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1. Introducción

El objeto de éste artículo es presentar un modelo de

resuspensión y transporte de partículas por acción del viento

que ha sido desarrollado en el instituto PRYMA del CIEMAT.

Este modelo es un primer desarrollo teórico con vistas a la

obtención de una descripción realista de la resuspensión en

zonas semiáridas y su aplicación a un escenario concreto como

el de Palomares, en el sur de Almería.

En los apartados que siguen pasaremos revista de

manera resumida a varios de los aspectos y mecanismos que se

han tenido en cuenta para la modelización del fenómeno. En la

segunda parte del trabajo se describe el modelo tentativo

desarrollado y en la tercera parte se aplica el modelo al

escenario de Palomares, y se comparan los resultados

obtenidos con datos de concentración en aire medidos en la

zona.

2. Mecanismo de resuspensión

Los mecanismos predominantes que provocan la

resuspensión de materiales contaminantes son la resuspensión

por el viento y la debida a la perturbación mecánica. En el



primer caso, la energía necesaria para elevar las partículas

del suelo es la del viento; estas partículas se dispersan y

depositan dependiendo de sus propiedades aerodinámicas y de

la naturaleza del terreno. La perturbación mecánica puede ser

debida a las labores agrícolas como el arado, o bien por

obras de infraestructura, como puede ser el de la

construcción de carreteras o de embalses o incluso el tráfico

rodado por carretera sin pavimentar. En estos casos es

preciso distinguir el fenómeno local y la posibilidad de

transferencia. En el primero, las concentraciones

significativas se dan en un lugar próximo al término fuente y

con una duración en el tiempo limitado. Los mecanismos de

transferencia de partículas y aerosoles pueden dispersar los

radionúclidos a grandes distancias y durante periodos de

tiempo prolongados, pudiéndose convertir en en fenómeno

crónico.

2.1. Modelización de la resuspensión por acción del viento.

En este trabajo nos hemos centrado en el tratamiento

matemático de la resuspensión por acción del viento y el

transporte aéreo, dejando para una fase posterior el

tratamiento de la resuspensión mecánica y otros tipos.

En el primer tipo de resuspensión, la energía

necesaria para la resuspensión de partículas y su ulterior

- 2 -



transporte es suministrada por el viento. Este dispersa el

contaminante en la dirección de sotavento y las partículas se

depositan con una tasa que depende de las propiedades

aerodinámicas y de la naturaleza del terreno. Las partículas

con diámetros comprendidos entre 50 y 500 um son arrastradas

por el suelo, siendo su masa excesiva para ser transportadas

por atmósferas turbulentas. Las partículas con diámetros

inferiores son susceptibles de permanecer suspendidas

durante largo tiempo y transportadas a lugares alejados del

término fuente. Sin embargo, son las partículas con diámetros

inferiores a 20 ym las que son a priori inhalables, dando

lugar a la contaminación pulmonar.

Bagnold realizó una serie de experimentos para cuantificar la

tasa de suelo transportada por el viento para arenas desérticas

y encontró que este fenómeno podría ser descrito mediante la

expresión:

3 p

q = u* (2.1)
g

siendo q la tasa de flujo de suelo (masa por unidad de longitud

de anchura y por unidad de tiempo); u* la velocidad de fricción;

p la densidad del aire; g la aceleración de la gravedad y C una

constante que depende del tipo de suelo y de la forma de

erosión, cuyo valor está entre 1.0 y 3.1.

Este flujo provoca una redistribución de la concentración de
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contaminación en el suelo, pero no es el responsable directo de

la transferencia vertical entre suelo y atmósfera.

La cuantificacón del flujo vertical del contaminante entre

capas de aire se puede llevar a cabo de forma simple, mediante

la expresión:

* = vg X (2.2)

siendo § la tasa de flujo de contaminante (actividad por unidad

de tiempo y unidad de superficie); X es la concentración en el

aire; y vg la velocidad (advectiva) de depósito.

El modelo de Sehmel & Hodgson (véanse referencias, 1976),

establece una dependencia entre la velocidad de depósito v y, a
O

saber, la difusión turbulenta, la difusión browniana, el efecto

del gradiente de concentración con la altura y el efecto de la

gravedad. Ello conduce a una relación del tipo:

f u*2z ] d l n C g 62(p - p')
y = + D + (2,3)
s I dv/dz J dz 18 n

donde z es la altura sobre el suelo, v es la velocidad del

viento, C es la concentración de partículas en aire, g la

aceleración de la gravedad, p,p' la densidad de partículas

resuspendidas y densidad del aire, Y\ la viscosidad del aire y 5

el diámetro de las partículas. D es la constante de difusión

browniana (área/tiempo).
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Obsérvese que si ía concentración de partículas en aire decrece

con la altura, y esto es lo habitual, la aportación de la

difusión a la velocidad de depósito es negativa, esto es, tiende

a elevar las partículas en la atmósfera.

Sustutuyendo (1) y (2) en la ecuación de transporte vertical, a

saber:

3X /3t = - 3#/3z (2.4)

obtenemos:
3X/3t = - D e f 3 X/3z - G 3X/3z (2.5)

donde:
D £ a v^ z /(dv/dz) + D (2.5b)

y: 2
G s g 5Z(p-p') /18n (2.5c)

Para un suelo uniformemente contaminado, la ecuación (2.5) nos

dice que, bajo un viento constante de velocidad v, la

concentración X tiende a alcanzar un perfil estacionario dado

por:

X = (tr Cs /G) exp (- Gz /D) (2.6)

Algo más realista puede ser en ocasiones usar el perfil teórico

de velocidad con la altura bajo régimen de estabilidad

indiferente:

v(z) = v^/k ln ( z / zQ) (2.7)

siendo k. la constante de von Karman, v̂ . la velocidad de fricción

y zO es la altura típica de la rugosidad del suelo.
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Si imponemos un contorno superior reflectante de altura igual a

la de la capa de mezcla zl (habitualmente entre 200 y 1000 m)

obtenemos entonces:

tr Cs exp(-ataiT pz^ tr Cs íz
X = 37 + —[ exp(-atan~ gz)dz

G exp(-atan &zQ) D exp(-atan 3zQ) ¡z (2.8)

con: a = G/v^/D y 3 = v^ //D

En general, el suelo está inhomogéneamente contaminado y todo el

proceso es dinámico sobre todo si tenemos en cuenta que el tiempo

característico de difusión vertical x, es mayor que el tiempo x

que emplea un volumen de aire en trasladarse horizontalmente sobre

el suelo, desde un lugar a otro con diferente contaminación:

Para el transporte vertical, una altura L de interés pueden ser 10

metros o menos, dado que la altura a la que se pueden inhalar

partículas radiactivas esta habitualmente en torno a los dos

metros.

~ L / G - 10 m / 10 2 (m/s) ~ 103 s

x = [v^VlnCs] 1 ~ [5 m/s (100%/50m)p1 ~ 10 s (2.9)

por lo cual no se cumple la condición "adiabática" x, << x que

permitiría usar la aproximación de estacionariedad adiabática

vertical.
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Esto nos obliga a resolver el problema dinámico general (4) con

las condiciones de contorno:

a) Continuidad del flujo a través del contorno inferior:

<S(z-»z0) =- G X(0) - Def3X/3z = tr Cs - G X(0) ->

tr Cs = -D 3X/3z (2.10)

b) Flujo nulo en z -» zl : #(z->zl) -» 0 = -G X(zl) - D f3X/3z

con Gs tr = f(x,y) = f(r - vt) para cada columna de aire

moviéndose con velocidad v sobre el campo de concentración

Cs(x,y), y la condición inicial X(zf t=0) = 0 viento arriba.

3. Modelo preliminar para resuspensión por viento

Antes de plantear el problema en general (dinámicamente) se

ha planteado la solución del problema de dispersión

horizontal en la aproximación de que el perfil de

contaminación vertical pueda ser prefijado para cada clase de

intensidad de viento. Esto nos permite obtener una

aproximación mucho menos costosa que proporciona el orden de

magnitud del campo de concentración espacial como veremos.

Se trata de un esquema de compartimentos entre los cuales se

produce un flujo advectivo de aerosoles conducidos por el
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viento:

4i

fv
t
i

Aire Bq/m:

i
t

fr fd

Suelo Bq/m-

#i: contaminación atmosférica entrante de otras zonas
§o: contaminación atmosférica saliente
fr: flujo de actividad que se resuspende
fd: flujo de actividad que se deposita
fv: flujo de actividad que se difunde hacia capas más altas

La forma con la que varía la concentración con la altura, es
frecuentemente ajustada mediante funciones del tipo:

(3.1)

con p entre -0.25 y -0.35 (Anspaugh 75).

A continuación se describen las ideas principales que

fundamentan el planteamiento matemático.

Supongamos que un viento de velocidad v (a cierta

altura z de medición), sopla sobre un "elemento de

superficie" contaminado.

Sea C (x,y) la función "Contaminación de la

superficie del suelo".

Sea X la concentración media en el aire entre 0 y 2m.



de altura.

Tenemos que plantear el problema del balance de

actividad en el paralelepípedo h &cSy , donde SxSy es el

"elemento de superficie de suelo" (figura 1).

Esto es el balance entre: la actividad que entra en el

paralelepípedo procedente del suelo S, la que sale debido al

depósito sobre S, la diferencia entre el flujo horizontal que

entra, y el que sale debido a la convección por S, y

finalmente, la difusión a través de las cuatro superficies

verticales (debido a la difusión browniana y al transporte

turbulento).

FIGURA 1

Nos interesa plantear este balance para el estado

estacionario y nó para todos los tiempos.
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Una vez obtenida la solución para tal estado

estacionario con cierta velocidad de viento v, multiplicamos

las concentraciones obtenidas por la probabilidad de

ocurrencia de ese viento, y finalmente, sumaremos todas las

aportaciones posibles para obtener las concentraciones medias

anuales.

3.1 Fuentes:

La fuente de actividad es el producto de la Tasa de

resuspensión t por la actividad en el suelo C :

f = tr Cg (x,y) tr [s"
1] (3.2)

Cg [Bq/m
2]

2 2
f: actividad que entra en el aire por m y s. [Bq/m s].

La tasa de resuspensión a su vez, depende de la velocidad del

viento (Véase L.R. Anspaugh et al.)> a través de la expresión

que la relaciona con la Velocidad de fricción v^ :

3 -10 9 3
t = C v. ° C = 10 s /ni (3. )
r ~

La velocidad de fricción (v*) puede ser puesta en

función de la velocidad del viento v, medida a la altura z:

vk
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v* = (3.4)
ln (z/z )

Donde:
k :es la costante de Von-Karman.
v res la velocidad del viento a la altura z (m/s).
z :es la altura a la que la velocidad del viento es

nula (m). Depende de la rugosidad del suelo.

Una posibilidad alternativa es calcular la tasa de

resuspensión a partir de la fórmula que la relaciona con el

factor de resuspensión (S^) [Anspaugh 1975]:

tr = P k vA Sf (3.5)

Donde:

_1
t : es la Tasa de Resuspensión (s )

k : es la Constante de Von-Karman (0.40)

p : es el Coeficiente de la ecuación:

3X X
= p

8Z Z

y depende del terreno y del aerosol. Usualmente

está entre 0.3 y 0.4

v^: es la Velocidad de fricción (Fórmula 3)

-3 -3Sf: es el Factor de Resuspensión (Bq m aire/Bq m

suelo).

