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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN
1.1 Aspectos generales del transporte de solutos en ríos
Con el paso del tiempo el recurso hídrico se va haciendo más escaso y de menor
calidad, por tal motivo el manejo apropiado de las fuentes es una de las
prioridades y preocupaciones de la humanidad. Es necesario agilizar y optimizar
los procesos de modelación que involucren el transporte de contaminantes,
haciéndolos cada vez mas eficientes y de fácil manejo.
Dentro de la variedad de modelos que describen el transporte de solutos bajo
condiciones de estado estable y en una dimensión, éste proyecto centra su
atención en los modelos de zona muerta agregada (ADZ, Beer y Young, 1983),
almacenamiento temporal (TS, Bencala y Walters, 1983) y Advección Dispersión
(ADE, Taylor, 1954); utilizados para la caracterización del transporte en ríos de
llanura y de montaña.
Éstos son modelos con características potenciales de aplicación en países con
nuestra geografía, en el estudio de problemas de contaminación que afectan
nuestras fuentes.

Los modelos contribuyen a lograr un entendimiento de los

diferentes procesos que se llevan a cabo y sirven como herramienta en la
búsqueda de soluciones y alternativas de saneamiento.

1.2 Definición del problema
Los modelos de transporte requieren calibración a partir de datos de experimentos
con trazadores. Es importante contar con una herramienta que reúna los
procedimientos de ingreso de las concentraciones de diferentes tipos, realice no
solo el proceso de calibración (simulaciones de Monte-Carlo), sino también el
proceso de simulación para los modelos (TS, ADZ y ADE), con el fin de hacer mas
eficientes y didácticos los mencionados procesos, que también de forma
________________________________________________________________________________________________
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simultanea organice los archivos de salida, de manera que éstos queden
correctamente estructurados para ser ingresados a MATLAB y de esta forma
utilizar la herramienta de análisis de Monte-Carlo (MCAT, Lees and Wagener ,
2000) para la correspondiente estimación de incertidumbre.

1.3 Objetivos
•

Implementar los modelos de transporte en ríos ( TS, ADZ y ADE ) en un
software desarrollado en Delphi(versión 5.0, 1999),

capaz de calibrar y

simular los modelos, bajo diferentes tipos de concentraciones de entrada, y
que simultáneamente, organice los archivos para ser ingresados a MATLAB
y de esta forma utilizar la herramienta de análisis de Monte-Carlo (MCAT,
Lees and Wagener , 2000) para la correspondiente estimación de
incertidumbre..
•

Aprovechar las potencialidades del programa Delphi en sus diferentes
aspectos (facilidad de programación, ambiente didáctico, velocidad en
cálculos matemáticos), para entregar al usuario un software eficiente, facil
de utilizar en un ambiente totalmente didáctico.

•

Verificar el desarrollo del software mediante el análisis de cinco
experimentos realizados en el río Guavio. Éstos datos fueron suministrados
por (López , 2001) y ( Torres, 2001).

•

Entregar una herramienta de utilidad en el campo pedagógico, que sea
parte del material utilizado en la enseñanza y aprendizaje en modelación
del transporte de solutos, con la cual tanto profesor como los alumnos
vuelven mas eficientes y didácticos éstos procesos.

________________________________________________________________________________________________
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1.4

Metodología

Los pasos seguidos en este trabajo, que se presentan en la Figura 1, abarcan
desde la conceptualización del modelo matemático hasta la simulación.

Figura 1. Marco de modelación

( Tomado de Camacho, 2000)

________________________________________________________________________________________________
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1.5 Resultados principales
El software tiene la capacidad de realizar la simulación y calibración de los tres
modelos ( TS, ADZ y ADE) mediante un procedimiento sencillo de ingreso de
concentraciones. Las simulaciones de Monte-Carlo se realizan de manera rápida
para los tres modelos y los archivos generados tienen la estructura requerida por
la herramienta (MCAT) programada en MATLAB.

1.6

Resumen contenido

En el capitulo 2 se presenta la metodología seguida en el proceso de modelación,
además de la conceptualización de los modelos a implementar (ADZ, TS y ADE).
Y

finalmente

se describe la metodología de calibración y análisis de

incertidumbre (marco de simulaciones de Monte-Carlo).

En el capitulo 3 Se encuentra la estructura del programa principal en sus dos
modos principales (modo de simulación y modo de calibración), Se ilustra como
parte del modo de calibración el generador de números aleatorios utilizado, la
forma como se calculan los parámetros de simulación y el coeficiente de
determinación. También se encuentra el esquema de ingreso de valores de
concentración.

En el capitulo 4 se presentan las características básicas de la programación
orientada a objetos (POO), se mencionan aspectos tales como manejo de la
interfaz, se muestra la manera de añadir componentes a las formas, y se da un
pequeño ejemplo de objetos vinculados a una clase. Con el fin de ver de manera
global la estructura del programa se incluye en este capítulo el macroalgoritmo del
programa, seguido de cada uno de los algoritmos que lo conforman.

En el capitulo 5 se encuentra la guía del usuario, en la cual inicialmente se ilustra
de forma conceptual las opciones de ingreso de los valores de concentración.
________________________________________________________________________________________________
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Seguido a esto se muestra de manera detallada la aplicación desarrollada., Se
cubren todos los aspectos desde el ingreso de datos de entrada hasta la ejecución
de los diferentes modelos. Se muestra la interacción de ventanas y se explican de
manera secuencial los procedimientos que el usuario debe realizar, también se
describe la estructura de la función MCAT (Lees y Wagener, 2000) Es un capitulo
netamente gráfico y explicativo.

En el capitulo 6 se presentan resultados de aplicación del software. Se ilustran
para cada experimento los resultados (simulaciones Monte-Carlo) de los tres
modelos, seguido a esto se incluye una comparación gráfica de los resultados de
cada experimento en donde se superponen la concentración observada aguas
abajo con la concentración simulada (con parámetros óptimos) de cada modelo.

Finalmente, en el capitulo 7 se muestran las principales

recomendaciones y

conclusiones del presente trabajo.
En los anexos se incluye el generador de números aleatorios (anexo A) y las
series tiempo – concentración de los cinco experimentos (anexo B).

________________________________________________________________________________________________
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CAPITULO 2 MARCO DE MODELACIÓN DEL
TRANSPORTE DE SOLUTOS EN RÍOS
2.1 Introducción
En este capitulo se presenta la conceptualización de los modelos implementados
(TS, ADZ y ADE). La fundamentación teórica es importante en el proceso de
modelación y constituye la plataforma sobre la cual se realiza la implementación.
Adicionalmente en el capitulo se hace énfasis en la metodología de calibración
implementada a partir de simulaciones de Monte-Carlo.

2.2 Metodología de modelación del transporte de solutos
Antes de entrar en la conceptualización de los modelos, es muy importante
resaltar la importancia de los experimentos con trazadores, los cuales son
fundamentales en la estimación de los parámetros de transporte de solutos y
coeficientes de los modelos físicamente basados. Por tal motivo estos
experimentos deben realizarse técnicamente para garantizar que se van a obtener
resultados satisfactorios.
2.2.1 Modelo ADZ

Las zonas muertas en los ríos son las principales responsables de la dispersión
observada, haciendo que la nube de soluto se extienda o propague, esto es
reflejado gráficamente como el alargamiento en la cola de la curva del soluto
(curva tiempo-concentración del soluto). Estos mecanismos dispersivos que
ocurren tanto en el canal principal como en las zonas muertas, son simplificados
en una zona de almacenamiento simple con un volumen definido y con un tiempo
de residencia asociado.
________________________________________________________________________________________________
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La ecuación de balance de masa para un soluto conservativo bajo condiciones de
estado estable considerando un tramo base (volumen de control) es la siguiente
(e.g. , Lees et al., 2000).
d (Va S (t ))
= Q ⋅ Su (t − τ ) − Q ⋅ S (t )
dt
donde,

(1)

