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PROYECTO BANCO DE DATOS 

Mónica Lopez de Cajaraville (*) 
Osear Geffner (**) 
Centro Nacional Patagónico 
Consejo N acional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CON ICET) 

RESUMEN 

El objetivo de esta presentación es hacer notar la importancia y utilidad de este tipo de siste
mas, sobre todo para el investigador, lo que le permitirá abocarse a las tareas creativas de la 
investigación, permitiéndole obviar el tedio y pérdida de tiempo en tareas colaterales. 
Por otro lado, al plantearse el problema de los medios de almacenamiento de la información 
y sus respectivas limitaciones, se plantea la estructura de la organización de archivos del sis
tema como paliativo de tal situación, a la vez que se clarifica sobre las características del 
Banco de Datos y algunas de las opCiones habituales de procesamiento que serán incluídas 
en el ~istema. 

1. INTRODUCCION 

Sería redundante recalcar la importancia que tiene hoy en día, ante el constante desarrollo 
tecnológico y científico el manejo fluído de la información. 
La información, no planteada como un fin en sí mismo, sino como el patrón contra el que 
se verifican las hipótesis, métodos en desarrollo, etcétera, es a la vez que de fundamental im
portancia, de tediosa recopilación y manejo. Es por esto, o mejor dicho para modificar esta 
situación, que surgen en general todos los sistem'as de manejo automático de datos, con el 
fin de permitir que e l técnico, el invest igador o el científico, puedan abocarse a los aspectos 
creativos de su tarea evitándoles las etapas tediosas de recopilación de información. 
En el caso particular del 'Centro Nacional Patagónico, en ,el que a su corta vida, si bien en 
constante proceso de 'expansión, debe sumarse su ·ubicación geográfica, lejana de los centros 
científicos y de información, es doblemente importante poder mantener un ordenamiento 
que evíte la duplicación de esfuerzos y tiempos en la recopilación de información. 
Es por esto que se ha plant eado en primera instancia la confección de una Gu ía de Datos, ta
rea que ya se ven ía haciendo en forma manual y que ahora se pret ende llevar e'n forma auto
mática con el fin de facilitar su confección y puesta al día, a lo que luego se agregó la realiza
ción de un sistema completo para el almacenamiento y recuperación automáticos de infor
maCión o Banco de Datos. 
Es el objetivo de este informe preliminar hacer conocer los criterios básicos que se han segui
do en el diseño del sistema así como también "propagandizar" este tipo de estructuras que 
si bien su desarrollo es de una complejidad solo relativa, su utilidad puede ser realmente im
portante. 

(*) Profesional del Centro Nacional Patagónico. 

(**) Programador Científico 
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2. EL SISTEMA BANCO DE DATOS 

Un sistema de este tipo, para manejar volumenes importantes de información, debe tener de
finido por un lado, en lo que hace a la información en si, un criterio de ordenamiento y a
grupación de modo de permitir fluidez en el almacenamiento y la recuperación de la infor
mación, y por otro lado una serie de procesos o programas destinados a realizar las tareas 
necesarias, que no serán otra cosa que manejar correctamente los archivos definidos para el 
sistema. . . 
Podemos entonces decir que el sistema Banco de Datos consta de dos subsistemas: subsiste
ma de información, que comprende no sólo los datos propiamente dichos sino toda la infor
mación necesaria para acceder a los mismos y definir sus atributos, y el subsistema de pro
gramas, constituido por los diversos procesos que permitirán el funcionamiento del sistema. 
Para poder comprender los criterios seguidos en el diseño del sistema debemos primero com
penetrarnos de las características de la información a almacenar. 

3. DATOS A ALMACENAR POR EL SISTEMA 

Si bien los datos que vamos a manejar son en su totalidad numéricos, es sencillo comprender 
que teniendo solamente estos valores no nos alcanza para que la información resulte de uti
lidad, ya que por ejemplo en el caso de cualquier variable meteorológica que tomemos, ade
más de dicho valor debemos conocer de qué variable se trata, de cuándo y dónde es la me
dición, en qué unidades está medida. 
Este tipo de información complementaria o descriptiva es por lo tanto tan importante como 
los datos en sí, ya que sin estos calificadores los datos, escencia de un Banco de Datos, dejan 
de tener significación y por lo tanto utilidad. 
En el caso de los datos que nos interesa manejar, ya vimos que además del valor o cantidad 
necesitamos conocer los calificadores del mismo que corresponden a las siguientes especifi
caciones: 

Variable 
Lugar 
Tiempo 
Periodicidad de medición 

Teniendo en cuenta que un 'sistema de este tipo justifica su existencia si maneja un caudal 
importante de información, la que generalmente rebasará la capacidad aún de los disposi
tivos mas grandes de almacenamiento, debemos definir los pedidos de información en forma 
tal que no sólo sean simples para los usuarios (poder solicitar grandes cantidades de datos 
con pocas y sfmples especificaciones) sino que éste se independice de la ubicación de la in
formación solicitada y de si ésta figura en uno o varios volumenes. 
Aún cuando el sistema debe ser capaz de manejar la información repartida en varios volu
menes, el hecho que en tiempo de ejecución de los programas del sistema se deberá even
tualmente cambiar el volumen con datos, es importante tratar de minimizar estos cambios, 
lo que se puede conseguir por una parte definiendo acertadamente como se reparte la in
formación entre los dispositivos de almacenamiento y por otro lado minimizando el lugar 
requerido para el almacenamiento de la información. (La información que se requiere al
macenar no es solamente 105 datos sino también sus calificadores o atributos). 
Con respecto al criterio de agrupación de información por volumen, existen a priori dos 
criterios, aunque contrapuestos, el uno tan razonable como el otro. Estas posibilidades son 
las de agrupar la información por variable o por lugar de medición. Eligiendo alguno de estos 

- 268-

 



criterios, en la medida que un pedido de información requiera datos de un único volumen, se 
podrá satisfacer el requerimiento en forma más eficiente. Lamentablemente no es un dile
ma fácil de resolver, ya que no sólo no existe una única forma razonable (o frecuente) de 
solicitar información, sino que la característica del pedido de datos (una variable de varios 
lugares, estaciones, o varias variables de una estación) dependerá del tipo de trabajo para el 
que se requieran los datos. Teniendo en cuenta la equivalencia de ambos criterios y que las 
fuentes usuales de información la suministran en su mayoría con todas las variables medidas 
en una estación y en un instante determinado se ha optado por el criterio de agrupar los da
tos por estación, que por lo menos tiene la virtud de facilitar la carga de los datos al sistema, 
ya que en la mayor{a de los casos evitará procesamiento previo de los mismos. 
En lo que respecta a la reducción del lugar necesario para el almacenamiento de la informa
ción, esto puede lograrse por dos vías diferentes y no contrapuestas: utilización de códigos 
compactos para el almacenamiento de los datos propiamente dichos y eliminaCión de califi
cadores redundantes. 
Con referencia al primer camino, compactación de código, hemos optado por almacenar en 
todos los casos valores enteros y positivos por medio de convesiones. La conversión se reali
za teniendo para cada variable (de acuerdo a su rango de magnitudes) dos constantes, factor 
de escala y exceso o base. El factor de escala es la potencia de diez por la que hay que mul
tiplicar al valor real para convertirlo en un número entero y el exceso es lo que hay que su
marle a este resultado para que resulte siempre un número positivo. Con este criterio se con
sigue además una independencia del crit~rio de decodificación respecto de los rangos de las 
distintas vaYÍables ya que todas serán almacenadas siguiendo idéntico criterio aunque varian-
do sus constantes específicas. - -
En lo que hace a la eliminación de descriptores redundantes, este se puede lograr adecuada
mente definiendo una estructura de árbol para los datos y sus descriptores donde todo lo 
que depende de un nodo lleva implícito los calificadores del mismo. 
Antes de terminar de aclarar esta estructura arborescente debemos definir el concepto de 
extensión que se manejará de aqu í en más. \ . 
Definimos como extensión a una serie temporal completa de datos homogéneos en conjunto 
de variables, lugar de medfción y periodicidad. 
Si tenemos en cuenta que la extensión es una serie temporal completa, podemos entonces 
omitir el tiempo de medición para cada conjunto de datos de idéntica especificación, ya que 
será suficiente saber el comíenzo de la serie, la periodicidad de medición y el orden corre
lativo de los datos para conocer su tiempo de ocurrencia. 
Podemos ahora pasar a considerar la estructura del subsistema de información, donde se 
puede ver el encadenamiento de descriptores y datos y la eliminación de redundancias. 
Para completar la comprensión de la misma debemos hacer mención a ¡as tablas auxiliares 
que cierran el sistema y permiten definir acabada mente cada dato elemental. 

4. ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA DE INFORMACION 
l ' 

Podemos entonces entender la Figura 1 que representa la estructura del subsistema de in
formación del siguiente modo: 

El Banco de Datos maneja información de diversas estaciones. 
Cada estación maneja información de-diversas variables en sus respectivas periodicidades 
de medición; (Aparecen en conjunto estos nodos y no en niveles separadosya que, salvo 
excepciones, cada estación en una determinada periodicidad de medición maneja un con
junto fijo de variables. De todos modos la eventualidad en que se modifique la liata de 
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variables sum inistradas es perfectamente compatible con esta estructura). 
Se puede ver que asociadas a este nivel están las tablas auxiliares necesarias para la ope
ración del sistema. 
Cada estación puede poseer una o varias extensiones de datos correspondientes a una de
terminada dupla de periodicidad y lista de variables. 
Estas extensiones pueden o no tener datos accesibles por el sistema. Se agrega esta últi
ma opción que no distorsiona el funcionamiento del sistema a la vez que permite el ade
cuado ma-nejo de la "Gu ía de Datos" que no es otra cosa que el inventario de la infor
mación disponible en el Centro Nacional Patagónico (CNP) pudiendo ésta estar o no en 
condiciones de ser suministrada por este. sistema automático de recuperación de informa-
ción. 

5. ARCHIVOS BASICOS DEL SISTEMA 

ARCHIVO 1: Cada registro de este archivo está asociado a una estación. A las estaciones 
se les asigna una numeración propia del sistema que coincide con el orden correlativo del 
registro asociado de este archivo. Estos registros constan de los siguientes campos: 

Código correspondiente a la estación (transformación ad-hoc a un código de dos caracte
res alfanuméricos). 
Identificación del volumen donde corresponde cargar y/o buscar los datos de la estación. 
Información descriptiva de la estación (por ejemplo: nombre externo, coordenadas, ele
vación, etc.). 
15 campos idénticos que identifican los distintos pares de periodicidad, lista de variables 
manejados por ra estación. 

Estos campos están compuestos por los siguientes subcampos: 

Número correlativo del par de periodicidad ~ lista de variables. Cada estación puede ma
nejar entonces hasta 15 pares diferentes. Comenzando desde el primer campo, si aparece 
un número de 1 a 99 identificará el par manejado . Si es cero, se entenderá que el ante
rior es el último par. 
Apuntador o descriptor de primera extensión: identifica los campos del Archivo 2 que 
corresponden a la primera extensión (en orden temporal y no de carga de datos ya que 
ambos pueden diferir) de la estación con el par descrito en el subcampo anterior. 
Cantidad de extensiones utilizadas. 

ARCHIVO 2: Cada registro de este archivo corresponde al descriptor de una extensión. 
Los campos de estos registros son los siguientes: 

Alcance en el tiempo. 
Número de extensión. 
Apuntador al descriptor de la siguiente extensión. 
Indicación de si los datos de la extensión están disponibles o no para el sistema. 
Información adicional sobre fuente de los datos y su almacenamiento fuera del sistema, 
que consta de : 
- procedencia 
- medio adicional en que se encuentran los datos 
_ microfilm: número de microfilm correspondiente (si corresponde). 

Con esta informaciÓn debemos ahora definir la ubicación concreta de los datos de la exten
sión. 

- 270-

 



En términos generales podemos decir que la forma de definir esta ubicación dependerá de 
posibilIdades que brindan los distintos sistemas operativos bajo los que se pretenda hacer 
funcionar el sistema para el manejo de archivos. Es preferible, en caso que el sistema opera~ 
tivo y el lenguaje a utilizar permitan manejar con facilidad las identificaciones de archivos 
como variables de un programa, definir cada extensión como un archivo diferente. En caso 
de no ser esto posible debemos entonces optar por temer un único archivo de extensiones 
y en ese caso el descriptor de extensiones nos debe suministrar la información de dónde ubi-
car los datos de la extensión. -
En esta implementación en particular tenemos la posibilidad de utilizar la alternativa reco
mendada, con la restriCción de hasta cinco caracteres en el nombre de los archivos. Es por 
esto que se incluye en el Archivo 1 un código de dos caracteres para la estación ya que jun
to con los dos caracteres del código de los pares de periodicidad - lista de variables y un ca
rácter más del código o número de extensión - llegamos al máximo de cinco caracteres per
mitidos para nombrar un archivo, con la virtud que bajo esta codificación el nombre de ar
chivo de cada extensión resulta únj~o. La ventaja de la opción recomendada se verá más 
claramente al analizarse el caso de · volumenes completos y su desdoblam iento. Una opCión' 
colateral es que si bien sugerimos el criterio de agrupar los datos de cada estación en un 
mismo volumen, de modo que el mismo posee varias estaciones completas, podemos·modifi
car este criterio sin quiebre del funcionamiento del sistema simplemente asociando la iden
tificación del volumen que corresponda no a nivel de estación, sino a nivel de extensión, con 
lo que no nos vemos limitados a exigir que una estación pueda ser almacenada completa-
mente en un mismo volumen. -

Archivos de tablas auxiliares. 

Tabla de variables : cada registro del archivo corresponde a una variable cuyo número 
asociado (para el manejo por el sistema) corresponde al orden correlativo del regIstro 
correspondiente (n-ésimo registro para la variable n). 

De acuerdo a los explicado anteriormente, tenc;:lremos los siguientes campos: 
- nombre externo de la variable 
- tipo de variable 
- altura del aparato (respecto del nivel de la estación 

factor de escala -
- exceso 
- unidades 

Tabla de pares de periodicidad - lista de variables: igual que en la tabla anterior, el 
n-ésimo registro corresponderá al n-ésimo par. 
Cada uno de estos registros constará de los siguientes campos y subcampos: 

- código de par (codificación a dos caracteres alfanuméricos con el mismo objeto que la 
codificación de estación) . 

