados presentados antes, se puede recomendar
que los muestreadores-ana1izadores automáticos a instalar en la zo
na de Puerto Madrynsean ubicados en las posiciones indicadas en
la Figura de la página siguiente. Utilizando las salidas del mode
lo de predicción de distribuciones de contaminante aquí presentado

y las mediciones de dichos instrumentos, podría efectuarse de ma 
nera óptima el ajuste de las predicciones a los valores observados.
Además,mediante un esthdio sistemático de los errores,ó diferen 
cias entre valores predichos y observados en los sitios de medi 
ción,podrá obtenerse una estimación cuantitativa de la validez del
modelo. Si las diferencias entre los valores predichos y observa 
dos son del mismoorden de magnitud que los errores de medición, y
se distribuyen al azar, podrá concluirse que el modeloes válido y
adecuado para el fin propuesto.
Si las condiciones indicadas antes no se cumplen,su magnitud pernúr
tirá cuantificar los errores del modelado;y un estudio de su corre
lación con distintos factores que podrían originar tales errores(no
inclusión de irregularidades de la costa,por ejemplo,ademásde posi
bles efectos de simplifidaciones matemáticas y numéricas)permitirá
ordenar las prioridades para su consideración en una etapa poste 
rior. Dado que el Progrmna BID-CONICETproveerá al Centro Nacional

Patagónico de una instalación de cómputo, se estará en el futuro
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en condiciones de encarar con realismo simulacimes de dispersión

de contaminantes con modelos más completos y-por tanto realistas;

los resultados del presente trabajo permitirán orientar esa activi
dad con máximaefectividad.
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5, CONCLUSIONES Y RECCBEEHJACIONES

En el presente trabajo se muestra una simulación numérica de la cir
culación de Brisas de Mar y de Tierra, y de dispersión por la misma
de un contaminante inerte. En base a dicha simulación se efectúa, y

éste_es el aporte más importante y original de este trabajo, una op
timización de 1a ubicación de un número reducido de puntos de mues

treo de contaminante; mostrándose que, con el procedimiento aquí
presentado, es posible seleccionar aquellos puntos de la grilla de
predicción que contienen máximainformación. De tal manera, cuando
se efectúa con este procedimiento el ajuste, por minimización de
error cuadrático entre predicción y observación en esos puntos, se
obtiene una representación con muypequeño error en los puntos res
tantes de la grilla.
La metodología de optimización de medición presentada, de 1a cual se
muestra aqui una aplicación concreta, es de-validez general; comoes
posible ver a través de su tratamiento matemático, puede utilizarse
para la obtención de información de cualquier parámetro, en base a
cualquier tipo de modelopredictivo del mismo.
En el problemaparticular del estudio de la posible contaminación
del aire en la zona de Puerto Madryn, los resultados presentados
aqui serán utilizados para optimizar la configuración de la futura
red de medición y registro de contaminante, según lo propuesto en la
sección 4. Además, cuando se cuente con información experimental su
ficiente, se planteará 1a validación del modelode dispersión (orien
tado a episodios de altas concentraciones) utilizado aquí; y, en la
medidaen que los resultados lo justifiquen, se comenzaráel desarrg
llo de otro modelo matemático de dispersión de contaminante en meso;
escala. Dados los grandes requerimientos computacionales de modelos
más complejos, éstos desarrollos deberán esperar 1a puesta en funcio
namiento de las nuevas instalaciones de cómputodel Centro Nacional
Patagónico.
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TABLA 1

CON ESTACIONES; EL ERROR ES:

61 y 60 2.60 %
61, 60 y 62 1.07 z
61, 6o, 62 y 4 0.51 s
61, 6o, 62, 4 y 49 0.27 %
61, 60, 62, 4, 49 y 20 0.13 t

TABLA 2
CON ESTACIONES: EL ERROR Es:

31 24.21 B
31 y 61 8.13 %
31, 61 y so 2.89 z
31, 61, so y 6o 0.74 %
31, 61, so, 6o y 62 0.37 t
31, 61, so, 6o, 62 y 49 0.21 z

TABLA.3
CON ESTACIONES: EL ERROR ES:

102 40.84 %
102 y 103 23,81 %
102, 108 y 42 13.21 %
102, 108, 42 y 13 7.56 %
102, 108, 42, 18 y 7 4.87 4
102, 108, 42, 13, 7 y 31 3.02 4

