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SIMULACIÓN DK3ITAL_ DE PROCESOS DE TRANSPORTE EN INGENIERÍA
AMBIENTAL "MIIJUÁÜLICÁT _Análisis de los problemas directo e
invecBo médi ante un modelo qiobal unidimensional

- Roberto Suárez Antola (a) (b)
- Fernando Rodríguez Bogorja (a)
- Eduardo Lacues (a)
- Waltor Alvarez (o)

El presente trabajo forma porte de un programa de desarrollo
y puesta a punto de métodos analíticos y numéricos destinados a
estimar y evaluart

1) El Impacto ambiental del vertimiento de una especie
química contaminante en un curso de agua (problema directo).

2) El Instante, la posición y la cuantía de un vertimiento
n partir del análisis de la Renal registrada eñ un curso de aqua
(problema Invernó).

So formula un modelo global unidimensional de reacclón-
convección-dl fun Ion qur? puede utilizarse para describir el
transporto fJ«? unn sustancia contnmlnante en un curso de agua
(arroyos, ríos, canales). Se construye una solución tipo que
permito prpdoclr el campo de concentraciones para vertimientos
con unn distribución espacial y un curso temporal bastante
generales.

Se dlscretlza la ecuación del transporte (diferencias
finitas , método explícito). Se calcula la función reticular
correspondiente a un vertimiento instantáneo y puntual. Se
obtiene una cadena de ecuaciones diferenciales ordinarias y a
pnrtlr de ella se calculan los momentos de la señal en unn
PBtaclón aguns abajo en función de la posición y de la cuantía
del vertimiento, asi como de los parámetros del transporte.

Se concluye la posibilidad de ubicar espacial y
temporalmente al vertimiento, al se conocen los parAmetros del
transporte. Animismo se muestra como estlnar la cuantía de dicho
vertimiento.

El método utilizado en el presente trabajo resulta
generallzable a modelos de transporte más complejos.

(a) Grupo de Matemática Aplicada
Universidad Católica del Uruguay, Dámaso A. Larraftaga

(b) División de Investigación y Desarrollo
Dirección Nacional de Tecnología Nuclear
Ministerio de Industria, Energía y Minería
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(A) Introdu c cj.j>ii

I.no pnredop que limitan muclion flujon naturales o
J nduntrlales IR Imponen a estos flujos uno estructura global
unidlmptiR loiml, runndo Be loa conn Idem en escalas espaciales lo
nuf 1 clon temen Lo r/rniiden. Aún para flujos turbulentos, en potan
condicionen el promedio de In velocidad local sobre una sección
del flujo permanece sensiblemente paralelo a una dirección fija
que puede considerarse la dirección del eje del flujo en esa
sección (Hug 1975).

SI C (t,x) en la concentración global de una sustancia
Ulsuelta en el Instante t y en una sección del flujo cuya abscisa
curvilínea en x, el proceso de producción (ó Introducción),
convección, difunión y degradación de esa sustancia puede
representarse n menudo, con suficiente aproximación para ser
empleada en ingeniería ambiental hidráulica, mediante la ecuación
de transporte:

~f (t.x) *V9it.) -£*U.x) '»a~f <t-*> -regU.x) *
 ai£*} [1]

(Fischer, l.int, Koh, Imberger y Brooks, 1979)

En esta ecuación:

-v.(t) representa la velocidad global del flujo y Sg
represefita el área, nupuesta aproximadamente constante, de las
seccione!? transversales al flujo.

-r representa In constante cinética de la reacción de
degradación, quo se supone Irreversible de primer orden en la
concentración local global de la sustancia (r se considera
constante en toting Ing secciones).