Va es el volumen total de agua en el tramo de río; S (t ) (t) es la

concentración media del soluto en el tramo; S (t ) es la concentración del soluto
aguas abajo; S (t ) es la concentración conocida a la entrada o aguas arriba; τ es
un parámetro de retraso advectivo introducido para describir la advección del
soluto debida al movimiento del flujo; y Q es el caudal.
Algo importante es que el modelo ADZ asume que la concentración de salida S (t )
esta linealmente relacionada con la concentración media S (t ) ,
S (t ) = DF ⋅ S (t )

donde la fracción dispersiva

(2)

DF

es el parámetro ADZ que define las

características de mezcla del soluto en el tramo. Este representa que porcentaje
del volumen de agua se encuentra completamente mezclado.
El volumen completamente mezclado (V ) es una fracción del volumen total del
tramo (Va ) .
V = DF ⋅V a

(3)

Reemplazando las ecuaciones (2) y (3) en la ecuación (1) se tiene:

dS ( t ) 1
=
(S u (t − τ ) − S (t ) )
dt
Tr

(4)

________________________________________________________________________________________________
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donde Tr es el parámetro de tiempo de residencia que representa el componente
del tiempo de viaje global asociado con la dispersión y está dado por:
Tr = V

(5)

Q

El tiempo de viaje del soluto en el tramo t ,

t = Va

(6)

Q

El tiempo de viaje define el tiempo total que el soluto reside en el tramo, el cual
puede ser advectivo y dispersivo,
t = Tr + τ

(7)

La Fracción Dispersiva (DF) se puede expresar en términos del volumen y del
tiempo y esta dado por,

DF =

V Tr
τ
=
=1 −
Va
t
t

(8)

El modelo (1) puede escribirse en forma discreta (Young y Beven, 1993)
S ( k ) = −a1 S ( k − 1) + b0 S u (k − δ)

(9)

donde los coeficientes a1 y b0 están datos por:
 − ∆t 

a1 = − exp 
 Tr 
b0 = 1 + a1

(10)

para estado de ganancia estable (SSG = 1, soluto conservativo) (11)

________________________________________________________________________________________________
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Y el retraso advectivo se expresa en múltiplos del intervalo de tiempo como:
δ = τ /∆ t

(12)

donde

S : concentración aguas abajo
Su : concentración aguas arriba
k : instante de tiempo
δ : retraso advectivo en múltiplos de ∆ t

2.2.2

Modelo ADE

El transporte de solutos se lleva a cabo por dos procesos básicos: advección y
difusión molecular.
Advección es el transporte de sustancias disueltas o partículas suspendidas como
resultado del movimiento del flujo.
La difusión molecular es la lenta propagación de solutos en fluidos como resultado
del movimiento aleatorio molecular dentro del fluido.

La combinación de los anteriores procesos en 3-D resulta (Taylor, 1954) en:
 ∂ 2c ∂ 2c ∂ 2 c 
∂c ∂(cu x ) ∂ (cu y ) ∂ (cu z )
+
+
+
= e m  2 + 2 + 2 
∂t
∂x
∂y
∂z
∂y
∂z 
 ∂x

(13)

donde, c es la concentración media del trazador; U x ,U y yU z son las velocidades
en los ejes longitudinal, vertical y transversal respectivamente; y e m es el
coeficiente de difusión molecular, el cual es asumido como isotrópico (similar en
las tres direcciones).

________________________________________________________________________________________________
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Tomando la ecuación (13) como referencia y reorganizándola se obtiene la
ecuación en las tres dimensiones,
∂c
∂c
∂c
∂c ∂  ∂c  ∂  ∂c  ∂  ∂c 
 + e
+ux
+uy
+uz
=
e
 + e

∂t
∂x
∂y
∂z ∂x  x ∂x  ∂y  y ∂y  ∂z  z ∂z 

(3-D)

(14)

donde e x , e y y e z son comúnmente estimados por soluciones ajustadas a
concentraciones de trazador medidas.
La ecuación 14, se puede simplificar suponiendo que hay mezcla vertical y
transversal del soluto, generalmente la mezcla ocurre primero verticalmente y la
ecuación queda de la siguiente manera:
∂c
∂c
∂c 1 ∂ 
∂c  1 ∂ 
∂c 
+ux
+uz
=
h⋅kx
+
h⋅kz

∂t
∂x
∂z h ∂x 
∂x  h ∂z 
∂z 

(2-D)

(15)

donde c es la concentración del trazador a una profundidad media, U x y U z son
velocidades promedio; h es la profundidad local; y k x y k z son los coeficientes de
dispersión longitudinal y transversal.
La ecuación (15) puede ser promediada en la sección transversal cuando ocurre la
mezcla y de esta forma se obtiene la ecuación de Advección Dispersión (ADE)
unidimensional para flujo en estado estable en un canal uniforme,
∂c
∂c 1 ∂ 
∂c 
+ux
=
 AD 
∂t
∂x A ∂x 
∂x 

(1-D)

(16)

donde , c es la concentración media de la sección transversal, U x es la velocidad
media de la sección transversal [m/s], A es el área de la sección transversal [m2];
y D es el coeficiente de dispersión longitudinal [m2 /s].
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2.2.3 Modelo TS

El modelo TS aparece como una versión modificada del comúnmente usado
modelo ADE ,incorporando mecanismos de atrapamiento y almacenamiento de
solutos dentro de zonas muertas o zonas de almacenamiento.

Estos efectos

aumentan la dispersión longitudinal e incrementan el tiempo de residencia. Se
modela el proceso de intercambio idealizado entre el canal principal o activo y la
zona de almacenamiento adyacente. El modelo (TS) provee una caracterización
efectiva de esos procesos de intercambio que influencian el transporte de solutos
aguas abajo. Las ecuaciones del modelo de almacenamiento temporal
representan balances de masa de soluto tanto en el canal principal como en la
zona de almacenamiento (Bencala y Walters 1983),
∂c
∂c 1 ∂ 
∂c 
+ux
=
 AD  + α(c s − c )
∂t
∂x A ∂x 
∂x 

(17)

∂c s
A
= −α (c s − c )
∂t
As

(18)

donde, c s es la concentración en la zona de almacenamiento o zona muerta
[kg/m3 ]; c es la concentración en el canal principal [kg/m3 ]; A es el área de la
sección transversal del canal principal normal al flujo [m2]; As es el área de la zona
de almacenamiento normal al flujo [m2]; u x es la velocidad del flujo en el canal
principal; D es el coeficiente de dispersión longitudinal del canal principal [m2/s]; y
x es la distancia longitudinal [m].
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2.3 Metodología de calibración y análisis de incertidumbre
2.3.1 Monte Carlo

En este proyecto se utiliza la metodología de estimación de incertidumbre
generalizada (Generalized Likelihood Uncertainty Estimation methodology, GLUE,
Beven y Binley, 1992), ésta metodología se aplica mediante la ayuda de una
herramienta avanzada de análisis desarrollada en MATLAB que permite el análisis
de simulaciones de Monte-Carlo (Monte-Carlo Analysis Toolbox, MCAT, Lees y
Wagener, 2000).

En la herramienta MCAT la estimación de los parámetros se puede observar
mediante los diagramas de dispersión, en los cuales los parámetros individuales
de cada simulación de Monte-Carlo se grafican contra los valores de la función
objetivo (en este caso R2). Con esta herramienta (MCAT) se puede apreciar
también gráficamente el grado de sensibilidad que tiene cada parámetro.
MCAT también proporciona las 10 mejores combinaciones de parámetros óptimos
empezando por el R2 mas alto y continuando de manera descendente, entregando
un conjunto de información de análisis del modelo, el cual le da argumentos muy
importantes al modelador en la toma de decisiones.
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CAPITULO 3 DESARROLLO CONCEPTUAL DEL
SOFTWARE DE TRANSPORTE DE SOLUTOS EN RÍOS
3.1 Características
3.1.1 Programa principal

El software esta dividido para cada modelo en dos modos principales (la Figura 2
aclara globalmente la estructura del software).
•

modo de simulación

•

modo de calibración

3.1.1.1 Modo de simulación

En éste modo el usuario debe primero ingresar los parámetros de simulación y la
concentración aguas arriba para ejecutar el modelo y obtener la concentración
simulada aguas abajo (ver Figura 2).