- periodicidad, que consta de los siguientes subcampos: 
- periodicidad base 
- factor de frecuencia 
que entre ambos nos determinan la periodicidad de medición, por ejemplo, en medicio
nes cada diez minutos, la periodicidad base indicará minuto y el factor de frecuencia se
rá igual a diez. 
- 99 campos posicionales de presencia de variables en la lista: 

cada uno de estos campos estará asociado a una variable de la tabla anterior (por su nú
mero de orden). Este campo tendrá por valor cero si no figura la variable en la lista y 
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un valor distinto de cero indicará el orden de la variable dentro de la lista, ya que el 
mismo raramente coincidirá con el' dado por la tabla de variables. 

5. SUBSISTEMA DE PROGRAMAS 

Podemos dividir los procesos involucrados en dos fases bien definidas: 

Fase de carga y mantenimiento 
Fase de recuperación 

- La fase de carga . y mantenimiento comprenderá todos los procesos necesarios para la gene
ración y ampliaCión del sistema de modo de dejarlo en condiciones operativas. 

- -
Las tareas básicas a realizar en esta fase son: 

generación y actualización de tablas auxiliares 
asignación de códigos de sistema a estaciones 
depuración y ordenamiento de datos a cargas al sistema 
carga de datos al sistema 
eliminación de información errónea 
desdoblamiento de volumenes (capacidad colmada o próxima a colmarse) 

Los primeros tres pasos se realizarán fuera de línea, o sea prácticamente sin tener en cuenta 
la estructura de archivos del sistema y su única función es preparar la información para ser 
ingresada al sistema y a éste para recibirla. -
El proceso de carga tiene por misión además de ingresar los datos, enganchar sus descripto
res dentro de la estructura general del sistema. Para lograr esto debe chequear los huecos de 
información para poder definir adeucadamente cada extensión, de donde se deduce que en 
una misma carga de datos homogéneos y de una misma estación es posible generar más de 
una extensión si s~ da el caso de información faltante. - . 
La eliminación de información errónea se podrucirá a nivel de extensiones completas y no 
de datos elementales. Esto se debe a que es lógico suponer que al pasar los datos por la eta
pa de depuración, debiendo realizarse en ella todos los controles de calidad disponibles, es 
posible detectar-datos individuales incorrectos, pero lo que sí es perfectamente factible es 
haber realizado una carga errónea debido a errores en las especificaciones necesarias. En es
te caso como lo que se incorpora al sistema son extensiones completas puede ser una o más 
de estas en su totalidad las que deban eliminarse. (Ejemplos de especificaciones erróneas po"
drían producirse en la especificación de variables, de periodicidad de medición,de estación 
o de especificación de los formatos de los datos). 
En lo que hace al desdoblamiento de volumenes, con el criterio definido en que cada exten
sión conforma un archivo diferente, lo único que debe realizarse es transferir de volumen las 
extensiones deseadas (tarea que en general podrá ser realizada por medio de programas utili
tarios) y cambiar en el Archivo 1 la especificación de volumen correspondiente a la o las 
estaciones transferidas. En el caso de sistemas donde no puede seguirse este criterio de de
finir un archivo separado para cada extensión, lo que deberá hacerse es, además de transferir 
la información y modificarse las especificaciones de volumen para las estaciones afectadas, 
actualizar la información necesaria para poder localizar los datos en su nueva ubicación a la 
vez que desafectar las especificaciones anteriores. En este caso el proceso a realizar será bas
tante similar a la reéuperación de un pedido normal de datos, salvo que en este caso se refe
rirá a estaciones completas. 
La fase de recuperación es la que funcionará ante un pedido de información por parte de los 
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usuarios del sistema. Consta de los siguientes procesos: 

Consulta de existencias 
Recuperación de información 
Emisión de listados 
Tratamiento standard de la información 

El tipo de información a solicitar puede ser de dos tipos, por un lado consulta sobre existen
cias del sistema y por otro el pedido específico de datos. 
En lo que hace a la consulta de existencias, tomand·o las especificaciones de la misma, se pro
cede a suministrar la información de descriptores que dependen del definido en la especifica
ción de la consulta. Si la especificación de la consulta define . el nodo de mayor nivel, que 
abarca todo el sistema, lo que se obtendrá en este caso será la Gu ía de Datos completa. 
La recuperación de información propiamente dicha agrega al proceso anterior la extracción 
de los datos propiamente dichás. La salida primaria que se obtendrá por este proceso será 
un archivo con los datos ·solicitados. . -
Una serie de programas auxiliares complirán las funciones standard de procesamiento. Las 
mismas serán por un lado la edición de la iñformación del archivo generado (emisión de lis
tados) y por otra la realización dé procesos standard que se irán incorporando al sistema 
(fundamentalmente procesos estad ísticos convencionales considerados de utilidad general) 
tareas éstas sujetas a la solicitud del usuario. 
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FIGURA l. Estructura del subsistema de información. 

 



PARAMETROS AMBIENTALES MEDIDOS AUTOMATICAMENTE y TRANSMITIDOS VIA SATElITE. 

Ernesto Portalet (*) 
Comisión Nacional de 
Investigaciones Espaciales 

1. INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo será efectuar una presentación esquemática de los diferentes Sis
temas de Recolección de Datos por Satélite, mostrar sus aplicaciones y experiencias realiza
das por la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) examinando algunos de 
los factores que hacen al creciente interés por esta tecnología, puntualizando sus ventajas y 
limitaciones con vistas a su futuro rol en ola actividad de diversas organizaciones de nuestro 
país. 

2. ANTECEDENTES 

La CN lE es, desde su creación en 1960 por Decreto 1140/60 del Poder Ejecutivo, la agencia 
nacional responsable de la promoción, desarrollo y coordinación de la investigación espacial 
en la Argentina. o " 
Para cumplir con esas responsabilidades, el esfuerzo de la misma ha estado permanentemente 
orientado, con particular énfasis, hacia el desarrollo tecnológico de los medios y sus aplica
ciones prácticas, asignando o al mismo tiempo una elevada prioridad a la capacitación de 
personal científico y técnico de numerosas entidades mediante cursos dictados a nivel tanto 
nacional como internacional, acentuando asimismo la importancia de los esfuerzos realiza
dos sobre bases cooperativas, traducido todo esto en la firma de convenios con múltiples 
organizaciones y universidades del país y del extranjero. -
El nivel tecnológico alcanzado, es por lo tanto el resultado de un intenso y laborioso trabajo 
desarrollado en cada uno de los campos cubiertos de su actividad, dentro de los cuales se 
encuentra inclu ída la aplicación práctica de las nuevas capacidades de algunos satélites para 
actuar como Sistémas de Recolección de Datos Ambientales. 
Resulta oportuno resaltar que las primeras experiencias de la CNIE en esta materia se 
remontan a su participación activa en el Programa EOLE conducido por el CNES de Francia, 
como un intento original de asociar un satélite de recolección de datos (una nueva aplicación 
de las comunicaciones) con un gran número de estaciones meteorológicas automáticas 
transportadas por balones de nivel constante (isobáricas) a la deriva. " 
El hecho que el Hemisferio Sur fuera una de las regiones caracterizadas por la escasa dispo
nibilidad de información meteorológica, fue uno de los factores determinantes para empla
zar en la Argentina tres estaciones de lanzamiento de este tipo de balones, en Mendoza, 
Neuquén y Tierra del Fuego. 
En esta experiencia, el personal científico argentino compartió la dirección científica de la 
misma y las tareas asociadas de reducción de los datos e interpretación de los resultados. 

(*) Alf. Lic. de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. 
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3. SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS POR SATELlTE 

Los satélites constituyen un medio irremplazable, all í donde sea necesario recoger informa
ción ambiental desde sitios remotos, o donde las comunicaciones convencionales resultan 
dificultosas o antieconómicas. Existen numerosas actividades donde la información puede 
ser definida como básica y el no contar con ella con la calidad y en el momento opor
tuno, conduce a menudo a un desaprovechamiento total o parcial de recursos, no siempre 
abundantes. 
Estos sistemas brindan la posibilidad, casi única, de poner a disposición del usuario la 
información proveniente de redes de DCPs ubicadas en áreas del país, tan extensas como se 
desee, en forma simultánea y con un retardo tan breve que puede 'ser considerado como 
"tiempo real" a los efectos de sus aplicaciones prácticas; de esta manera es posible obtener 
conclusiones sobre cualquier fenómeno regional bajo estudio, brindando un sinnúmero de 
posibilidades fácilmente visualizadas, aún ante ojos no experimentados. 
Estas facilidades que se encuentran al alcance de todos los países sobre la base de acuerdos 
cooperativos, fueron dadas teniendo en cuenta que el disponer de cierto tipo de informa
ción, completa y a escala global, contribuirá sin dudas a un mejoramiento de la metodología 
utilizadas en el estudio de diversos fenómenos que nos afectan, con un innegable beneficio 
para la comunidad internacional. 
Los satélites ofrecen de esta manera una solución definitiva al problema de acceso a la 
información. Un satélite geoestacionario está siem'pre disponible y constituye un standard, 
único por el cual las DCPs pueden transferir la información captada por sus sensores a un 
centro de recolección de datos (estación CDA) y recibir señales de comando, a pesar de la 
distancia entre ambas, eliminando de esta manera las dificultades inherentes al enlace 
"punto a punto" propias de los medios de comunicación convencionales. 
Las necesidades apuntadas crearon una demanda de desarrollo de satélites geoestacionarios y 
de órbita polar. Así fue estimada una cadena de cuatro o cinco de los mencionados en pri
mer término, espaciados igualmente alrededor del IEcuador y 'dos o tres establecidos en 
órbitas polares, obteniendo así un cubrimiento de las principales áreas continentales y 
oceánicas. 

Satélites geoestacionarios. 

Cada uno de estos satélit.es cuyo período de rotación es igual al de la tierra constituye un 
sistema regional y actualmente se encuentran en operacióry o en vía.s de ello, los siguientes: 

SATELlTE AGENCIA RESPONSABLE LON'GITUD 

GOES (oriental) NOAAjNESS de los EE.UU. 75 o Oeste 

GOES (Occidental) NOAAjNESS de los EE.UU. 135 0 Oeste 

. GMS JAPON 140 o Este 

METEOSAT ESA 0 0 

GOMS · URSS 70 o Este 

NOT A: Se encuentra en estudio la formación de un Sistema Internacional de Concentra
ción de Datos (IDCS) basado en la integración de los Sistemas Regionales anteriormente 
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nombrados, estando contemplada en este caso únicamente la utilización de plataformas mó
viles, que pasan del campo de visibilidad de un satélite a otro (boyas embarcadas o a la deri
va, balc:>nes libres, etc.). 

Satélites de Orbita Solar 

Actualmente se encuentran operando dos satélites de este tipo, el LANDSAT 3 y el 
TIROS-N, lanzados por la NASA/NOAA de los EE.UU. contando con la cooperación 
del CNES de Francia para impiementar el Programa ARGOS. Estos vehículos espaciales son 
puestos en órbita heliosincrónica cuasi-polar con una inclinación de los 830 ± 18 Km. y 
870 ± 18 Km., respectivamente. 
Es oportuno hacer notar que los satélites geoestacionarios cubren sólo 2/3 del Hemisferio 
alcanzado en virtud de la curvatura natural de la Tierra, un campo de visibilidad compren
dido entre los 70° de latitud Norte y 70° de latitud Sur respectivamente, debiendo por ello 
ser complementados por aquéllos de órbita polar, tales como el TI ROS-N, de tercera genera
ción. 

4. EXPERIENCIA ARGENTINA SOBRE LA UTILlZACION DE SISTEMAS DE RECO
LECCION DE DATOS POR SATELlTE 

La CNIE ha venido desarrollando las diversas etapas de un Programa de aplicación del DCS 
para nuestro país, teniendo como objetivos primarios la promoción de esta nueva tecnolo
gía; su aplicación en programas de diversas entidades y el desarrollo de los medios para 
llevarlo a cabo. En rasgos generales, éstas pueden ser sintetizadas como sigue: 

PRIMERA ETAPA 

Estudio de anteced~ntes y factibilidad del proyecto 

Entre los variados aspectos tomados por este análisis, resultan de especial interés los que se 
señalan a continuación: 

Los resultados obtenidos por paises líderes en esta tecnología mostraron la excelencia 
del sistema, hecho indicativo de lo cual es la creciente expansión de las redes de plataformas 
automáticas por un número cada vez mayor de usuarios. A ello deben sumarse las primeras 
experiencias llevadas a cabo en paises latinoamericanos en virtud del acuerdo sobre bases de 
cooperación internacional logrados con los paises operadores de estos satélites, quienes dejan 
establecida de esta manera la factibilidad de integración a sus sistemas. -

La gran extensión de nuestro territorio que hace dificultosa la implementación de redes 
observacionales convencionales por factores fáciles de detectar, elevado costo de coopera
ción por la necesidad de afectar personal capacitado a zonas que no ofrecen condiciones 
razonables para su permanencia; o simplemente la dificultad debida a la inaccesibilidad de 
ciertas regiones; condiciones climáticas rigurosamente adversas; carencia de medios de 
comunicación adecuados; demoras en obtener la información que la tornan muchas veces 
parcial o totalmente inútil, etc .. Estos problemas configuran un panorama difícil de solucio
nar, a menos que se contemple la utilización de la tecnología satelítica. 

Las características intrínsecas del sistema resumidos en su automaticidad; recepción de 
datos en tiempo real; seguridad y continuidad en el relevamiento de parámetros básicos; 
posibilidad de instalación de plataformas automáticas en sitios remotos; bajo costo de 
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operación; reducidas dimensiones (un cilindro de 28,7 cm. de diámetro por 17,1 cm. de 
altura y la antena que alcanza una longitud de 106 cm x 25,4 cm de diámetro). 

El interés derivado de la posibilidad de desarrollar y construir los componentes o parte 
de ellos en el pa ís, brinda una interesante perspectiva de desarrollo de una tecnolog ía 
elevada como factor contribuyente a una futura participación nacional en programas de 
cooperación con pa íses más desarrollados en la actividad espacial y el apoyo a los menos 
desarrollados. . 