-ü en el conf1<:lente de dispersión expresable como suma del
cocílclí-nte de di fusión molecular y del coeficiente di dispersión
global por convección diferencial (incluyendo difusión
turbulenta) (Itnq, opclt; Fisher et alter, opclt)

-iñ(t,x) en In velocidad de producción o Introducción de la
sustancia, en el Instante t y en la sección de abscisa curvilínea
x. En este trabajo se consideran situaciones en las que la
producción do sustancia está concentrada en una sección, del
flujo, de abscisa x0 (que eventualmente puede ser tomada como
origen de coordenadas). En ese caao ih{t.x) «=«{ t) 8 (jr-xo) |2J donde

6(x) es la distribución 6 de Dirac y rf(t) es la velocidad (masa
por unidad de tiempo) con la que se produce el vertimiento. Desde
el punto de vista físico, <5(x) posee dimensión Inversa a la de
la magnitud x, que en este caso es una longitud.
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La ecunclón de trannporte puede utilizarse en el estudio de
don problemas:

1J í_ProM pina directo: conocida In función tí(t) partir de un
lnntante Inicial tfl, asi como el perfil inicial de concentración
c,{*"o'x) "« e n o lnntante, hallar el campo de concentraciones
c (t,x) en función de estos dnton y do los parámetros r, D y v ,
pfira todo lnstnnte t posterior a to. «o

(2) Probjj?tna_l_nyersp: conocida la historia do concentración
C (t,x) en una estación de observación situada aguas abajo
respecto del vertimiento, reconstruir dicho vertimiento a partir
C5J?1 conocimiento de los parámetros del flujo y otra información
adicional que, eventualmente, deba recabarse.

El cálculo del campo de concentraciones es necesario para
evaluar «1 impacto ambiental de un vertimiento. La reconstrucción
del vertimiento a partir de los datos obtenidos en una o más
estaciones de observación permite a su vez la reconstrucción, más
o menos aproximada, del campo de concentraciones correpondlente.
Esto último puede utilizarse en principio para asignar
responsabilidades en lo que se refiere al deterioro del mod lo
ambiente (Suárez, Rodríguez, Lacués y Alvarez, 1992). Este
trabajo Be propone dar a conocer algunos resultados sobre los
problemas directo e Inverso que pueden presentar interés desde
el punto de vista de la construcción de modelos matemáticos y la
simulación digital de los procesos de distribución de sustancias
contaminantes en flujos globalmente unidimensionales. Forma parte
de un programa de desarrollo y puesta a punto de métodos
analíticos y numéricos para el estudio de procesos de transporte
aplicables a la evaluación y el control del estado del medio
ambiente en nuestro pals.

.iB) El_ Problema Directo; la solución analítica tie la
ecuación d

En ente trabajo se considera un vertimiento concentrado un
punto de nhsctna xo y se supone que dicho vertimiento comienza en
un cierto Instante t0. llnsta ose Instante el campo de
concentraciones C (t,x) se supone nulo en todas las secclcnes del
flujo. g

SI el punto en el que se produce el vertimiento y la
estación de observación se encuentran lo suficientemente alejados
de los extremos dol flujo, se puede plantear el cálculo del campo
global de concentraciones en el dominio no acotado -<•> < x < -H».

Imponiendo la condición de borde según la cual el campo y
su derivada parcial primera renpet to de la abscisa x se anulan,
en todo instante, cuando x tiende a 1<», se tiene:

C lt.x)--±-("G(x.xo;t,u)ri(u)du [3]
St
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En esta expresión M(u) se anula, por hipótesis, para todo
u<tn.

La función dp Green G(x,x0; t,u) viene dada a BU vez por la
expresión siguiente:

0 si t<u
G(x, xo; t, u) - 14]

2/KD(t-uT
si t> u

Entonces:

c-xa; C-u)M(u) du f5l

Una forma bastante directa de obtener las expresiones [3]
y [4] es aplicar la trans formada de Fourier respecto de x,
reduciendo la ecuación a derivadas parciales [1] a una ecuación
diferencial ordinaria, integrar esta última ecuación y
finalmente, antitransformar, ¿uego se puede comprobar que la
expresión obtenida es, en efecto, una solución (Guftafson, 1982)
cuya unicidad se demuestra por métodos clásicos bien conocidos
(Copaon, 1975).