TABLA 4
CON ESTACIONES: EL ERROR ES:

so 34.62 %
so y 102 13.4o %
so, 102 y 115 7.69 2
so, 102, 115 y 39 4.36 %
so, 102, 115, 39 y 7o - 2.61 z
so, 102, 115, 39, 7o y 28- 1.72 S



TABLAS

CON ESTACIONES: EL ERROR ES;

61 3.54 %
61 y 9 2.75 %
61, 9 y 62 1.20 %
61, 9, 62 y 6 0.80 %
61, o, 62, 6 y so 0.40 %
61, 9, 62, 6, so y 29 0.18 %

TABLA6

CON ESTACIONES: EL ERROR ES:

31 24.21 %
31 y 61 8.13 %
31, 61 y so 2.39 %
31, 61, so y 62 0.74 s
31, 61, 50, 62 y 13 0.38 %
31, 61, so, 62, 18 y 23 0.21 %

TABLA 7
CON ESTACIONES: EL ERROR Es:

94 44.41 %
94 y 10 25.67 %
94, 10 y 31 14,90 %
94, 10, 31 y 103 8.34 %
94, 10, 31, 108 y 42 4.88 %
94, 10, 31, 108, 42 y 20 3.16 %

TABLAS
CON ESTACIONES: EL ERROR ES:

so 34,62 %
50 y 94 14.66 B
so, 94 y 10 8.20 %
so, 94, 10 y 39 4.88 s
so, 94, 10, 39 y 119 2.63 B
so, 94, 10, 39, 119 y 31 1.87 2
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ANEXO I

LISTADO DE VARIABLES DINAMICAS
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ANEXO 3

LISTADO DE RESULTADOS DE DESCOWPOSICION SINGULAR
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.163711 .123389

.=.,.628224-81 .6o¿¿¿6-01

.783556-61 .757483-51

.596032-91 .573268-51

.215231 .242326

.549555-01 .553334-11.

.768241-01 .755455-31.

.755345-91 .755052-01

.103321 .994825-81 .535550-01 .653544-31 .326189-01

.26267 .153414 .123024 .135179 .355612;31

686447-0 .634713-61 .831615-01 .244533 .14=’15

¿E2694 339343-01 757647-01 72-363-61 759353-01

145835 .175125 112117 114680 83?5204

1235¿2 222235 143576 165621 233619

775163-Ü1 EiZTlS-Ül 131947 136112 235536

.134149 .153365 .152023 .163653 .194339

531409-01 .57? 52-81 .379926 .243333 .196217

.425219 .4336é3-81 .453200-61 .525473-01 .545314-01

197437 132641 .167763 . 23636 ,553317-6

412¿51 .251524 .124767 .631334-91 . 43044-61

741632-01 .763132-01 .756542-61 .235333 .132051

¡56570-01 .333162-31 .831662-31 .329363- 1 .374175-01
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3
5.47531 3 LOVS 1 56163 1 22332 CSéiSS 573151 563762 353246

9 R 16 .
.255963 .242319 .166942 .122163 .112676 726179-01 601481-61 197435-01

17 H 24
.33?634-01 .255042-01 .213E5

Hüñflñ CUñDEETIÜñ DE Lñ MATRIZ
HORHÑS DE CÜLUHHHS DE LH ññT

- 1-01 .132219-01 .126555-01 3992451-02 .533571-82 .435303-82
45. ?¿€-Jñi ‘

R12o: ñuïauaiïoias

mwr-y--uL ¡uu'a

fi 1 a a ' 

E .753309-91 . 720549-01 .492021-01 ¿42439-01 ¿53531-01 .2533'33-(«1 .231935-91 .344395-31 ,
9 n 16 .

l .276327-01 .234513-31 .443317-31 .752755-91 .122117 .192171 .129201 .622513-81
17 n 24

.363187-31 .342194-01 .335609-91 .377413-01 .961543-01 .147136 .103794 .123503
25 a 32 - I

' .158155 .187803 .248620 .336373-01 .234330-91 .253837 .103745 .195146
33 a 4a .