SEGUNDA ETAPA 

Preparación y desarrollo de una experiencia demostrativa en la Argentina 

En primer término se divulgó el modo de operación y posibilidades de aplicación de las 
plataformas automáticas en nuestro país a entidades potencialmente ususarias del. mismo, 
mediante información técnica general y ' un Cuestionario a modo de encuesta del interés 
creado. . 
Con posterioridad se inició una ronda de conversaciones y negociaciones, directamente en 
los EE.UU. ante las autoridades del NOAA/NESS y ante la NASA, agencias federales del 
gobierno operadoras de los satélites seleccionados, GOES y LANDSAT, para lograr entre 
ambas, en primera instancia, la firma de un Acuerdo para su utilización durante la faz de 
demostración a llevarse a cabo en Buenos Aires y, en segundo término, dejar sentadas las 
bases para la elaboración de un'. Memorandum de Entendimiento con los nombrados en 
primer término para pasar en una tercera etapa o faz experimental, con un número de pla
taformas automáticas y con un año de duración. 
Durante el mes de Noviembre de 1977 se llevó a cabo en Villa Ortúzar (Pcia. de Buenos 
Aires) el "Primer Seminario Nacional sobre Sistemas de Recolección de Datos por Satélite" 
patrocinado por la CN lE; gestionándose la participación de científicos pertenecientes al 
UDGS responsables de las plataformas automáticas de una firma estadounidense (Red 
Corporation) y del Jefe de Proyecto1de Plataformas Automáticas de Chile. 
El Seminario contó con la asistencia de destacadaos representantes de diversas entidades 
nacionales y se pudo demostrar con todo éxito la factibilidad de recibir, sin ningún tipo de 
inconvenientes, los datos emitidos por la Plataforma instalada en el lugar de la demostración. 
Con esto quedó cerrada exitosamente la Segunda Etapa de la experiencia. 

TERCERA ETAPA 

Implementación de una Red Experimental Piloto en Argentina 

Una vez logrado el acuerdo con NOAA/NESS para la realización del Seminario, dichos 
términos se ampliaron para operar, bajo la faz experimental durante un año, tiempo mínimo 
para obtener una evaluación aceptable del sistema. En esta etapa el número de plataformas 
Automáticas fue de 3, emplazados en zonas del país seleccionadas por las rigurosas condi
ciones climáticas, a que se verían sometidas conjuntamente con los sensores, interfases, y 
paneles solares. Se tuvo cuidado de ingresar datos de la mayor variedad posible de sensores 
de uso común en meteorología, hidrología y nivología, campos, por otra parte, que demos
traron ser los que concitaron el mayor interés . Otro factor tenido en cuenta desde el punto 
de facilidad de evaluación, fue el contar paralelamente con instrumentos convencionales de 
elevada precisión, asistidos por personal capacitado y medios de comunicación adecuados. 
Con esto se pretendió efectuar una nálisis de la operatividad del Sistema,efectuando una 
correlación de los resuitados obtenidos por ambos métodos en similares condiciones. Con 
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este propósito se firma un acuerdo con HIDRONOR S.A. a qUien se le facilitaron en 
préstamo 3 Plataformas Automáticas a ser instaladas en las zonas especificadas en el cuadro 
de la fig. y con los sensores que se mencionan. La cuarta DCP mantenida en el Centro 
Espacial "San Miguel" estuvo destinada a la experimentación de sensores, interfases, 
antenas. Es que de esta manera se elaboraron las directivas para la confección de un in
forme bimestral presentado por CNIE-HIDRONOR SAo conteniendo la cantidad de regis
tros obtenidos sobre todos los posibles (mensajes perdidos) porcentajes de pérdida de infor
mación por mensaje; control de calidad de los datos (comparados con el instrumental pa
trón) y almacenamiento de los datos obtenidos, como anexo a dicho informe. Habiendo de
mostrado la factibilidad de una operación con una precisión directamente ligada a la preci
sión de los sensores utilizados y un rendimiento compatible con los medios de comunicación 
empleados, en este caso. -
El recorrido del sistema de recepción de datos fue el siguiente: Transmisión de las Plata
formas Automáticas al Satélite GOES ubicado sobre 75° Oeste, desde Este a WALLOPS 
ISLAND, Estados Unidos. Al NESS (National Environmental Satelite Service) en 
Washington OC. Por télex a través del canal de la Red Meteorológica GTS, pertenecien
te al Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y por el mismo medio se hacía llegar la 
información a HIDRONOR S.A. en la ciudad de CIPOLLETTI en la provincia de Río 
Negro. 
Se instalaron tres Plataformas Automáticas en : 

i) HOTEL TRONADOR (4Ü" 32' S; 70° 40' W) 
ii} CERRO CHAPELCO (40° 13' S; 71° 20' W) 

Estas estaciones recolectaban información meteorológica (velocidad y dirección del viento, 
.. humedad, temperatura y presión). 

iii) PASO LlMAY (40° 32' S; 70° 40' W) 

Estación exclusivamente hidrológica ubicada aguas arriba del Dique del Chocón yaguas 
abajo ala salida del Lago Nahuel Huapí. 
Las tres comenzaron a transmitir en junio de 1978. 
Posteriormente se instaló CRISTO REDENTOR en Alta Cordillera de Los Andes, provincia 
de Mendoza y Base VICECOMODORO MARAMBIO en la Antártida Argentina. 
Entre Septiembre y Octubre de 1979 se realizó una instalación de corta duración en la 
provincia de Mendoza. . . 

i) VALLECITO 
ii) ÑACUÑAN 
iii) RAMA CAlDA 

Ubicadas en la zona de precordillera y de llanura con características netamente desérticas. 
Concretamente, el objetivo fue chequear el comportamiento, reacción y resistencia de 
sensores y circuitos expuestos a las más extremas condiciones climáticas. -

CUARTA ETAPA 

Implementación de una Red Nacional Operativa 

La concreción de las etapas anteriores, han sido consideradas como básicas para el desarrollo 
de un Programa Operacional. 
Esta cuarta etapa contempla la formación de recursos humanos, tanto de nuestro país como 
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del extranjero, brindando al mismo tiempo la asistencia técnica necesaria para los usuarios. 
Los sistemas de fundamental importancia dentro de la estructura terrestre lo constituyen las 
estaciones terrenas, las cuales tienen a su cargo la recuperación y distribución a los respecti
vos usuarios de todas aquellas mediciones realizadas por las Plataformas Automáticas. 
Actualmente nuestro país cuenta con la infraestructura necesaria para la realiz·ación de un 
sistema como el anteriormente descripto. -
En el mes de marzo de 1981, y en la ciudad de Mendoza (Parque Gral. San Martín) se llevó a 
cabo la instalación de la Estación Receptora la cual consta de una parábola semi:fija, y una 
unidad de procesamiento de datos con sus respectivos sistemas de decodificación y transmi
sión. 
La misma se encuentra a cargo del CIDEM (Centro de Investigaciones y Desarrollo Espacial 
Mendoza) dependiente de la CNIE y cuenta con destacados especialistas en la materia, 
quienes conducen a su cargo las tareas de coordinación, operación y mantenimiento. 
Para todos aquellos interesados que deseen mayor información, o bien solicitar su inclusión 
dentro del Sistema Operativo deberá dirigirse a : . -

Sr. Jefe de Plataformas Automáticas 
Av. de Ci rcunvalación s/n 
Parque General San Martín (5000) Mendoza 
República Argentina 

5. CONCLUSIONES 

Se ha realizado un intento de rever los principales aspectos científicos y técnicos de los 
sistemas de Recolección de Datos, tecnología que ha producido un verdadero impacto 
en la metodología de relevamiento de información de extensas y diversas redes observaciona
les; se han presentado programas actualmente en ejecución por parte de la CN I E Y aquéllos 
a los cuales se espera su integración. . 

La creciente disponibilidad de este tipo de información exigirá de las entidades interesa
das, la formulación de proyectos basados en ella, para satisfacer · objetivoso específicos y 
claramente definidos, sin lo cual la información recibida y el esfuerzo comprometido no 
tendrán mayor significación. . 

A tal fin se elaborarán oportunamente medidas de promoción, la planificación de una' 
estructura que permita la necesaria transferencia tecnológica, el asesoramiento cienHfico por 
parte de los investigadores de la CNIE a entes nacionaies y privados, tendiendo en última 
instancia a crear una corriente hacia este último usuario, lógico difusor de esta nueva tecno-
logía. . 

- 280 ~ 

 



ESTRATEGIAS DE MEDICION OPTIMAS PARA LA EVALUACION DE MODELOS NUMERICOS. 

Juan A. Rodriguez Seró (*) 
Centro Nacional Patagónico 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) 

RESUMEN 

Tras una revisión del problema del estudio y simulación de la dispersión de contaminantes 
en zonas costeras, se implementa un modelo matemático de la circulación de Brisas de Mar 
y de Tierra, y de la dispersión de contaminantes por la misma. 
Luego, se plantea un procedImiento para optimizar, en base a las predicciones del modelo, 
una red de medición y registro de contaminación; mediante el procedimiento presentado, 
es posible seleccionar conjuntos reducidos de puntos de la grilla del modelo, que contienen 
la mayor información sobre la distribución de contaminantes. 
Esos puntos corresponden a sitios óptimos de medición; en el futuro, mediciones efectuadas 
en esos puntos permitirán la validación del modelo de dispersión usado 'y cuantificar de ma
nera óptima la posible necesidad de modelos menos simples. 1; 

Aunque usado aquí para optimizar una red de estaciones de control de calidad del aire, el 
procedimiento es completamente general, y puede ser adaptado a cualquier parámetro para 
el cual se disponga de algún estimador confiable. 

(*) Investigador Adjunto del CNP (CONJCET) 
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AEROGENERADOR DE EJE HORIZONTAL "6 Kw". TERMOPILA EOLICA. 

Enrique Bottinelli 
Eduardo Basso 
Departamento de Energía No Convencional 
División Energía Eólica 
Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales 

1. OBJETIVO 

Desarrollar un equipo de baja potencia con aplicación destinada a grupos humanos aislados, 
viviendas rurales en zonas desérticas y estaciones meteorológicas, donde por condiciones na
turales y geográficas resulta dificultoso la obtención de los medios indispensables para el de
sarrollo de la comunidad. 
Teniendo lo citado anteriormente el Departamento de Energía Eólica elabora el primer 
Aerogenerador cuyas características principales son: Simplicidad de diseño, los materiales 
utilizados en este equipo se adquieren fácilmente en el comercio nacional, bajo costo, míni
mo mantenimiento, etc .. 

2. TERMOPI LA EOLlCA 

Es un molino de viento conectado a un convertidor continuo de potencia mecánica en térmi
ca, aplicable para la conversión directa de la energía captada del viento bajo la forma de agua 
caliente o vapor saturado a baja presión, el que puede completarse con otros convertidores 
para ingresar a un sistema de energía total. \ 
El elemento de la termopila es Un convertidor continuo de potencia mecanica en termica por 
fricción fluida. Esta es producida internamente en una masa de agua circulante entre el 
convertidor y un tanque térmico. Este último oficia de caldera y el convertidor es su foco 
de calor. 

3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL AEROGENERADOR 

Como Torre se ha adoptado del tipo reticulado convencional, perteneciente a un molino ru
ral el cual posee un peso de 500 Kg .. La altura de la misma es de 11.000 mm. y sobre su 
extremo superior está colocada la Placa de Unión sobre la cual es instalado el equipo aero
generador. 
Inmediatamente sobre la mencionada placa asienta un tubo de 130 mm. de diámetro y 
1200 mm. de altura. 
Sobre su parte superior lleva un alojamiento destinado para la ubicación de un cojinete cóni
co y retenes correspondientes en conjunto con su respectiva cubierta superior. 
Dentro del mismo se fija sobre ambos cojinetes un tubo de 110 mm. de diámetro y 1300 
mm. de altura llevando el mismo sobre su parte superior una placa que sujeta a la toma prin
cipal del mecanismo de transmisión. 
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Cojinete de bolas 

En las respectivas figuras se puede observar la placa de unión con su correspondiente 
cojinete de bolas. 
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Ambos elementos, mostrados en las fi,guras anteriores constituyen el mecanismo de auto
orientabilidad de la termopila eólica. 
Como elemento de transmisión se instaló un Diferencial de automóvil marca "Isard" el cual 
posee una rel~ción de transmisión de 4t : 1. 

A este diferencial se le han trabado los satélites y corona con objeto de mantener la relación 
de transmisión anteriormente citada hacia ambos lados de sus semiejes. 
El Cubo a utilizar en nuestro caso pertenece al avión "Mentor". 
Este se ha adaptadoa nuestros requerimientos con la salvedad que se ha diseñado un meca
nismo de traba de cambio de paso del ro tor con el fin de lograr el óptimo ángulo de trabajo. 

El Cubo mostrado en la figura va a ser utilizado para el ensayo de distintos rotores a cons
truirse en el Centro Espacial entre el cual se encuentra en el fibra de vidrio. 
El Rotor es constru ido de aleación de aluminio, de cuerda constante no posee alabeo, siendo 
sus dimensiones principales las siguientes: 

Longitud de pala: 3000 mm. 
Cuerda: 320 mm. 
Espesor máximo: 104 mm. 

El rotor básicamente está constitu ido por un tubo de aluminio de 101 mm. de diámetro, 
cuya longitud es de 3000 mm. 
Hacia ambos lados del mismo y formando el cajón resistente de la pala se ubican dos largue
ros en "C" de 1.5 mm. de espesor con idéntica longitud que la del tubo. 
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Largueros de aluminio 

Tubo de aluminio 

Extrados 

intrados 

tuerca de ajuste 

brida de unión 

- 286-

 



Los mismos están remachados al tubo y ha sido agregado entre ambos una capa de material 
elástico y adhesivo denominado "araldite". 
Como nexo de unión entre "pala-cubo" se ha constru ído una toma de acero cuya caracte
Fística principal es la de ser canica en su parte interna, tal como muestra la figura, desde 
7 mm. de espesor en su raíz hasta igualar al espesor del tubo de aluminio en su parte extre
ma, con el fin de lograr una distribución uniforme de los momentos actuantes sobre la mis
ma. 

Tubo de aluminio 

tuerca de ajuste 
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La Veleta posee como dimensiones principales las siguientes: 

1200 mm. de longitud en su base 
750 mm en su extremo superior 
800 mm. de altura. 