De hecho, durante las primeras dos décadas de este siglo V.
Volterra, E. Levl, E. Holmgren y M. Gevrey obtuvieron sendas
expresiones analíticas para problemas de valores Iniciales y
condiciones de contorno sobre una clase de ecuaciones parabólicas
lineales quo incluye algunos casos de la ecuación de transporte
Jl] (por referencias ver, p.e., Goursat, 1964).

Esas expresiones ayudarán a demostrar ciertas propiedades
del campo (que muchas veces pudieron obtenerse posteriormente
empleando recursos mas potentes tomados del Análisis Funcional)
pero son lo suficientemente complicadas como para disuadir,
generalmente, al que las intente aplicar al cálculo numérico del
campo.

Un caso particular, que presenta interés en el contexto de
este trabajo, para el que la solución analítica se ha utilizado
efectivamente para el cálculo numérico del campo, es el
correspondiente a un vertimiento puntual e instantáneo. Si en la
fórmula |3) se sustituye M{u) por Mg6(u-tg), donde Mfl es la masa
total de sustancia vertida bruscamente en el instante tQ, se
obtiene:
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0 ai t<C0
C (t,x) - [6]

«"'-«•' si t>t0

(Aquí se supuso v constante)

En general, el desarrollo de métodoB numéricos para el
cálculo del campo se ha producido a la par de la aparición y la
evolución ele Ion computadores digitales, sobre la base de la
discretlzaclón ab-inltlo de las ecuaciones de campo. Estos
métodos permiten el ataque de problemas para los que no se ha
podido obtener unn solución annlítlca explícita.

Como consecuencia de ésto y de que los nuevos problemas que
deben enfrentar los Ingenieros requieren un estudio cuantitativo
mucho más preciso de los fenómenos de la física clásica, ha
renacido el Interés por varias de las ecuaciones de la física
matemática clásica. La necesidad de encarar rigurosamente las
cuestiones ambientales ha sido uno de los principales acicates
de ese interés renovado por problemas clásicos.

Llegado a esta etapa, se quiere enfatlzar la posibilidad de
emplear soluciones analíticas en la simulación digital del campo
como alternativa válida, complementarla y a menudo más
conveniente que la simulación basada en la dl8cretizsicl&:—
ab-initlo (Gerald, 1978; Suárez, Bernasconi y Bertolottl, 1992).

En este trabajo Be emplea la dlscretlzación ab-inltlo para
el cálculo numérico del campo de concentraciones. No obstante,
antes de posar a dicho cálculo y a la consideración del problema
inverso, se Indica una forma que se ha encontrado muy conveniente
para proceder en la simulación digital basada en el conocimiento
de la solución analítica del campo.

Para todos los fines prácticos es suficiente restringirse
a los caaos en que rí(t) se expresa como una serie ó una Integral
en términos dé exponenciales complejas de la forma exp[tz] con

I,a solución se puede expresar como superposición de
solucionen correspondientes a términos de la forma M^e1*.

Mediante el empleo de técnicas de Análisis Complejo es
posible demostrar que ln solución tipo (a valores complejos) de
la ecuación (1), obtenida a partir de [3] y [4] para el caso en
el que M( t)=//„<?", viene dada por la siguiente expresión (para el
caso en que to=O y xo=0):

[7a]

donde:
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l7b)
2/0, E

[7cJ

En (7bJ y (7cJ, erfc(h) = 1 - erf(h), siendo

ezfih)"-— (be-

(La Integral so toma sobre cualquier trayectoria seccional mente
regular en el plano complejo, que una el origen con el punto h ) .

Una vez en posesión de la solución tipo dada por las
expresiones [7], se la puede utilizar en la simulación digital
del campo de concentraciones para historias de vertimientos
bastante generales, recurriendo a programas ya existentes para
el cálculo de la función error erf(h), combinando llnealmente los
resultados obtenidos para cada exponencial. Los detalles y
resultados obtenidos se mostrarán en otro trabajo.