.353293 .146310 .137533 .213914 .434522 .406686 .96315 .532162
a: 41 a 48
33 .427757-01 .249172 .265628 .415554 .193739 .364799 .56163? .432337
¡3 49 a se

.3s.aaa .357551 .533733-01 .127731 .352761 .27435? .616342 .763175-81
1- 57 n 64
1 .113413 .171331 .173315 .512933-01 .335735-01 .263573 .355351 .495051
L es a 72

563497 335933 .886651-01 .247557 .112395 .734915-01 .621391-01 .353425
73 n a

“ .65?429 545536 .173234 231343 253924 .112836 .126671 .110848
s1 n se

.455513-91 .901357-51 24359 355537 .363354-91 .125133 .233943 .155249
es a 95

.232715 .562205-01 .432773-01 .553313-01 .878331-61 .135233 .133777 .459573-31
S? n 10'

I, .432424-31 5-0414- 1 123033 355137 .335313-31 .zsssza-z1 .341570-31 .552909-01155 fi 112
L_ 1 .55as12-c1 .553669-01 .694653-01 .ss1s13-e1 .251473 .553934 .794949 .763446-01

113 n 12
¡ = .393523-01 .414333-31 ¿25547-31 .344434-91 .445963-31 .554735-91 .936424-01 .140096
g 121 a 121 .

, . .263286

y “canas DE COLUHHRSDE LR HSTRIZ DE HULTlPLICñDGRES:_ a a .
3 .2ssaso .163712 ' .125339 .153321 .394024-31 .939533-01 .353942-01 826183-01

9 a 16

f; .Ï;4áée;g1 .520224-01 .535127-01 .262576 .153413 .123e24 105179 .555313-01(-‘V

Lv ¿15553-51 .733555-01 .757433-31 .630443-01 .534719-31 .831616-01 .24.003 .145515
:5 n 32

- .131451 .133311 .133331 .102394 .¿35350-31 .757643-01 .754356-31 739555-01
l_ 33 n 4a

.137381 .232531 .142768 .145336 175125 15211? 11 .¿aa a 37523
41 a 48

Ü' .753132-31 .7233 4-01 .342534-01 .12333 .222255 .143575 .165621 .263618
g, 43 a ss '

.139324 9.1s7ea .751635-31 .?ra1¿5-e1 .512720-01 .18134? .130112 .235566

¡_ 5? a 54.147535 11549? 1553.5 913355-31 ¿23828-61 .773353-01 .964433-a1 .133932
L 65 a 72

.111zs3 .147755 325432 .19414 .158364 .152323 .163353 .194539
73 a sa

¡I .434723 .596331-31 .573263-01 .531425-e1 .srrrsz-e1 .3rssze .243939 .196216
s1 a aa '

. .;;:453 .218261 .24222 .426213 45:663-01 452253-01 525474-01 .549515-31

[Í 9.9 n 96 .-'.457452 .331595 .221517 ' .137497 "182€41 167763 ' .123686 559317-31
sr a 164 1/

.. .523753-21 .545355-31 .533334-31 .413050 .281534 .124?67 .551033-01 .343342-31

L . ¡es a 112.309252-01 .760840-81 .759434-31 .741 31-31 .753131-31 .765542-61 .235332 .132351
113 a 130

k! .59'255-01 .755545-01 .735391-31 .756573-31 233153-01 331552-01 .829362-01 .374175-01
5% 121 n 121

‘ .357714—a1
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33.5969 13.3036 5.35226 2.03234 1.53541 1.08363 .‘33242 .675780
9 H 16

.3952'1 .245312 .193491 .113517 .725637-01 .427345-81 .343471-81 .265374-01
1? R

.163240-01 .íláfiífi-Üi .113331-81 .692395-02 .567427-82 .383283-92 .3162
HLEHH CUSDRET¡CR DE Lfi HñTRIZ = 1339.543683

hÜRHfiS DE CGLUHHRS DE LH ññTRIZ UE RUTOVECTÜRES
' 1 R 8 ' '

.438702-04 .165169-Ü3 .156850-03 .169483-93 .233312-33 .343714-63 .432225-83 .816758-04
1.Í-H o

.454¿SÜ-93 .152817-82 .291143-02 .214334-03 .173371-Ü2 .152607-Ü2 .285175-32 .541331-02
í? fi 24

.274433-Ü2 .431674'02 .71353 '02 .153630-Ül .443935'01 .2555?2'01 .532234'03 .717433'02
25 H 32

.fSóáüS-C .167763-01 .9¿5397-91 .163032-31 .443Ü11-01 .274735 .103382 .195315
33 ñ 40