3.1.1.2 Modo de calibración

En éste modo debe ser especificado el número de simulaciones que se desean
realizar, los rangos en los cuales los parámetros van a oscilar durante el proceso
de simulaciones de Monte-Carlo, el valor de la semilla del generador de números
aleatorios ( valor que debe ser negativo) y la concentración observada aguas
abajo. El programa genera las simulaciones de Monte-Carlo, calcula funciones de
bondad de ajuste, (R2), y genera archivos de salida en el formato requerido por la
herramienta de análisis de Monte-Carlo (Monte-Carlo Analysis Toolbox, MCAT,
Lees y Wagener, 2000). Este proceso es claramente detallado en la Figura 2.
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Generador de números aleatorios

El generador de números aleatorios es una función denominada ‘ran1’ (ran1,
W.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, Cambridge University
Press) que recibe una semilla de tipo entero negativo y como resultado devuelve
un valor real entre cero y uno ( 0 – 1 ). El número de veces que se realiza este
proceso es el número de simulaciones por el número de parámetros, debido a que
para cada parámetro se generan una serie de números aleatorios. La estructura
de la función ran1 se puede apreciar en el anexo A.

Parámetros de Simulación

Después de generados los números aleatorios, el cálculo de los parámetros se
realiza de la siguiente manera ( se va a tomar de ejemplo el tiempo de viaje; el
procedimiento es idéntico para cualquier otro parámetro)
ti = t min + aleatorio (tv) ⋅ (t max − t min )

(19)

donde

t i = parámetro generado
t min = Límite inferior del tiempo de viaje
t max = Límite superior del tiempo de viaje
aleatorio (tv) = resultado de la función ran1 ( anexo A )

En el proceso de simulación éstos parámetros cambian de forma que el modelo es
ejecutado

con

parámetros

diferentes

cada

vez

y

paralelamente

las

concentraciones simuladas aguas abajo se comparan con los datos observados
aguas abajo para evaluar el coeficiente de determinación ( R2) existente entre
ellas.
________________________________________________________________________________________________
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Coeficiente de determinación

El cálculo del coeficiente de determinación se realiza de la siguiente manera

R2 = 1−

1 N

⋅ ∑ (Csimulada − Cobservada )2 
N − 1  i =1

1
N
2
⋅ ∑ (Cobservada − C observada ) 
N − 1  i =1


varianza residuos
modelo

(20)
varianza datos
observados

donde

Csimulada = concentración simulada para un determinado tiempo
Cobservada = concentración observada para el mismo instante de tiempo
C observada = media de los datos observados
N = número de datos

3.1.2 Opciones de ingreso de valores de concentración

Un mejor entendimiento global del ingreso de las concentraciones se puede
apreciar en la Figura 3.

Figura 3. Ingreso de valores de concentración
________________________________________________________________________________________________
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Cuando se ingresan series de datos de conductividad ó fluorescencia, el cálculo
de la concentración esta dado por la ecuación (21), que corresponde a la curva de
calibración del aparato utilizado ( conductivímetro / fluorímetro )
Y = a ⋅ x +b

(21)

donde

Y = concentración sal ó rodamina
x = conductividad medida ó fluorescencia medida
a , b = constantes del conductivímetro ó fluorímetro

________________________________________________________________________________________________
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CAPITULO 4 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
La programación en Delphi (versión 5.0, 1999) es orientada a objetos, por lo tanto
es importante conocer las principales características de este tipo de programación.

4.1 Características de la programación orientada a objetos POO
Para que un lenguaje, en este caso Pascal sea considerado como un lenguaje
orientado por objetos debe satisfacer principalmente cuatro propiedades:
•

Abstracción

•

Encapsulamiento

•

Herencia

•

Polimorfismo

4.1.1 Abstracción

La abstracción hace referencia a la capacidad que tiene un lenguaje de modelar el
mundo real del cual se piensa resolver un problema
4.1.2 Encapsulamiento

Para que se presente encapsulamiento es necesario que los modulos del
programa sean lo mas autocontenidos posibles, y que el funcionamiento de un
modulo no sea afectado desde el exterior de manera descontrolada.
Los modulos u objetos creados pueden ser utilizados en cualquier momento sin
afectar el comportamiento de otros.

________________________________________________________________________________________________
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4.1.3 Herencia

Una de las mas importantes características en programación orientada a objetos
es la herencia, la cual es la capacidad que tienen los objetos de heredar
características de otros y luego si se desea adicionar nuevas características .Esto
ofrece la posibilidad de poder reutilizar el código y como consecuencia se generan
códigos mas cortos.
4.1.4 Polimorfismo

El polimorfismo es la habilidad que tienen dos objetos que son diferentes pero se
encuentran relacionados de interpretar una misma instrucción de manera
individual e independiente.
4.1.5 Clases y objetos

Para entender la relación existente, cabe señalar aquí la analogía que aclara un
poco el concepto ‘los objetos son de clase, así como las variables son de tipo’; una
clase es la definición de un tipo de objeto, y el objeto en sí mismo es la
representación física. Las rutinas, funciones o procedimientos como el
programador se comunica con el objeto y sus propiedades son las denominados
métodos o eventos.

En la Figura 4 se puede ver la pantalla de Delphi cuando abre. La ventana con el
título “transporte de solutos en ríos” es la interfaz gráfica del programa. Las
ventanas de interfaz gráfica se conocen como “Formas”. Allí se pueden colocar
botones, cajas de texto, dibujos, y cualquier otro objeto que el programador quiera
ingresar al programa que este desarrollando.

En la parte superior de la Figura 4 se puede observar el panel de componentes
(pestañas standard, additional etc...). Allí se encuentran todos los objetos gráficos
________________________________________________________________________________________________
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que pueden ser añadidos a las Formas, como botones, cajas de texto, Menús etc.
Para añadir un componente a una Forma, se hace primero click en el componente
y luego se hace click en la forma.
En la ventana con el título ‘frmEntraGenetranpenRíos.Pas’ (Figura 4), se
encuentran 2 paneles. El explorador de código y seguido a éste los archivos de
código. El explorador de código es el que permite que el programador navegue por
los puntos importantes de la sintaxis de pascal orientado a objetos (OO). En el
panel de archivos de código se pueden ver una o varias pestañas de acuerdo al
número de formas que se estén trabajando y allí están incluidos los algoritmos
(código) que hacen parte de la forma.

Figura 4. Presentación general Delphi

Es importante resaltar, que la programación en Delphi es orientada a objetos y al
hacer doble click en un botón que es parte de una forma; Delphi automáticamente
vincula el procedimiento del botón a la clase perteneciente a esa forma y el
procedimiento de ese botón sería un objeto más de dicha clase.
________________________________________________________________________________________________
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En el gráfico anterior (Figura 4) se puede observar la pestaña con el nombre
‘frmEntraGenetranpenRíos’. Allí se encuentra el código que define los objetos que
existen en la Forma con el titulo “Transporte de Solutos en ríos”, las funciones y
procedimientos asociadas a los botones, cajas de texto, etc.
En el título de la ventana de Delphi se puede observar el nombre que se asignó al
programa creado. En éste caso es “MC_solutos”. Esto significa que el archivo del
proyecto se llama MC_solutos.dpr y el archivo ejecutable del programa creado es
MC_solutos.exe.