Una presentación del proceso de reducción de la solución
tipo correspondiente a una velocidad de producción de masa dada
por una exponencial compleja, que conduce a las ecuaciones [7],
puede verse en Suárez, Rodriguez, Lacués y Alvarez (1991).

Resulta particularmente interesante el caso en el que se
hace' z = iw en [7] y se halla la solución estacionaria
correspondiente. Se obtiene la siguiente solución compleja:

—:—~ZT~ *

Aquí <?{w) »! i?!e

a. (w) -a (w) * — í -

Tanto a(w) como k(w) resultan ser funciones bien definidas de la
frecuencia angular (Suarqz, Rodríguez y otros, 1991). La eolución
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corresponde a ondas armónicas especialmente amortiguadas y
fuertemente dispersivas.

EHta forma de la solución tipo permite estudiar la evolución
de un pulnn que no vierte en un punto del flujo. Para ello se
efectúa la descomposición espectral del pulso y se calcula la
propagación de sun componentes armónicos (tanto aguas abajo como
aguas arrlhn). El perfil espnclnl del campo de concentraciones
de la sustancia se halla recomponiéndolo en cada instante a
pertlr de enact componentes armónicas. Hasta donde los autores
tienen conocimiento, este encare no ha sido utilizado en el
estudio de procesos de transporte en ingeniería ambiental
hidráulica.

1C|__JEJ Problema Directo! solución numérica y aspectos
computácionñies.

Si bien en el caso estudiado el cálculo del campo se puede
efectuar a partir de la solución analítica, basta con generalizar
un poco el modelo (por ejemplo, introduciendo una sección
transversal del flujo cuya área varia con la abscisa curvilínea)
para que en general no sea posible hallar la correspondiente
solución analítica en forma explícita. Como consecuencia, en
estos casos es Indispensable el encare numérico desde el Inicio.
Este es, proelsíimente, el propósito de esta parte del trabajo.
(Dobp señalarse que el disponer de la solución analítica resulta
muy útil a los efectos de ensayar y comprobar el programa de
cómputo).

En un estudio numérico es conveniente que el cálculo del
campo Be Independice lo más que sea posible de los valoren
particulares de los parámetros. Para ello es conveniente trabajar
con variables adlmensionadas como se expone a continuación.
Considérese nuevamente la ecuación (1] para un vertimiento
localizado en el origen de las abscisas: ril( t,x) =ti{ t) ft (x) .

Se introducen el tiempo T= V y la abscisa í = - ^ ambos

adimenslonados. Puesto que AÍ( t) = ~ - ^ < t), teniendo en cuenta que
D at

las distribuciones de Dlrac verifican- ft (au)=-—-8(u)
I a I

(Grlffel, 1981), la ecuación de transporte [1] para el campo
cix.t) ae puede escribir asis
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Aqui ;?*-— |9j . Todavía es posible efectuar una transformación
Va

adicional. Introduciendo el campo auxiliar wlx. C) «e**c(t, £) [10),
la ecuaclón(8] se puede transformar en una ecuación para HI

(11]

En esta ecuación todos loa parámetros del proceso de
transporte oparocen concentrados en el término fuente del campo

„(*.«,, c o . ^

Parn el cálculo numérico ao sustituye el campo vlx.i) por
unn función reticular w n en la que las filas corresponden a
Instantes discretos t-=-/)3fc" y. las columnas a- abscisas discretas
tn-nh. Aquí k y h son los pasos de cálculo en el tiempo y en el
«npaclo, respectivamente, quo permiten definir una retícula
homogénea .1 pnrtlr del origen de coordenadas. La ecuación a
derivadas parciales para w[x,l) se sustituye por la siguiente
ecuación a diferencias (ver Apéndice).

donde:

Los coeficientes pt verifican:

£i ^ -P j ="¿í (" l t"t ) [14cJ

óOn es la delta de Kronecker (vale 1 si n=0 y 0 en otro caso)

mientras que Mm-frí{u)du es la masa total vertida en la corriente
o

desde el inicio del proceso, cuando t=0, hasta el lnstantet^/nA:
considerado. Entonces H<l(-Mi es la masa vertida entre los
Instantes ink y (m+l)k.

