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1.-Objetivo :

El trabajo de prácticas pre-profesionales ha tenido como objetivo seleccionar modelos de

dispersión atmosférica de contaminantes, en base a sus parámetros de entrada,

fundamentos físicos-matemáticos y características computadonales, a fin de aplicarlos a

los estudios de contaminación en el país, con énfasis en la ciudad de Lima.

u.- Descripción de las Prácticas :

Las labores de Practicas Pre-Profesionales han sido realizadas en la Dirección General de

Investigación y Asuntos Ambientales del Servicio Nacional de Meteorología e

Hidrología ( SENAMH1 ) bajo la supervisión del Ingeniero José Silva Cetrina : Director

de Proyectos de Desarrollo y Medio Ambiente y en conjunto con las señoritas : Zarela

Montolla, estudiante de Ing. Ambiental y Jannet Sanabria, egresada Ing. Meteorológica.

111.- Actividades Realizadas:

l.-Evaluación del Software de Dispersión APC2 :

Este software italiano era el único con el que se contaba en Febrero del 2001. íraplementa la

solucilón gaussiana de la dispersión, por el método culeríano. Tiene más de 80 variables de

diversos tipos y varios archivos en donde se almacena la información del perfil de vientos, de

temperatura, etc., lo cual le da una gran versatilidad.
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AI carecer de una Guia de Usuario, fue necesarc irrcr.dc: a -¿arlo vía el ensayo y error .

Obtenida una merodologia de trabajo, se difundió lo legrado entre el personal del área. El

software facilita su. aprendizaje y uso gracias a la inierfaz gráfica que posee y a su descriptiva

barra de menús

Se revisaron los archivos que acompañan al ejecutable, encontrándose que el archivo llamado :

SODAR.DAT contiene la información del perfil de viento y que estos correspondían a la ciudad

de Milán. Esto se informó oportunamente para puedan prepararse archivos con información de

vientos, propia de nuestro país.

Se lian elaborado también 3 archivos de mapas para la ciudad de Lima : uno con la demacacíón

de los distrios y sus nombres, otro con la demarcación y sus códigos prostales respectivos y el

tercero solo con la demarcación distrital.

2.-Revisión de los Modelos de Dispersión de Contaminantes de la EPA :

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ( üPA ) a través de su Atmospheric

Sciences Modeling División, tiene en Internet, una gran cantidad de modelos : de dispersión, de

emisión, etc. y su respectiva implementación en software realizada por el NOAA's Air

Resources Laboratory.

Posee una Guía de Modelos de Calidad de Aire, en la que se detalla los pasos a seguir para

que un software ingrese a ser evaluado y eventual mente se convierta en el recomendado dentro

de cierta categoría ( meteorológico, de dispersión., de emisión, ctc )

Se obtuvieron los siguientes : UAM IV , EDSS, bíLP. CALINE 3 , CDM2,1SC . Se revisaron

sus manuales, diagramas de flujo, etc. encontrándose que :

El UAM consta de cuatro módulos y aunque todo su código fuente no está disponible, se puede

acceder al programa para ejecutarlo vía Telnet si se está registrado.

El EDSS fue desarrollado como un prototipo con la Universidad de California en 1997 esta

formado por 6 módulos. Su código esta disponible, corre bajo UNIX en una computadora :

SGIs, Suns, HPs, DEC Alphas, ó Crays. Podría recompilarse para que corra en una PC con

Windows 95 ó solicitar vía Internet los módulos que estén disponibles para Windows 95
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£1 BLP consta de tres módulos, puede ¡eer are'-.:-.:? J; :e\:r con áaios Meteorológicos en

formato ISCST. Fue desarrollado para ser usado en p!¿r_;,?,i fundidoras de aluminio, pero tiene la

suficiente flexibilidad para ser usado en otro tipo de industrias; sin embargo aun no se ha

logrado ejecutar con éxito este programa, pues se carece de una descripción detallada del

archivo de entrada.

El CaLine es un programa de dispersión que ha sido diseñado para predecir la concentración de

CO cerca de las Autopistas y Carreteras en base a las emisiones del parque automotor, el trafico,

la geometría y las condiciones meteorológicas.