4.2 Ejemplo de objetos vinculados a una clase
El nombre de la clase es ‘ FormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto
‘ y los procedimientos y funciones a vincular (objetos) son los siguientes

procedure aproximacioncifrasdecimales
function GetUltimaFilaparaConcentracionAguasAbajo
function buscarposicionkmenosdigualceroMonteCarlo
function BuscarMayorRadvMultdtparaMaxNumfilasCuadroSimulacionADZDiscreto
function BuscarMayorPosicionConcentracion
function PosicionMenorRangoMontecarlo
function promedioaritmeticoVectoraguasabajo
procedure ejecutartotalsimulacionesmontecarloClick ( este es el procedimiento de
un botón)

después de realizado el proceso la apariencia de esos objetos vinculados es la
siguiente

TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.aproximacioncifrasdeci
males.
TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.GetUltimaFilaparaConc
entracionAguasAbajo
________________________________________________________________________________________________
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TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.buscarposicionkmenosd
igualceroMonteCarlo
TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.BuscarMayorRadvMultd
tparaMaxNumfilasCuadroSimulacionADZDiscreto
TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.BuscarMayorPosicionC
oncentracion
TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.PosicionMenorRangoM
ontecarlo
TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.promedioaritmeticoVect
oraguasabajo
TFormaParaSimulacionesMonteCarloModeloADZDiscreto.ejecutartotalsimulacione
smontecarloClick

La combinación de los anteriores procedimientos y funciones hacen que la forma
asociada funcione como una entidad única e individual ( clase ) a la cual están
vinculados los diferentes objetos.
Las formas como tal pueden interactuar entre ellas. Cuando el usuario se
encuentra manipulando una determinada forma y hace click en un botón que llama
la aparición de otra, inmediatamente esta nueva forma se activa y así
sucesivamente.
El proyecto total contiene 42 formas, 9 unidades de funciones y procedimientos y
una ‘unidad programa’ donde se encuentran incluidas todas las unidades y formas
que interactúan eficientemente para ejecutar el programa abarcando todas sus
necesidades. El nombre de esta unidad es obviamente el nombre del programa
‘MC_solutos’.
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4.3 Macroalgoritmo
El siguiente diagrama (Figura 5) muestra el macroalgoritmo del software
MC_solutos, con el fin de ilustrar los principales algoritmos que lo conforman, y de
esta manera dar un conocimiento global de los procedimientos y funciones
programadas.

Figura 5. Macroalgoritmo del programa MC_solutos
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Figura 6. Algoritmo modelo ADZ modo simulación
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Como se pudo apreciar en la Figura 6, este algoritmo (Fig.7) hace parte del
denominado ‘modelo ADZ modo simulación’.

Figura 7. Algoritmo parámetros de simulación modelo ADZ

________________________________________________________________________________________________
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Este algoritmo (Figura 8) es utilizado en cualquiera de los modelos (ADZ; TS y
ADE), porque enmarca el proceso de ingreso de los valores de concentración
(aguas arriba y aguas abajo).

Figura 8. Algoritmo opciones de ingreso de valores de concentración.
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Figura 9. Algoritmo modelo ADZ modo calibración
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Este algoritmo (Fig.10) es usado en el modo de calibración de todos los modelos
(ADZ; TS; ADE).

Figura 10. Algoritmo generación de números aleatorios y cálculo
parámetros de simulación.
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Figura 11. Algoritmo modelo TS modo de calibración

Es importante mencionar nuevamente que el algoritmo del modelo ADE modo de
calibración es igual a este algoritmo (Fig. 11), la única diferencia es que el modelo
ADE solo tiene dos parámetros (A, D). Por tal motivo no se muestra un gráfico
diferente que incluya la estructura del

algoritmo del modelo ADE modo

calibración.
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CAPITULO 5 GUÍA DEL USUARIO
5.1

Ingreso de los valores de concentración

Es importante ilustrar los tipos de datos de concentraciones de entrada que
pueden ser suministrados al programa (ver Figura 3), algo importante para aclarar,
es que el programa internamente no hace ninguna conversión de unidades de
concentración y por lo tanto, en las unidades que el usuario ingrese éstos valores
son las mismas unidades generadas por el modelo.
5.1.1 Concentración constante o escalón

Este tipo de dato de concentración se caracteriza por tener un tiempo inicial de
simulación, un tiempo inicial de escalón, en el cual inicia la inyección del trazador,
que va hasta el final del tiempo de simulación de manera constante (ver figura 12).

Figura 12. Concentración Constante o escalón

donde:
tis = tiempo inicial de simulación ( hora inicial )
tie = tiempo inicial de escalón o inyección
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tfs = tiempo final de simulación
Co = valor de la concentración ( constante entre ti e y tfs )
dt = delta tiempo

5.1.2 Pulso

Se diferencia del anterior en que la inyección no va hasta el tiempo final de
simulación, sino que está limitada por una frontera de tiempo menor llamada
tiempo final de pulso tfp . En este tipo de entrada la concentración también es
constante como se puede apreciar en la siguiente figura (Figura 13) ,

Figura 13. Pulso
donde:
tis = tiempo inicial de simulación ( hora inicial )
tip = tiempo inicial del pulso o inyección
tfp = tiempo final del pulso
tfs = tiempo final de simulación
dt = delta tiempo
Co = valor de la concentración ( constante entre ti p y tfp )
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5.1.3 Series de datos

En esta opción el ingreso de los valores puede ser de dos maneras, como ya se
apreció en la Figura 3.
•

Importar Series de datos desde archivos tipo texto

•

Suministro Directo Series de datos

Las series de datos pueden ser valores de
•

conductividad

•

fluorescencia

•

directamente el valor de la concentración de sal o rodamina

5.2 Concentración base
En el software hay dos alternativas de ingreso de concentración base; la primera
se denomina ‘concentración base sugerida’.

Esta se calcula internamente

buscando en el vector concentración el menor valor de toda la serie (si existen
valores negativos el valor será el mayor negativo) y ese valor, lo resta a cada valor
del vector concentración para determinar el vector resultado sin la concentración
base. La segunda alternativa es ingresar directamente el valor de la concentración
base al programa y luego restar todo el vector concentración.

5.3 Descripción detallada de la aplicación
La Figura 14 muestra la entrada principal al programa donde se encuentran los
modelos pertinentes al proyecto (modelo ADZ, modelo ADE y modelo TS) en cada
uno de los cuales se puede seleccionar el modo de ejecución:
•

modo de simulación
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•

modo de calibración

Figura 14. Forma de entrada principal al programa.

Como se puede apreciar si el usuario no desea ejecutar ningún modelo
simplemente hace click en el botón salir.

A continuación se va a presentar cada modelo independientemente, señalando la
ruta del programa al hacer click en los diferentes botones, con el propósito de dar
un conocimiento general del esquema implementado en cada modelo (ver Figura 2
esquema de implementación).
5.3.1 Modelo ADZ

5.3.1.1 Modo de simulación

Al hacer click en ‘modo de simulación’ del modelo ADZ aparece una ventana (ver
Figura 15), en la cual, siguiendo el respectivo orden, el primer paso es determinar
los parámetros de simulación, donde basta con ingresar dos de los cuatro
parámetros (tiempo de viaje, retraso advectivo, fracción dispersiva o tiempo de
residencia).
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Figura 15. Forma Entrada Modelo A.D.Z.

En la Figura 16 se puede apreciar la forma de los parámetros de simulación la
cual se activa al hacer click en ‘determinar parámetros de simulación’ de la figura
15.

Figura 16. Parámetros de Simulación.

Como se observó en la Figura 16 se encuentra el espacio para ingresar los
parámetros haciendo énfasis en seleccionar máximo dos de ellos. Los dos
restantes el programa los calcula a partir de los dos suministrados por el usuario.
Al hacer click

en ‘Confirmar Parámetros’ se muestra la forma con los cuatro

parámetros (Figura 17). En este caso particular se ingresaron el tiempo de viaje
y el retraso advectivo y el programa calculó la fracción dispersiva y el tiempo de
residencia mediante las ecuaciones 7 Y 8 .
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Figura 17. Confirmación Parámetros de Simulación

Después de revisados los parámetros, se graban haciendo click en ‘ok’ , se cierra
la ventana y de ésta manera volvemos a la forma de entrada al modelo A.D.Z
(Figura 15).

