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RESUMEN

La predicción del comportamiento de contaminantes requiere de instrumentos de
modelación numérica. El transporte reactivo constituye uno de los campos de mayor
desarrollo de la modelación durante los últimos años. El tratamiento conjunto de los pro-
cesos físico-químicos acoplados con los procesos hidrodinámicos conduce a la resolu-
ción de sistemas de ecuaciones no lineales de gran tamaño. Se presenta un código pen-
sado para máquinas multiprocesador que permite un tratamiento rápido de estos proce-
sos.

Palabras Clave: Contaminantes, instrumentos, modelación numérica, transporte reacti-
vo.

1. INTRODUCCIÓN

El transporte reactivo multisoluto permite considerar la influencia mutua y simultánea
de varios solutos así como la interacción entre distintas fases del medio. Este ha sido el
objetivo de diversos investigadores en las últimas décadas. Saaltink et al. (1998) recoge
una amplia recopilación de los mismos.

Las diferentes formulaciones para la resolución del transporte reactivo multisoluto se
pueden agrupar básicamente en dos: el método de iteraciones sucesivas (SIA) y el méto-
do de sustitución directa (DSA). El primero (SIA), consiste en resolver las ecuaciones de
transporte para cada especie estando representadas las ecuaciones químicas por un tér-
mino fuente/sumidero que se actualiza iterativamente (p.e. Yeh y Tripathi, 1989; Samper
y Ayora, 1993).  El segundo (DSA) consiste en resolver conjuntamente las ecuaciones de
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transporte y química mediante algún método de solución de ecuaciones no lineales dando
lugar a sistemas de ecuaciones de mayor tamaño (Steefel y Lasaga,1996; Saaltink et al.,
1996). Saaltink et al. (1995) comparando ambas formulaciones conjeturan que el DSA
además de ser más robusto (para la precipitación/disolución en condiciones químicas de
cinética) converge en menos iteraciones (aunque más costosas), de manera que puede
llegar a ser competitivo. 

Atendiendo a este último enfoque, la simulación del transporte reactivo en situaciones
reales conduce a la resolución de sistemas de ecuaciones con las siguientes caracterís-
ticas: (1) necesidades de memoria debido al tamaño y, (2) tiempo de cálculo elevado para
que el código sea operativo en la práctica.

En lo que sigue se presentan los primeros resultados de un código con capacidad de
tratamiento simultáneo de procesos físico-químicos e hidrodinámicos desarrollado sobre
máquinas multiprocesador para cubrir las necesidades anteriormente descritas.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ECUACIONES

2.1 Flujo multifase y transporte conservativo

De acuerdo con la formulación de Olivella et al. (1994), el flujo multifase en un medio
acuífero puede expresarse en función de la ecuación de continuidad (1) describiendo el
balance de masa, y la ley de Darcy (2) que describe el flujo en función de la presión:

(1)

(2)

donde a hace referencia a la fase considerada y siendo r
a

la densidad, f la porosidad, S
a

el grado de saturación, q
a

el flujo de Darcy, f
a

el término fuente/sumidero, K
a
el tensor de

permeabilidad, p
a

la presión y g la gravedad.

Matemáticamente, el transporte de solutos disueltos en el agua (fase líquida a = l) se
describe por la siguiente ecuación de balance:

(3)

siendo c la concentración, c
e

la concentración externa y q
c
el flujo másico compuesto por

el flujo advectivo y por la contribución del flujo dispersivo más el difusivo (4):

(4)

La combinación de las ecuaciones (3) y (4) junto con la ecuación de continuidad (1)
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conduce a la ecuación de transporte (5):

(5.1)

(5.2)

siendo f
v
el término de condensación.

2.2 Ecuaciones químicas

Las ecuaciones químicas pueden considerarse en equilibrio o cinética según la reac-
ción se pueda considerar  “suficientemente rápida” o “insuficientemente rápida” respecti-
vamente. Por ello, se han considerado los dos planteamientos: equilibrio y cinética. 

2.2.1 Equilibrio químico

Análogamente a Saaltink et al. (1996) se expresa la ley de acción de masas (mínimo
de la energía libre de Gibbs) como:

(7)

donde S
e

es la matriz estequiométrica, de tamaño N
r
(N

c
(N

r
reacciones y N

c
especies quí-

micas), k el vector de constantes de equilibrio, c el vector de concentraciones y g el vec-
tor de coeficientes de actividad.