3.2.- Sumideros:

La actividad sale del elemento de volumen por
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depósito y por dispersión hacia capas más altas.

La actividad que desaparece por depósito en el suelo,

por unidad de tiempo y superficie (g) es:

g = v X (x,y) (3.6a)

Donde:

2
g :es la actividad perdida (Bq/m s)•

v :es la velocidad de depósito para la clase de

aerosoles considerada (m/s).

3
X :es la actividad en el aire (Bq/m ).

La actividad que sale hacia capas más altas es calculada

mediante:

fv = D 3X/3z (3.6b)
z

siendo D un coeficiente fenomenologico de difusión

2
turbulenta (m /s), variable con la clase de estabilidad

atmosférica. La expresión (3.6b) será aproximada como:

Dz
fv = X (3.6c)

donde h es la altura del compartimento (habitualmente entre 2

y 2.5 m).

La aproximación (3.6c) es válida si X(h+h/2) << X(h/2), es
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decir, si la concentración media en la capa de altura h

situada sobre la capa en contacto con el suelo tiene una

actividad que es despreciable frente a la de ésta. Si éste no

es el caso la simplificación no está justificada y es

conveniente resolver la ecuación (2.5) sin simplificar.

3.3.- Flujos horizontales:

Existirán en principio dos tipos de flujo que

transfieren actividad de unos paralelepípedos a otros:

Convección debida al viento y Difusión debida a fenómenos

colisionales y a microturbulencias de la propia masa de aire.

Estos flujos son respectivamente:

Convectivo: F = [SxSy hj

Difusivo: F, = [SxSy h] VD-VX = [SxSy h]

Donde:

F :es la actividad ganada por el paralelepípedo

(8x5y h) debido a la convección, por unidad de

tiempo (Bq/s).

v :es la velocidad del viento (m/s).

F,:es la actividad perdida por el paralelepípedo

(SxSy h) debido a la difusión, por unidad de

tiempo (Bq/s).
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D :es el coeficiente de difusión turbulenta para

2
aerosoles en ese tipo de aire (m /s).

Para dejar estos dos términos dimensionalmente

iguales a las fuentes y sumideros, escribiremos mejor los

flujos horizontales, por unidad de superficie de suelo

(SxSy). Tenemos entonces:

F = h vTX (Bq/m2 s)

_2 2
F, = h D-Vx (Bq/m s)

términos que se pueden sumar o restar directamente a fuentes

y sumideros.

3.4.- Ecuación de Balance:

La ecuación general de balance de actividad para nuestro
paralelepípedo SxSy h sería:

d
[SxSy h X] = t r SxSy C s ( r ) - X v SxSy -

dt

W(Sx5y h X) - SxSy h D ^ X (3.7a)

0 bien, escribiéndolo todo por unidad de superficie
(dividiendo por SxSy):
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h x = t C (x,y) - v x - h v-VX - h D \TX (3.7b)
dt r S

En este punto, se llevan a cabo dos aproximaciones

importantes:

La primera es que dhX/dt = 0, pues solo estamos interesados en

el estado estacionario.

La segunda es que -h D v X es mucho menor que cualquiera de los

otros términos que quedan en la ecuación y, por tanto, puede

despreciarse su aportación al flujo horizontal. Esto es

razonable siempre que la turbulencia del viento no sea elevada,

y que el tamaño de las partículas no sea excesivamente pequeño.

Para aerosoles de tamaño "respirable", la aproximación es válida

con vientos poco turbulentos.

Para la dispersión vertical se utilizará la aproximación (3.6c),

que añadida a (3.6a) es equivalente a una velocidad efectiva de

salida de contaminación v - = v + D /h.
ef g z

La ecuación pasaría a ser entonces:

h v-VX = tr Cs(x,y) - v e f X ó (3.8a)

8X 3X
h v + h v = t C (x,y) - v X (3.8b)

3x y 3y r S et

Con los contornos:

X = 0 en (x = 0 ,y) y (x ,y = 0) (3 .8c)

vVX = C2 X en (x = a ,y) y (x ,y = b)

- 15 -



Este problema general de contorno podría resolverse (véase

Potter,1973), discretizando las derivadas en una malla espacial

sobre el suelo de puntos (i,j), que reduciría el problema a un

algoritmo del tipo:

J+1 . _ Z _ y J-1 _JL_ yJ

^ ~ i
X1. , + v_f.XíJ

2 2 X

= C.-' Vi,j con el contorno citado.

Este algoritmo se resuelve en la práctica haciendo una

transformación de índices K = (i-1) * J + j (J es el mayor j),

que convierte la matriz de los Xj • en un vector, y al problema

en un algoritmo algebraico implícito del tipo:

A-X = C , con A pentadiagonal.

Sin embargo, podemos plantear el problema de forma más sencilla,

cnosiderandolo (y resolviéndolo) en un sistema de coordenadas

que tenga siempre un eje paralelo a la dirección del viento.

De esta manera, el problema (3.8) pasa a ser una serie de

ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma:

dX

h v = tj_ Cs(x,y) - vef X (3.9)

di
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Con la condición inicial: X(x = 0,y) y X(x»y = 0) = 0.

Se presentará un problema de este tipo, para cada uno de

los puntos del borde (x = 0,y) U (x,y = 0 ) , de los que partamos.

1, es la distancia desde nuestro punto de partida (en el

borde de la zona contaminada situada más "viento-arriba"), hasta

el punto donde queremos calcular la concentración X»

La figura 2, muestra gráficamente este método de

solución.

FIGURA 2

El rectángulo mayor contiene la zona cuyo suelo está

contaminado.
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Para la dirección de viento indicada por la flecha, los

lados inferior e izquierdo del rectángulo tendrán una

contaminación en aire nula, lo cual podrá ser usado como

condición inicial para calcular X(l) en cualquier punto P del

interior del rectángulo, dado que C se supone conocido para
s

todo punto del camino entre P« y P.

La solución de (3.9) es bien conocida:

x = e <-vg/hv)l i S r V 1 ) e (vg/hv) 1 dl (3

Jo hv

que nos permite obtener la concentración en cualquier punto

"viento-abajo", incluso fuera del rectángulo contaminado.

La solución de esta ecuación depende de la forma de la

función:

Cs(x,y) H Cs(l,xo,yo) ,

Por ejemplo, para C (1) = C (constante), tendríamos:
s s

vef

(3.11)

El modelo calcula la actividad promedio anual en cada uno de los

puntos de una región rectangular finita, que contiene la

superficie contaminada. Dicho promedio anual, es el valor medio

- 18 -



espacial de la actividad entre el suelo y la altura máxima (=

2.5 m) de la capa en contacto con el suelo. Esta capa es de

especial interés dado que permite obtener un valor medio de

concentración de actividad en la capa que es aproximadamente

coincidente con el valor que cabe esperar a la altura de 1.5 m a

2m, altura a la que las partículas suelen ser inhaladas.

Una de las limitaciones del modelo es que sólo se aplica a

suelos planos y no a suelos con relieves mayores que la propia

rugosidad del terreno.

El problema fundamental con que nos encontramos es la resolución

de la ecuación (3.9) para toda una malla de puntos, para cada

dirección de la rosa de los vientos y para cada una de las

categorías de intensidad de viento consideradas.

El algoritmo numérico empleado se detalla en [G.Olivares, 1988]

4. Aplicación al escenario de Palomares.

Se ha aplicado el modelo de resuspensión por viento

desarrollado, al escenario de Palomares.

Como es bien conocido, el 17 de Enero de 1966 tuvo lugar un

accidente durante una operación de repostaje de combustible,

entre un avión cisterna KC-135 y un bombardero B-52, ambos
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del ejército norteamericano.

El accidente se produjo sobre el área que rodea a

Palomares, cerca de las Cuevas de Almanzora, en la provincia

de Almería, en el sureste de España. El resultado del

accidente fue la destrucción de los dos aviones y la caída de

cuatro bombas termonucleares.

Dos de estas bombas, cuyos paracaídas se abrieron,

fueron encontradas intactas. Una de ellas sobre el lecho seco

del río Almanzora, a 300 metros del mar, y la otra fue sacada

del mar Mediterráneo el 7 de Abril. Las otras dos bombas,

experimentaron al colisionar con el suelo, explosión

no-nuclear con ignición de parte del material fisible. Una de

ellas hizo impacto en el borde Este del pueblo de Palomares y

la otra a unos 1700 metros al Oeste de Palomares.

La ignición química dio lugar a la formación de

aerosoles. Los vientos que soplaban en ese momento (del

suroeste) contribuyeron a arrastrar el penacho, que contaminó

por depósito seco, unas 226 Ha de tierras cultivable, eriales

y zona urbana.

El escenario de Palomares ofrece una oportunidad

única para el estudio experimental del fenómeno de la

resuspensión y el depósito de contaminación desde un suelo en

condiciones naturales.
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4.1- Contaminación superficial de plutonio.

Tras las oportunas tareas de descontaminación, la

contaminación quedó distribuida tal como muestra la figura 3.

La distribución final de contaminante en el suelo

refleja la dirección de los vientos dominantes, principal-

mente en los primeros momentos después del accidente.

El proceso de resuspensión y depósito, que ha estado

actuando desde entonces hasta el momento presente, ha

continuado extendiendo el contorno del área de contaminación

detectable, de manera que amplias zonas que rodean el área

marcada en la figura 3, muestran ya hoy actividades del orden

de un Bequerelio por metro cuadrado de superficie (Emma

Iranzo, comunicación personal).

Las dos áreas de máxima concentración en la figura 3

muestran las zonas que rodean a los dos lugares de impacto de

las bombas.

Actualmente, toda la zona contaminada por ene ima de

niveles medibles, se halla incluida en un rectángulo de 2320

por 4040 m.

Desde 1966 vienen realizándose medidas de la
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contaminación por plutonio del suelo, aire, y vegetación, en

distintos puntos de la zona contaminada [E. Iranzo,1987]. Su

finalidad es estudiar la efectividad que habían tenido las

operaciones de descontaminación y determinar el riesgo

radiolc0ico a corto, medio y largo plazo, de la población del

área [E. Iranzo & C. R. Richmond, 1987].

Las medidas de suelos se realizan de modo sistemático

en seis puntos (designados como 2-1, 2-2, 5-1, 5-2, 3-1 y

3-2). " Las medidas de contaminación en aire se realizan en

otros cuatro puntos, uno en el pueblo de Palomares y otros

tres, cerca de los puntos 2-1, 2-2 y 3-2.

La mayor parte del suelo (120 Ha), muestra

2
contaminaciones de menos de 12 KBq/m , 87 hectáreas muestran

2
una contaminación entre 12 y 120 KBq/m , 17 Ha una

2
contaminación entre 120 1200 KBq/m y 2.2 Ha una

2
contaminación de más de 1200 KBq/m .

Esta actividad superficial, es mostrada en el mapa,

y se refiere a la capa superficial del terreno, entre 0 y 5

cm. de profundidad.