El siguiente paso es seleccionar la forma de ingreso de la concentración de
entrada.

En el numeral # se aprecia la conceptualización de las alternativas de

ingreso de los valores de concentración. Como ya se mencionó, las unidades que
el usuario ingrese la concentración ( mg/l, g/l, mg/m3,g/m3 etc..) son las mismas
unidades generadas por el modelo.

Ingreso de los valores de concentración

Concentración constante o escalón

A continuación (Figura 18) se muestra la forma que contiene los valores a ingresar
seleccionando la opción ‘concentración constante o escalón’ de la Fig. 15
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Figura 18. Concentración constante o escalón

Pulso

La siguiente es la presentación de la opción de concentración ‘pulso’ Figura 12

Figura 19. Pulso
Series de datos

La otra forma de ingresar al programa la concentración de entrada es haciendo
click en ‘lectura series de datos’ que muestra una forma con diferentes opciones
de acuerdo a como los datos estén disponibles (Figura 20).
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Figura 20. Series de datos

Como se puede apreciar dentro de la forma ‘ Series de datos ’ existe una gama de
diferentes combinaciones donde el usuario puede ingresar datos de conductividad,
fluorescencia o directamente el valor de la concentración de sal o rodamina. La
forma de ingresar estos valores puede ser Importando las series de datos desde
archivos tipo texto o ingresando directamente las Series de datos al software.

Importar Series de datos desde archivos tipo texto

El archivo debe estar organizado en dos columnas: la primera debe contener los
valores de tiempo; estos valores deben estar en segundos debido a que el
programa no hace conversión de magnitudes de tiempo. Este trabaja todo en la
unidad básica, el segundo. La segunda columna debe contener los valores de las
conductividades medidas, fluorescencias medidas o concentraciones sal /
rodamina dependiendo de los datos disponibles. Los valores de concentración
pueden estar en cualquier unidad ( g/l , mg/l , g/m3, g/l ) ‘’ y la concentración
generada por el modelo tendrá las mismas unidades que fueron ingresadas. Este
archivo no debe contener letras, solo debe contener números y debe estar ubicado
en la misma carpeta donde está el ejecutable de este programa. ver ( Figura 21)
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Figura 21. Esquema de archivo tipo texto

Conductividad

Figura 22. Series de datos Conductividad desde Archivo tipo texto

Lo primero que se ingresa es el nombre del archivo (tipo texto *.txt) y luego se
hace click en ‘Aceptar y ver Archivo’. Inmediatamente en el cuadro que se aprecia
a la derecha carga sus tres primeras columnas Índice, tiempo y conductividad,
luego el programa pregunta si desea interpolar los valores que se acaban de
ingresar.
En caso de no desear interpolar los valores se hace click en ‘Continuar’, después
se debe ingresar el valor de las constantes del conductivímetro (a y b).
El cálculo de la concentración al haber ingresado datos de conductividad esta
dado por la ecuación (21) se realiza para toda la serie al hacer click en ‘Cálcular
Concentración’. Si se acepta la concentración base sugerida, simplemente se
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hace click en ‘sí’ ; si al contrario no se desea la concentración sugerida, se debe
hacer click en ‘no’ e ingresar el valor de la concentración base en el espacio
señalado para generar el vector ‘Sin C Base’ en el instante en que se haga click
en ‘restar conc. base’ (Figura 22).
Cuando se ha realizado el procedimiento completo hasta llegar a la columna ‘Sin
C Base’ (Figura 22) si se hace click en el botón ‘OK’ o ‘Guardar datos’ en su
defecto, el programa ubica el vector tiempo y concentración (‘Sin C base’) en el
cuadro donde se ejecutará el modelo ADZ discreto (ver Figura 32) siendo ésta la
concentración aguas arriba Su(k).

Figura 23. Interpolación de valores series de datos conductividad

Lo único diferente de esta ventana ( Figura 23) a la anterior (Figura 22), es que la
forma de interpolación incluye el valor delta tiempo y al hacer click en ‘ejecutar
interpolación’ el programa interpola el vector concentración en segmentos de esta
magnitud. En lo demás el procedimiento es idéntico a la opción de no interpolación
como se puede apreciar (comparación Figura 22 y Figura 23 )
Como se puede apreciar en la Figura 22 y la Figura 23 existe un botón ‘ Salvar
archivo ‘ , si el usuario hace click en éste se despliega la Figura 24

________________________________________________________________________________________________
Universidad de los Andes

40

MIC 2002-II-47 Implementación de un software didáctico para la modelación del transporte de solutos

Figura 24. Salvar Archivo

Es importante resaltar en la ventana de salvar archivo que en el espacio ‘nombre
de archivo’ se debe escribir el nombre del archivo, un punto (.) y la extensión o tipo
de archivo en que desea guardar la información ( .txt , .prn ) ver Figura 17.
Después de realizado el proceso de ingreso de series de conductividad se cierran
las respectivas ventanas quedando activa la ventana ‘Lectura Series de datos’
Figura 20 nuevamente.

Fluorescencia

Al seleccionar de la ventana ‘Lectura Series de datos’ (Figura 20) las opciones
fluorescencia e importar series de datos desde archivo (tipo texto) se generan
exactamente las mismas ventanas de la opción conductividad, el proceso es
exactamente el mismo descrito en el ingreso de datos de conductividad (Figuras
22 y 23) la única diferencia es que en esta forma se ingresan datos de
fluorescencia medida en campo. La concentración de rodamina se calcula de
manera similar a la de conductividad (ver Ec. 21).
Al cerrar las ventanas correspondientes al ingreso de datos de fluorescencia en
pantalla queda de nuevo la ventana ‘Lectura Series de datos’ (Figura 20).
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Concentración sal / rodamina

En el menú de series de datos al seleccionar datos de concentración sal /
rodamina e importar series de datos desde archivo tipo texto y hacer click en ‘ok’
aparece la siguiente ventana (Figura 25)

Figura 25. Series de datos concentración sal / rodamina desde archivo tipo
texto

Lo primero que se hace es ingresar el nombre del archivo (este archivo debe ser
tipo texto) e inmediatamente hacer click en ‘aceptar y ver archivo’. Es importante
resaltar

que

en

esta

ventana

se

están

ingresando

directamente

las

concentraciones de sal o rodamina y por tal razón no hay que calcularlas , lo único
que hay que hacer es restar la concentración base a esa serie de
concentraciones. Después de lo anterior el programa pregunta si desea interpolar
los valores de concentración sal / rodamina.
En caso de no desear interpolar los valores de concentración (se continua en la
misma ventana Figura 25); si no se desea interpolar es porque los valores tienen
el mismo delta tiempo durante todo el tiempo del experimento. Después de
verificado esto se selecciona la opción ‘no’ y se hace clic en el botón continuar.
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Luego el programa pregunta si desea la concentración base sugerida o no.
Después de esto al hacer click en ‘restar conc. base’ el valor de la concentración
base lo resta a toda la serie de concentración de sal o rodamina según sea el
caso, igualmente estos datos se pueden salvar y guardar .
En caso de desear interpolar los valores de concentración aparece la siguiente
ventana.

Figura 26. Interpolación de valores de concentración sal / rodamina

Como se puede apreciar (Figura 26) la única diferencia de esta ventana con la
anterior, es el espacio especificado para ingresar el valor ‘delta tiempo’. Después
de ingresado este valor se hace click en ‘ejecutar interpolación’ y el resto del
proceso (concentración base, resta de la concentración base al vector
concentración, salvar archivo, guardar valores) es idéntico.

Suministro Directo Series de datos

Al cerrar las ventanas (Fig. 26 y Fig. 25), queda en pantalla de nuevo la ventana
de entrada ‘Lectura Series de datos’ (Figura 20), desde la cual se selecciona
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ahora datos de conductividad, fluorescencia o concentración sal / rodamina pero
se escoge la opción ‘Suministro Directo Series de datos’.
Por simplicidad se va a mostrar el esquema de un tipo de ingreso debido a que el
otro es idéntico.