Está ubicada a 3000 mm. del eje de rotación del rotor y su material es aluminio de 3 mm. de 
espesor. 
La misma base ha sido caluclada para ser capaz de autoorientar el aerogenerador cuando se 
produzcan cambios1de dirección del viento relativo que inside sobre la superficie del rotor. 

4. MONTAJE DEL AEROGENERADOR 

Se ha efectuado un ensayo previo de montaje del conjunto rotor-mecanismo de transmisión 
y parte del equipo estructural ensayando principalmente el rotor I realizándole el balanceo 
estático correspondiente. 
Actualmente se encuentra montado en la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales 
estando el mismo en el período de ensayos correspondientes. 
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PRONOSTICO OBJETIVO DE PRECIPITACIONES EN BAHIA BLANCA MEDIANTE EL ANALlSIS DE 
FUNCIONES DISCRIMINANTES MULTIVARIABLES. 

Carlos E. Ereño 
Juan M. Horler . 
Centro Meteorológico del 
Comando de Operaciones Navales 

RESUMEN 

El método de análisis de funciones discriminantes multivariables permite encarar el pronós
tico objetivo de variables dicótomas. En este caso nos ha interesado la precipitación en la 
ciudad de Bahía Blanca y los cinco predictores usados son derivados de parámetros meteo
rológicos standard correspondientes al sondeo de 12 Zulú en Comandante Espora. 
A tal fin se consideraron cuatro índices de inestabilidad y un índice de humedad en super
ficie. 
Se investigó entonces la discriminación en la ocurrencia de precipitación en las veinticuatro 
horas subsiguientes, durante cinco años . 
Los resultados son utilizados para comparar la eficiencia relativa de los índices utilizados y 
muestran la clara ventaja de aprovechar su combinación para mejorar la calidad del pronós
tico. 
Se demuestra finalmente la aplicabilidad del método, con datos de fácil obtención y con mí-
nimos requerimientos de computación. -

1. INTRODUCCION 

La 'ocurrencia· de precipitación está influenciada por diversos y complejos faCitores, que difi
cultan su predicción. Como medio de encarar este pronóstico en forma objetiva aplicamos 
un método de análisis de funciones discriminantes multivariables, que en correspondencia 
con la lengua inglesa denominaremos MDA. 
Como predictores hemos considerado cuatro índices de inestabilidad, más un índice de hu
medad en superficie. La elección no fue aleatoria, pues simultáneamente hemos encontrado 
algunos resultados sobre la eficiencia de dichos índices, que si bien son de aplicación en la 
estación Bah ía Blanca, pueden tomarse como referencia para realizar estudios similares en 
otras estaciones, verificando la validez de los resultados aqu í propuestos. 
Otros autores han tratado de pronosticar objetivamente la precipitación mediante el uso de 
un solo radiosondeo (Druyan y Sant, 1978). Esto ofrece una gran ventaja, pues su aplica
ción en la rutina del pronóstico es inmediata. 

2. DATOS Y DEFINICIONES 

Para la elaboración de este estudio se utilizaron seis años de radiosondeos correspondientes a 
12 Zulu en la estación meteorológica Comandante Espora (Bahía Blanca). Simultánea
mente se consideró el total de precipitación observada en las veinticuatro horas subsiguien
tes. Los resultados que se presentan corresponden a los cinco primeros años 1968-1972, 
utilizándose 1973 para verificación de los mismos. 
Existe muy dispersa información sobre índices de inestabilidad (Pettersen, 1956; George, 
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1960). Un buen resumen de ellos puede encontrarse en National Weather Service (1977).Pe
ro para este trabajo hemos adaptado las definiciones a la información disponible. 
Así es que, por contar con datos climatológicos, únicamente se usaron niveles standard. 

Sobre esta base se consideraron los siguientes predictores : 

2.1. Depresión del punto de rocío en superficie, temperatura (T) - temperatura del punto 
de rocío (Td). 

2.2. Indice total (TT) definido como la suma del índice total vertical (VT) y el total cru
zado (CT), siendo: 

VT = T 850 _ T 500 

CT = Td850 - T 500 

donde: 

T 850 temperatura del bulbo seco en 850 mb 

T 500 temperatura del bulbo seco en 500 mb 

Td850 : temperatura del punto de rocío en 850 mb 

De la definición dada surge de inmediato que: 

TT = T 850 + Td850 - 2 T 500 

2.3. Indice K (K) , definido como: 

K = T 850 + Td850 - T 500 - T 700 + Td 700 

donde: 

T 700 : temperatura del bulbo seco en 700 mb 

Td700: temperatura del punto de rocío en 700 mb 

2.4. Indice Lifted (LI). Se asigna a la parcela la relación de mezcla y la temperatura 
promediadas entre superficie y 900 mb, adicionando 2° C a esta última. Se reali
za luego una elevación adiabática seca hasta la saturación, para continuar luego por 
una adiabática saturada hasta alcanzar 500 mb. El índice es el resultado de sustraer 
la temperatura de la parcela de la del bulbo seco en 500 mb. 

2.5. Indice Showalter (SH). Con la temperatura y el punto de rocío en 850 mb, se reali
za un ascenso adiabático seco hasta la saturación, continuando luego por una adia
bática saturada hasta alcanzar 500 mb. El índice se obtiene de sustraer la tempera
tura de la parcela de la parcela de la del bulbo seco en 500 mb. 

Todos los predictores fueron computados automáticamente, desarrollando programas para el 
cálculo de los distintos índices. 
Los datos fueron agrupados en períodos estacionales de acuerdo con el criterio adoptado 
por Van Loon (1965 y Taljaard (1967). 
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3. FUNDAMENTOS MATEMATIC05 DEL METODO 

El método MOA puede aplicarse a cualquier variable dicótoma. Ej.: niebla, no-niebla; tur
bulencia, no-turbulencia, etc. En sus fúndamentos se trata de determinar una variable L, 
combinación lineal de los predictores, que tenga la propiedad de brindarnos la mejor discri
minación del fenómeno que queremos pronosticar. 

Expresando algebraicamente : 

[ 1 ] 

donde k es el número de predictores. 

Por convención definiremos L tal que: 

L > O discrimina ocurrencia del suceso [ 2 ] 
L < O discrimina la ocurrencia del suceso inverso{no-suceso) 

Obtenemos la mejor discriminación maximizando la expresión: 

en donde: 

E2 =t L¡ - L2 r SL 

L1 
= _I_ 

52 = 
L 

NI 
\ 

1 

N 

N 
r=: L· I L2 
i=1 

N 
'"'" -2 Lo (Li - L) 
i=1 

N = número total de casos 

= 
N 

1 L 
N2 i=1 

L = 1 
N 

L· I 

N 
L Li 
i=1 

NI número de casos en donde se verificó el suceso 

N2 = número de casos en donde se verificó el suceso inverso 

[3 ] 

[4 ] 

[ 5 ] 

La maximización de [3] nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones: 
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C X,2 + C X"X' + ••.• + Ck XiXk = 
N1N2d1 

1 1 2 1 2 2 
N 

C1 XiXi + C2 Xi + .... + Ck XiXk = 
N1N2d2 [ 61 

N2 

N1N2dk 
=-~~...;.. 

N2 

donde: 

X' k 
-Tot 

= Xk - Xk [ 7 1 

P NP 
dk =Xk - Xk [81 

Tot N 
Xk = 1 L Xki 

N i=l ' 
[9] 

P NI 
Xk = _1_ L Xk,i/P 

NI i=l 
[ 101 

NP N2 
Xk 

1 I: Xk,i/NP 
N2 i=2 

[ 11 ] 

Xk,i/ P = punto dato del predictor k en caso de precipitación (suceso verificado). 

Xk 1/NP = punto dato del predictor k en caso de no-precipitación(suceso no 
, verificado). 

La resolución del sistema de ecuaciones [6 1 nos brinda el valor de las cosntantes C1' 
C2' .... , Ck ' determinándose la faltante a partir de : 

Tot Tot _Tot 
Co =-C1 X1 -C2 X2 - .... -Ck Xk [ 12] 
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Habiéndose determinado el valor de todas las constantes puede aplicarse la ecuación de pre
dicción [1] y obtener L. Dependiendo de su valor y sobre la base de la definición dada en 
[2] , se puede emitir el pronóstico. 
Para el análisis de la efectividad de cada uno de los predictores y sus respectivas combinacio
nes, siguiendo a Brooks y Carrutbers (1953) se definió un coeficiente de correlación tetra
córica rt entre el número de casos pronosticados y/o observados de precipitació~ y no . 

precipitación. De una tabla de contingencia como la expresada seguidamente: 

Pronosticado 
Observo Precip. No-prec. 

Precip. a b 

No-prec. c d 

donde a,b,c y d son los número correspondientes a cada caso, se define: 

[ 

1/2 1/2 ] rt = sen if
2 

(ad) - (bc) , 

(ad) 1/2 + {bc)I/2 
[ 13] 

En forma independiente se puede calcular el error standard S.E. para rt = O dado por: 

S.E. = 
[ 

. \ . ] 1/2 
1 (a+b).{a+c).{d +b).(d+c) 

ZhZk {N . N4 
[ 14] 

donde Zh y Zk son las ordenadas de la distribución Normal (0,1) correspondientes a las 

probabilidades empíricas -ª-.:!:Jl y ~ ., siendo N el número total de casos. Estas 
N N -

se determinan mediante el uso de las tablas referidas en Zelen y Severo (1972). 

La relación rt/S.E. es una medida de la eficiencia de cada predictor. Altos valores de la 

misma son indicativos de una mayor correlación entre la ocurrencia de precipitación pronos
ticada por medio de ese conjunto de predictores y la realmente observada. La división por el 
error standard permite la normalización del coeficiente. Es pertinente comparar las relacio
nes rt/S.E. de distintas combinaciones de predictores,para hallar los más adecuado a incluir 

en el pronóstico objetivo. 

La ocurrencia de precipitación puede pronosticarse por medio del valor de L, o también 
puede aprovecharse esta ecuación para efectuar predicciones dentro de la misma serie anali: 
zada, evaluando finalmente la probabilidad para ciertos rangos de L. Mediante el ajuste de 
los datos con alguna distribución de probabilidad se obtiene entonces una expresión analíti-
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ca que permite emitir objetivamente un pronóstico de la probabilidad de precipitación. 
Esto último es por cierto de gran utilidad a los fines del pronóstico, sin embargo, duando se 
desea r"ealizar una predic;,:ción categórica del suceso, así como cuando se requiere su verifica
ción, es conveniente hacer empleo de una matriz de utilidad (Lund, 1955; Bner y Allen, 
1951). 
En el presente caso tenemos dos categorías dadas por: 

CATEGORIAS 

1- PRECIP. 

2 - NO-PREC. 

donde PI + P2 = 1 

PROBABILIDAD 

PI 

P2 

En base a consideraciones sobre la efectividad de un pronóstico, puede construirse una ma
triz de puntajes, o tabla de utilidad, donde se asigna un cierto peso (puntaje) a cada pronós
tico verificado. 
Sea esta: 

-

Categoría Pronosticada 
Categorí ao bserv ada 

1 2 

1 Wu W12 

2 W21 W22 

El puntaje esperado para cada categoría resulta de considerar las expresiones: 

ESl = PI x Wll + P2 x W21 

ES2 = PI x W12 + P2 x W22 

[ 15 ] 

[ 16] 

Depeñdiendo del valor de ESl respecto a ES2, se emite el pronóstiCo por precipitación o 
no-precipitación. 
Mediante este último método se procede a verificar el pronóstico con el año de prueba. 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

Para las tres estaciones consideradas: 

Verano : enero - febrero - marzo - diciembre 
Intermedia : abril - mayo - octubre - noviembre 
Invierno : junio - julio - agosto - setiembre 

se aplicó el método MOA obteniéndose un conjunto de ecuaciones para distintas combina
ciones entre los predictores. A los fines de comparar los índices de inestabilidad por su apti
tud en pronosticar la ocurrencia de precipitación, se tomó el primer predictor (depresión del 
punto de rocío en superficie) como variable independiente común a todos los casos conside
rados. 
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Por medio de las ecuaciones [13] Y [14] se computó la relación índice de correlación/e
rror standard entre valores pronsoticados y realmente observados arribando a los resul,tados 
de la Tabla L 

, 

Del análisis del comporta.miento individual de cada índice de inestabilidad, se verifica que 
para la' estación intermedia e invierno, el que mejor se comporta es X3, que de acuerdo a la 
numeración asignada en el punto 2, de este trabajo, corresponde al índice K. En verano, en 
cambio, se observa un rendimiento ligeramente superior correspondiente al índice de 
Showalter (X5). El agregado de nuevos predictores en la ecuación de pronóstico indudable
mente mejora la correlación con los datos observados. Por lo tanto es procedente utilizar la 
combinación de los cinco como elemento de predicción. 

TABLA 1 

Indices de correlación y error standard correspondientes a distintas combinaciones de 
predictores.' 

PREDICTORES VERANO INT.ERMEDIA INVIERNO 

CONS I DERADOS rt SE rt/SE rt SE rt/SE rt SE rt/SE 

X1-X'2 .274 .071 3.838 .392 .072 5.469 .345 .074 4.692 

X1-X3 .370 .071 5.191 .403 .072 5.614 .425 .074 5.772 

X1-X4 .366 .071 5.128 .355 . 072 4.956 . .373 .073 5 .086 

X1-X5 .380 .071 5.324 .372 .072 5.198 .356 .073 4.854 

X1-X2-X3 .398 .071 5.588 .408 .072 5.712 .460 .074 6.248 

X1-X2-X4 .386 .071 5.411 .366 .072 5.105 .363 .073 4.947 

X1-X2-X5 .446 .071 6.006 .379 .072 5.288 .341 .073 4.644 

X1-X3-X4 .409 .071 5.729 .415 .072 5.793 .425 .074 5.780 

X1-X3-X5 .383 .071 5.371 .404 .072 5.652 .476 .073 6.466 

X1-X4-X5 .380 .071 5.334 .386 .072 5.381 .385 .073 5.246 

X1-X2-X3-X4 .417 .071 5.853 .406 .072 5.671 .475 .073 6.467 

X 1-X2-X 3-X5 .437 .071 6.125 .394 .072 5.495 .474 .074 6.472 

X1-X2-X4-X5 .446 .071 6.240 .392 .072 5.472 .362 .073 4.923 

X1-X3-X4-X5 .435 .071 6.104 .428 .072 5.971 .503 .073 6.843 

X1-X2-X3-X4-X5 .449 .071 6.285 .443 .072 6.176 .506 .073 6.884 

Las ecuaciones resultantes para cada estación son las siguientes: 
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L 

>.4 

VERANO: 

L = 0.938-O.0088X1-0.0189X2+0.007X3-0.007X3-0.0186X4-0.0179X5 [ 17] 

INTERMEDIA: 

L = 0.1646-0.0144XrO.0016X2+0.0055X3-0.0161X4+0.0046X5 

INVIERNO: 

L = 0.4351-0.0221XrO.0099X2+0.0125X3-0.0216X4+0.0173X5 

donde los índices siguen la numeración dada en el punto 2. 