El CDM , se basa en un modelo climatológico, para estimar las concentraciones de

contaminantes en periodos tales como 3 meses o un año, usando el promedio de emisiones de

las fuentes puntuales o areales, la frecuencia y distribución de! viento , ía estabilidad

atmosférica y bajo la condición que las plumas son gausianas. Puede manejar hasta 200 fuentes

puntuales y 2500 areales y que su rosa de vientos contempla 16 sectores.

El ingreso de datos se hace de forma manual, de manera secuencial, dentro de un entorno de

texto, sin menús, sin ayudas en linea, etc, por lo que la sesión de ingreso de datos resulta poco

atractiva. Sin embargo, por lo detallado y bien explicado del manual, de los formatos y del

código fuente, se ha impreso y anillado un juego para agregarlo a la biblioteca de la dirección.

El Código Fuente del CDM está escrito en Fortran, se desconoce la versión pero es presumible

que sea Fortran 70 ( por la fecha ) . Para recompilarki será necesario utilizar un programa tal

como : Fortran PowerStation

El 1SC es un modelo de carácter Regulatorio para la HPA, es decir, sus resultados sirven de base

y de comparación con otros modelos. Este modelo utiliza archivos de cntrda y salida basados en

comandos. Cuenta con dos Manuales de más de 1000 paginas caad uno.

El modelo está operativo y se han revisado los Comandos Básicos para ejecutarlo, con énfasis a

la Simulación de Deposición de Partículas Sólidas. También se conocen los comandos

meteorológicos básicos, los cuales permiten modificar el perfil de vientos y la estabilidad

atmosférica.
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3.- Software de Análisis Plato :

Se asistió a la presentación en Lima del software de análisis Plato. Este software ha sido

desarrollado por el tPIECA ( International Petroleum Industry Environmental Conservaron

Assocíation) y compara la reducción de emisiones con el cosió asociado a la realización de las

acciones que permitieron esta reducción.

El Software agrupa a los entes involucrados en el problema medioambiental en sectores. La

existencia del Sector: Áreas Verdes es una novedad en esta versión del Plato

Se realizaron varias corridas de prueba que confirmaron sus bondades en el sector

automovilístico ( fuentes móviles ) y a la vez, pusieron en evidencia sus deficiencias en el

sector poblacional (estacionario)

4.- Revisión de la Guía de Usuario del Modelo HYPACT :

Este modelo de Dispersión de Contaminantes funciona bajo el sistema operativo UNIX y utiliza

la información de viento y turbulencia generada por el RAMS, modelo meteorológico de

reconocido prestigio a nivel internacional.

Se formó parte del grupo humano encargado de entrar en contacto con su metodología de

trabajo, sus fundamentos físicos y características computacionales.

5.- Elaboración de Software :

Se han desarrollado dos softwares utilizando el languaje Turbo Pascal no solo para cubrir las

necesidades del grupo de trabajo sino para plantear nuevos horizaonles al grupo.

Uno de ellos sirve para RE-escalar los mapas del APC2 : se desprende de inmediato las

posibilidades de desarrollo que surgen, por ejemplo : obtener muchos Mapas Zonales en base a

uno más general (solo se trabaja una vez)

El otro software dibuja una Rosa de Vientos en base a los datos almacenados en un archivo de

textos, permitieno elegir el número de cuadrantes a utilizar. ( 8 , 12 , 16 ) Su código fuente se

adjunta al presente informe eomo el Anexo 111.
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I\.- Conclusiones :

Actualmente el SENAMHI cuenrra con un panorama más claro sobre cuales modelos

podrían usarse de la EPA y cuales no; esto se encuenra resumido en el Anexo II del

presente informe.

Se tiene documentado las características, requerimientos, el modo de uso del APC2 ,

se conocen los formatos de varios de sus archivos de recursos y se ha desarrollado un

aplicativo especialmente para facilitar su uso y enriquecer sus salidas ( Informe N" 8 ).

La revisión bibliográfica y el trabajo en conjunto con los miembros de la dirección han

conducido a la monografía que se adjunta al presente informe, y que se encuentra

almacenada digitalmente en el Disco Duro de la PC : DG1A_ISILVA al igual que los

Informes Parciales entregados al Ing. José Silva Cotrina.

c.c. DGIA
ARCHIVO
EPS