Conductividad

Al estar ubicado el usuario en la ventana ‘ Lectura Series de datos’ (Fig. 20) y
seleccionar conductividad y Suministro Directo Series de datos se muestra la
Figura 27.

Figura 27. Curva de Calibración Conductivímetro

Como se aprecia en la ventana anterior, en los espacios a y b se ingresan los
valores correspondientes a las constantes del conductivímetro. Después de haber
ingresado correctamente el valor de las constantes se hace click en ‘OK’ (al hacer
click en OK los valores de las constantes son ubicados en la Figura 29) y
posteriormente se hace click en ‘ingresar series de datos’ activándose la siguiente
ventana (Fig. 28).
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Figura 28. Series de datos Conductividad Suministro directo

Se debe primero hacer click en ‘ingresar valores’ ( Nótese que cada vez que se
hace click en ‘ingresar valores’ el cuadro aumenta 5 filas)
Si la serie necesita ser interpolada, lo primero que se debe hacer es ingresarla en
los tiempos que se tienen, después hacer click en ‘opción de interpolación’ y en el
espacio denominado delta tiempo (Figura 29) ingresar el valor deseado para
segmentar el tiempo ( delta t). Este es el caso de la Figura 28 donde los valores en
su totalidad no tienen el mismo delta tiempo y se desea interpolarlos cada 10
segundos. Ver datos Figura 28 y su correspondiente interpolación Figura 29
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Figura 29. Interpolación series de datos conductividad

Algo apreciable en el anterior gráfico (Fig. 29), es que los valores de las
constantes del conductivímetro que habían sido previamente guardados están
visibles.
El cálculo de la concentración, ingreso de la concentración base, resta de las dos
anteriores, procedimiento salvar archivo y guardar datos es el mismo descrito
anteriormente. Al cerrar la actual ventana (Fig. 29) se retorna a la Figura 20
‘Lectura series de datos’.

Fluorescencia

Seleccionando fluorescencia y suministro directo series de datos de la ventana
‘lectura series de datos’ Figura 20, aparecen exactamente las mismas ventanas
Figuras 27,28 y 29. La única diferencia es que los datos ingresados son de
fluorescencia, pero en cuanto a secuencia y procedimiento es idéntico y al cerrar
la ventana se vuelve a la ventana ‘ lectura series de datos’.
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Concentración sal / rodamina

Al seleccionar concentración sal / rodamina y suministro directo series de datos de
la Figura 20, aparece la siguiente ventana (Fig. 30)

Figura 30. Series de datos concentración sal / rodamina suministro directo

Si se observa la figura 30 es idéntica a la figura 28 y por lo tanto el ingreso de los
datos y procedimientos de esta ventana son idénticos. Al hacer click en opción de
interpolación’ aparece la ventana Figura 31.

Figura 31. Interpolación concentración sal / rodamina suministro directo
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La única diferencia de esta ventana Figura 31 con la Figura 29 es que como se
están ingresando directamente el valor de las concentraciones, no se necesita el
valor de las constantes de ningún aparato (conductivímetro , fluorímetro) y esto
simplifica el proceso. Para restar la concentración base del vector concentración
ya interpolado se hace click en ‘restar conc.base’ y el resultado se ubica en la
columna ‘Sin C Base’. Igualmente el archivo puede ser salvado y los vectores
tiempo y concentración (sin c base) al hacer click en ´Guardar archivos’ son
ubicados en el cuadro que ejecuta el modelo Figura 32.

Al cerrar estas ventanas (Figura 30 y 31), se puede también cerrar la ventana
‘lectura series de datos’ (Figura 20) y queda activa la forma de entrada al modelo
ADZ (Figura 15). A continuación se observa el cuadro donde se ejecuta el modelo
ADZ (Fig. 32) haciendo click en ‘ver cuadro modelo’.

Figura 32. Cuadro principal modelo ADZ en tiempo discreto

En esta ventana se encuentran visibles solo dos de los cuatro parámetros debido
a que como se puede apreciar el coeficiente ‘a1’ (Ec. 10) depende del tiempo de
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residencia y delta tiempo y el retraso advectivo en múltiplos de delta de tiempo
(δ ) depende del retraso advectivo y de

t.

Como se había mencionado anteriormente las columnas ‘tiempo (seg.)’ y
concentración (en este caso aguas arriba ‘Su(k)’) se ubican en esta ventana (Fig.
25) en el instante en que se hace click en ‘Guardar datos’ en cualquiera de las
opciones de ingreso de los valores de concentración .
La siguiente columna (k-d) es el resultado de la diferencia entre el instante k
(columna 1) y el retraso advectivo en múltiplos de

t ( δ ); éste cálculo lo realiza

en cada fila hasta completar el número de instantes k que tiene la concentración
aguas arriba.
La columna (Su(k-δ )) corresponde al vector de concentración aguas arriba
desplazado; el valor del retraso advectivo en múltiplos

t ( δ ).

La columna (bo*Su(k-δ )) es el resultado de la multiplicación del valor ‘bo’ por la
columna (Su(k-δ )).
La columna (S(k)) es la concentración generada por el modelo (concentración
aguas abajo) y es el resultado de la (Ec. 9), donde S(k-1) es la concentración
aguas abajo generada por el modelo S(k) en el instante de tiempo anterior.
Después de realizado el proceso completo del modelo, si se desea se salva el
archivo.
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5.3.1.2 Modo de calibración

Al hacer click en ´modo de calibración’ Figura 14 en pantalla aparece la siguiente
ventana Figura 33.

Figura 33. Entrada Calibración de Parámetros Modelo ADZ

Como se puede apreciar en esta ventana (Fig. 33) se ingresa el número de
simulaciones que se desean realizar, además el rango de variación de cada
parámetro (para este caso tiempo de viaje y retraso advectivo). Este rango
depende de los valores que se hallan estimado de la fuente (distribución del
trazador). El valor de la semilla inicial es el valor de arranque para la generación
de números aleatorios, (función ran1) que se incluye en el anexo A.
Al hacer click en ‘ ver cuadro parámetros de simulación’ se muestra la siguiente
ventana Figura 34
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Figura 34. Parámetros de Simulación
En esta ventana (Fig. 34) es apreciable en la parte superior los valores máximos y
mínimos de los parámetros (t v ,τ ), el número de simulaciones y el delta de
tiempo. Estos datos se ubican como se muestra para que el usuario tenga toda la
información reunida y pueda realizar cualquier verificación deseada.
Antes de generar los parámetros de simulación es necesario ingresar la
concentración aguas arriba y aguas abajo haciendo click el menú ‘Ingresar’ (
Figura 34). No es necesario volver a repetir este proceso debido a que ya se ha
explicado el ingreso de los valores de concentración.
Después de ingresadas las concentraciones aguas arriba y abajo se hace click en
´Generar parámetros de simulación’ y de esta forma se visualizan los datos
contenidos en el cuadro (Fig. 27). Estos datos están organizados de tal manera
que el usuario puede ver para cada simulación los parámetros en el siguiente
orden: ( tv , τ , Tr , FD , a1 , b0 , δ ).
Si se corre el cuadro un poco hacia la derecha se puede apreciar que además de
los datos anteriormente nombrados se encuentran los números aleatorios con los
cuales se generaron los parámetros ( tv , τ ) y las concentraciones observadas (
aguas arriba y aguas abajo).
El generador de números aleatorios y los posteriores cálculos de los parámetros
de simulación fueron explicados, los demás parámetros observados en el cuadro (
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Figura 34) se calculan siguiendo las ecuaciones propias del modelo ( ecuaciones
7-12).