Las medidas de mayor calidad han sido realizadas en

los llamados puntos de muestreo, que aparecen en el mapa

designados con la palabra " plot ". La tabla I muestra los

valores de medidas realizadas en distintos años en tales

puntos de muestreo (véase [¿]), en tanto que la tabla II
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muestra un resumen de los datos obtenidos de la acumulación

de 1288 análisis de cada uno de los puntos citados.
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TABLA I - Concentración especifica de Pu-239 y Pu-240 en suelo superfici
(1 a 5 cm) de Palomares (pCi/g).

ANO

69
72
75
76
79

Media

0.
1.

5-1

8+1.
5+3.

12+34
0.
22

7.

9+1.
±58

5±9.

3
7

4

5

2.
0.
1.

5-2

8+8
3+0.
2+3.

73+218
14

18

±21

±31

8
2

5-3B

0.1+0.2
D

0.2+0.4
D

0.4±l.l

0.23±0.2

2-1

3.+8.6
7.7+21
38+66
6.7+13
9.5±16

13 ±14

2-2

89+241
94+258
49+50
26+14
74±180

66±29

1.

3-1

7+1.6
116+447
12
22
7.

32

+ 25
+ 39

7±7.5

± 48

3-2

140+549
20+38
3 + 5
8 + 17

7 ± 7

36 ±59

(*) Los valores de concentración designados por D se encontraban por
debajo del límite de detección de 0.09 pCi/g.

(**) El signo ± indica los márgenes de error de la distribución de
medidas, para una sigma.



TABLA II - CONCENTRACIÓN MEDIA PARA 1288 ANÁLISIS (pCi/g)

ZONA

5-1
5-2
5-3B
2-i
2-2
3-1
3-2

MEDIA

5
10
0.2
12
69
44
59

SIGMA

24
69
0.4
34
192
261
350

Esos datos de actividad específica en pCi/g nos
permiten obtener la concentración superficial de actividad en
suelo que muestra la Tabla III:

Área

5-1
5-2
5-3b
2-1
2-2
3-1
3-2

TABLA III

Media (Bq/g)

0,1969
0,375
6,5E-3
0,433
2,5679
1,6162
2,1844

Media (Bq/m2)

0,266E5
0,506E5
0,009E5
0,585E5
3,467E5
2,182E5
2,949E5

Los cálculos realizados para pasar de actividad
específica a activadad superficial han sido los siguientes:

Ao(Bq/m
2) = A (Bq/g) • (N° g/m2) = 1,35E5

dado que :

Am (Bq/g),

(N° gramos/m2) = 2,7g/cm3 • (N°cm3)/lm2 =

= 2,7 * 5 * 104 g/m2 = 1,35 * 105 g/m2

( El número de centímetros cúbicos que tiene un
paralepípedo de 5 cm * 100 cm es de 5 * 10 )

Llama la atención la amplísima variabilidad de los

resultados, mucho mayor que el propio valor medio para los

distintos años. Esa variabilidad procede de las prácticas de
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arado agrícola a que se somete cada año a la tierra, que

remueve la contaminación de manera distinta cada año. El

propio error de la medida anual es también mayor que la

medida, lo cual obedece a la gran variabilidad local de la

contaminación.

Los datos de esta tabla así como los del mapa 3., han

sido utilizados para generar una matriz de 24 * 42 puntos que

sirve de INPUT a nuestro programa de resuspensión.

Esta malla de 24 * 42 puntos es mucho más

detallada que la colección de datos experimentales de que

disponemos, de ahí que en muchos de los puntos de nuestra

malla aparece como dato un mismo valor genérico extrapolado

desde algún punto cercano que sí ha sido definido

experimentalmente.

Toda la malla está contenida en un rectángulo que

representa una extensión de 2,32 Km. * 4,04 Km.

4.2- Rugosidades del terreno.

Otro dato necesario para la aplicación del modelo de

resuspensión es la rugosidad del terreno en cada punto. Ante

la falta de datos medidas in-situ hemos utilizado un criterio

genérico para asignar rugosidades a distintas clases de
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suelo, basado en [Esdu 1970] (véase Tabla IV),
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TABLA IV. Valores de z para distintas superficies (Esdu,1970)

SUPERFICIE Z Q (cm)

hielo 0.001
nieve 0.005
mar en calma 0.02
desierto llano 0.03
césped, hierba hasta 1 cm 0.1
césped, hierba hasta 5 cm 1-2
césped, hierba hasta 50 cm 4-8
cosechas crecidas 14
zona boscosa 10-100
zona -urbana 50-1000

Para suelos cultivados, con cosechas crecidas, la

rugosidad es aproximadamente de 14 cm. Para zonas urbanas,

como el área urbanizada del pueblo de Palomares, un valor

típico para la rugosidad es 0,5 m. ó 1 m. Sin embargo, es

previsible que nuestro modelo no pueda ser aplicado con

realismo a valores tan altos de la rugosidad ni a zonas tan

particulares como son las zonas urbanas, las cuales requerirán

un estudio especial.

4.3- Datos meteorológicos de palomares.

Nuestro modelo precisa también como datos de entrada

de algunos datos meteorológicos del lugar, esencialmente la

probabilidad anual de ocurrencia de cada clase de viento y

velocidad de viento considerada, así como la altura a la que
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se miden esos datos.

Durante el año 1988, un grupo de investigadores del Instituto

de Medio Ambiente del CIEMAT ha realizado medidas sistemáticas

de clases y frecutacias de vientos mediante una torre

meteorológica instalada cerca del pueblo de Palomares.

La forma como se han obtenido los datos meteorológicos es la

siguiente:

Las medidas se realizan a diez metros de altura sobre el nivel

medio del terreno.

Las medidas se realizan en " campañas " de unos 7 a 14 dias de

medición continuada. En cada una de estas campañas se realizan

medidas cada diez minutos. Cada una de las mediciones dura 5

segundos, durante los cuales se promedia el valor observado de

la intensidad y dirección del viento.

Se han relaizado " campañas " de medición todos los meses del

año 1988. Sin embargo, en la fecha de realización de nuestros

cálculos estaban a nuestra disposición únicamente 9 " campañas

" de mediciones, correspondientes al mes de Enero completo, el

mes de Marzo completo, el mes de Abril completo, la segunda

mitad de Mayo, una semana del mes de Agosto y una semana del

mes de Septiembre. Hemos unido toda la información

correspondiente a estas "campañas" en un único bloque y hemos
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supuesto que es una " buena muestra " del comportamiento del

viento durante el año completo. Observemos sin embargo que la

estación primaveral está en estos datos sobrerepresentada en

relación a verano, otoño e invierno.

El bloque final de información experimental que hemos

utilizado contiene 23.478 medidas. Hemos procesado esa

información mediante un programa numérico a fin de agrupar

todas las medidas en 8 clases de intensidad de viento y 12

calses de dirección de viento.

Las ocho clases de intensidad de viento elegidas son:

De
De
De
De
De
De
De
De

0
0,2
1
2
3
5
7
10

a
a
a
a
a
a
a
a

0,
1
2
3
5
7
10
15

2 m/s.
m/s.
m/s.
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

INTENSIDAD -
INTENSIDAD -
INTENSIDAD -
INTENSIDAD -
INTENSIDAD -

: INTENSIDAD -
INTENSIDAD -
INTENSIDAD -

1
2
3
4
5
6
7
8

No se han considerado clases de intensidad de viento mayores

que 15 m/s debido a que la probabilidad observada de vientos

más rápidos que 15 m/s en Palomares es despreciable. De hecho,

en los datos procesados se observa una única ocurrencia de un

viento mayor de 15 m/s. (= 17 m/s, de Sur - Este, en el mes de

Septiembre : probablemente en una tormenta de fin de verano

típica de la zona).

La rosa de los vientos ha sido dividida asimismo en 12
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sectores de la misma amplitud angular.

El parámetro velocidad de depósito v ha sido tomado como

constante e igual a l.E-3 m/s. Hemos tomado el valor que

recomienda Coughtrey para aerosoles de 1-131 [1]. La

dependencia de la velocidad de depósito del tamaño del aerosol

o partícula considerada es sin embargo evidente y debería ser

estudiada experimentalmente en el futuro.

Se ha utilizado la tasa de resuspensión dada por el modelo de

Anspaugh [2]. Esto es, las fórmulas (3.3)-(3.4).

Para cada una de las (ocho) clases de velocidad de viento

consideradas, se tendrá una tasa de resuspensión distinta.

Hagamos notar de nuevo que la tasa de resuspensión de Anspaugh

considera un tamaño medio de partícula de Plutonio. Sería

interesante sin embargo estudiar la dependencia de tal tasa

respecto al tamaño, para una distribución completa típica de

tamaños de partículas de Plutonio.

Hemos considerado constante la rugosidad en toda la zona

agrícola (0,4 m.) y hemos tomado como rugosidad de la "zona

habitada" o "pueblo de Palomares" el valor de 1 m, recomendado

por Esdu [1970].
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4.4- Resultados del modelo de palomares.

El modelo "RESUSPENSION" obtiene las concentraciones

en aire en el estado estacionario, para cada una de las (8)

intensidades de viento en cada una de las (12) direcciones

consideradas. La concentración media anual en aire se obtiene

promediando las (96) tablas o "campos de concentración"

obtenidos por el modelo. Para ello se asigna un peso a cada

una de las tablas igual a la probabilidad de la clase e

intensidad de viento que tienen asociadas.

Observemos que esto equivale a no dar ningún peso a

los transitorios, esto es, a las situaciones en que se está

produciendo un tránsito desde una clase o intensidad de viento

a otra distinta.

El resultado obtenido se muestra en forma de mapa de líneas de

isoconcentraciones de plutonio en aire (véase figura 4).

Es fácil observar que los dos máximos relativos más

pronunciados de la concentración media anual corresponden a

los dos puntos de máxima contaminación del suelo (puntos de

impacto de las dos bombas). Obsérvese también cómo el

máximo-relativo tercero en importancia corresponde al punto de

intersección entre una recta trazada desde el primer máximo

hacia el Oeste y la franja de suelo contaminado que rodea al

segundo máximo. El "pasillo" de alta contaminación que une el

primero y el tercer máximos se debe también a la influencia
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FIGURA 4

ZONA DE PALOMARES

Curvas de Isoconcentracion obtenida con el modelo

YMAX = 25.15

TMIN
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del dominante viento de Este-Oeste. El corte de este "pasillo"

con la franja de suelo contaminado que rodea al segundo punto

de impacto ayuda a explicar la existencia en ese punto del

máximo tercero-en-importancia.

5.- Comparación entre valores calculados y valores medidos de

concentración en aire.

Desde 1966 se han realizado medidas sistemáticas de

concentración de actividad en el aire en diversos puntos del

área de Palomares (véase E. Iranzo, 1987). Esto nos permite

ralizar una comparación entre datos reales y los obtenidos por

nuestro modelo en el mismo punto.

La referencia citada (Iranzo, 1987) nos ofrece el

siguiente cuadro de medidas en la estación 2-2, para distintos

años:
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AÑO

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

- 1973

1974

Promedio anual
concen t rae i ón

44,8

444,8

21,8

142,1

5,9

2,2

10,4

3,0

8,1

de la
en Aire. (yBq/m3)

TABLA V

Observemos la gran dispersión de las concentraciones

en distintos años, para el mismo lugar. Ello se debe a las

distintas condiciones de viento en cada año.