La figura 1 muestra la molécula de cálculo de este esquema
en diferencias de tipo explícito. Involucra diferencias centradas
respecto del espacio y hacia adelante respecto del tiempo. Para
calcular una fila se necesita solamente conocer la fila anterior
y el término Q correspondiente, que contiene todos los parámetros
y la historia (supuestamente conocida) del vertimiento.

Si cm o representa Ifp función reticular correspondiente al
cnmpo de concentraciones e(t,5) de (10] se desprende que:
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La condición para asequrla estabilidad del método de cálculo
basado en la ecuación a diferencian, asi como la convergencia,
cuando hlO y kIO, hacia la noluclón del problema continuo
original, en que los pesos p4 dados por las fórmulas 114] sean
positivos. De ésto se desprende que h < 2 (15a] y que k/h < \
(15bJ.

En lo que sigue se presenta la solución numérica
correspondiente ni problema de vnlor inicial c(0,£)*0 para

" , c o n d i c i o n e s e n la f r o n t e r a

, 5) =0 y llm(,,.~í (T,Í) =0 para todo tiO, con la

restricción ndlclonal que el vertimiento de una masa Mo se
produce en forma súbita en t-0.

Esto, traducido al lenguaje del modelo discreto, corresponde
a wQn - 0 para todo n entero^ a l i 0

-~

nulos. En cada caso se mantienen constantes h y k, compatibles
con la condición de positividad de los pesos p{. Si h es
constante cuando n varia, i>o es necesario añadir una condición
sobre el cociente de diferencias,que es el análogo diBcreto de

~~• (No obstante w debe tender a cero en el infinito lo
de •••

suficientemente rápido como para que: TL>B*rm B*Qao •
La primer fila (m-0) se anula debido a la condición Inicial

impuesta sobre la función reticular. La segunda fila (m-1) posee
un único elemento no nulo w w « Q^. La tercer fila (m~2) posee
sólo trea elementos no nulos w - p} Q^, w, p~P. Q̂ , Y w, ,t ~ Pi
Q^. En general la m+1 ésima fila, correspondiente al subíndice
temporal m, posee 2ra-l elementos no nulos, situados
simétricamente en torno a n-0 y proporcionales a 0 .

El cálculo muestra que los valores de la función reticular
cuando el subíndice espacial n es negativo se pueden considerar
como ceros de máquina muy pronto. Esto, desde el punto de vista
del proceso de transporte, significa que bajo las hipótesis del
modelo no es posible quo el vertimiento se distribuya en forma
significativa contra corriente. Puesto que la computadora exige
definir una retícula acotada como dominio de la función
reticular, mientras que el dominio original es no acotado, se
consideró un "menos Infinito cercano" de un 20% del largo de la
fila que representa la función reticular para un tiempo dado.
(Esta cota no es muy Importante a los efectos del cálculo
numérico sobre el modelo).

La cota correspondiente a "más infinito" es un poco más
delicada de establecer porque se encuentra en la dirección del
transporte. No obstante, siempre que la estación de observación
(estación rastreadora de la señal de concentración) se encuentre
lo suficientemente alejada de algún accidente que afecte el flujo
(dique, por ejemplo) y teniendo en cuenta que interesa proseguir



74 Anales IEEE

el cálculo hasta dicha estación solamente, se toma la cota de
"más Infinito" a una distancia del origen del vertimiento que
supera en un St a la distancia entre el origen y la estación
rastreadora.

La cota más infinito en el tiempo es la menos importante,
puesto que por la forma de la molécula de cálculo, para calcular
la función reticular en el instante r sólo se necesitan sus
valores en c (. sólo se guardarán dos tilas de la matriz y el
"tiempo infinito" será alcanzado cuando se llegue a
"concentración nula". Esta condición de borde, por tanto, no
presenta implicancias desde el punto de vista de memoria del
computador, aunque si desde el punto de vista del tiempo de
cálculo.