Al hacer click en ‘ver cuadro simulaciones’ se puede apreciar la siguiente ventana
Figura 35

Figura 35. Cuadro Simulaciones Monte Carlo

Los datos que aparecen en el cuadro (Fig. 35) son el resultado de realizar 2000
simulaciones (indicadas en la Fig. 33). Como se puede apreciar las
concentraciones generadas por el modelo (simuladas) están organizadas por filas
en razón a que estos valores se deben exportar a MATLAB.
Al hacer click en ‘salvar archivo’ y asignar un nombre al archivo seguido en este
caso de la extensión (*.prn); el archivo de concentraciones simuladas queda listo
para ser cargado en MATLAB y de esta manera poder usar la función MCAT.
Los restantes archivos (parámetros, R2 , concentración observada aguas abajo)
aparecen al hacer click en el menú ‘Ver’ de la figura 34. Seguido a esto el usuario
debe seleccionar el de interés y salvar el archivo (*.prn) ; con el fin de que estos
tres archivos queden organizados para ser llamados desde MATLAB.
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5.3.2 Modelo TS

Algo importante para aclarar es que los modelos TS y ADE en la actualidad son
ejecutados eficientemente por el programa OTIS (Runkel, 1998); el presente
software lo que hace para los mencionados modelos es ejecutar OTIS dentro de
un marco de simulaciones Monte-Carlo. Contrario a lo anterior el modelo ADZ si
es completamente ejecutado y calibrado por el software.

Es importante aclarar que los archivos de entrada convencionales de OTIS (
parámetros, caudales y control), se diferencian de los archivos que van a ser
ingresados al software de Delphi, en que los archivos ingresados al actual
software no tienen letras, solo números. De resto el esquema y organización es
idéntica. Estos archivos se rigen por el formato requerido por el modelo OTIS
(referencia – manual).
5.3.2.1 Modo de simulación
Al hacer click en ‘ modo de simulación’ se ejecuta el modelo OTIS una sola vez,
haciendo la salvedad que los archivos de entrada a OTIS deben estar
perfectamente organizados antes de realizar la simulación.
5.3.2.2 Modo de calibración

Al estar activa la ventana de la Figura 14 (entrada principal al programa) y hacer
click en ‘modo de calibración’ dentro del espacio correspondiente al modelo TS se
puede apreciar la siguiente ventana Figura 36

Figura 36. Modo Calibración Modelo TS
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Como se puede apreciar (Fig. 36), al hacer click en Simulaciones Monte Carlo se
despliega la siguiente pestaña ‘Parámetros de Simulación’, la cual despliega un
submenú ‘Distribución uniforme’ y al hacer click en éste aparece la ventana de la
Figura 37

Figura 37. Parámetros de Simulación Monte-Carlo ‘ Distribución Uniforme’
Modelo TS

Antes de ejecutar el modelo es necesario ingresar la serie de concentraciones
aguas abajo debido a que la serie de concentraciones aguas arriba ya se ingresó
en el archivo de parámetros. Esta serie de concentraciones aguas abajo es útil
para estimar el coeficiente de determinación ( R2 ) entre las series simuladas y la
serie observada (Aguas Abajo).
Después de haber ingresado la serie aguas abajo se ejecuta el modelo, En ese
momento en pantalla se observa como se va ejecutando OTIS tantas veces como
hallan sido especificadas en el número de simulaciones. Es de resaltar que el
tiempo para ejecutar un determinado número de simulaciones depende
directamente del tiempo que se gasta cada corrida de OTIS.
A continuación se va a señalar de manera general cual es el procedimiento desde
el principio (este procedimiento es idéntico para el modelo ADE, la única diferencia
es que el modelo ADE solo tiene dos parámetros). Este procedimiento ya fue
descrito gráficamente en el algortmo ´modelo TS modo calibración’ (ver Figura 11)

Lo primero que se hace es ingresar cuidadosamente los archivos de entrada
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•

parámetros ,

•

caudales

•

control

Como ya se mencionó, los anteriores archivos, el ejecutable OTIS y el ejecutable
del programa Delphi deben estar ubicados en una misma carpeta.

Internamente lo que el programa hace al hacer click en ejecutar es
•

Leer los valores límite de los parámetros de simulación, los cuales fueron
ingresados en la (Figura 37).

•

Después de tener internamente los rangos en los que oscilaran los
parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, se generan los números
aleatorios (función ran1) anexo A; con los números aleatorios generados se
calculan los parámetros de simulación.

•

El siguiente paso es leer el archivo ‘control’. Se genera solo la primera vez
una ventana que muestra que los archivos han sido leídos correctamente.

•

Realizado lo anterior se procede a leer OTIS, esto significa leer los archivos
parámetros y caudales.

•

Ahora el programa escribe el archivo ‘echo’, el cual es generado por OTIS
(en otras palabras lo copia y por tal motivo en la carpeta aparecen dos
echos, el generado por OTIS y el escrito por Delphi).

Hasta este punto el programa no ha empezado a realizar las simulaciones, lo que
ha hecho es verificar que los archivos hayan sido ingresados de la manera
correcta, corriendo solo una vez OTIS.
A partir de este punto empieza el proceso iterativo definido por el número de
simulaciones que el usuario ingresó, dentro de este proceso realiza los siguientes
procedimientos en el orden que son mostrados
•

Leer OTIS ( archivos parámetros y caudales )
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•

Cambio de los parámetros de simulación (A , As , α , D) en el archivo
parámetros y caudales por los valores generados de cada iteración.

•

El siguiente paso es escribir los archivos de OTIS (archivos parámetros y
caudales).

•

Se corre la aplicación ( OTIS.exe ).

•

Después de ejecutar OTIS organiza los archivos de salida (concentraciones
simuladas) en un cuadro por filas para poder ser directamente exportados a
MATLAB.

En este punto es importante mostrar de forma general la estructura de la
herramienta de análisis de simulaciones Monte-Carlo (MCAT, Lees and Wagener,
2000), para que el lector entienda la organización de los archivos que van a ser
cargados en MATLAB.

Parámetros de la función MCAT

La función MCAT tiene la siguiente forma
function mcat ( pars ,crit ,vars ,mct ,pao ,obs ,id ,pstr ,cstr ,vstr ,dt ,t );
donde
pars :matriz de parámetros [N° simulaciones x N° parámetros].
crit : matriz de la función objetivo [N° simulaciones x 1].
vars :matriz de variables [ ] ( no se tienen variables)
mct :matriz de concentraciones simuladas por el modelo [N° simulaciones x
número de datos de cada concentración]
pao : matriz de pareto [ ] .
obs : concentración observada aguas abajo [número de datos observados x 1]
id : descriptor, ejemplo ( id = ‘ Modelo TS’ ).
pstr : nombre de los parámetros, ejemplo ( pstr = str2mat(‘A’, ‘D‘, ‘As’, α ) ).
cstr : nombre del criterio, ejemplo ( cstr = str2mat(‘1- R2‘ ) ).
vstr : [ ].
dt : delta tiempo, en este caso dt = 10.
t:
como los datos se ingresan interpolados t=[ ].
De los parámetros de la función MCAT , el programa creado en delphi genera los
siguientes:
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mct : matriz de concentraciones simuladas.
crit : matriz de la función objetivo (R2 ó 1-R2 ).
pars : matriz de parámetros de simulación.
obs: matriz de concentración observada aguas abajo (sirve de comparativo con las
realizaciones simuladas para la estimación del R2).
Como se puede apreciar el ingreso de los restantes argumentos de la función
MCAT es demasiado sencillo y pueden ser accesado directamente en MATLAB.
Lo primero que se hace es cargar todos los parámetros de la función MCAT en
MATLAB, y después de cargados los parámetros, se escribe la función siguiendo
el órden estricto de los parámetros, inmediatamente aparece la interfaz principal
de la herramienta.
5.3.3 Modelo ADE

5.3.3.1 Modo Simulación

Al hacer click en ‘modo de simulación’ Figura 14 se ejecuta el modelo OTIS una
sola vez, haciendo la salvedad que los archivos de entrada a OTIS deben haber
sido generados antes de realizar la simulación.