La media aritmética de las medidas de la tabla XV nos
3

da tin valor de 75,6 yBq/m , y la media geométrica es de
3

18 yBq/m . Para una variabilidad de dos órdenes de magnitud en

las medidas, parece más adecuado tomar la media geométrica y

no la aritmética como valor esperado de la variable concen-

tración. Esto es equivalente a suponer que las medidas se

distribuyen siguiendo una ley log-normal en lugar de normal.

Otra tabla de la referencia citada (E. Iranzo, 1987)

nos ofrece las concentraciones medias de 14 años de medidas

(1966 - 1980) en cuatro localizaciones distintas (pueblo de
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Palomares, 2-1, 2-2, y 3-2). Desgraciadamente, esa tabla

ofrece únicamente los promedios aritméticos de las medidas y

no los geométricos.

La tabla VI compara los valores experimentales

(medidas aritméticas y geométricas) disponibles y los valores

obtenidos por el modelo RESUSPENSION para cuatro

localizaciones concretas.

- TABLA VI -

1

ESTACIÓN

PUEBLO

2-1

2-2

3-2

CONCENTRACIÓN
(Media aritmética
de 14 años:pBq/in3)

5,5 a 4

56

52

14

CONCENTRACIÓN
(Media geométrica
estimada - yBq/m3)

3,1

?

18

?

VALOR CALCULADO
POR RESUSPENSION

- viBq/m3 -

11,9

19,2

14,8

7,1

NOTA: Las cuatro localizaciones de la primera columna corresp-
onden en nuestro modelo a los nodos de malla (11,26),(8,39),
(12,35) y (12,5 , 10) respectivamente.

La observación de la tabla IV permite sacar de

inmediato algunas conclusiones.

En primer lugar, se obtiene correctamente al orden de

magnitud de las concentraciones en aire. Esto es incluso

sorprendente, dado la sencillez del modelo.
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En segundo lugar, el modelo tiende a subpredecir

sistemáticamente, excepto en la localización del pueblo de

Palomares. Dadas las condiciones especiales en que se produce

el fenómeno de resuspensión en una zona urbanizada en mayor o

menor grado, es de esperar que un modelo tan sencil.'.j no de

buenos resultados en esta zona.

Si soslayamos, pues, el pueblo de Palomares, el modelo

tiende a subpredecir. Los factores f a que subpredice en cada

estación, son respectivamente:

2 - 1 : / = 2,9 ~ 3

2 - 2 : f = 3,5 - 3,5

3 - 2 : / = 2,0 ~ 2

Estos factores se acercarían mucho más a la unidad si

tomáramos como valores experimentales las medidas geométricas

de las distintas medidas en lugar de las aritmétricas. Por

ejemplo, en la localización 2 - 2 tendríamos entonces:

18
f = = i.?
g 14,8

6.- Conclusiones.

El primer hecho a destacar cuando procesamos los datos

de entrada del modelo es la amplia variabilidad de los datos
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de concentración para un mismo punto del suelo en años

distintos. Las desviaciones típicas de las medidas que hemos

utilizado son sistemáticamente mayores que su valor medio.

Esta norme variabilidad procede de la fuerte intermitencia en

la distribución espacial de los radionúclidos. Las mediciones

disponibles no tenían como objeto alimentar ningún modelo

predictivo como el nuestro, sino la protección radiológica de

las poblaciones circundantes. Para ello era suficiente con

obtener un mapa con el orden de magnitud de la contaminación

en distintas zonas, como el que muestra la figura ?,

La variabilidad de los datos podría ser parcialmente

amortiguada tomando muestras adicionales en las mismas áreas

de terreno. Una adecuada validación y mejora del modelo de

resuspensión mediante el escenario de Palomares, requerirá

necesariamente la realización futura de algunas medidas

adicionales diseñadas con este fin específico.

A su vez, será necesario un análisis estadístico de las

medidas experimentales a fin de determinar las funciones de

distribución a las que se asocian las medidas. Esto permitirá

realizar una serie de cálculos de tipo Montecarlo con

diferentes combinaciones de valores de los datos y parámetros

de entrada a fin de obtener la variabilidad esperada en la

predicción del modelo.
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A pesar de la variabilidad de los datos de entrada, el modelo

RESUSPENSION es capaz de predecir correctamente el orden de

magnitud de concentraciones en aire observadas en zonas no

urbanas, con una tendencia a la sub-predicción de factor 2 ó

3.

Probablemente ese sesgo disminuirá aún algo cuando se incluya

la aportación procedente de la resuspensión mecánica. Sin

embargo, los valores predichos por el modelo son muy sensibles

al parámetro "altura de capa" h, definido en el apartado 3.2.

Este parámetro es algo arbitrario, y varía con el tamaño de

las partículas resuspendibles. Por ello, este parámetro

debería ser sustituido por un modelo completo de transporte

vertical. Esta línea de trabajo ha sido ya iniciada.

El modelo RESUSPENSION no ha sido diseñado para predecir

contaminación por resuspensión en zonas urbanas, de manera que

sus resultados para dichas localizaciones no debería ser

tomado en consideración.

La resuspensión y el depósito de partículas en- zonas urbanas

requiere un planteamiento teórico específico, así como

estudios experimentales especiales ( capacidad de adsorción,

absorción, etc, de distintas superficies artificiales o

naturales, suspensión sobre estos materiales, etc ). Esto

parece requerir no sólo estudios experimentales " de campo "

sino también de laboratorio.
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7. - Posibles lineas futuras.

a) Estudios expt rimentales de v ,-t y del transporte

vertical.

La importancia del problema de la resuspensión ha ido

sistemáticamente acompañada de un enorme desconocimiento de

los parámetros fundamentales de los que depende el fenómeno.

Las tasas de resuspensión y las de depósito seco por ejemplo,

los dos parámetros claves en el intercambio suelo-aire y

aire-suelo, son probablemente los dos parámetros más inciertos

en la modelización de la transferencia ambiental de

contaminación radiactiva.

La tasa de resuspensión por ejemplo, tiene un rango de

-12 -1 -4 -1
variabilidad que va de 10 (s ) a 10 s , unos seis

órdenes de magnitud. La variabilidad del factor de

resuspensión es aún mayor, alcanzando los nueve órdenes de

magnitud [Sehmel,1980-a], de 10 a 10 m"1. La variabilidad

de la velocidad de depósito seco (v ) es de unos seis órdenes
o

de magnitud [G.A. Sehmel & Hodgson,1976] [Sehmel 1980-b].

Estos parámetros, que son además los parámetros

críticos de nuestro modelo, dependen selectivamente del tamaño

de las partículas a ser resuspendidas o depositadas.
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La velocidad de depósito v parece además muy
O

dependiente de las condiciones de turbulencia del aire, de la

intensidad del viento, de la humedad y de toda una serie de

condiciones físico-quimicas de la superficie de depósito

(suelo cultivado o no, especies vegetales presentes en el

cultivo, cargas eléctricas de las superficies receptoras y del

aerosol, ph, humedad, etc.)» lo cual lo hace sumamente

incierto.

El estudio de la dependencia de t y v del tamaño

de partícula requriría una línea de investigación de campo

propia. El estudio de la dependencia de v de la multitud de

factores de los que depende, requeriría una línea de

investigación múltiple, que debería incluir tanto medidas de

campo como de laboratorio.

Parte de esta incertidumbre podría ser disminuida

mediante medidas directas de campo. Por ejemplo, comparando

las v observadas en distintas condiciones meteorológicas y

para distintos tamaños de partículas.

Ya vimos la dependencia teórica de la vg con la

velocidad de fricción v^ ( apartado 2, ecuación 2.3). Diversos

estudios experimentales de campo y efectuados a pequeña

escala, muestran en cambio una dependencia (para aerosoles de

9

Iodo) proporcional al cociente v* /v, al menos para
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condiciones meteorológicas inestables (véase [Till & Meyer,

1983], pag. 5-19).

Medidas de campo realizadas en nuestra propia

localización permitiría estudiar la dependencia observ da de

v de distintas variables medibles, añadiendo nueva

información a las evidencias comentadas.

La tasa de resuspensión t varía según distintos

autores proporcionalmente con la llamada "velocidad de

fricción" u*, según una ley del tipo:

t = C u*k

donde C es una constante de proporcionalidad y k es un

exponente que según el autor es, 2, 3 o incluso 6.5.

Un estudio experimental de la dependencia de t con

u*, en condiciones de campo, para cada clase de tamaños de

partículas, podría ser de gran utilidad teórica y práctica.

Estos estudios han sido ya iniciados en IPRYMA-CIEMAT bajo

soporte parcial de ENRESA.

b) Implementación de un modelo de transporte vertical.

La "altura máxima de resuspensión" es un parámetro que
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hemos utilizado para evitar el uso de un modelo de transporte

vertical. Sin embargo, la introducción de un modelo de este

tipo en nuestro modelo general de resuspensión es necesario e

inevitable, debido a las razones expresadas en #2.1.

Un modelo de transporte vertical de las partículas

resuspendidas, exige la conjunción de modelos teóricos con

estudios experimentales apenas emprendidos hasta la fecha.

Sería de enorme interés, por ejemplo, el estudio experimental

de las relaciones entre los coeficientes de transporte

turbulento de partículas, y el grado y forma de turbulencia

atmosférica presentes. Un paso en esta dirección sería el

estudio experimental de la dependencia con la altura de la

actividad resuspendida, en distintas condiciones

meteorológicas.

c) Estudio teórico y experimental de la influencia del

transporte transversal.

Finalmente, es sabido que la dispersividad lateral

(el coeficiente de difusión en dirección perpendicular al

viento ) depende inversamente del tamaño de las partículas

resuspendidas. Por este motivo, la difusión lateral, despre-

ciada frente a la convección en nuestro modelo, podría llegar

a ser importante para las partículas más pequeñas. Estas

partículas son por otra parte las más importantes desde el

punto de vista radiológico, pues son respirables por debajo de
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10 um. El estudio de la difusividad de pequeñas partículas en

distintas condiciones de turbulencia del aire podría ser un

tema de investigación de interés a largo plazo.
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ANEXO 1

ALGORITMO NUMÉRICO.





ANEXO 1 - ALGORITMO NUMÉRICO.

El problema fundamental con que r.̂ s encontramos es la

resolución de la ecuación [8] para toda una malla de puntos,

para cada dirección de la rosa de los vientos y para cada una

de las categorías de intensidad de viento consideradas.

Si giramos la malla junto a la flecha del viento

antes "de resolver cada problema, los puntos de la malla dejan

de superponerse, con lo cual la solución obtenida

(actividades) en cada uno de esos puntos no sería sumable con

las obtenidas anteriormente.

Optamos entonces por mantener fija la malla de puntos

en que están definidas las concentraciones del suelo y en la

que se deberá dar, para categoría y dirección de viento, la

solución.