[ 18] 

[19] 

Con las ecuaciones de pronóstico [17], [ 18 1 y [ 19 1 se procedió a verificar los casos de 
ocurrencia de precipitación en el período de cinco años analizados: Los resultados figu
ran en Tabla 2. AII í se puede apreciar la probabilidad empírica que resulta de dicha verifi
cación. 
Con ¡as pprobabilidades halladas se procedió a realizar un ajuste para determinar una fun
ción de frecuencia acorde a los datos. 

TABLA 2 

Verificación de ocurrencia de precipitación en el período 1968-1972. - . 

VERANO INTERMEDIA INVIERNO 

PREC. NO PREC. PROBo PREC. NO PREC. PROBo PREC. NO PREC. PROBo 

O O 0.0 1 O 1.0 O O 0.0 

0.399 - 0.3 3 3 0.5 1 O 1.0 5 1 0.833 

0.299 - 0.2 25 20 0.555 12 16 0.428 19 11 0.633 

0.199 - 0.1 43 52 0.453 48 54 0.470 42 62 0.404 

0.099 - 0.0 39 94 0.293 34 99 0.256 34 106 0.243 

-.001 - -0.1 29 110 0.209 30 150 0.167 22 101 0.179 

-.101 - .:0.2 12 94 0.113 10 73 0.120 11 98 0.101 

-.201 - -0.3 1 26 0.037 4 31 0.114 O 22 0.0 

-.301 - -0.4 1 4 0.2 O 3 0.0 O 13 0.0 

< -.4 O 1 0.0 O O 0.0 O 2 0.0 

Una estimación bastante representativa es la de una recta en un diagrama LOG(L), LOG 
(P(L», función aplicable para las tres estaciones consideradas. Esta es : 

P(L) = O para todo L < -0.217 

P(L) = -1 + LOG-1 (-0.17 + 1.574 LOG(L + 1.5» para -O.217~ L~ 0.49 [20] 

P(L) = ¡'para todo L> 0.49 

A los fines de producir un pronóstico categórico de ocurrencia de precipitación se consideró 
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la siguiente matriz de utilidad: 

Categoría Categoría Pron.ostica da 

Observada 1 2 

1 100 20· 

.. 2 40 80 

En la misma se asigna como es lógico un mayor peso (puntaje) a los pronósticos verificados 
y entre éstos al de precipitación. Entre los no verificados, el mayor peso corresponde a un 
pronóstico de precipitación errado. 
Con datos correspondientés al año 1973, fuera del período analizado, se procedió a verifi-
car el método de pronóstico. . 
Las Tablas 3,4 y 5 dan cuenta de los resultados. En la primera se consideraron los pronós
ticos realizados en función del signo de L, L positivos, precipitación; L negativos, no-pre
cipitación; La Tabla 4 presenta la verificación de los pronósticos dados a partir de la proba
bilidad inferida de la distribución de frecuencia [20] ,produciendo luego el pronóstico de 
precipitación ó no-precipitación mediante el uso de la matriz de utilidad propuesta: Final
mente se confeccionó un pronóstico descartando los casos de indeterminación de L, para lo 
cual se eliminaron todos los L 0 .03915 . 
Cabe mencionar que la discriminación de Lno es muy buena, como se puede apreciar en la 
Tabla 2, en las cercanías del O (cambio de signo). 
El valor 0.0395 surge de aplicar el método de pronóstico categó·rico en función de probabi
lidades, determinando el punto cr ítico de precipitación/no-precipitación. 
La comparación entre los valores de dichas tablas, se ve facilitada si se vuelve a hacer uso del 
cálculo de coeficientes de correlación tetracórica y error standard definidos en [13] y [ 14]. 
Los resultados figuran en la Tabla 6. En la misma se evidencia que las correlaciones están 
bien por encima de los errores standard, con lo que cualquiera de los métodos aplicados es 
significativo. El pronóstico categórico en función de la probabilidad de ocurrencia de preci
pitación, en general produce un meJoramiento verificado en el año analizado. 
Si bien en dos estaciones, aplicando el filtro de valores de L pequeños, se logra un ligero 
aumento del rendimiento del pronóstico, se debe considerar que existe un cierto número de 
casos, aproximadamente el 20 % ,en donde no se está en condiciones de emitir pronóstico. 
Por lo tanto, en general se puede considerar el método de Tabla 4 como el más aceptable. 

TABLA 3 

Verificación del pronóstico de precipitación en función de L. 

VERANO INTERMEDIA 
OBSER-

Pronosticado Pronosticado 
VADO. 

P NP Tot P NP Tot 

P 21 6 27 25 6 31 

NP 43 45 88 35 51 86 

Tot 64 51 115 60 57 117 
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T A B LA 4 

Idem 3 mediante un pronóstico categórico en función de P{L) 

VERANO 
OBSER- Pronosticado 
VADO. p NP 

P 19 8 

NP 32 56 

Tot 51 64 

Idem 3 pero elimnando casos de 

OBSER-

VADO. 

VERANO 

Pronosticado 

P NP 

P 19 4 

NP 32 37 

Tot 51 41 

Tot 

27 

88 

115 

Tot 

23 

69 

92 

iNTERMEDIA 

Pronosticado 

P NP 

18 13 

20 66 

33 79 

T A B LA 5 

L 0.0395 

Tot 

31 

86 

117 

INTERMEDIA 

Pronosticado 

P NP Tot 

17 3 20 

32 36 68 

49 39 88 

TABLA 6 

INVIERNO 

Pronosticado 

P NP Tot 

15 10 25 

24 69 93 

39 79 118 

INVIERNO 

Pronosticado 

P NP Tot 

15 7 22 

24 46 70 

39 53 92 

Coeficientes de correlaciÓn y errores standard obtenidos de los valores de las Tablas indica
das. 

Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 
ESTACION 

rt SE rt/SE rt SE rt/SE rt SE rtfSE 

Verano .473 .162 2.921 .512 .162 3.159 .590 .179 3.303 

Intermedia .616 .156 3.946 .539 .162 3.326 .628 .186 3.377 

Invierno .232 .163 1.422 .522 .168 3.100 .508 .181 2.808 

Con el fin de evaluar el método de predicción propuesto, se lo ha comparado con un pronós
tico objetivo de persistencia de la precipitación en el año 1973 de prueba. Los resultados e-n 
términos de Tablas de contingencia y coeficientes de correlación, se dan en Tablas 7 y 8 res
peCtivamente. Estos dan una buena evidencia de que el método usado, en cualquiera de sus 
versiones, supera con comodidad el rendimiento del pronóstico de persistencia. Este último 
pronóstico, tal como se puede comprobar de los últimos datos presentados, no ofrece resul
tados satisfactorios en Bahía Blanca, ya que tal como se verifica en la Tabla 8, los coeficien
-tes son del mismo orden que los errores standard para el caso de correlación cero. 
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T A B LA 7 

Verificación de un pronóstico de persistencia. 

VERANO INTERMEDIA INVIERNO 
OBSER- Pronosticado Pronosticado Pronosticado 
VADO. 

P NP Tot P NP Tot P NP Tot 

P 6 21 27 ·11 20 31 7 18 25 
NP 19 69 88 20 66 86 18 75 93 
Tot 25 90 115 31 86 117 25 93 118 

TABLA 8 

Coeficientes de correlación y errores standard de los valores de la Tabla 7. 

ESTACION rt SE rt/SE 

Verano .014 .180 .080 
Itermedia .230 .168 1.372 
Invierno .187 .183 1.024 

5. CONCLUSIONES 

El método de pronóstico objetivo mediante el análisis de funciones discriminantes multiva
riables "ha demostrado .su efectividad, aún en el caso de tomar como predictores índices de 
inestabilidad con indudable dependencia entre uno y otro. 
Esto ha servido para realizar una comparación entre cuatro índices de frecuente aplicación 
en centrales de pronóstico. Se verificó que tal como lo demostrara Moyano (1972), el ín
dice K presenta un ligero mejor comportamiento frente a los demás, aunque en algunos 
meses esto no se comprueba. . 
Mediante el pronóstico en función de un solo predictor no se logran tan buenos resultados 
como cuando se los combina. 
Es también factible expresar objetivamente la probabilidad de ocurrencia de precipitación 
mediante este método. Y se ha demostrado que haciendo uso ~e pesos, convenientemente 
ajustados a los requerimientos de la predicción, es posible llegar a un pronóstico categórico 
del fenómeno con una alta efectividad. " 
Una de las grandes ventajas de este método, es que una vez desarrollado y obtenidas las ecua
ciones de pronóstico, se puede aplicar sin mayor trabajo y sin mayores requerimientos de 
computación. 
Es factible y esto dará lugar a otras investigaciones, reemplazar los índices aqu í tomados por 
otros parámetros derivados de las observaciones de superficie. y altura convencionales. 
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AVANCES EN EL CONOCIMIENTO HIDROMETEOROLOGICODE LA PATAGONIA. 

Lázaro Medina (*) 
Jorge Salso (**) 
Instituto Nacional de Ciencia 
y Tecnología Hídrica (INCYTH) 

RESUMEN 

Él presente informe proporciona una caracterización actualizada de las condiciones hidrome
teorológicas y climatológicas existentes en la Cuenca del Río Santa Cruz y sus afluentes. 
La información básica, de aquellas estaciones en que la misma era disponible, se procesó has-
ta los últimos años. -
El análisis de los diferentes parámetros, responde exclusivamente al plan de trabajo de la 
Ira. Etapa del Estudio. 
Asimismo la definición del Balance Hídrico para algunas estaciones relevantes, como la ca
racterización del régimen de bajas temperaturas, fueron tratados en función de los requeri
mientos establecidos por otros sectores del Estudio como los de Vegetación, Hidrología, 
SuelOs ySocioeconomía. . 
Si bien el alcance del trabajo reviste características inminentemente regionales, se han teni
do presente para el desarrollo del mismo sus posibles aplicaciones en etapas más avanzadas 
del conocimiento de la Cuenca. 
Se presentan los trabajos básicos de hidrometoerología en la Cuenca del Río Senguerr, como 
asimismo el trabajo relativo ·a Inventario de Recursos H ídricos de la Región Patagónica, que 
incluye \análisis de· ihformación hidrométrica, delimitación de cuencas h ídricas superficiales 
e índices de escurrimiento superficial. -
Se citan las tareas que se han iniciado en la Cuenca del Río Grande a Tierra del Fuego. 

(*) Jefe ·de Hidrometeorología del INCYTH 

(**) Investigador Hidrogeológico del INCYTH 
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DESCRIPCION DE PARAMETROS UTILIZADOS EN EL MODELO DE LA DISPERSION 
ATMOSFERICA. 

Nicolás A. Mazzeo (*) 
Departamento de Meteorología 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad de Buenos Aires. 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta el estado actual de la especificación de parámetros de dispersión 
atmosférica para utilizar en la estimación de la concentración de contaminantes en aire emí
tidos continuamente. Se considera la distribución espacial de contaminantes con particular 
referencia a la forma gaussiana. La evidencia observacional permite obtener el apartamiento 
respecto de la forma gaussiana, especialmente, en la distribución vertical de contaminantes 
emitidos desde una fuente ubicada en superficie. 
El uso de la teoría estad istica de la turbulencia está brevemente resum ido, en especial en re
lación con la estimación generalizada de la dispersió'n lateral en una capa I imite cuasi-ideal. 
Se presentan las consideraciones recientes respecto del comportamiento de la componente' 
lateral de la turbulencia en la capa de superficie y los nuevos desarrollos a partir del modela
do de laboratorio relacionado con la dispersión lateral en condiciones convectivas. 
Se presenta un breve análisis de la aplicación de las hipótesis del transporte-gradiente y de 
la semejanza lagrangeana en el cálculo de la dispersión vertical de una pluma emitida desde 
superficie. En condiciones muy inestables, estas dos hipótesis son inadecuadas para describir 
la dispersión vertical. Se resumen los desarrollos del modelado y del moqelado con ' cierre 
de segundo orden de las ecuaciones de las fluctuaciones turbulentas. 
Se reconsidera la incorporación de la teoría y de la experiencia en los sistemas prácticos pa
ra la especificación de Cfy - O-Z ~ 
Se presenta un procedimiento práctico para la estimación de Cfy basado en los datos de 
fl,uctuaciones de la dirección del viento. Se sugiere un nuevo formato para el cálculo de 
o-z . Finalmente se especifican las limitaciones de los sistemas prácticos para la estimación 
de la concentración de contaminantes. 

1. INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es presentar algunos aspectos actuales de las técnicas que permi
tan representar los coeficientes de la dispersión horizontal y vertical de la nube ó pluma de 
contaminantes emitidos a la atmósfera desde una fuente puntual, en función de la distancia 
al punto de emisión en la dirección del viento medio y de las propiedades del flujo. Esta re
presentación puede ser utilizada en el modelado de la dispersión atmosférica. 
Revisiones de esta naturaleza fueron realizadas durante los últimos años. 
En este trabajo se presentarán algunos detalles importantes y un resumen de recientes desa-
rrollos. ' 

(*) Miembro de la Carrera del Investigador del CONJCET. 
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Hay dos aspectos principales que deben ser considerados en la estimación de los coeficientes 
de dispersión lateral (O"y) y vertical (O"z): 

Las mediciones de parámetros asociados con la dispersión atm'osférica en las diferentes 
escalas. . 
Las bases teóricas con que se pueden sustentar los resultados de esas mediciones. 