2.2.2 Cinética

Las reacciones químicas “lentas” vienen caracterizadas por la velocidad de reacción
(r

k
) siendo ésta función de los reactivos y productos. Análogamente a Saaltink et al.

(1998) se considera la velocidad de reacción como función de todas las concentraciones
(c). Un ejemplo de cinética es la expresión de la precipitación/disolución de un mineral
(Saaltink et al., 1998):

(8)

donde x igual a -1 para la disolución y +1 para la precipitación, k es la constante cinética,
s la superficie rectiva del mineral, W el índice de saturación de la solución respecto al
mineral y, Q y h parámetros empíricos.

Otro ejemplo es la concentración de partículas en suspensión (Pérez-Paricio, A. y
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Carrera, J. et al. 1998):

(9)

siendo k
a

el coeficiente de adsorción, k
d

el coeficiente de desorción (incluyendo ambos
coeficientes los efectos de intercepción, inercia, sedimentación, fuerzas de Van der Waals
y electrocinética) y a la concentración de partículas retenidas.

2.2.3 Transporte reactivo

Las ecuaciones de transporte reactivo están basadas en la ecuación de transporte
conservativo (5). Se pueden escribir como (Saaltink et al. 1996):

(10)

(11)

siendo u
a
la concentración total acuosa, u

s
la concentración total adsorbida, u

p
la concen-

tración total de minerales en equilibrio, U la matriz de componentes, St
k
la matriz este-

quiométrica traspuesta para las reacciones cinéticas, c
1

las concentraciones primarias
(incógnitas) y c

2
las concentraciones secundarias, que son función de las primarias a

través de las ecuaciones químicas.

3. SOLUCIÓN NUMÉRICA

3.1 Transporte reactivo

El método de resolución utilizado en el código es el de sustitución directa, que con-
siste en sustituir las ecuaciones químicas en las ecuaciones de transporte descritas ante-
riormente dando lugar a un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales. Este sistema
se discretiza mediante el método de los elementos finitos conduciendo generalmente a
un sistema de ecuaciones de gran tamaño (nº. de incógnitas = nº. de especies primarias
( nº. de nudos) el cual se resuelve aplicando el método de Newton-Raphson a la siguien-
te ecuación:

(12)

donde f es el vector de las ecuaciones de transporte con las ecuaciones químicas susti-
tuidas y k el número de iteración del método.

3.2 Paralelismo
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3.2.1 Aspectos generales

La solución numérica mediante el método de sustitución directa de las ecuaciones de
transporte reactivo conduce a sistemas de grandes dimensiones. Esto conlleva simultá-
neamente dos necesidades: (1) tamaño y, (2) tiempo de CPU. La primera, es conse-
cuencia directa de la discretización de la geometría del problema (nudos de la malla de
elementos finitos) y el número de especies químicas consideradas simultáneamente
(número de incógnitas por nudo). Como consecuencia el tiempo de CPU para resolver
cada sistema es considerable. Debe tenerse en cuenta además que se trata de un pro-
ceso de resolución iterativo dada la no linealidad del sistema resultante, lo cual implica un
mayor coste computacional ya que este sistema debe resolverse varias veces para cada
tiempo de cálculo. Por ello, han sido objeto de análisis las técnicas de paralelismo para
reducir el tiempo de CPU y hacer más viables futuras simulaciones en problemas reales.