.13'737 151131-12 147315-81 772543-61 .1?5223 .383593 .996722 .987467
1 H 43
c'51432 .332531 .427364 .353861 .403256-52 .574395-01 .801861 .855039
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2 .773353 .336527-01 .910641 .255816 ..354731 .é05023 .925981.h) UI

ll

IMiIDDK)3)UI21"
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4
3 se
15447 .312752-03 .44 zas-a4 .275319-53 .352579-54 .152155-51 .121531 .355592-31
1 a
55215-51 157557-91 .155555-01 .415750-01 .555392-54 .225535-53 .551055-54 .355: 2-34
3 a '
535:: .2 931555-52 95-557-53 451571-03 155155-93 .534455-e4 .427265-63 .557511-05
7 a 15m5w üüfiíSJWMFü uanw;1u55u.nu5445555u.axww4

1.5 5 112
55159-54 .353253-04 .351134-04 352937-54 5-:355-55 2:51:5-34 .745427-05 .775354-05

1 3 n 125 ï
.155575-55 5-3144-15 ¿55553-94 245572-04 255::5-55 .21 '55-04 .235575-54 .155425-34
121 n 121 >
.127553-05
“canas 55 coaunuas DE L5 557512 DE MULTIPLICñDGRES

1 n a
.352274-55 711123-04 .197705-03 .251542-03 .295511-53 .277551-53 .252153-03 .203549-03

9 a 15
.21-552-a3 .215523-53 .159175-93 .301412-24 .551537-53 .152511-02 .223552-02 .253502-92
17 n :4
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25 a 32
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33 5 40
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41 5 45
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121 a 121



CfiFl'I‘ll!

DIHIIy...¡.Dxd

Eüïü

9'9'f'ÉÉ

wmr7:

ïñLCEESsxnag;a::s

-4 .22¿533 .823539-01 .734331-01 .476í52-Üi

:‘l-I

I

n

".‘1'

H

CIJLQOÑC‘ODHIL'F‘

jnh‘

¡.5

.I* .o¿n

7

E LR MATRIZ = 710.3163371
5 DE LR üñTRIZ CE fiUTOVECTOiES:1’r.

í
.176333-83 .21PSSÉ-ÜB.171371-63 .254526-03Jn

y! N lnUI0“If)
l

O lo ln1 'D bl h)
L

¡_u N I'J I‘l "I ¡..
I pI

ON p“l(h (h Q‘lICDN|

lk‘ .563523-62 .856741-82 .174570-01 .¿95252-01

wuUINunw'

F p ‘J na

.175393-01 .125809 .13Ü155 .633931-01lrJ I‘\ 'Dk? ON

.152863-02 .145834-81 .7?2303-31 .176G33UI

PJJi0*2)0|HNw

.r. 0)

.414333 .43576? .407046 .461385

fi)h.‘\10\a.ttlu|o¡4¡.h¿.menu‘lh‘UI

N‘IW‘J‘SF‘I"W

R 56
'316 Slw062 864198 523724 7‘2739
R 64

23736 983120 .993965 535043 595733
5 R 72
5'721 751913 .364542-01 .911781 .255473
3 R 80
35453 .530335-03 .448156-04 .354063-03 .637485-34
1 fi 88

.256230-01 .255353-01 .186324-81 .473273-81 .817523-04
¿3 E 56

.íT'úÉá-GZ .835324-92 .132353-02 .466312-03 .153647-03
57 fi 134

.552223-05 .ESLiFG-OS.447247-05 .313545-04 .163163-03.
165 ñ 112

"S_5'-C4 .624013-04 .436ü79-G4 .412214-84 .¿SlSSE-ÜS

"--l-65 .10166?-04 .373955-04 .345941-34 .4Ü7724-85
21

52-05
"S DE CGLUHHRSDE LH ñfiïRIZ DE MULTIPLICÉDÜRES

8 .
.381Ü23-85 .721676-04 .197635-03 .231u45-Ü3 .255511-03

9 R 16
lEEÜZ-fi3.219620-83 .169178-03 .301413-84 .551033-83

R 21
7’53-02 .158837-02 .193443-02 .195776-02 .1531?5-U2.