Dos representaciones clásicas son generalmente utilizadas en las aplicaciones prácticas: la 
teoría del transporte - gradiente (que requiere una especificación apropiada de la variación 
espado - temporal de la difusividad turbulenta) y la teoría estadística de la turbulencia 
(que necesita del conocimiento de algunas propiedades del flujo turbulento). Más recien
temente, otros desarrollos fueron implementados en el área de la semejanza lagrangeana y 
en el campo de las ecuaciones de los momentos de las fluctuaciones turbulentas (y su solu
ción basada en hipótesis y suposiciones tendientes a una clausura de segundo orden. 
En las secciones 3 y 4 se presentan diferentes métodos destinados a la determinación de 
CJy y O"z . Sin embargo, la descripción espacial del proceso de dispersión necesita de las 
formas de la distribución espacial de los contaminantes. Por ello, parece apropiado comen-

. zar (sección 2) con una -discusión sobre este aspecto. Por último, en la sección 5 se tratará 
la implementación de los desarrollos teórico-experimentales destinados a la estimación 
cuantitativa de la difusión atmosférica. 

2. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA CONCENTRACION DE LOS CONTAMINANTES 
EN AIRE. 

Uno de los modelos matemáticos de dispersión de contaminantes emitidos a la atmósfera 
desde una fuente puntual continua, supone que las variaciones horizontal y vertical de la 
concentración se adaptan a una distribución gaussiana. 
Algunos aspectos experÚnentales relacionados con la distribución espacial de los contami
nantes serán resumidos a continuación. 

2.1. La ecuación parabólica de difusión. 

El siguiente tratamiento se limitará a la dispersión vertical de los contaminantes emi
tidos a la atmósfera desde fuentes de emision ubicadas eh superficie. Más adelante, se trata
rán la dispersión lateral y las emisiones desde fuentes ubicadas en altura. Las ecuaciones que 
describen el proceso de dispersión, para una fuente instantánea (forma unidimensional de
pendiente del tiempo) ó para una línea de fuentes ubicada en forma perpendicular al viento 
que emite continuamente (forma bidimensional estacionaria) y las características de la distri
bución vertical que se obtienen de la aplicación de ~sas ecuaciones, con algunas suposicio
nes respecto de las formas funcionales de ¡¡ y k se incluyen en la Tabla 1. 
Las primeras dos líneas de la Tabla I que incluyen la suposición K = cte .• son resultados 
bien conocidos (1) y las restantes para diferentes formas arbitradas de k en función del 
tiempo, constituyen ,extensiones de los resultados para condiciones estacionarias. 
Los aspectos remarcables del análisis de la Tabla I son los siguientes: 

a) La forma gaussian~ es solo válida cuando rt ( ó '2) = 2 que incluye como caso especial 
(m = n = O) la denominada dilusión turbulenta -Fickiana (2) con k = cte. y TI = cte .. 
Asimismo, generalmente la suposición m = n (n - m < 2 es la condición requerida para 
que la solución sea válida) es suficiente. Cerca de la superficie el expone-nte (n) de la va
riación de k es prácticamente muy cercano a la unidad y en condiciones estables es 
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prácticamente uno. Como el exponente del perfil del viento (m) está generalmente entre 
0.1 y 0.5 Y el valor mayor ocurre en condiciones estables y bajas altu ras (3), se puede 
suponer que m = n solo cuando se combinan estas dos últimas condiciones. De esa for
ma, la.solución de la ecuación de difusión, para una emisión desde superficie en la capa 
límite atmosfé'rica corresponde a una distribución vertical de contaminantes que se apar-
ta de la gaussiana. · . 

b) Si k Y rr son estacionarios, la distribución de contaminantes obten ida de la ecuación 
de difusión, está necesariamente asociada con la magnitud del coeficiente de dispersión 
que aumenta con Tl/2 ó con xl/2 (4). 

c) Si k es' homogéneo y' varía temporal o espacialmente, se encuentra que en las líneas 50 
y 60 de la Tabla 1, una distribución gaussiana no está generalmente asociada con Tl/2 
ó con xl/2. . 
Si K1 (T) or: T oc: (ó xO:), con oc. > O Y r = 2. , se desprende que el coeficiente de 

dispersión ~ariará con T(1 + ce )/2 (ó x(l+ ce )/2). Se observa que, de acuerdo con la 

hipótesis del flujo-gradiente es formalmente posible que una combinación adecuada de 
un crecimiento parabólico de kl con una distribución gaussiana puede ser obtenida si 
existe una variación espacio-temporal apropiada de k. 
Esto ocurre en la práctica cuando se verifica un cambio sistemático de la rugosidad o del 
calentamiento de la ~uperficie. 

2.2. Flujo turbulento homogéneo y estacionario. 

Uno de los resultados de la teoría estadística de la turbulencia (4) es que la disper
slon de partículas emitidas cont inuamente desde ' un punto aumenta inicialmente en forma 
lineal con el tiempo y luego progresivamente más rápidamente, tendiendo a ser proporcional 
a T1/2 . -
Batchelor (S)"conc\uyó que los desplazamientos de las partículas se adaptan a una distribu
ción gaussiana para todós los valores de T. Luego, la ecuacíón de difusión provee una des
cripción del proceso de dispersión para todo T (ó x), con k en función de T (ó x), ex
presado de tal forma que satisfaga la siguiente relación: 

'bcr2 
k = 1/2 / 'H [ 1 ] ó [2 ] 

Existe semejanza entre estas expresiones y el resultado discutido en la sección anterior. Esta 
similitud es sin embargo, solo formal. En la sección anterior, las variaciones de k solo pue
den ser estimadas a partir de las propiedades del fluido. Por otra parte, los resultados para 
casos con turbulencia homogénea y estacionaria son pensados como una consecuencia de 
la acción dispersiva del flujo que no responde a la naturaleza de la teoría del transporte-gra
diente. El punto crucial de esta teoría es que excepto a grandes T ó X los desplazamien
tos de las partículas son causados po'r movimientos turbulentos de una escala más grande 
que la sección de la pluma. -. 
Algunos autores (6) han señalado que la fórmula de la pluma gaussiana, con una variación ar
bitraria de o con T ó X es una solución de la ecuación parabólica de difusión con la 'for
ma de k anteriormente-especificada (Tabla 1). No existe ' ninguna objeción para usar este 
resultado en un flujo con turbulencia homogénea y estacionaria como una fo rmal idad conve
niente. El punto importante es que k (asociado con un crecimiento no parabólico de cy), 
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implícitamente constante con la altura pero variando sistemáticamente con T ó x, no 
puede-ser utilizado en una genuina hipótesis del transporte-gradiente (por ejemplo, en el tra
tamiento de transporte vertical de partículas hacia una superficie absorvente). En el último 
caso, el K apropiado debe aumentar con la altura y ser constante en el tiempo y el espacio. 

2.3. La distribución vertical de los contaminantes y su influencia en la estimación de la 
concentración. 

En la Tabla JI se incluyen algunos resultados sobre la distribución vertical de. con
taminantes obtenidos de las observaciones provenientes de experimentos dé difusión atmos
férica. 
Los apartamientos de la distribución vertical gaussiana son los siguientes: 

2.3.1. Valores del exponente r. 

Para T ó · X cortos, la dispersión vertical de contaminantes emitidos desde una fuente pun
tual ubicada en superficie, el valor medio del exponente r en la forma exponencial es a
proximadamente1:37 variando según la estabilidad atmosférica (3). 
La influencia del valor de r sobre la· magnitud de la concentración de contaminantes en ai
re a nivel del suelo para un determinado valor de contaminantes en aire a nivel del suelo pa
ra un .determinado valor de (}z, ü y q está en la Tabla 111. De esta forma, en la práctica, 
el apartamiento de la forma gaussina, es importante cuando r <: 1.5 y r > 2.0. 

2.3.2. Estado intermedio no gaussiano. 

En una capa mezclada convectivamente generada en un laboratorio se observa una etapa in
termedia (donde la distribución está modificada por la presencia del límite superior) que 
exhibe una forma no gaussiana. 
Esos estudios (8) muestran una primera etapa con distribución vertical gaussiana segúida 
por la aparición de un máximo elevado, que crece progresivamente a través de la capa mez
clada antes de alcanzar la uniformidad con la altura. Esto significa que la concentración cal
culada en superficie utilizando el modelo gaussiano es mejor que la correspon~iente a este 
estado intermedio. 

3. ESTIMACION DE LA DISPERSION LATERAL EN UNA CAPA LIMITE ATMOSFE
RICACUASI-IDEAL. 

En la capa límite atmosférica, la magnitud y la escala de la componente lateral de la turbu
lencia (v') váría levemente con la altura (en contraste con lo que ocurre con la componen
te vertical). Asimismo, cuando no existen cambios especiales y temporales abruptos, la dis
persión lateral puede s'er considerada como cuasi-homogénea. 
En la dispersión vertical de contaminantes emitidos desde una fuente puntual continua ubi
cada a nivel del suelo o a una altura, ha sido discutida en diversos trabajos (11) yen la sec
ción anterior la inconsistencia física de la hipótesis del transporte-gradiente y la calidad pu
ramente formal de la representacíón en términos de la ecuación parabólica. La hipótesis de 
la semejanza lagrangeana, aplicada a la dispersión lateral de la misma manera que a la difu
sión vertical ha sido cuestionada (1). La componente v' (aulerianal no es una simple fun
ción de (z/L o) y debería sorprender que las propiedades lagrangeanas de v' difieran de las 
eulerianas . . Ptmofsky y otros (12) propusieron un posible comportamiento de v' en con
diciones convectivas. Su análisis de una serie de datos observacionales sobre terreno unifor
me de (}v/u*o (u*o es la velocidad de fricció~) demuestran una dependencia con l¡/Lo 
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en lugar de Z/Lo. Donde Zi es la altura de la capa de mezcla efectivamente convectiva. Por 
otra parte en condiciones estables y neutrales, el comportamiento de o"v está influido por 
variaciones en escala sinóptica y en la topografía. . 

3.1. La teoria estadística de la turbulencia. 

La teoría estad ística de la turbulencia (4) adaptada a la difusión atmosférica 
mediante movimientos continuos puede ser utilizada para estimar (Ty' en una pluma 'de 
contaminantes. Este desarrollo ha sido expuesto por varios autores (1) (2) y aqu í se ex pon
drán sus aspectos principales. 

s.l.l. Dispersión lateral. 

De acuerdo con la suposición de cuasi-homogeneidad del flujo turbulento, O"y está relacio
nado con el tiempo de recorrido de los contaminantes (T) de la siguiente forma (13): 

donde: 

ó también: 

y: 

ó también: 

lim f(T /tL) = T /tL 
T-+O 

lim O"y (T) = o"v (2T/td 1/2 
'T-+'" 

[3 ] 

[4 J 

[5 J 

[ 6] 

[ 7 ] 

Esto significa que en principio, despreciando la variación de la dirección del viento con la al
tura, la dispersión lateral está determinada por (Iv (que es medible y puede ser descripta 
en función de variables meteorológicas de la capa límite atmosférica) y por tL (que no es 
medible y para su determinación las bases teóricas y observacionales son sólo útiles parcial
mente). 

3.1.2. Efectos de los tiempos de muestreo y de promedio. 

La adaptación de la teoría estadística de la turbulencia a la difusión sugiere que (Iv tenga 
un valor I imite asociado con el efecto del tiempo de muestreo infinito de la turbulencia y el 
correspondiente período de emisión de los contaminantes. Basado en argumentos cualitati
vos, el resultado puede ser descripto en función del tiempo de muestreo o de emisión (1:) 
y del tiempo de recorrido (T) cuando T < 1:. 
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3.1.3. La relación X-T. 

En condiciones estrictamente homogéneas, incluyendo uniformidad en la velocidad del vien
to, la relación (<Tv - T) puede ser convertida en (<Ty - X) si X = ü T. Sin embargo, en la 
capa límite real, en la que pueda ser aceptable la suposición de cuasi-homogeneidad para las 
propiedades de la componente lateral, debido a la variación de la velocidad media del viento 
con la altura, debe considerarse inadecuada la relación (X - T). 
Una posible solución práctica podría ser reemplazar ü por una velocidad advectiva equiva
lente (üe), que aumente con T (cuando se incrementa la velocidad vertical). Con algunas 
suposiciones esa estimación de ue puede ser derivable en función del perfil del viento. 

·3.2. Adaptación práctica de la teorla estadística para diferentes T. 

Se puede estimar <Ty teniendo en cuenta las propiedades de la turbulencia para 
cualquier rugosidad de la superficie y diferente estratificación térmica. La utilidad y las 
limitacic5nes prácticas pueden ser consideradas para distintos rangos de T /tL. 

32.1. T < < tL 

En este rango: 

[8 ] 

ó también: 

[9 ] 

donde 0"9 (la desviación estandard de la dirección del viento) podría ser considerada una 
función de la dispersión vertical de acuerdo con la definición de ue . De esta forma , para 
tiempos cortos, sólo se requiere la estimación de <{:) • Hay evidencias experimentales (2) 
que convalidan las simples relaciones [8] y [ 9 ] , pero el aspecto más importante es el com
portamiento de f (T /tL) en la ecuación [3] para tiempos T« t L. 

3.3. Rango intermedio. 

Para este rango es necesario determinar la forma de f (R/tL>. 
Se puede encontrar conociendo la función lagrangeana de autocorrelación R ( ~ ). Si n em
bargo, las primeras consideraciones (1) determinan que f (T /tL> es insensible a las varia-

ciones de la forma de R ( ~ ). Se han analizado algunos datos de dispersión atmosférica 
(14) y parece que R (5 ) varía más rápidamente que la clásica R (~) = exp (- S /t L). 

Existen dos métodos destinados a comparar los datos observacionales de difusión con una 
forma de R (~ ) que varía más rápidamente que la exponencial: 

a) La hipótesis de Hay-Pasquill (1) que relaciona las escalas temporales lagrangeana yeu-
leriana. 

b) Una forma empírica del espectro euleriano de v. 

Este último procedimiento es el más conveniente, pero requiere de mediciones cuidadosas de 
las fluduaciones de v y e . Otra solución sería encontrar una relación entre los datos em-
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piricos de CTy y de CTe • De acuerdo con ello, es posible hallar la expresión de CTylX<t 

en función de X, de la rugosidad del terreno y de la estratificación térmica. 