Para resolver cada problema particular partiremos de

cada uno de los puntos de la malla que definen los contornos

que están situados "viento-arriba" (inferior e izquierdo del

rectángulo de la figura 5).
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FIGURA 5
X

Sea 9 el ángulo formado por la "flecha del viento" y

el eje OX. Desde cada uno de tales puntos avanzamos en la

dirección indicada por la flecha de viento, hasta alcanzar el

contorno opuesto. Si 9 < atan (AY/AZ), cada vez que nuestra

"recta de viento" corte una de las rectas de X = I AX (véase

fig. 5) calculamos la concentración en aire.

AX: es el "paso de malla" en dirección X.

AY: es el "paso de malla" en dirección Y.

I = 1,2,...: Numeración de las rectas verticales de

la malla.

Si, en cambio, atan AY/AX < 9 < n/2, entonces haremos

el cálculo cada vez que nuestra "recta de viento" corte una

de las rectas Y = J AY, siendo J el Índice que numera las

rectas horizontales de la malla.

El algoritmo empleado es el siguiente:
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X(1+A1) = Xd) + Al [CjCL) - C2 X(D] (Al . l )

( AX/cos e (G < atan AY/AX)
Donde: Al = <̂

I AY/sen 6 (atan AY/AX < 6 < u/2)

= ( t r / vh )C s ( l )

« = v /vh y

C s ( l ) = C s(l + (Al/2))

Esta posición "1 + (Al/2)", quedará en general en

cualquier posición en el interior de un rectángulo de base AX

y altura AY, en cuyos cuatro vértices tenemos definidas las

concentraciones del suelo: C (i,j), C (i+l,j), C (i+l,j+l) y
s s s

Para obtener la concentración en el suelo, en

cualquier punto interior del rectángulo, interpolamos

utilizando la superficie reglada obtenida cuando se desliza

la recta que pasa por C (i,j) y C (i+l,j), sobre la recta que
s s

pasa por C (i,j) y C (i,j+l) y la recta que pasa pors s

C (i+l,j) y C (i+l,j+l), hasta alcanzar la recta que pasa por
s s

C (i,j+l) y C (i+l,j+l).(véase fig. 6).
S í>
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A X

FIGURA 6

El algoritmo de interpolación es:

(Al.2)

con: Cs(x.,yo) = Cs(x.,y.)

svxi+

siendo: X = (x - x.)/ást e Y = (y - y.)/óy

Teniendo en cuenta que (x ,y ), son la coordenadas del punto

en el que queremos obtener la contaminación del suelo.

Una vez barrido todo el rectángulo de definición del

problema, tenemos una matriz de concentraciones en puntos
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definidos encima y debajo (o bien a la derecha y a la

izquierda), de los nodos de malla inicial. Para obtener las

concentraciones en los nodos de malla inicial, interpolamos

linealmente.

A continuación se

detalla el algoritmo utilizado

para la interpolación vertical:

Sean R.-* las distancias entre

los puntos donde hemos obtenido

valores de X (representados por

el símbolo 9), y los puntos de

la malla inicial (representsdos

por el símbolo 0), donde

queremos obtener los valores por

interpolación. A cada punto de

malla (i,j) corresponde un punto

superior 8, y por tanto un

"resto" R. superior. (Véase

fig. 7).

FIGURA 7

Teniendo en cuenta que:

d

Ay 1
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los pesos que daremos a los valores de las concentraciones en

P- y P. para obtener la concentración en (i,j), son

respectivamente:
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R.
p.J _ i -1
1 j

R.j 1 - R.

1 1
1 + R.j - R.J"1 1 + R.J - R.

1 1 1 1

. , 1 - R.J~X R.-
P.J"1 = i i L

j1 + R.j - R.J-1 1 + R.J - R.

Y la fórmula de interpolación es:

X (i,j) = PjJ"1 X (P. . ,) + p.j X (P,,) (Al.3)
X i.,J—X 1 1J

Y para la interpolación horizontal:

con los pesos:

1 - R. J
1 í-l

p J = ( M 5 )
1 D J D J1 K R

1 1-1

Dado que para ciertos puntos (i,j) el programa

calcula (para el ángulo 6), los restos R.J y las

concentraciones X (P̂ -;) m á s d e una vez, conviene seleccionar

entre todos estos resultados aquel e" que R.J sea más próximo

a cero, para dar mayor exactitud a las interpolaciones

anteriores.
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Hemos observado que este método de resolución con

interpolación lineal final, da la solución teórica en los

puntos de la malla inicial siempre dentro de un error menor

que el 3.5Z, para una malla cuadrada con concentración

uniforme en suelo.

Esta variación del resultado del 3.5£ respecto al

obtenible integrando para cada nodo de la malla, proviene de

la interpolación lineal. Cuando, casualmente, resulta ser

R. =0 [por ejemplo el "barrido" que integra numéricamente el

problema pasa sobre el nodo de malla (i,j)], entonces la

concentración X(i»j) calculada mediante este método numérico

coincide exactamente con la obtenible teóricamente. Por el

contrario, en el caso que R.^ tienda a 0.5 (con lo cual R.-*~

tendería también a 0.5, en el caso de la interpolación

vertical) el error respecto al resultado teórico es máximo,

pues el nodo de malla está entonces exactamente a mitad de

distancia entre dos puntos calculados exactamente.

Este error máximo del 3.5% es el precio que hemos

tenido que pagar por haber reducido el número de cálculos de

IPOINT x JPOINT-1 a IPOINT + JPOINT-1 (siendo IPOINT el

número de columnas y JPOINT el número de filas de la malla).
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ANEXO 2

PROGRAMAS NUMÉRICOS. DATOS INPUT Y TESTS REALIZADOS.





A2.1 - Fichero de entrada de los programas numéricos.

Todos los datos de entrada necesarios a los programas

de resuspensión están contenidos en un fichero cuyo nombre es

solicitado por el programa RESUSPENSIÓN al principio de su

ejecución.

El formato de las variables en este fichero es libre.

El orden, nombre y especificaciones de estas variables se

muestra a continuación. Las unidades físicas de las variables

aparecen entre paréntesis:

Na de registro
de lectura

Nombres de
variables

Especificaciones

IPOINT
JPOINT

A
B
H

- N2 de nodos sobre el eje
X, Ns de nodos sobre el
eje Y. La malla contendrá
IPOINT x JPOINT puntos o
nodos.

- Longitud horizontal (A) y
vertical (B) del rectán-
gulo de suelo; Altura
máxima hasta la que se
considera confinada la
resuspensión (H).(m).

- 59 -



N9 de registro
de lectura

Nombres de
variables

Especificaciones

VG

SF

5

6

NWINDSEC

BWINDSPEED

(¥IND (J), J=l
OTINDSPEED)
((P¥IND(I,J),I=1
N¥IM>SEC),J=1,
N¥HJDSPEED)

Altura sobre el suelo a
la que se ha medido la
velocidad del viento (m).
Velocidad de depósito del
tipo de partícula consi-
derado (m/s).
Exponente de la fórmula
X= X(z=O)Zp para el tipo
de partícula considerado.
Factor_de resuspensión»
[(Bq/nT de aire)/(Bq/in
de suelo)].Si SF<0, se
ignoran SF y P y se cal-
cula la tasa de resus-
pensión a partir de
¥IND(I,J), Z y ZO. Si
SFX), se calcula la tasa
de resuspensión a partir
del factor de resuspen-
sión SF, P,Z y ZQ. Si p<0
el programa toma un valor
por defecto (p=0.3)
Ns de sectores de viento
considerados en la rosa
de los vientos.
Ne de velocidades de
viento para cada sactor.
Velocidades de viento
para cada sector (m/s).
Probabilidad de viento
de clase J en el sector
I.
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Ne de registro Nombres de Especificaciones
de lectura variables

7 CSNORMAL - Constante de normaliza-
ción de C1(I,J) o cte.
por la que debe multipli-
carse cada C1(I,J) para
obtener las concentracio-
nes en suelo. (Bq/m ).

8 ((C1(I,J),1=1 - Concentraciones adimen-
IPOINT),J=1 sionales en suelo.
JPOINT)

9 ((ZO(IfJ),I=1 - Altura a la que la
IPOINT),J=1 velocidad del viento se
JPOINT) anula (m).
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A2.2.- Modelo nuaerico y tests realizados:

El modelo numérico en que se concreta el modelo

matemático desarrollado anteriormente, es el gr po de

programas Fortran que se muestran en el apartado siguiente.

Hemos comprobado el buen funcionamiento de estos

programas, aplicándolos a la resolución de dos casos prueba

de características muy distintas.

El primer caso prueba consiste en una superficie

cuadrada de 10 x 10 puntos de malla, en donde la

concentración del suelo es conocida y nula para todos los

puntos excepto para los situados en la primera columna (en la

que tomamos 10 Bq/m ). Las dimensiones del terreno son

1000 x 1000 m2.

El parámetro Z«, relacionado con la rugosidad del

terreno es 0.1 m para todos los nodos; y la tasa de depósito

-3 -1para la clase de partículas consideradas es de 2.4 10 s

Suponemos ahora, que en la zona se levantan vientos

de 10 m/s (observados a 10 m de altura sobre el suelo), con

igual probabilidad para cada uno de los 12 ángulos en que di-

vidimos la rosa de los vientos. Queremos obtener la actividad

en cada punto del terreno, promediada anualmente, bajo estas
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condiciones imaginarias.

El fichero de entrada de este caso se muestra en la Tabla

A2.1.

El segundo caso prueba es análogo al primero, salvo

en el hecho de que suponemos que toda la superficie de 1000 x

2 2
1000 m está uniformemente contaminada (1.E6 Bq/m ).

Los ficheros de entrada de estos casos pruebas se muestran en

las Tablas A2.1 y A2.2 respectivamente.

Las 25 tablas obtenidas de la ejecución del programa, tanto

para este primer caso prueba como para el segundo, aparecen

en el Informe Interno CIEMAT/PRYMA/UCRE/17/88, pagina AN.1.25

y siguientes.
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A2.3.- Resultados del primer caso prueba.

El fichero de entrada para este caso se muestra

continuación (Tabla A2.1).

10 10
1000. 1000. 2.
10. 2.4E-3 0. -0.
12 1
10.
.0833 .0833 .0833
1.
1.
-1.
1.
r.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
.i
.i
.i
.i
.i
.i
.i
.i

E6
o.
o
o,
o,
o,
0.
o,
o,
o,
0.

o
o,
o,
o,
0.
0.
o,
o,
0.

o,

o
o
0.
o
o
o,
o,
0.
o,
o,

o
o
o
o,
0.
0.
0.
o,
0.
0.

o
o
0.
o,
o
o,
o,
o,
0.
0.

.0833 .0833 .0833 .0833 .0833 .0833 .0833

0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0.
.1 .1 .1 .1

.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

.1

. 1

. 1

Para 0 = 0 , podemos comparar los resultados obtenidos con los

valores teóricos.