I.I-IP.‘I“l“

7
5
S

33 40
.183-69-32 ¿62'22-83 438767-82 íZÉFÜS-Gi .447333-31
41 fl 43

.127535 ¿94615-21 ni5332-‘1 ETCZGü-MQ7‘3758-03
49 fl 55

.69'533 o 26L04 1 20331 75573? 372658
5? H 64

.391444 3 37839 15 8673 43 9616 0:5 935
65 R 72

.341355-01 .136603-02 .358343-02 .181833 .234553
73 fl 33
177243-¿1 .124532-04 .186"4-64 .483437-8 .244536-36
81 fi 63

.ïïa4ss-ea .527248-02 .32 754-ü2 .521531-83 .Zíiüoí-vo
S9 ñ 36

.332335-84 TESTéí-ÜI .233278-03 .645593-04 .3545Ü7-04
3? ñ 1G4

.113323-05 .573936-06 .571160-07 .332255-06 .593363-35
165 fi ¡12
.119453-u5 .105-82-65
113 fi 120
.48l616-06 .675735-06 .669555-06 .685126-86 .736765-06
121 ñ 121
326358-67

.161303-62 .211233-32

.275443-01 .693750-93

.SZ4CT4 .6175’7 .333649

.357173-61 .295043-01

-01 .103753-01 .SSSFÜÜ-ÜZ.54a435-02 .365661-02 .295543-02

w446763-03 .SGESE'-0

.275670 .110186

.353532 ' .766990

.234714-01

¿92051-63

.163032-03

.730948-92

.725644-02

.206627

.446933

-82 .577882-91 .8Ü3983 .836123

.563695 .231430 .ZSiiéú-E

.554855 .567353 .956724

.362575 .412782 .923074

.153363-61 .123526

331173-Ü3 .837529-04

936383-34 .SESSÜS-ÜZ.

4542n3—a4.143227-04

361334-34.r43532-c5.

1336-64 .316352-84.

277383-93 .282193-03.

1423'1-82 .223072-02.

¿93566-03 .935316-84.

.161534-01 .146988-01

.155571 .443491

.122326-91 .535750-01

.335554-01

383221-94

112233-04

.328236-94

520145-86

130539-04

263847-03

.1ü2825-61

.154435

.264461

.725556-01 .217Ü97-02 .813935-92

21.3206 5.55386 1.27189

.263055 .273535

735274-03 .178329-01

.2341?6-fi4'.597316-65

.22 635-65 .146385-65

.567406-06 .424356-06

.131 04-05

.833135-06 .637726-06 .236766-06 .465760-57 .186060-0? .227305-06

.169386-06



iii)

W‘
a

u

.ln

ncx .423 ovm‘mrmm“¿“una

UI

f..-UIÜ,“lU
II]

x93
..mm=.muuy

n'u(a.6..rn

z. o 7.o mwmmmm...+



fl .. f) J

5.:¡J

u quIL’Hk'

)-.

of:

5“¿U
. .L'ñ

' “:3

...
‘io hu'l

k

'.'\. .; 7': '51 .u . L: h'_¡ HaC)

rLLLnD-Z'KES")



“.3.

Irm

k”¡amr.

r‘t:

«q. Funky

no Um “mino 3m u. m NMVJ

. N... rm. un m: 40 m
tn
A zu .mmrmnü Aumzmw mrm u. o "Mason . VJ
h
....l‘h

AGnh

¿y.

lf. x

.)Il‘l'_,¡n.zx..¡

no hu ha».ma
zh“¿Si? won?

JJru
ww? mw

m

w 9me . uuu/Cry
.! lx ¡l\

.I .I. ¡sI-V

¡u «Sum.
t mu»

4..hj.anUIul«.n' l
un? "¡v

v

. Tau. 7).. zm. 1.. mtv. 7m. N m” .. 34.. zm. m. mrU. nc. r. Mm.2.0. 5.
....u nun.¡E



‘I’I“¡Aui¡Julll|.-‘Iv

nr"'ln.4d¡{on..l‘

.l:

..Afc:A

hl.4A

.J.‘á2n:;'A"-se"1l._0
3:z.0.:¡.1¡y[zl-l.1N

UA(J*Ñll''O.Y.ID.‘FvlMDul-IÏ-Ï'llll-LCTa:wg2:lol.2mu.‘A.I'JI-.f.t?V0Mxrvl

'I-o-alJ¡IC('dl-vul

Vl)IC.Il

Ir.n.IJ¡3zlu

L:Am_sí.I-o.'Vü "TSRÉ-1¿wq
A:4:--.b.-..