3.4. Grandes T. 

Si el flujo es homogéneo, a grandes T (ó X) para la estimación de 0y se requiere 
sólo el conocimiento de CTe y de tL. Un aspecto del apartamiento pe la homogeneidad 

está relacionado con la variación de la dirección del viento con la altura. Como resultado de 
ello hay una contribución adicional a la dispersión lateral asociada directamente con (Jv. 
Sin embargo, no ha sido posible encontrar expresiones generales y definitivas para la relación 
CTy I ae X = f (T/td. 

3.5. Modelado de la dispersión lateral. 

3.5.1. Experiencias de laboratorio.-

Willis y Deardoff (15) consideran la aplicación del modelado experimental a la dispersión 
lateral. De siete experimentos en un tanque con agua con Zi/h = 0 :4 y con una escala de 
velocidad convectiva w* '" 1 mIs, encuentran una estad ística del desplazam iento de par
tículas emitidas desde una línea de fuentes ubicada cerca del fondo del tanque. En forma 
semejante a lo encontrado en relación con la dispersión vertical (sección 4) hallaron que 
CTy/Zi = f (t*); donde t* = w* tlZi. ' 

Esta escala temporal (t*) se puede convertir en la distancia X con u = cte. si x = rr t. Asi
mismo, se compararon los resultados obtenidos en el laboratorio con los datos del experi
mento de difusión atmosférica llevado a cabo en Idaho (EE.UU.) (16). Se encontró un 
error general del 10 % entre los resultados de ambos métodos. 
Analizando las conclusiones de este trabajo, pueden extraerse dos comentarios: 

a) Las curvas de ~ - t* (Figura 1) encontradas mediante experimentos \ele laboratorio 

Zi 
contienen una inflexión, pues r-aCTy/~ t se reduce temporalmente. Los autores (15) in
terpretan que en esa región existe una influencia del tope de la capa mezclada. . 
Sin embargo, este efecto no ha sido totalmente notado en la escala completa de medi
ción. 

b) Las condiciones impuestas al flujo, especialmente que ü < 12 m/seg .. 
En atmósferas con viento débil la dispersión horizontal está especialmente controlada 
por las fuerzas de empuje y no por la cortante. Esto puede ser comprobado y generali
zado med iante el comportamiento de la componente v en condiciones convectivas 
en la capa de superficie. 
Panofsky y otros (12) encontraron formas de oven función de U*o ,Zi' Lo y pueden 
ser utilizadas para prescribir las combinaciones de la velocidad del viento y el flujo de ca
lor para diferentes Z o y Zi. Esto determina que los valores de CTv están esen~ialmente 
(aproximadamente el 90 % ) determinado por el flujo de calor. -
Los detalles de estos resultados son ilustrados en la Tabla IV para Zo = 20 cm . (rugo
sidad típicas de planicies) y Zi = 1500 m. (altura de mezcla típica en las tardes). En ta
les circunstancias rr = 4 m/seg. requiere de un flujo de calor cercano a 500 mw/cm2 
respondiendo al criterio de que la contribución dominante en la determinación CTV es el 
empuje. Este flujo de calor sensible es muy fuerte y ocurre solo en condiciones dé terre
no seco y bajas latitudes. 
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Siguiendo este esquema el valor límite de 12 mfseg. requiere un flujo de calor muy alto 
e irreal o alternativamente una superficie menos rugosa o un Zi muy alto. 

3.5.2. Cerramiento de segundo orden. 

Gran cantidad de esfuerzo se está dedicando al uso de las ecuaciones de segundo orden en las 
que no se utiliza la hipótesis del transporte-gradiente (al. menos en las ecuaciones del primer 
momento; incluídas en la Tabla 1). 
Los adelantos del empleo de esta metodología se hacen más comprensibles en relación con 
el transporte vertical (sección 4). l . 

4. DISPERSION VERTICAL EN LA CAPA LIMITE. 

4.1. Las hipótesis del transporte gradiente y de la semejanza. 

La hipótesis del transporte gradiente aplicada al transporte turbulento ha sido 
seriamente cuestionada (11). Sin embargo, el método parece tener éxito en algunas aplica
ciones. 
La dispersión de contaminantes emitidos desde una fuente puntual y continua está inicial
mente dominada por los movimientos turbulentos de una escala mayor que la sección de la 
pluma. Esta relación de escalas, que en un sentido físico es contraria a la implicancia de la 
teoría del transporte-gradiente, no está' limitada para la dispersión vertical. En cualquier es
tado de crecimiento vertical de la pluma, los movimientos turbulentos efectivos están limi
tados por la presencia del límite inferior y por lo tanto la escala efectiva depende de la altu
ra. Esta podría ser la razón por la que la teoría K tiene éxito al ser aplicada a la dispersión 
vertical de contaminantes emitidos desde una línea infinita de fuentes ubicadas en superfi
cie. 
También debe recalcarse la consistencia formal entre la hipótesis del transporte-gradiente, 
utilizando la relación del momento-transporte con "la semejanza lagrangeana aplicada a la 
dispersión vertical en función del tiempo en la capa de superficie (3). En virtud de ello se 
obtiene una relación simple entre la dispersión vertical y la difusividad turbulenta: 

~ Z = K (Z) 

~t Z 
[ 10] 

donde Z es la altura del centro de masa de la nube de partículas un tiempo después de la 
emisión. Este resultado se adapta bien a las mediciones para una capa de superficie y I ími
te neutrales y es buena la aproximación para una capa de superficie térmicamente estratifica-
da (3) (17) (Fig.2 Y 3). " 
En la Tabla I se incluye una lista de algunas de las aplicaciones de mutua consistencia entre 
las hipótesis del transporte-gradiente y de la semejanza que han sido utilizadas en las formu
laciones del crecimiento de 0z con el tiempo y la distancia. Desafortunadamente, los datos 
observacionales para verificar los resultados teóricos se encuentran.en el rango corto. Estos 
datos pertenecen a los experimentos de Porton (4) y de Prairie Grass (3). 
Los principales resutlados del análisis efectuado hasta el presente son los siguientes: 

a) Las curvas de Z = f (X) en condiciones atmosféricas neutras y estables con K = k Uh 

zf~H ó K = k U*o zf~M se adaptan bastante bien a los valores experimentales (3). 
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ti) En condiciones inestables, la utilización de ~M lo subestima. 

c) A grandes - Z/L o existe un apartamiento notable entre los valores de Z calculados y 
observados. Esto puede deberse a que las condiciones de convección libre actúan sobre 
el proceso de dispersión vertical. 

Sin embargo, algunos aspectos adicionales merecen una interpretación más satisfactoria . Por 

ejemplo, los datos observacionales y la teoría proveen la función ~(Z/L,) = 1 lZ/3t. 
B(.n)u*o 

En principio la función aZ/Oí puede ser convertida en a Z/3X combinándola con la fun
ción oX/~t = TI (Z/Zo, Z/Lo). 
Integrando en algunos de los casos numéricamente, se encuentra Z =; f (X) para diferentes 
Zo y Lo. 
Para la consideración del crecimiento de la dispersión en un rango mayor, no es posible ob
tener ningún valor computado de <TZ . 
De cualquier forma, las características del flujo en la parte superior de la capa límite, requie
re de una análisis y su formulación en términos de dispersión es dificultosa (17). 
Las características de la capa límite atmosférica, en condiciones no convectivas, en donde di
fícilmente se verifica la hipótesis del transporte-gradiente pueden ser descriptas en relación 
con la semejanza del núme'ro de Rossby (18). Este aspecto será tratado en oportunidad de 
considerar el cierre de segundo orden (19). 

4.2. Hipótesis de la semejanza y modelado de laboratorio aplicado a la capa mezclada. 

La hipótesis principal (8) consiste en que las propiedades del flujo y del transporte 
en una capa mezclada convectivamente están determinadas completamente por Ho y Zo. 
Este último parámetro actúa como escala de longitud característica y sobre razonamientos 
dimensionales puede ser definida una escala de la velocidad característica: 

1/3 w* + (g Ho Zi/? mCpTm) 

Teniendo en cuenta esas consideraciones se encuentra que (8) : 

[ 11 ] 

[ 12 ] 

donde t* = w* t/Z i es un tiempo adimensional. La forma de la función f ha sido estima
da a partir del modelado numérico y de mediciones de laboratorio (15) y en la atmósfera 
(20). 
Un ejemplo, extraído de los datos de laboratorio determina una curva de la dispersión verti-

cal [(Z,)2 ] = f (t*), donde Z' es el desplazamiento de las partículas desde las alturas de 

emisión Zr ' para las siguientes condiciones; 

Zr = 0.067 Zi ' Zi = 28.7 cm., ancho del tanque / Zi= 4, w* 1 cm/s. 

y con las siguientes propiedades; 
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a) lenta acelaración en dirección de las alturas crecientes hasta(z~2)1/2!y!" 0.4 Y t~0.75. 
_ ~ZI ' 

b) fluctuaciones hasta (Z12)1/2 /Zi ~ ~.6 Y t* ~ 1.5 . 

c) lento descenso hasta un valor asintótico de I z1211/2 /Zi !!!!. 0.5 a t* = 3. 

Para elrango 0.2 5t* $ 0.8 se encuentra que (Z12)1/2 /Zi oc: (t*)1.15. 
I 

Para la forma de la pluma gaussiana cuando hay reflexión total en el límite inferior, CJz 

(Z12.)1/2 solo a CJZ/Z r pequeños y grandes y el gr.áfico de la Figura 4 muestra una rela

ción general entre esas dos especificaciones de la dispersión vertical. Utilizando esa Figura 

se encuentra que: 

[13 ] 

con un error máximo del 5 0,.0 en el rango 0.2 $ t* < 0.8 ó 0.1 ~ CJZ/Zi < 0.5. 

Utilizando TI la relación [131 se puede escribir: 

[ 14] 

que es igual a la encontrada aplicando la hipótesis de la semejanza lagrangeana en condicio-
nes de convección libre (20). i' 
Los datos provenientes de la dispersión en tanques, muestran la aparición de una distribu
ción no gaussiana con una altura de ocurrencia de un valor máximo que aumente progresi
vamente. Sin embargo, la distribución gaussiana se mantiene hasta t* = 0.5 ó 0Z/Zi ~ 0.3. 

Como a partir de t* ~ 3 se encuentra una distribución vertical uniforme se desprende que 
'una subestimación de concentración en superficie se verifica en el rango 0.5~ t* <: 3 (com
parado con el modelo de la pluma gaussiana). También en la Figura 4 se observa que a 
t* ~ 1.56 la concentración es aproximadamente la mitad de la magnitud estimada conside
rando una distribución vertical uniforme. 
Un aspecto importante de destacar es la sensibilidad de las propiedades de la dispersión ver
tical a las alturas de emisión. Los experimentos en tanques son efectuados a una altura Zr. 

Naturalmente debería esperarse que la distribución sea insensible a la variación de Zr cuan-
. do crZ/Zr sea suficientemente grande y parece que esta condición se satisface a t* > 0.5. 

Sobre esta base se puede esperar una distribución vertical del tipo gaussiano para todo 
Zr/Zi . Luego: 

crZ/Zi [ 15] 
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cuando 0.5 < t* < 0.8. 

Para todo t*.::; 0.5.; crzlZr · dependerá de Zr/Zi. 
Otro punto importante es bajo qué condiciones los resultados de laboratorio pueden ser di
rectamente aplicables a una capa mezclada de la atmósfera en condiciones convectivas. 
Willis y Deardoff (15) estimaron que el I imite superior de ü · para utilizar como escalas 
Zi y w* está asociado con -Zi/Lo = 10. Sobre esta base, se encontró que el limite supe
rior de ü es 12 mIs pero es necesario tener en cuenta la rugorsidad de la superficie y el flu
jo de calor. De esa forma con Zi = 1000 m., Lo < 100 m., el criterio es que · ü (10 m) = 

= 12 mIs sobre una superficie relativamente suave (Zo ~ 3 cm) y con H. > .550 'f!lW Icm2 . 

La condición impuesta para el viento, debe ser más estricta para una superficie con mayor 
rugosidad, como por ejemplo, una zona urbana. Si para este caso, Zo ~ 1 m. y Ho = 300 

mw/cm2 el límite de TI será 3 .7 mIs. 
En general el límite de la velocidad del viento es función de la rugosidad y de la intensidad 
del calentamiento de la superficie y no puede considerarse como valor absoluto 12 mIs. 

4.3. Cierre de segundo orden. 

En· los modelos qúe utilizan la hipótesis del transporte-gradiente, empleados frecuen
temente, la ecuación de continuidad relaciona la variación temporal de la concentración con 
la divergencia del flujo turbulento y éste está expresado en forma proporcional al gradiente 
de la concentración media (Tabla 1) mediante: 

Flujo = K x gradiente [ 16] 

Los momentos de segundo orden que representan este flujo (w'c') sin embargo, pueden ser 
e~presados sin considerar la hipótesis del transporte-gradiente. La solución de esas ecuacio
nes requiere "un cierre", haciendo suposiciones para simplificar los términos más comple
jos (por ejemplo, momento de tercer orden). 
La idea fundamental es que tares suposiciones, que pueden o nó incluir la hipótesis del 
transporte-gradiente, no introduzcan errores mayores que los debidos a esa hipótesis. 
Diversos trabajos han mostrado la evolución de este procedimiento cuando se utilizan méto
dos numéricos para encontrar la solución. 
Los principales errores que se vislumbraron con el uso de la hipótesis del transporte-gradien
te al ser comparada con los sistemas de cierre de segundo orden son: 

a) No cumplimiento de la relación entre escalas. Las escalas relativas de la turbulencia y de 
la pluma por ejemplo, son consideradas como una consecuencia de los cambios tempora
les en las características turbulentas. 

b) La acción especiai de la mezcla vertical debida al empuje. 
Una de I~s distorsiones que esto impone sobre la distribución vertical obtenida mediante 
la aplicación de la hipótesis del transporte-gradiente y que surgen de las experiencias de 
laboratorio ,es que la distribución vertical se aparta de la gaussiana después de un cierto 
tiempo. 

c) La dispersión vertical de una pluma originada por una fuente elevada es diferente a la 
que proviene de otra ubicada en superficie. 
Este problema es análogo al de la dispersión lateral pero con la complicación de que la 
escala de la turbulencia varía con la altura. 
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Esto significa que ni la teoría estadística, ni la hipótesis del transporte-gradiente son aplica
bles a la dispersión vertical desde fuentes elevadas, aunque para fuentes ubicadas en superfi
cie fue aplicada la segunda teoría con alguna verificación experimental. 