Los resultados de la simulación digital de la señal de
concentración versus el tiempo correspondiente a una secuencia
de estaciones rastreadoras cada vez más alejadas del vertimiento
se presenta gráficamente en la flgur'a2. Es este caso se tomó R=0
(ausencia de degradación de la sustancia transportada).

Para finalizar esta parte, se efectuarán algunas precisiones
sobre las herramientas utilizadas para el cálculo numérico del
campo. De les dos caminos posibles -solución mediante un paquete
de software ó bien solución mediante programación ad_hoc - se
eligió la programación ad_hoc.

Se seleccionó el lenguaje para el desarrollo buscando:
Contar con buona precisión parn variables reales (cifras

significativas, norma IEEE).
- Buena velocidad de cálculo.
- Disponible para las máquinas elegidas (linea compatible con
IBM-PC).
- Disponible en las lnstituclone que pudieran tener interés en
el tema.
- Conocimiento por parte de la gente de desarrollo.

Por estas razones ae utilizó el lenguaje Turbo Pascal
versión 5.5. A los efectos de la presentación gráfica, se utilizó
el Dnquete LOTUS, conocido y disponible, que a las efectos
requeridos es- lo suficientemente bueno.

(D) El Problema Inverso: método de los momentos.

Considérese un vertimiento de una masa M , localizado en el
punto x™xg y que se produce en el instante t*t0.

Si se conoce la señal de concentración S(t), determinada por
dicho vertimiento y medida en una estación de control situada
aguas abajo en un punto de abscisa conocida x, el problema
consiste en hallar x , tg y M con la ayuda de (posiblemente)
alguna información adicional sobre loa parámetros del transporte.

Poniendo R-0 en la ecuación [8], y teniendo en cuenta que
en este caso
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obtiene:

una concentración característica.
Si o(t,() es la solución adlmenslonada correspondiente a

00-l, c(x, {) «£?oo (t, t) . En términos de o(t,£) la ecuación del
transporte se expresa asi:

-2°- tT? t-rr ** <í)8 (*) 116)dx d\ 3(-a

Es conveniente definir los momentos adimensibnados

[17]

para n-0,1,2,3,....; en el punto de abscisa adimenslonada (.
De la ecuación {16 ] se puede obtener un conjunto de

ecuaciones diferenciales acopladas para los momentos
adlmenslonales, multiplicando ambos miembros por i" e integrando
respecto de t entre -<*> y +«- Se obtiene entonces:

— *blt) [18a]

di
(n=1.2

Para encarar el problema inverso es suficiente resolver
estas ecuaciones para los primeros tres momentos adimensionados.

Para valores positivos de £ se obtiene:

uo(£)-l fl9al, n,<{) -2*t \l9b] y Jl3(t)-12+65*í
2 119CJ

Ahora bien, el proceso de transporte viene descrlpto por un
sistema que es espacial y temporalmente estacionarlo (en el
sentido que la función de Green que conecta el vertimiento en el
punto x0 y en el instante ta con la señal de concentración medida
en el punto x y en el instante t depende solamente de t-t0 y de
x-x0). En este caso es posible hallar una conexión entre los
primeros tres momentos
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mn=\ t"c{t,x) dt (n-0.1,2) (20]

do la neñal do concentración respecto del tiempo y los momentos
adimencionados (in(() {n-0,1,2) correspondientes a un vertimiento
unitario (Q =1) en el origen de abscisas (("O) y en el origen
del tiempo (r=0).

Esa conexión Involucra, precisamente, los parámetros
desconocidos t , Ho y x0 que queremos hallar, así como m0, m y ma
que se calculan numéricamente a partir de la señal de
concentración medida.

Para ver énto introducimos los momentos m^ centrados en el

instante del vertimiento: roOn=f(C-Co) "c(t.x) dt [21].

Jr-n

Es fácil demostrar que "lon'T̂  Qtnt0*/no.n_* 122] donde Ck" son números

combinatorios.