P
-v.-I'|.I<-.1

,¡u'xar.\'I-ïm.HNvlJl-AMllvI-N'.::r'Jv.1.;V.qun.4.v.l-l

IJl ">'..¡U..ll-ln.E.’

'Jñ¡'11.lLE-Ji)Q

Jl)0¡C¡J¡Lll

I<ll.(.‘II.)¡Jn-cILh”,luh.¡1|lxtu.3'L'I)liln;a-unwu.me»rInInI»munlola -'

HI'J'ü'utu.|

u-l-ch-l-| --.4*m-.'.IlaIJo'aIJ1

I'MMiHH!¡Kw-I¡.1Hmw¡ma_...|'-.u"¡La.1ama.)¿,1



lUn¡1|

L'J'n'II‘J0-ulJ.wnP“c-wun'NI

n¡'n1:!1:.-¡1.--.‘I

'I-nan-w-I-Im-s

II
D

.u

w

H

o
9......

.. . a4...4.

.¡.. H

“1....| v
ñ. f.
x .
ya. f

l‘Hl-¡l-‘I-‘I ..

nmalo.unAumon¡1.:u.¡n-¡o.m4.wlu¡»ntulno;"Im¡al4-LJ

no uuu. =
mmm.uvnwo.nina? .3
mi? Cupo. aimaha.3

“unha. marnan: .3

‘51

(n
.U mmmmnm.c. 0.. mvm‘ nor m...z. rc. a...
a . mua
n. um un»; N.»
n Woman.anvïn+um

una h 2.. i .
p. .m

n Hu. .umun “o... mm ¡mw umnrm

a

¡(1'11;I|l'l

hHP. .
rmfima. .Cv

.rmnoavïmmu
L.

amamn...‘ ¡”muuy
unmrmv...vommm:v

uu!.JiJ: ILa: (Sa-sïcn. I.II\¡ u;rzïnrn: réov
nmrr ...I

III..I. .¡.umm .t muxo muy

MMPmontantüzmvvv
PVEM mu no u www

.m n. .Inumrvwhm nn»... ocm
.



la¡Z27-2;EEE2'.Et?

D'

Fn

J

,.¿ü
(nCl lu UI LI

a.

I\"'ñ

¡.unu in

1

._-¡.

y

Ua

.,

:1

,

I
A¡.5

¡f\'\!. 114.. U.“

bla
río. u: _

.5 n:

.- -;-AI.

EC'H'¡{5172)

15

n...

n-s

- E (Í

:uá.vt\

. I\I. L'

-5

EAU.uu

>(5'x‘I; J). I

(ñ

I'NUIh
'{IIKLI'

'v'

, .¿L

DG

K: L)

4.

)I :J

2*

FC

.5)”

.-

Fï‘.’

. TRUE

') GG T

I'. EG.

¿+1 6)

D S

._.pd-U..

' .-¡- ..II'ADIIÍ

-,.

L:le

.I



23),v<:4,24),a<24>

¡i'xt;6):

{351.

.
O. F.

(6).

FñL‘SE /

2

4

“A,.,

o. ur. K'I'. :u. >.

l'uñ'fC-R¡UE i2)‘

q

ND. ¡.1'. h

)

0.:. KV. G.

) n"(24).N24)

1.1.52; .KV

E 1



Wm“'74

'¿ww

¡iïál9*5'“flf‘?t

M

{'53['15

ï-Ïü-ïl

-1.'

I
:1.

q

‘..L

U.I.

Wi?

E'ÏEEIF-Ïñ

ha

KN=N-IH
665 L=B

‘vv-‘rm- .‘,... ,

Fïm ccmmaa: ¡#24177 (SEPT. 1974)

DO 643 J=1aKN
I=J+IH
üJ=O<J>
G1=W(I)
¡F(QI.LT.QJ

¡FíHï)
DO 610

GD T0 648

GIGO TO
K=1;N

¡06

D=V(K;I)
‘.-'(K..I)=
V(K¡J)=D

(o(I IF(NU)
D0 633

h?l“"¡0|

V(K:J)

GÜ T0

K=1IM
640

D=U(K;I)
UíKa¡)=U(K.J)

638
643

U(K.J)=
CCNTINUE

D

IF(L.HE.8)GÜTÜ 685
GG TO D

END

F-- H.Chñuflh’h"

Mi“--.

BB

FRGGiñH = 02752 CGHHCH = ÜGGGO