4.4. Algunos aspectos de la técnica de cierre de segundo orden . 

. Algunos aspectos específicos en el contexto de la predicción de la dispersión de 
contaminantes emitidos desde fuentes han sido desarrollados en diferentes trabajos (21) 
(22).Donaldson (23) provee expresiones de términos no cuantificados en relación con las 
escalas características de velocidad y ' longitud y que en algunos aspectos se parece a la 
suposición del transporte-gradiente, pero, sólo en expresiones del segundo orden. 
Un breve resumen de los aspectos relevantes de este procedimiento son los siguientes: 

a) Para una emisión desde una fuente ubicada en superficie el crecimiento de la dispersión 
vertical con la distancia en una atmósfera neutral está inclu ído en la Figura 5, en com
paración con las curvas provenientes de los métodos 2 y 5 de la Tabla V. Existe un ra
zonable grado de ajuste que permite apoyar la validez del método simple del transpor
te-gradiente para distancias mayores que 1 km. y para las que no existen pruebas obser
vacionales. 

b) En una capa mezclada por acción de la convección (24) las distribuciones verticales son 
semejantes a las observadas en laboratorio (8). El ascenso progresivo de la altura de má
xima concentración está bien reproducido, pero la estimación de la concentración de su
perficie no es tan obvia como en los datos de laboratorio. 

c) Debido a que la reducción de O'z con la estabilidad está representada, las condiciones 
particulares adoptadas no exhiben ningún cambio significativo respecto de los flujos neu
trales a distancias hasta 0.1 km .. Los resultados no pueden ser confirmados por los ex
perimentos. 

d) La teoría es adecuada para el tratamiento de fuentes elevadas. Para una atmósfera neu
tral los cálculos utilizando modelado con cierre de segundo orden ,muestran que la dis
persión vertical es menor para plumas emitidas desde fuentes elevadas que las provenien
tes de fuentes en superficie con un factor dos en el rango de O'z ~ Zr/2. La reducción 
está asociada con la disminución de OW con Z. 

Otro caso, que utiliza un esquema diferente, es la consideración de la dispersión de contami
nantes emitidos desde una fuente ubicada en superficie en una capa de mezcla que crece por 
el calentamiento de un área urbana. 
De los cálculos, se encuentra que las difusividades turbulentas así derivadas se parecen a las 
emitidas empíricamente (25) a partir de las observaciones en Los Angeles (EE.UU.). En es
te caso particular, los valores efectivos de K son grandes en la mitad de la capa mezclada. 

5. ESTADO ACTUAL Y PROPECTIVO DE LOS SISTEMAS PRACTICOS. 

En la estimación cuantitativa de la concentración de contaminantes en aire emitidos desde 
una fuente puntual continua, dos sistemas han sido utilizados en muchos años : el de 
Pasqui/l-Gifford (26) y de Smith-Singer (27). 
Las curvas de Pasqui/l-Gifford están basadas en la experiencia acumulada hasta fines de la 
década del cincuenta en emisiones desde fuentes ubicadas a nivel del suelo. Sin embargo, 
también fueron adoptadas como aproximaciones prácticas para emisiones desde fuentes ele
vadas. Su aspecto más conocido está integrado por los valores de Cíy - O'z en función de ca-

 



tegorías de estabilidad atmosférica que se pueden determinar mediante datos meteorológicos 
convencionales. El método ha sido revisado en los contextos de los sistemas de difusión at-

, mosférica (28) y del modelo de la plu ma gaussiana (29). 
Las curvas de Smitb-Singer están basadas en observaciones de la concentración de contami
nantes en aire a nivel del suelo originados por una emisión elevada (Zr = 100 m) en el La- ' 
boratorio Nacional de Brookhaven (EE .UU.). Las estimaciones de O'"y - O"z están detalladas 
en función del ancho del trazo de la dirección del viento y en fórmulas que contienen es y 

~~ ~artir de los progresos discutidos en las secciones anteriores, es evidente que las bases pa
ra la revisión de los sistemas prácticos no están completas. Sin embargo existen causas que 
justifican la modificación de las curvas de Pasquill-Gifford. 
Los aspectos principales de la revisión de la estimación de O'"y son: primero las curvas son 
útiles para tiempos de muestreo de 3 minutos; segundo, la importancia de la utilización de 
la fluctuación de la dirección del viento; y tercero, una generalización de la variación de 
{Jy con la distancia. Los recientes progresos sobre el comportamiento de O"v (ó 'B ) en la 
capa límite atmosférica .. pueden ser utilizados para proyectar las bases climatológicas para el 
cálculo de O"y , aún cuando las variaciones sinópticas y topográficas no estén incluídas en 
estas consideraciones. 
Respecto de O'"z, algunas consideraciones sobre una nueva aplicación de la hipótesis de la 
semejanza surgen como una posible línea de trabajo. Los parámetros del flujo son Zo, Lo, 
w* , Zi . En el futuro, la tarea no sería solo confirmar y completar el detalle de las cu rvas 
(O'"z ' x), sino también la metodología de obtención de w* , Zi . 
También debe tenerse en cuenta la diferencia entre la distribución de la concentración de 
contaminantes emitidos desde fuentes ubicadas en superficie y elevadas. La diferencia dis
minuye progresivamente cuando O'"z/Zr , aumenta. 
Deardorff y Willis (30) sugieren que la aproximación es adecuada para O"z/Zr ~ 5. Las esti
maciones de la concentración de contaminantes emitidos desde superficie se aproxima a las 
provenientes de fuentes ubicadas a poca altura en condiciones atmosféricas neutrales (Tabla 
VI). En esa tabla, se comparan las predicciones obtenidas aplicando la semejanza lagrangea
na de Smitb-Singer para una em isión de contaminantes desde una fuente ubicada a una al-, 
tu ra de 100 m., para una distancia entre 0.1 y 10 km. En condiciones inestables WiIlis y 
Deardorff encontraron que los valores de O'"z (semejanza lagrangeana) son comparables con 
los determinados por Smitb-Singer al utilizar w* y Zi. 

Sin embargo, persisten una serie de incertezas : 

a) Intensidad y posición de las fuentes de emisión. 
b) Diferencia entre los valores de O"z y O"y obtenidos mediante relaciones ideales y las cal

culadas utilizando los parámetros básicos del flujo. 
e) Error de los parámetros básicos del flujo debido a la utilización de datos meteorológicos 

convencionales. 
Los aspectos imperantes de b) son controlados debido a la influencia de la topografía sobre 
el flujo y a los efectos de la geometría del terreno sobre el comportamiento de la pluma en 
el entorno de la fuente de emisión. 
La d iscusión de algunas de estas consideraciones se encuentran en algunos trabajos (26) (28). 
Un aspecto importante de e) es la especificación de la dirección del viento medio principal
mente para concentraciones provenientes de una pluma estable en períodos cortos de tiem
po. 
Los errores en la posición y magnitud de la concentración máxima en la altura efectiva 
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de la fuente, la dispersión vertical y la dirección del viento. Como consecuencia de ello, las 
estimaciones de la concentración en un receptor cercano a la posición media del máximo 
puede ser errónea (1). " 
Generalmente las estadísticas del error en Ip estimación de la concentración varían en un am
plio rango, en función "de las condiciones de la fuente de emisión, de la geometría de la zo
na, de las características del flujo y del terreno. 
De la experiencia acumulada en los estudios de difusión atmosférica, se pueden estimar las 
concentraciones con una aproximación de .±. 10 % en circunstancias muy cercanas a las 
ideales. Sin embargo, hasta el presente, la incerteza en el cálculo de la concentración es 
superior. 
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Tabla r. Formas de la distribución vertical y dispersión vertical (solución de la ecuacion 
parabólica de difusión) (*). 

Fuente 

F.r.A. 

L.F.C.C .. 

F. LA. 

L.F.C.C. 

F. LA. 

L.F.C.C. 

(*) de ( ó 
dt 

-K u 

K = cte 

K = cte u = cte 

K-K Zn - 1 
(***) 

K=K1Z 
n - m u1Z 

K=K
1

(t)Zn 

K-=K1 (X)Zn -u = cte 

u dC ) = -1.... (K de ) 
dX dZ dZ 

. ' 

Forma de B en 
C(T,Z)/C(C(T,O) 

Z2 / 4 KT 

üZ / 4KX 

Zr1 / 2 r 1K1T 

- Zr2 / r 2 K1X ul 
2 

Zr1 / 2 r 1 SI 

üzr1/ri 82 

Escala caracterís ' 
~ CCX,Z) /X(X, O)=exp I:B] 

. -
o tica .de la díspeE 

cíón vertical. 

·2 (KT) 1/2 

2. (KX/ü)1/2 
,. 

(r2 K T)l/rl 2- n , r 1 = 
1 1 

, r 2 = m - n + 2 (r; K
1 

X/ül) 1/r2 

T . · 2 S )l/rl , SI f K1(t) dt (r , 1 1 o 

T 
(ri 82/ü)lJr1 82 f K1 (x) dx , = 

o 

(**) F.r.A. = Fuente instantanea distribuída en area de extensión infinita en Z = O. 
(**) L.F.C.C. = Línea de fuentes instantáneas cruzada al viento de extensión infinita en X=O. 
(***) = K1=K en la altura unitaria, Kl(t) dependiente del tiempo =K en la altura uni 

taria. 
K(X) dependiente de X, igual a K en la altura unitaria. 

 



Ta,bla rl .. Eyi.dencias obs.er~~cipllales. !?.obre la dis.tribucigu de. los. ' 
contaminantes, 

1 

2 

3 

Naturaleza de la distribución 

Dispersión de una pluma de contaminantes 
(fuente puntual contínua) (1) 

Dispersión vertical de una pluma de contaminan 
tes (fuente puntual contínua elevada) en 
Dispersión vertical en el primer kilometro 
la direccion del viento (fuente puntual en 
perficie) (3) 

en 
S1,1 

4 · . Dispersión vertical de una pluma emitida en 
una capa mezclada convectivamente (laboraotorio) 
(8) 

5 • Distribución de una pluma emitida por una plan
ta generadora de energía (9) 
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¿Gaussiana? 

si 

si 

no 

solo en la 
primera 
etapa. 

sólo en la 
mitad 
inferior. 

 



Tabla ~II. Valo~es de 2{i ~· (;~CIQ} Clz/Q Qbtenidos utilizando un mode 
10 bidimensional (Jínea infinita de f uentes.} con ü ~ cte. 

y e (~l z}/c (x o} = 'ex~ [:-bZrJ (10) 
1 

r 1.0 1.5 2.0 2.5 

2 - -
(xlo) 1.37 .96 .8 u c Gz/Q .73 

Estos valores corresponden a un proceso de difusión vertical no limi
tado por . la altura de mezcla. Para una fuente ubicada a nivel del sue 
10·, se observara una duplicación de los mismos. 

Tabla IV. La velocidad del viento en la determinación de Gv/u*o para 
los límites convectivos. 

Si 

para (- Zi/Ló) grandes Gv/u~o 
\ 

y se encuentra que: 

Zi 2 1/3 
---4) (- --) 

Lo 

cuando 65 

65, 

-u (10 m) mIs 

Ro (mw / . cm2) 

z. = 1500 m. 
1 

2 

, 

2.5 

67 130 
. . . - . 
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0.2 m. 

3 3.5 

220 350 

(12) 

4 

520 
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N 
N 

Tabla V. Hipótesis del transporte-gradiente y semejanza aplicada a la dispersión vercital 
(emisión desde superficie). 

Ecuaciones y parámetros usados Estabilidad Referencia ,\ 

1 L.F.C. K(Z) = Kl Zn , ü (Z) = u1 z(l-n) igualada Neutral (32) 

con las leyes de la semejanza en la capa de superficie. 

2 Neutral (3) 

3 L.F.C. ' con Estable (33) 

4 Todos (1) 

<l>H de Businger 

5 L.F.C. e 1/3 
Todos (1) 

* L.F.C. línea de fuentes contínuas. 

+ Utiliza una generalización tentativa de los perfiles e, Am para toda la capa límite. 

 



Tabla Vl~ Comparac;::f-pn de la d:f-,s.per.s.i ,On vertí.cal calculada para una 
emi$.i ,Qn en super.f;ic:i-,e con. las curvas de Sip.ger-$míth para 
Zr ;=¡ 100 .~. en condic:j:pnes · neutrales. 

Distancia (~) 0.1 1 10 

aZ (S.S.) (n) 8 50 280 

aZ (calculado por el metodo 2 
18 79 302 

de la Tabla V (Zo= 1m) (m) 
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Q8 

o 

Figura 1. 

2 t. 

• datos experimentales de laboratorio. 

---º=.Y = 0.2'6 x2/ (1+ 0.91 x) 1/2 
z. 

1 

3 

Dispersión lateral «(f y /Zi) en func.iónde la 

escala temporal adimensional t* (30). 
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Figura 2. Variacíon de Z con la estabilidad atmosférica (l/LJ . (3) • 
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0.09 
0.08 

0.07 
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Pertenece al modelo de la 
la pluma gaussiana 

a01~------~----~~~~--~~~~--------~----r-~ __ ~~-r~~~ ______ ~ ____ ~ __ ~~ __ ~~~~~' 
0.1 0.2 • aAl 0.4 ~ Q6' 0.7 ce O!I i :z a ~ 11 (¡ 7 a . ., ./0 20 ~o 4-0 60 60 70 80 t1tJ iOO . I 

FIGURA 3. 
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Q3 

0.2 

Uz 
z¡ 

0.1 

o ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ ____ ~~ ____ ~ 
o 0.1 .0.2 0.3 0.4 0.5 t .. 

• Datos experimentales de laboratorio . 

Figura 4. . Dispersión vertical ( /Z.)· en función de la 
Z 1. 

escala adimensional t*. (30) • 
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1 
01 

Figura 5. 

Modelo con cierre de 2° orden con 
coeficiente de amplio rango de es 
cala (23). 

Teoría de la semejanza 
L----------lagrangeana (metodo 2-Tabla V) 

. 

Solución numerica con la 
teoría del transporte gra 
diente (metodo 5-Tabla V) 

10 100 X ( Km) 

Dispersión vertical de " contaminantes emitidos desde superficie en 

una capa límite neutra: 
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