A su vez se tiene m,, „=( — )" íc{t,l)x"dx donde c(r,£) es el

campo de concentraciones generado por el vertimiento de una masa
Mo en el origen de abscisas y en el origen del tiempo, expresado
en c o o r d e n a d a s ad1mens1 on ada 8 . Pero como

y

teniendo en cuenta [17], resulta:

«!„„—Í^-X(-5.)"JC n n m (n=0,1.2 ) Í23J

Supóngase que So, v y D son conocidos. Como mo-moo-Mo/Sov[24 J
a partir de mo determinamos MQ (este primer resultado es bien
conocido en teoría de trazadores).

Entonces, de [22] y [23] se desprende:

^-(^•(^ME)) 125]

— -^^(JiímíOt^JllVuM [26Í

Como \il{Z) y Uj(?) vienen dadas por las ecuaciones [19a] y
(19b], como funciones pollnómicas de £, y como se suponen
conocidos D y v, a partir de [25] y [26] se pueden hallar to y
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/ jf _ jf \

£ r — . Por tanto, como x es conocido, a partir del

conocimiento de v, D y x hallamos x0.
Con ésto queda resuelto el problema Inverso paro el caso

particular de un vertimiento puntual. Instantáneo, en ausencia
de degradación de la sustancia transportada, cuando ni sistema
hidráulico se puede representar mediante un modelo global
unidimensional, lineal y estacionarlo.

(E) Conclusioness

(1°) En ol caso en ol que el vertimiento está localizado,
el cálculo del cnmpo de concentraciones se puede efectuar
reduciéndolo al cálculo do una combinación lineal de soluciones
analíticas tipo, expresadas en términos de la función error
complementarlo (función trascendente de Kramp), para la que se
dispone de paquetes de software. Esto constituye el pur.to de
partida de un procedlmento de simulación digital del campo. Asi
mismo en unn herramienta válida pitra comprobar la simulación
basada en la dlncretlzaclón ab-inltlo de las ecuaciones del
campo. El mótodo que emplea la solución analítica tipo en
fácilmente generallzable ni caso en que se producen varios
vertimientos en distintos puntos del mismo sistema hidráulico.

(2o) I.a forma más eficiente de encarar una simulación
digital ab-lnitlo parte de una adecuada adlmenslonallzaclón do
las ecuaciones de transporte. Para el caso del modelo considerado
en este trabajo es suficiente programar un esquema explícito con
condiciones de estabilidad y convergencia simples expresadas
sobre los pesos de la ecuación en diferencias. Si bien se
consideró sólo el caso en el que la sustancia no se degrada y el
vertimiento es instantáneo, en principio el procedimiento se
aplica al caso en que la sustancia se degrada durante el
transporte y la historia de vertimiento involucra una velocidad
de producción de masa arbitrarla.

El término e** que aparece en la ecuación (11] parai<r(T,€)
puede traer algunos problemas si dM(t)/d(c) no se anula cuando
r aumenta. En ese caso puede ser nejor dlscretlzar directamente
la ecuación (8] para el campo c(c,() y programar el algoritmo
resultante ( cosa que efectivamente se hizo).

El algoritmo de cómputo se programó ad-hoc debido a que,
pese a la reducción significativa en el tiempo de desarrollo que
se logra empleando paquetes de cálculo, en nuestro país dichos
paquetes son caros y poco disponibles.

(3°) El cálculo a partir de las ecuaciones dlscretizadas es
la única vía de aproximación a la simulación digital del campo
cuando no se conoce la solución analítica, ó cuando ésta presenta
una forma muy complicadaAy no reductlble a soluciones tipo.
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Ente e« *>1 cano do modelo* de transporte más generales y por
tanto de mayor apilcabllldad practica.

No obstante, también en esoa canon es posible emplear el
irñlodo de aproximación utilizado en este trabajo.