Para los puntos situados viento-abajo de la columna

contaminada, la solución teórica sería:

dX
X = Xd=O) e

-(Vg/hv)l

di hv
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Como en nuestro caso tenemos:

Vg =

h =

v =

2 .4

2 m

10

10 3 ms

ms

podemos construir una tabla que compare la solución teórica

X(l) , con la obtenida por el programa

1 0 111 222 333 444 555 888

(m)

X* 182 179.6 177.2 174.9 172.6 170.3 163.6

10~6Bq/m2

X1* 182 179.6 177.2 174.8 172.5 170.2 163.5

10~6Bq/m2

Obsérvese que tras ocho pasos espaciales,el programa da sólo

tres decimales exactos en el resultado. Tal error acumulativo

procede del algoritmo de cálculo usado, exacto únicamente en

primer orden.

En efecto, el programa para nuestro caso

(concentración en suelo nula a la derecha de la columna

contaminada), calcula paso a paso mediante la fórmula:
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t V g

(X + ¿X) = (1 - Al) X(D
hv

en tanto que la estimación exacta sería:

(X + AX)
C = Xd) e

Así pues, el error relativo cometido al haber

despreciado términos no lineales del desarrollo de Taylor es:

(X + AX) 1 1 (Vg/hv)Al2

- 1 = s 9 10 D

(X + AX) P 2 1 - (Vg/hv)Al

valor que es consistente con el error observado en la tabla

anterior.

Para ángulos 9 = 0 , las concentraciones en aire

nulas, aparecen para ciertas regiones del campo de manera

consistente con la dirección que lleva el viento. En

particular, para ángulos n/2 < 3ít/2 todas las concentraciones

dentro del campo rectangular son nulas, consecuentemente con

el hecho de que el viento arrastra las partículas

resuspendidas fuera del campo considerado.
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A2.4.- Resultados del segundo caso prueba;

El fichero de entrada correspondiente a este caso se muestra

a continuación (Tabla A2.2):

10 10
1000.
10. 2.
12 1
10.
.0833
1.E6

1.

1000. 2.
4E-2 0. -0.

.0833 .0833 .0833 .0833 .0833 .0833 .0833 .0833 .0833 .0833

1.
1.

• 1 .

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.1
.1
.1
.1
.1
.1
. 1
.1
.1

.1 .1

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1

1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
. 1
.1
.1

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
. 1

.1 .1 .1

1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.1
. 1
.1
.1 .1 .1

1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1 .

1. 1.
1. 1.
1. 1.
.1 .1
.1 .1
.1 .1
.1 .1
.1 .1
.1 .1
.1 .1
.1 .1
.1 .1

Para el caso de que la contaminación sea uniforme, podemos

o b s e r v a r ( f i g u r a 8 ) q u e l o s r e s u l t a d o s p a r a 0 = 0 , u/2, n y

3i£/2 coinciden (tras el oportuno giro de los ejes de

referencia).

De la misma manera, los resultados obtenidos para los

ángulos 8 = Y, 9 = n - Y, 0 = n + ? y 9 = - f , como era de

esperar, también coinciden.
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Esto se traduce en una perfecta simetría respecto a

reflexiones vertical y horizontal de las concentraciones

medias anuales, tal como cabía esperar.

Finalmente, podemos observar que los resultados

numéricos para 9 = 0 (y los otros ángulos equivalentes a

éste), concuerdan, dentro del error de segundo orden descrito

en el anterior caso prueba, con los resultados teóricos dados

por la fórmula (3.11).
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ANEXO 3

LISTADO DE LOS PROGRAMAS NUMÉRICOS





PARAMETER
PARAMETER
PARAMETER
PARAMETER

MAXI = 2 0
MAXJ = 2 0
MXWINDSEC = 16
MXWINDSPEED = 12

10

20

30

12

22

32

CHARACTER*20
LOGICAL EX

ÑAME

DIMENSIÓN CKMAXI , MAXJ ) , ClAUX(MAXI,MAXJ),C1AUX2(MAXI,MAXJ)
DIMENSIÓN CONC(MAXI+2,MAXJ+2), C(MAXI+2,MAXJ+2)
DIMENSIÓN WIND(MXWINDSPEED)
DIMENSIÓN Z0(MAXI,MAXJ)

DAT. PHI/ 3.1415926535/
DATA CTR/ 0.6 4E-11/

PWIND(MXWINDSEC,MXWINDSPEED)

RESUSPENSION DATA INPUT FILE ÑAME

EXIST = EX)

TYPE 10
FORMAT (' ENTER
ACCEPT 20, ÑAME
FORMAT(A)
INQUIRE (FILE = ÑAME
IF (.NOT. EX) THEN

TYPE 30, ÑAME
FORMAT(' INPUT FILE
CALL EXIT

ENDIF ,
CALL LIB$GET_LUN (LUNl)

(UNIT=LUN1, FILÉ=NAME, STATUS='OLD')
(LUNl,*) IPOINT, JPOINT

A, B, H
Z, VG, P,
NWINDSEC,
(WIND(J),
((PWIND(I
CSNORMAL•
((Cl(I,J), I = 1, IPOINT)
((Z0(I,J) ,1 = 1, IPOINT)

,$)

,A,' DOES NOT EXIST. RUN STOPPED.')

OPEN
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ
READ (LUNl,*)
CLOSE (UNIT=LUN1)

(LUNl
(LUNl
( LUNl
(LUNl
(LUNl
(LUNl
(LUNl

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)

SF
NWINDSPEED
J = 1, NWINDSPEED)
J) , 1 = 1 , NWINDSEC) J - 1, NWINDSPEED)

J=l,JPOINT)
J = 1, JPOINT)

,$)
TYPE 12
FORMAT (' ENTER RESUSPENSION OUTPUT FILE ÑAME
ACCEPT 22, ÑAME
FORMAT(A)
INQUIRE (FILE = ÑAME, EXIST = EX)
IF (.NOT. EX) THEN

TYPE 32, ÑAME
FORMAT(' OUTPUT FILE ',A,
CALL LIB$GET_LUN (LUN2)
LONREG = IPOINT * 13 + 2
OPEN (UNIT=kUN2, FILE=NAME, STATUS='NEW', RECL=LONREG)

ELSE
OPEN (UNIT=LUN2, FILE=NAME, STATUS='OLD')

ENDIF

DOES NOT EXIST. FILE CREATED.')

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

C(I, J) = 0.

c
c

c
c

Cl
END
END

DX =
DY =

(I,
DO
DO

A
B

J)

/
//
/

= CSNORMAL *

FLOAT(IPOINT-
FLOAT(JPOINT-

Cl(I,J)

1 )
1)
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K = 1
THETA = 0.
DO WHILE (THETA .LE. PHI/2.)
THETAR = THETA
THETAPHI = THETA/PHI
DO L = 1, NWINDSPEED
C2 = VG /(WIND(L) * H)
DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

CALL TRFUNCTION( WIND(L), Z0(I,J), Z, P, SF, TR )
C1AUX(I,J) = Cl(I,J) * TR /(WIND(L) * H)

END DO
END DO

C
WRITE (LUN2,37) THETAPHI, WIND(L)

37 FORMAT(1X,//' FUENTE DE ACTIVIDAD A ÁNGULO ',F4.2,' PHI '
& / 'Y VELOCIDAD DE VIENTO DE ',E12.6,' M/S :'
& / , ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f / \

C
DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) (ClAUX(I,J),I = 1, IPOINT)

ENDDO
C

TYJPE *, ' ENTRANDO EN RESUSGRID DESDE MAIN RESUSPENSION'
WR-ITE(6,21) THETA, TR

21 FORMATdX,' THETA, TR = ' , 2 ( E12 . 6 , 2X ) /)
CALL RESUSGRID

& (THETAR, IPOINT, JPOINT, DX, DY, A, B, ClAUX, C2 ,CONC)
C

WRITE (LUN2,35) THETAPHI, WIND(L)
3 5 FORMAT(lX,///f CAMPO DE CONCENTRACIONES A ÁNGULO ' ,F4.2 , ' PHI

& / 'Y VELOCIDAD DE VIENTO DE ',E12.6,' M/S :'
& / , ' **********************************************t /\

C
DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) (CONC(I,J), 1 = 1 , IPOINT)

END DO
4 0 FORMAT(IX,(<IPOINT>(1X,E12.6)/))

C
DO I = 1, IPOINT
DO-J = 1, JPOINT

C(I,J) = CONC(I,J) * PWIND(K,L) + C(I,J)
END DO
END DO

END DO
C

K = K + 1
THETA = FLOAT(K-l) * 2.*PHI / FLOAT(NWINDSEC)

END DO
C
C SEGUNDO CUADRANTE
C

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

ClAUX2(I,J) = Cl(IPOINT-I+1, J)
END DO
END DO

C
DO WHILE (THETA .LE. PHI)

THETAR = PHI - THETA
THETAPHI = THETA/PHI
DO L = 1, NWINDSPEED
C2 = VG /(WIND(L) * H)

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT
CALL TRFUNCTION( WIND(L), Z0(I,J), Z, P, SF, TR )
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C1AUX(I,J) = C1AUX2(I,J) * TR /(WIND(L) * H)
END DO
END DO

C
WRITE (LUN2,37) THETAPHI, WIND(L)
DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) (C1AUX(I,J),I = 1, IPOINT)

ENDDO
C

TYPE *, ' ENTRANDO EN RESUSGRID. SEGUNDO CUADRANTE'
WRITE(6,21) THETA, TR
CALL RESUSGRID

& (THETAR, IPOINT, JPOINT, DX, DY, A, B, ClAUX, C2 , CONC)
C
C

WRITE (LUN2,35) THETAPHI, WIND(L)
C

DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) (CONC(I,J), 1 = 1 , IPOINT)

END DO
C

DO I = 1 , IPOINT
DO J = 1, JPOINT
-C(I,J) = CONC(IPOINT-I+1, J) * PWIND(K,L) + C(I,J)
END DO
END-DO
END DO
K = K + 1
THETA = FLOAT(K-l) * 2.*PHI / FLOAT(NWINDSEC)

END DO
C
C TERCER CUADRANTE
C

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

ClAUX2(I,J) = Cl(IPOINT-I+1, JPOINT-J+1)
END DO
END DO

C
DO WHILE (THETA .LE. 3.*PHI/2.)

