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Introducción 

En la monitorización y control de la polución en los ríos 
suelen utilizarse estaciones de muestreo colocadas a lo 
largo de su curso, cuyo cometido es informar sobre los 
niveles de contaminación del agua del río. 

Es preciso establecer una serie de indicadores que 
determinen los niveles de contaminación del agua y 
diseñar una estrategia de muestreo que nos proporcione 
información de los valores de esos indicadores a lo largo 
del río (p. ej., coliformes  para contaminación urbana).  



Introducción 
Una estrategia para determinar los niveles de coliformes en 
un río es dividir este en varias zonas (atendiendo 
fundamentalmente a la morfología de la cuenca 
hidrográfica y al número, tipo y localización de los vertidos) 
y tomar muestras del agua en un punto de cada zona.  

La elección del punto en el que se debe ubicar la estación 
de muestreo (punto de muestreo) es de vital importancia, si 
se desean obtener datos representativos que puedan indicar 
el nivel de contaminación de toda la zona en estudio. En ese 
sentido, podría considerarse como punto óptimo de 
muestreo, aquel en el que la concentración de coliformes a 
lo largo del tiempo fuese lo más parecida posible a la 
concentración media en toda la zona.  
 



Introducción 

El objetivo de este trabajo es formular 
matemáticamente el problema y proporcionar 
un algoritmo numérico que permita determinar 
la mejor ubicación posible para esas 
estaciones de muestreo.  

 



Formulación matemática 
Partiendo de que vamos a utilizar modelos 1D en espacio, 
consideramos un río de longitud L metros que recibe un 
número E de afluentes y en el que se realizan V vertidos de 
aguas residuales. Suponemos el río dividido en N zonas 
numeradas consecutivamente desde el nacimiento y 
denotamos por  ∆i  la longitud de la i-ésima zona (i = 1,2,...,N).  
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Formulación matemática 
Si T  representa el tiempo total durante el cual deseamos 
monitorizar la contaminación, para cada (x,t)∈ [0,L] × [0,T ]  
denotamos por  ρ(x,t)  la concentración de coliformes 
promediada en la sección trasversal del río a  x  metros de su 
nacimiento y  t  segundos después de comenzar el control, 
que puede modelarse mediante la ecuación hiperbólica (1): 
 



Formulación matemática 
donde  A(x,t)  y  u(x,t)  representan respectivamente el área 
de la sección ocupada por el agua (área húmeda) y la 
velocidad promediada en esa sección.  
 
 
 
A, u  pueden calcularse                                              
resolviendo el sistema                                                              
(2) de ecuaciones de                                                                
Saint-Venant: 
 



Formulación matemática 
Definiendo: 
 
 
el problema que nos planteamos es encontrar los puntos    
de muestreo: 
 
 
que minimicen el funcional de coste: 
 
 



Resolución numérica 
u  El primer paso en la resolución numérica de este 

problema es obtener, a partir del sistema (2), el campo 
de velocidades y el área húmeda en cada punto y en 
cada instante.  

u  Con esos datos deberemos resolver a continuación la 
ecuación (1), lo que nos permitirá estimar la 
concentración de coliformes  ρ(x,t)  en [0,L] × [0,T ].  

u  Mediante integración numérica, se calculan las 
concentraciones medias  ci (t) en [0,T ], para i = 1,2,...,N.  

u  Entonces, el problema se reducirá a resolver N 
problemas de minimización unidimensional.  

 



Resolución del problema (2) 
Para poder resolver el sistema (2) consideramos la 
siguiente discretización temporal:                                     
Dado NT , definimos  ∆t = T/NT , y tomamos tn = n ∆t,      
para  n = 0,1,...,NT.  

Además elegimos una partición del intervalo [0,L] en          
M subintervalos  Ik = [xk−1, xk], k = 1,2,...,M, de modo que 
para cada i = 1,2,...,N el punto ai  coincida con alguno de 
los nodos de la partición. 

El sistema se resuelve combinando una discretización  
implícita para la primera ecuación con el método de 
características para la segunda. 



Resolución del problema (1) 
 
Para resolver la ecuación (1) utilizamos un método de 
diferencias finitas implícito en tiempo y descentrado en 
espacio (que en la práctica no precisa de la resolución de 
ningún sistema lineal), usando como datos  A  y  u  
obtenidos en la solución del problema anterior (2). 
 

Para ello, será esencial aproximar en cada nodo de la 
malla  xk  la delta de Dirac correspondiente por una 
función polinómica a trozos adecuadamente elegida         
δhk : [0,L] → [0,1].  



Optimización numérica 
La discretización realizada convierte el problema de 
determinar los puntos óptimos de muestreo en encontrar, 
para cada i = 1,2,...,N,  el punto  pi ∈ [ai−1,ai ] , que minimice 
en ese intervalo la componente del funcional de coste:  
 
 
Obviamente estos N  problemas desacoplados tienen 
solución, aunque no necesariamente única, que puede 
obtenerse por cualquier método de optimización sencillo   
(p. ej., uno sin derivadas). En este trabajo, hemos utilizado 
el clásico método de la sección áurea.  



Caso: Neuse River (NC) 

Neuse river (case of study)



Caso: Neuse River (NC) 
Ø Uno de los “America’s Ten Most Endangered Rivers”.  
Ø Desemboca en Pamlico Sound (segundo mayor estuario  

de EEUU) con una industria pesquera de alrededor de 
un billón de dólares. 

Ø En sus orillas se concentra la segunda mayor zona de 
industria porcina del país. 

Ø Frecuentes tormentas                                             
(huracán Floyd 1999…)                                             
causan inundaciones. 

Ø Sección final: 53,5 Km.  
 



Caso: Neuse River (NC) 
u  4 posibles escenarios: 

•  Contaminación baja 
•  Contaminación media 
•  Contaminación alta 
•  Inundación completa 

u  Número de estaciones de muestreo: 
•  N = 1  
•  N = 2 
•  N = 3 
•  N = 4      

16 casos  



Caso: Neuse River (NC) 

Localizaciones de los sensores óptimos (Km) 



Caso: Neuse River (NC) 

Gráficas de las componentes de la función de coste  
J(p) = J1(p1 ) + J2(p2 ) + J3(p3 )  para el caso  N = 3     
y escenario de contaminación media: 
     p1 = 8,7                  p2 = 20,7                  p3 = 38,8 



Caso: Neuse River (NC) 

Localizaciones óptimas de sensores para contaminación 
media y todos los posibles valores de N. 



Caso: Neuse River (NC) 

Localizaciones óptimas de sensores para los 16 casos. 
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