Mediante estas técnicas se pretende acelerar la solución de las ecuaciones de forma
que se sustituye el procesador único por varios procesadores para obtener mayor traba-
jo realizado por unidad de tiempo. La medida con la que se suele analizar las ejecucio-
nes del código paralelo es el “speed-up” o incremento de velocidad relativa. Un “speed-
up” de 2 significa que la velocidad es el doble que la que tendría el programa en secuen-
cial, es decir, tiempo de respuesta mitad.  Hay dos estructuras de arquitecturas paralelas:
la de memoria compartida y la de memoria distribuida. En la primera hay una única
memoria donde se almacenan todas las variables de todos los procesadores. En la
segunda, cada procesador tiene su propio banco de memoria y si otro procesador nece-
sita algún dato de otro, debe establecerse un canal de comunicación. Basándose en
estas dos arquitecturas hay dos modelos de programación posibles: el de memoria com-
partida o el de paso de mensajes. Este último modelo puede usarse en ambas arquitec-
turas, pero debe programarse intentando minimizar las necesidades de comunicación
que es lo que ralentiza este método. El sistema seleccionado ha sido de memoria distri-
buida por las consideraciones de: (1) portabilidad a distintas plataformas, desde redes de
PC’s a workstations, (2) accesibilidad, en cuanto a que hoy en dia es más asequible una
red de PC’s que una máquina potente multiprocesador, (3) escalabilidad, es decir, facili-
dad de incrementar el número de procesadores y (4) compatibilidad en ambas arquitec-
turas.

3.2.2 Análisis del código de transporte reactivo

El código se halla dividido básicamente en los siguientes módulos: entrada de datos e
inicialización química, cálculo del flujo y transporte conservativo y transporte reactivo.
Este último módulo a su vez se divide fundamentalmente en dos bloques: cálculo y
ensamblaje de la matriz del sistema y resolución del sistema lineal. 

La aplicación correcta de la técnica de paralelismo seleccionada implica caracterizar
las partes más costosas del código (mayor consumo de tiempo de CPU) para concentrar
los esfuerzos del paralelismo en dichos módulos y que la actuación represente una ace-
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leración real, es decir, un tiempo de ejecución substancialmente menor. Para ello, se ana-
lizaron los tiempos de CPU de algunos ejemplos (calcita, dedolomitización y oklo). 

Dichos perfiles (Figura 1) mostraron que más del 90% de tiempo de CPU era utiliza-
do por el módulo de transporte reactivo. Por tanto, éste ha sido el módulo sobre el que se
han aplicado las técnicas de paralelismo. Estas han consistido en: (1) Desarrollo de un
algoritmo específico que minimiza las comunicaciones entre procesos (dado que éstas
deben ser optimizadas en el modelo de programación de paso de mensajes) para el cál-
culo y ensamblaje de la matriz del sistema. (2) Acoplamiento de un módulo de resolución
del sistema lineal (resultado de aplicar Newton-Raphson) desarrollado por Cela, J.M. y
Alfonso, J.M. (1996).

El comportamiento de la versión paralela del código fue estudiado en una máquina

ORIGIN 2000 con una versión de PVM basada en sockets.
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4. APLICACIONES

Los pruebas consideradas para la evaluación del comportamiento del código paralelo
han sido dos grupos: (1) la familia de pruebas ACID (A1, A2 y A3) que representan el
mismo problema físico pero con distinto tamaño de discretización del medio. Consiste en
una columna de suelo calcáreo lavada por agua ácida dando lugar a la disolución de cal-
cita. (2) La segunda prueba, denominada DEDOLO, consiste también en una colummna
de dolomita sometida a una infiltración tal que disuelve dolomita y precipita calcita. 
Figura 2: Resultados del código paralelo (nº. procesadores versus speed-up, aumento

de velocidad de cálculo).
En la Figura 2 se resumen los tamaños de problemas considerados así como los resul-

tados obtenidos en términos de “speed-up”. De dicha figura cabe mencionar que, los
“speed-up” obtenidos para 2 y 4 procesadores son extremadamente elevados. Esto es
atribuible al comportamiento del método iterativo de resolución del sistema lineal dado
que el número de iteraciones requerido es diferente según el número de procesadores.
Por otro lado, la prueba A3 para 8 procesadores muestra un valor bajo, probablemente
porque el número de procesadores ya sea excesivo para ese tamaño de problema.

5. CONCLUSIONES

Los experimentos realizados permiten decir que el comportamiento de la versión para-
lela del código muestra como la solución del sistema lineal es la parte que más condicio-
na la reducción de los tiempos de ejecución. 

Finalmente, se puede decir que los  próximos objetivos respecto al código básica-
mente son: (1) continuar con un estudio exhaustivo de ejemplos que permitan analizar el
comportamiento de otros procesos físico-químicos que potencialmente permite tratar el
código.(2) Análisis de la necesidad de la extensión del paralelismo a otras partes del
transporte reactivo y/o al sistema de flujo.  
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