THETAR = THETA - PHI
THETAPHI = THETA/PHI
DO L = 1, NWINDSPEED
C2 = VG /(WIND(L) * H)
DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

CALL TRFUNCTION( WIND(L), Z0(I,J), Z, P, SF, TR )
C1AUX(I,J) = ClAUX2(I,J) * TR /(WIND(L) * H)

END DO
END DO

C
WRITE (LUN2,37) THETAPHI, WIND(L)
DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) (ClAUX(I,J),I = 1, IPOINT)

ENDDO
C

TYPE *, ' ENTRANDO EN RESUSGRID. TERCER CUADRANTE'
WRITE(6,21) THETA, TR
CALL RESUSGRID

& (THETAR, IPOINT, JPOINT, DX, DY, A, B, ClAUX, C2, CONC)
C
C

WRITE (LUN2,35) THETAPHI, WIND(L)
C

DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) (CONC(I,J), 1 = 1 , IPOINT)
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END DO
C

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

C(I,J) = CONC(IPOINT-I+1, JPOINT-J+1) * PWIND(K,L)+ C(I,J)
END DO
END DO

END DO
K = K + 1
THETA = FLOAT(K-l) * 2.*PHI / FLOAT(NWINDSEC)

END DO
C
C CUARTO CUADRANTE
C

DO I = J. , IPOINT
DO J = 1, JPOINT

C1AUX2(I,J) = C1(I, JPOINT-J+1) ...
END DO
END DO

C
DO WHILE (THETA .LT. 2.*PHI)

THETAR = 2.*PHI - THETA
THETAPHI = THETA/PHI
DO-L = 1, NWINDSPEED
C2 "= VG /(WIND(L) * H)

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

CALL TRFUNCTION( WIND(L), Z0(I,J), Z, P, SF, TR )
C1AUX(I,J) = C1AUX2(I,J) *TR /(WIND(L) * H)

END DO
END DO

C
WRITE (LUN2,37) THETAPHI, WIND(L)
DO J = JPOINT, 1, -1

WRITE (LUN2, 40) (ClAUX(I,J),I = 1, IPOINT)
ENDDO

C
TYPE *, ' ENTRANDO EN RESUSGRID. CUANTO CUADRANTE'
WRITE(6,21) THETA, TR
CALL RESUSGRID

& fTHETAR, IPOINT, JPOINT, DX, DY, A, B, ClAUX, C2, CONC)
C

WRITE (LUN2,35) THETAPHI, WIND(L)
C

DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) (CONC(I.7), 1 = 1 , IPOINT)

END DO
C

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

C(I,J) = CONC(I, JPOINT-J+1) *PWIND(K,L) + C(I,J)
END DO
END DO

END DO
K = K + 1
THETA = FLOAT(K-l) * 2.*PHI / FLOAT(NWINDSEC)

END DO
C

WRITE (LUN2,39)
39 FORMAT(1X,///' CAMPO DE CONCENTRACIÓN PROMEDIO ANUAL'

& /)

c
c

DO J = JPOINT, 1, -1
WRITE (LUN2, 40) ( C ( I , J ) , 1 = 1 , IPOINT)
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END DO

STOP
END

_ 77 _



c
c

WIND, ZO, Z, P, SF, TR)

10

SUBROUTINE TRFUNCTIONI
DATA CKARMAN/ 0.4 0 0/
DATA CTETR/• .••• E-1'L/
DATA PDEF/ 0.3/

IF (SF .LT. 0.) THEN
TR = CTETR * (WIND / ALOG (Z/ZO)

ELSE IF (SF .GE. 0.) THEN
IF (P .LT. 0.) P = PDEF
VESTR = CKARMAN * WIND / ALOG( Z/
TR = P * CKARMAN * VESTR * SF

ELSE
TYPE 10
F03MAT (5X,'

. SUBROUTINE')
CALL EXIT

Z0

IFLAC SHOULD BE 0 OR 1. RUN STOPPED BY TRFUNCTION

ENDIF
RETURN
END
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SUBROUTINE RESUSGRID
& (THETA, IPOINT, JPOINT, DX, DY, A, B, Cl , C2, CHALLA)

C
INTEGER NCALL /O/
SAVE NCALL
PARAMETER MAXI = 20
PARAMETER MAXJ = 2 0
DATA PHI/ 3.1415926535/
DIMENSIÓN Cl(MAXI,MAXJ), CONC(MAXI,MAXJ), CMALLA(MAXI+2,MAXJ+2)
DIMENSIÓN R(MAXI,MAXJ)

C
NCALL = NCALL + 1
IF (NCALL .EQ. 1) THEN

CALL LIB$GET_LUN (LUNX)
OPEN (UNIT=LUNX,FILE='FAUXl',STATUS='OLD')

ENDIF
C

WRITE(LUNX,77) THETA
77 FORMAT (' ENTRANDO EN RESUSGRID. THETA = ',E12.6/

& ' *********************************************/-*********«***** '/)
DO ICOLN = 1, IPOINT
DO JFILN = 1, JPOINT

R(ICOLN,JFILN) = 0.
CONC(ICOLN,JFILN) = 0.

ENDDd
ENDDO

C
C BARRIDO DEL TRIANGULO INFERIOR (PARTIMOS DESDE EL EJE X)
C

IF (0. .LE. THETA .AND. THETA .LT. ATAN2(DY,DX) )THEN
DL = DX / COS(THETA)
DYTET = SQRT(DL**2 - DX**2)
IF (ABS(THETA).LT. l.E-4) GOTO 15
DO I = 2, IPOINT

X = FLOAT(I-l) * DX,
Y = 0.

C
C EL PRIMER AVANCE SE HACE ANÁLOGAMENTE A LOS DE DENTRO DEL DO WHILE
C SALVO QUE NO DEFINIMOS CONC(I,1) = 0, PARA EVITAR PROBLEMAS DE
C INTERPOLACIÓN POSTERIORMENTE, EN LOS PUNTOS CONTIGUOS AL CONTORNO.

CONC0 = 0.
XGRID = X
XM = X + DX/2.
YM = Y + DYTET/2.
X = X
Y = Y
ICOLN
JFILN
RESTO
IGRID
JGRID
YGRID
XR =
YR =
CALL
DCONC

IF(R(ICOLN
CONCN

+ DX
+ DYTET
= INT( (X +1.E-6*DX) /DX )
= INT(Y/DY) + 1
= MOD(Y, DY) / DY
= INT(XM/DX) + 1
= INT(YM/DY) + 1
= FLOAT(JGRID-1) * DY
(XM - XGRID) /DX
(YM - YGRID) /DY
INTERGRID (IGRID, JGRID, Cl,
= (ClINTER - C2 * CONCO) *
,JFILN) .NE. 0. .AND. RESTO
= CONCO + DCONC

+ 1

XR,
DL
.GT.

YR, ClINTER)

R(ICOLN,JFILN))THEN
CONCN = CONC0 + DCONC

ELSE
CONCN = CONC0 + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R(ICOLN,JFILN) = RESTO

ENDIF
CONC0 = CONCN

C WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
C & ,CONC(ICOLN,JFILN),ClINTER
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C & ,C1(IGRID,JGRID),
C & Cl(IGRID+1,JGRID) ,C1(IGRID,JGRID+1) ,Cl(IGRID+1,JGRID+1 )
C

DO WHILE (X .LT. A)
XGRID = X
XM = X + DX/2.
YM = Y + DYTET/2.
X = X + DX
Y = Y + DYTET
ICOLN = INT( (X +1.E-6*DX) /DX ) + 1
JFILN = INT(Y/DY) + 1
RESTO = MOD(Y, DY) / DY
IGRID = INT(XM/DX) + 1
JGRID = INT(YM/DY) + 1
YGRID = FLOAT(JGRID-1) * DY
XR = (XM - XGRID) /DX
YR = (YM - YGRID) /DY
CALL INTERGRID (IGRID, JGRID, Cl, XR, YR, ClINTER)
DCONC = (ClINTER - C2 * CONCO) * DL

IF(R(ICOLN,JFILN) .NE. 0. .AND. RESTO .GT. R(ICOLN,JFILN))THEN
CONCN = CONCO + DCONC

ELSE
CONCN = CONCO + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R(ICOLN,JFILN) = RESTO

ENDIF
CONCO = CONCN

C WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
C & ,CONC(ICOLN,JFILN),ClINTER
C & ,C1(IGRID,JGRID),
C & Cl(IGRID+1,JGRID),Cl(IGRID,JGRID+1),Cl(IGRID+1,JGRID+1)

END DO
END DO

15 CONTINUÉ
C
C AHORA, RESOLVEMOS EL TRIANGULO SUPERIOR. CONVIENE QUE LA MALLA ESTE
C SOBREDIMENSIONADA EN UNA FILA Y UNA COLUMNA : MAXI,MAXJ MAYORES QUE
C IPOINT+1,JPOINT+1 .
C

DO J = 1, JPOINT
" X = 0.
Y = FLOAT(J-l)*DY

C
IF (ABS(THETA) .LT. 1.E-4) THEN
CONCO = CONC(1,J)

ELSE
CONCO = 0.

ENDIF
C

XGRID = X
XM = X + DX/2.
YM = Y + DYTET/2.
X = X + DX
Y = Y + DYTET
ICOLN = INT( (X +1.E-6*DX) /DX ) + 1
JFILN = INT(Y/DY) + 1
RESTO = MOD(Y, DY) / DY
IGRID = INT(XM/DX) + 1
JGRID = INT(YM/DY) + 1
YGRID = FLOAT(JGRID-1) * DY
XR = (XM - XGRID) /DX
YR = (YM - YGRID) /DY
CALL INTERGRID (IGRID, JGRID, Cl, XR, YR, ClINTER)
DCONC = (ClINTER - C2 * CONCO) * DL

IF(R(ICOLN,JFILN) .NE. 0. .AND. RESTO .GT. R(ICOLN,JFILN))THEN
CONCN = CONCO + DCONC
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ELSE
CONCN = CONCO + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R{ICOLN,JFILN) = RESTO

ENDIF
CONCO = CONCN

C WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
C & ,CONC(ICOLN,JFILN),C1INTER
C & ,C1(IGRID,JGRID),
C & Cl(IGRID+1,JGRID),Cl(IGRID,JGRID+1),Cl(IGRID+1,JGRID+1)
C

DO WHILE(X ..LT. A .AND. Y .LE. (B+DY) )
XGRID = X
XM = X + DX/2.
YM = Y + DYTET/2.
X = X + DX
Y = Y + DYTET
ICOLN = INT( (X +1.E-6*DX) /DX ) + 1
JFILN = INT(Y/DY) + 1
RESTO = MOD(Y, DY) / DY
IGRID = INT(XM/DX) + 1
JGRID = INT(YM/DY) + 1
YGRID = FLOAT(JGRID-1) * DY
XR = (XM - XGRID) /DX
YR = (YM - YGRID) /DY
CALL INTERGRID (IGRID, JGRID, Cl, XR, YR, ClINTER)
DCONC = (ClINTER - C2 * CONCO) * DL

IF(R(ICOLN,JFILN) .NE. 0. .AND. RESTO .GT. R(ICOLN,JFILN))THEN
CONCN = CONCO + DCONC

ELSE
CONCN = CONCO + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R(ICOLN,JFILN) = RESTO

ENDIF
CONCO = CONCN

C WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
C & ,CONC(ICOLN,JFILN),ClINTER
C & ,C1(IGRID,JGRID),
C & Cl(IGRID+1,JGRID),C1(IGRID,JGRID+1),C1(IGRID+1,JGRID+1)
C 11 FORMAT(lX,' ICOLN, JFILN,R( IC.OLN, JFILN) ,IGRID,JGRID,X,Y = ',
C & . 2(13,IX),E12.6,2(13,IX),2(E12.6,IX)/
C &' CONC(ICOLN,JFILN) ,ClINTER = ' ,E12.6,3X,El 2.6/
C &' Cl EN IGRID,JGRID,IGRID+1,JGRID,IGRID,JGRID+1,IGRID+1,J = ',
C & 4(3X,E12.6)/ )

END DO
END DO

C
c AHORA SE INTERPOLA EN CADA COLUMNA PUNTOS VECINOS PARA OBTENER
CONCENTRACINES EN LAS POSICIONES DE MALLA INICIAL.
C
C
C WRITE(LUNX,13)
C 13 FORMAT(' ****************************************************')
C

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

IF (I .EQ. 1 .OR. J .EQ. 1) THEN
IF(ABS(THETA) .LT. l.E-4) THEN
CMALLA(I,J) = CONC(I,J)

ELSE
CMALLA(I,J) = 0.