(4°) El problema Inverso para el caso de un vertimiento
localizado e Instantáneo se planteó y se resolvió empleando el
método analítico de los momentos, respecto del tiempo, de la
neñal do concentración medida en una estación rastreadora situada
aguas abajo. Re puede responder asi a las tres preguntas
cruciales: ¿cuánto? (M o), ¿dónde? (x 0) y ¿cuándo? (t:); en el
marco del modelo simple de transporte considerado. Para este
modelo:

Eliminando t0 entre las ecuaciones [25J yf 26] se obtiene
(Mía ecuación de segundo grado en £, que permite expresar la
noluclón en forma analítica, .explícita y sencilla.

En canos mrtn complejos (pero a menudo más aplicables) puede
fter necesario obtener los momentos adlmenslonados en forma
numérica, a partir de la función reticular para el campo de
concentraciones en cada posición adlmenslonal discreta donde se
puede encontrar una estación de control. En estos casos la
resolución de las ecuaciones no lineales equivalentes a las
expresiones |25J y [26J debe encararse por métodos numéricos.

En otro trabajo se presentaron los resultados del cálculo
numérico de los momentos adimenslonados (Suárez, Rodriguez y
otros, 1992) para el modelo simple. Se encontró un buen acuerdo
con las expresiones analíticas dadas en las ecuaciones {19}.

(5°) Cuando se conoce la solución analítica, a veces es
posible estimar algunos parámetros (incluyendo Mo, x0 y t0)
mediante procedlmlentOB de ajuste no lineal aplicados a los datos
experimentales obtenidos en una ó varias estaciones de control.
Un método aplicable en este cano se basa en el algoritmo de
Harquardt (SuAren, Rodríguez y otros, 1992). Como todo método de
ajuste no lineal, exige partir de un juego inicial de valorea
asumidos para loa parámetros y puede conducir a errores
slgnlflcativos.

(6o) Finalmente cabe plantear la cuestión de la
Identlflcaión de varios vertimientos en un mismo sistema
hidráulico: qué condiciones deben cumplirse para que el problema
inverso pueda resolverse, en principio, para vertimientos
múltiples y, dadas esas condiciones, qué métodos de ataque pueden
ser utilizados para responder, en esos casos, las tres
interrogantes: ¿cuánto?, ¿dónde?, ¿cuándo?.



Estado de la informática en Uruguay 79

Apéndice: deducción de la ecuación a diferencian para el
cálculo do la función reticular.

Considérese la ecuación de campo:

¿* *4»Sr " —-- •0(T) A (?) en el dominio T»0, -••<(< •«•-.Se introduce
at oí ¿)£2

la retícula unidimensional (n«n/i con n entero.

<

Se define: wn(t) - —

Aplicando one operador integral a ambos miembros de la ecuación
de campo, ae obtiene:

donde 60n RB la delta de Kronecker.
Efectuando las siguientes estimaciones:

se obtiene:

" i r { x ) + i h l w " - 1 ( t ) " " » - » ( t ) J = " s '"'"••(t) - 2 " « ( t ) + I v > < * > ' ^ o ( t ) « o .
Introduciendo ahora una retícula en el tiempo xM=míc con m

-••i*

entero, definiendo •>'(B,=-r: / wn{\) dx Y aplicando este nuevo

operador a la ecuación [Al] resulta:



80 Anales IEEE

con 0m--j- í C»(t)tít. Para obtener un esquema explícito de dos

capas ne efectúan lan estimaciones:

Sustituyendo en la ecuación en diferencias, se obtiene, después
de reordennr, la ecuación siguiente:

í"4l.n * I m, n 1 ' / m. ti ' t n.n I *m on

*•• f

Aproxlm.imlo el término (j -—v- - f eRx-*S- (t)dr por la
" SaD k i d\

'- !
expresión ~Y-r>""* "-'-—i— se obtiene finalmente la ecuación [12J

flol texto.

(SI se hubiera aplicado la misma estimación para h'n(
t
n+ — k) que

la u t I I J Z.TIH 011 I a coordenada espacial, so hubiera obtenido un
<?S'j»ieina 'le l.ren capas).
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