ENDIF
ELSE

CMALLA(I,J) = CONC(I,J-1) * R(I,J)/(1.+ R(I,J)- R(I,J-1))
& + CONC(I,J) MI.- R(I,J-1)) / (1.+ R(I,J) -R(I,J-1) )

ENDIF
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END DO
END DO

C
C LA CONCENTRACIÓN EN LOS PUNTOS DE LA MALLA ESTA AHORA CONTENIDA EN
C(I,J).
C
C WRITE(LUNX,13)
C
C DO I = 1, IPOINT
C DO J = 1, JPOINT
C WRITE(LUNX,12) I,J, CMALLA(I,J), CONC(I,J),R(I,J)
C 12 FORMATdX,' I, J , CMALLA, CONC, R = ' , 2 ( 13 , IX) , 3 ( E12 . 6 , 2X)/)
C ENDDO
C ENDDO
C
C
C ÁNGULO THETA MAYOR QUE ATAN(DY/DX)
C
C
C BARRIDO DEL TRIANGULO SUPERIOR (PARTIMOS DESDE EL EJE Y)
C

ELSE IF (ATAN2(DY,DX) .LE. THETA .AND. THETA .LE. PHI/2.) THEN
DL = DY /SIN(THETA)
IDXTET = SQRT (DL**2 - DY**2)
LF (ABS(THETA-PHI/2.) .LT. l.E-4) GOTO 20
DO J = 2, JPOINT

Y = FLOAT(J-l) * DY
X = 0.

C
CONC0 = 0.

C
YGRID = Y
YM = Y + DY/2.
XM = X + DXTET/2
Y = Y + DY
X = X + DXTET
ICOLN = INT(X/DX) + 1
JFILN = INT( (Y +1.E-6*DY) / DY) + 1
RESTO = MOD(X, DX) / DX
IGRID = INT(XM/DX) + 1
JGRID = INT(YM/DY) + 1
XGRID = FLOAT(IGRID-1) * DX
XR = (XM - XGRID) /DX
YR = (YM - YGRID) /DY
CALL INTERGRID (IGRID, JGRID, Cl, XR, YR, ClINTER)
DCONC = (ClINTER - C2 * CONC0) * DL

IF(R(ICOLN,JFILN) .NE. 0. .AND. RESTO .GT. R(ICOLN,JFILN))THEN
CONCN = CONCO + DCONC

ELSE
CONCN = CONCO + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R(ICOLN,JFILN) = RESTO

ENDIF
CONCO = CONCN

C WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
C S, ,CONC( ICOLN, JFILN) , ClINTER
C & ,C1(IGRTD,JGRID),
C & Cl(IGRID+1,JGRID),Cl(IGRID,JGRID+1),Cl(IGRID+1,JGRID+1)
C

DO WHILE(Y. LT. B)
YGRID = Y
YM = Y + DY/2.
XM = X + DXTET/2.
Y = Y + DY
X = X + DXTET
ICOLN = INT(X/DX) + 1
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JFILN = INT( (Y +1.E-6*DY) / DY) + 1
RESTO = MOD(X, DX) / DX
IGRID = INT(XM/DX) + 1
JGRID = INT(YM/DY) + 1
XGRID = FLOAT(IGRID-1) * DX
XR = (XM - XGRID) /DX
YR = (YM - YGRID) /DY
CALL INTERGRID (IGRID, JGRID, Cl, XR, YR, ClINTER)
DCONC = (ClINTER - C2 * CONCO) * DL

IF(R(ICOLN,JFILN) .NE. 0. .AND. RESTO .GT. R(ICOLN,JFILN))THEN
CONCN - CONCO + DCONC

ELSE
CONCN = CONCO + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R( ICOLN, JFILI") = RESTO

ENDIF
CONCO = CONCN

C WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
C & ,CONC(ICOLN,JFILN),ClINTER
C & ,C1(IGRID,JGRID),
C & Cl(IGRID+1,JGRID),Cl(IGRID,JGRID+1),Cl(IGRID+1,JGRID+1)

END DO
END DO

20 CONTINUÉ
C
C AHORA, RESOLVEMOS EL TRIANGULO INFERIOR. CONVIENE QUE LA MALLA ESTE
C SOBREDIMENSIONADA EN UNA FILA Y UNA COLUMNA : MAXI,MAXJ MAYORES QUE
C IPOINT+1,JPOINT+1 .
C

DO I = 1, IPOINT
Y = 0.
X = FLOAT(1-1)*DX

C
C

IF (ABS(THETA-PHI/2.) .LT. l.E-4) THEN
CONCO = CONC(I,1)

ELSE
CONCO = 0.

ENDIF
C

-YGRID = Y
XM = X + DXTET/2.
YM = Y + DY/2.
X = X + DXTET
Y = Y + DY
ICOLN = INT(X/DX) + 1
JFILN = INT( (Y + l.E-6*DY) / DY) + 1
RESTO = MOD(X, DX) / DX
IGRID = INT(XM/DX) + 1
JGRID = INT(YM/DY) + 1
XGRID = FLOAT(IGRID-1) * DX
XR = (XM - XGRID) /DX
YR = (YM - YGRID) /DY
CALL INTERGRID (IGRID, JGRID, Cl, XR, YR, ClINTER)
DCONC = (ClINTER - C2 * CONCO) * DL

IF(R(ICOLN,JFILN) .NE. 0. .AND. RESTO .GT. R(ICOLN,JFILN))THEN
CONCN = CONCO + DCONC

ELSE
CONCN = CONCO + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R(ICOLN,JFILN) = RESTO

ENDIF
CONCO = CONCN

C WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
C & ,CONC(ICOLN,JFILN),ClINTER
C & ,C1(IGRID,JGRID),
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C
C
c

C
C
C
C

C
C
C
C
C

Cl(IGRID+1,JGRID),Cl(IGRID,JGRID+1),Cl(IGRID+1,JGRID+1)

DO WHILE(Y .LT.
YGRID = Y
XM = X + DXTET/2.
YM = Y + DY/2.
X = X + DXTET
Y = Y + DY
ICOLN = INT(X/DX)
JFILN = INT( (Y +
RESTO = MOD(X, DX)
IGRID = INT(XM/DX)
JGRID = INT(YM/DY)
XGRID = FI JAT(IGRID-l)
XR = (XM - XGRID) /DX
YR = (YM - YGRID) /DY
CALL INTERGRID (IGRID,

B .AND. X .LE.(A+DX) )

+ 1
l.E-6*DY) / DY)
/ DX
+ 1

+ 1

+ 1
DX

YR, ClINTER)JGRID, Cl, XR
* CONCO) * DL

RESTO .GT. R(ICOLN,JFILN))THEN

&
&
&

DCONC = (ClINTER - C2
IF(R(ICOLN,JFILN) .NE. 0. .AND.

CONCN = CONCO + DCONC
ELSE

CONCN = CONCO + DCONC
CONC(ICOLN,JFILN) = CONCN
R(ICOLN,JFILN) = RESTO

ENDIF
' CONCO = CONCN

WRITE(LUNX,11) ICOLN,JFILN,R(ICOLN,JFILN),IGRID,JGRID,X,Y
,CONC(ICOLN,JFILN),ClINTER

,C1(IGRID,JGRID),
Cl(IGRID+1,JGRID),C1(IGRID,JGRID+1),Cl(IGRID+1,JGRID+1)

END DO
END DO

l.E-4) THEN

SE INTERPOLA EN CADA FILA PARA OBTENER LAS CONCENTRACIONES SOBRE LOS
PUNTOS DEL GRID INICIAL.

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

IF (I .EQ. 1 .OR. J .EQ. 1) THEN
~IF( ABS(THETA -PHI/2.) .LT

CMALLA(I,J) = CONC(I,J)
ELSE

CMALLA(I,J) = 0.
ENDIF

ELSE
CMALLA(I,J) -

& + CONC(I,J) *
ENDIF

END DO
END DO

CONC(I-1,J)

C
C
C

C
C

DO I = 1, IPOINT
DO J = 1, JPOINT

WRITE(LUNX,12) I,J, CMALLA(I,J), CONC(I,J),R(I , J)
12 FORMATdX,' I , J , CMALLA( I , J ) , CONC( I , J ) , R( I , J ) = ',

& 2(I3,1X)/3(E12.6,2X)/)
ENDDO
ENDDO

ELSE
VAUX = ATAN2(DY,DX)
TYPE 10, THETA, VAUX

10 FORMAT (IX,' THETA, ATAN(DY/DX) = ',2(E12.6,2X)/
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&' THETA MUST BE BETWEEN 0. AND PHI/2 . '/
& ' RUN STOPPED BY RESUSGRID ROUTINE')

CALL EXIT
ENDIF

RETURN
END
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c,
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c,
c

OBJECT :

THIS SUBROUTINE INTERPÓLATE THE VALÚES OF A RECTANGULAR MATRIX OF
VALÚES, DEFINED IN A RECTANGULAR SPACIAL GRID, TO OBTAIN THE VALUÉ
IN WHATEVER A POINT PLACED AMONG OTHER FOUR POINTS.

INPUT :

IGRID, JGRID : MATRIX INDEXES OF THE LEFT-INFERIOR POIwT
S 3R0UNDING OUR POINT .
C1MATRIX : MATRIX OF THE VALÚES CORRESPONDING TO ALL THE GRID'S
POINTS.
XR, YR : X-COORDENATE AND Y-COORDENATE RELATIVE TO THE LEFT-INFERIOR
POINT, OF OUR POINT. THEY MUST BE NORMALIZED TO 1. THAT IS, BEETWHEN 0 AND

0 AND 1.

OUTPUT :

ClÍNTER : INTERPOLATED VALUÉ OF THE ClMATRIX IN THE GENERAL POINT
(XR,YR) INSIDE' THE RECTANGLE SURROUNDED BY THE 4 POINTS
(IGRID,JGRID)-(IGRID+1,JGRID)-(IGRID+1,JGRID+1)-(IGRID,JGRID+1).

COMMENTS . MATRIX ClMATRIX MUST BE DIMENSIONED AT A LOWER OR EQUAL
NUHBER THAT IN THE CALLING PROGRAM. PAY ATTENTION TO THE IPOINTS AND
JPOINTS PARAMETERS.

SUBROUTINE INTERGRID (IGRID, JGRID, ClMATRIX, XR, YR, ClINTER)
PARAMETER IMAX = 2 0
PARAMETER JMAX = 2 0
DIMENSIÓN ClMATRIX (IMAX, JMAX)
C1XIY0 = C1MATRIX(IGRID,JGRID) + ( ClMATRIX(IGRID,JGRID+1) -
& C1MATRIX(IGRID,JGRID) ) * YR
C1XI1Y0 = ClMATRIX(IGRID+1,JGRID) + ( C1MATRIX(IGRID+1,JGRID+1) -
& C1MATRIX(IGRID+1,JGRID) ) * YR
ClINTER = C1XIY0 + ( C1XI1Y0 - ClXIYO) * XR
RETURN
END
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