Hay que tener precaución con el archivo parámetros, porque en el modelo ADE no
existe área de almacenamiento (As) y por tal motivo tampoco existe coeficiente de
intercambio ( α) entre el área principal y la mencionada de almacenamiento. Por
tal motivo, en el archivo parámetros se deben cambiar los valores de α y As
(teóricamente el valor de estos parámetros es cero).
En cuanto a lo demás el esquema general es igual al ejecutar solo una vez el
programa.
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5.3.3.2 Modo Calibración

Al estar en la Figura 14 y hacer click en ‘modo de calibración’ del modelo ADE se
puede apreciar la siguiente ventana Figura 38.

Figura 38. Modo Calibración Modelo ADE

Como se puede apreciar (Figura 38), al hacer click en Simulaciones Monte Carlo,
se despliega la siguiente pestaña ‘Parámetros de Simulación’, la cual despliega un
submenú ‘Distribución uniforme’ y al hacer click en éste aparece la siguiente
ventana Figura 39.

Figura 39. Parámetros de Simulación Monte-Carlo ‘ Distribución Uniforme’
Modelo ADE
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El procedimiento es idéntico al de modo de calibración modelo TS.
Las únicas diferencias radican en que solo se generan números aleatorios para
dos parámetros y por lo tanto el archivo que escribe los parámetros solo tendrá
dos columnas que son ( D y

A ), también que el procedimiento cambiar

parámetros se reduce solo a dos, porque los otros dos son constantes As =
0.010000 y α = 0.0000000.
Los cuadros de concentraciones simuladas, coeficiente de determinación ( R2 ) y
concentración observada aguas abajo se muestran al desplegar el menú ‘Ver’ de
la Figura 39 y al salvarlos quedan organizados para ser ingresados a MATLAB.
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CAPITULO 6 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL
SOFTWARE
En este capitulo se pretende ilustrar la aplicación de los modelos implementados
(ADZ, ADE y TS). Los datos de campo son tomados de los trabajos de
investigación de (López, 2001) y (Torres, 2001) en el río Guavio.
A continuación se enumeran los cinco experimentos, que corresponden a las
fechas en que fueron realizadas las mediciones de campo (ver Tabla 1).
Tabla 1. Relación de los experimentos con sus respectivas fechas
Experimento 1

Abril 14 de 2001

Experimento 2

Junio 9 de 2001

Experimento 3

Junio 10 de 2001

Experimento 4

Junio 16 de 2001

Experimento 5

Junio 17 de 2001

Las series de datos de los cinco experimentos se encuentran listadas en el anexo
B adjunto a este trabajo.

Los datos contenidos en la siguiente tabla (Tabla 2) son tomados de (Torres,
2001) y estos valores de los parámetros estimados son utilizados en el desarrollo
del presente trabajo para calibrar el modelo ADZ.

Tabla 2. Parámetros estimados Río Guavio
Experimento 1
Experimento 2
Experimento 3
Experimento 4
Experimento 5

tv (seg)
83.917
84.348
161.722
181.140
215.076

tao (seg)
130
100
90
100
110

Q sitio 1(m3/s)
0.4353
0.627
0.6011
0.5039
0.3973

Q sitio 2(m3/s)
0.408
0.547
0.6215
0.5111
0.4258
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6.1

Experimento 1

6.1.1 Modelo ADZ

Como se puede apreciar en el experimento 1 (Tabla 2) el retraso advectivo es
mayor al tiempo de viaje; para ingresar estos valores al programa se cambió de
valor al parámetro (tv = 130 seg. y tao = 83.917 seg.); por tal motivo se considera
que los datos de este experimento no son muy confiables, y por esta razón se
decidió dar un rango bastante amplio a la oscilación de los parámetros, en
consecuencia al amplio rango se aumentó el número de simulaciones a 5000.

Los rangos en los cuales los parámetros oscilan para este experimento son:
Tabla 3. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADZ, experimento 1
PARÁMETRO

RANGO USADO

tv (seg)

80 - 300

tao( seg)

20 - 180

Figura 40. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADZ, experimento 1
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El gráfico anterior (Figura 40) es generado por la herramienta de análisis de
Monte-Carlo (MCAT, Lees and Wagener), en ésta figura se grafica la función
objetivo o medida de confiabilidad (R2) contra cada parámetro. Es notable que los
valores de los parámetros con R2 altos se encuentran en un rango corto y las
distribuciones son bien definidas, esto muestra una buena identificabilidad y
sensibilidad de éstos.
Tabla 4. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADZ, experimento 1
R^2 = 0.985
tv = 126.5440

tao = 42.3680

6.1.2 Modelo TS

El número de simulaciones realizadas fue de 1000, a continuación se muestran los
rangos usados para cada parámetro:
Tabla 5. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
TS, experimento 1
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.010 - 1.200

As ( m^2)

0.002 - 1.400

A( m^2)

0.020 - 1.300

alpha ( 1/s)

9.30e-4 - 9.30e-2
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Figura 41. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo TS, experimento 1
Como es apreciable el parámetro mas identificable y sensible es el área del canal
principal (A), por tanto una variación en este parámetro tiene una mayor afectación
sobre el comportamiento del modelo que cualquier otro; el parámetro que también
muestra algo de identificabilidad aunque en menor escala es el área de
almacenamiento (As), los restantes parámetros muestran una nube de puntos
indefinida representando una gran insensibilidad paramétrica.

Tabla 6. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo TS, experimento 1
R^2 = 0.988
D = 0.1481

As = 0.5781

Alfa = 0.0158

A = 0.5427

6.1.3 Modelo ADE

El número de simulaciones realizadas fue de 1000, a continuación se muestran los
rangos utilizados para cada parámetro:
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Tabla 7. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADE, experimento 1
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.010 - 1.200

A ( m^2)

0.020 - 1.300

Figura 42. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADE, experimento 1

En este modelo los parámetros de simulación se reducen a la mitad, únicamente
se tiene área del canal principal y coeficiente de dispersión, donde es apreciable el
alto grado de sensibilidad e identificabilidad que presenta el parámetro área
principal (A) con respecto al coeficiente de dispersión (D).

Tabla 8. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADE, experimento 1
R^2 = 0.93
D = 1.1907

A = 1.0751

El R2 de este modelo (ADE) es notablemente bajo (R2 = 0.93) comparado con los
modelos ADZ y TS, esto refleja que para este experimento, el modelo ADE no
hace una buena descripción del sistema real.
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Figura 43. Comparación de modelos experimento1
Como es apreciable en el anterior gráfico (Figura 43) el modelo ADE sobreestima
la advección, generando un pico bastante mayor que el observado y además
subestima de manera importante el proceso dispersivo (cola de la curva); los
demás modelos ( TS y ADZ ) hacen una buena descripción de la advección,
aunque también presentan problemas describiendo la dispersión observada. Es
importante resaltar que la concentración observada presenta cierta oscilación en la
cola.
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6.2

Experimento 2

6.2.1 Modelo ADZ

Este experimento también presenta problemas con los parámetros (ver Tabla 2), al
igual que el experimento anterior (experimento 1), el tiempo de viaje es menor al
retraso advectivo, con esta eventualidad, se decidió ingresar los valores al
software con los parámetros cambiados tv = 100 y tao = 84.348; por tal motivo
también se decidió aumentar el número de simulaciones a 4000.

Los rangos de los parámetros para este experimento son los siguientes (Tabla 9):
Tabla 9. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADZ, experimento 2
PARÁMETRO

RANGO USADO

tv (seg)

50 - 300

tao( seg)

50 - 250

Figura 44. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADZ, experimento 2
Como es apreciable en el gráfico anterior (Figura 44) los dos parámetros tienen
una distribución bien definida, además el rango de cada parámetro con R2 alto es
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bien reducido, lo cual refleja el buen nivel de identificabilidad y sensibilidad que
poseen estos parámetros.

Tabla 10. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADZ, experimento 2

De la tabla anterior (Tabla 10) es apreciable el bajo valor que presenta el
coeficiente de determinación (R2=0.928), aún con tan elevado número de
simulaciones.
6.2.2 Modelo TS
Los rangos usados para cada parámetro son mostrados a continuación (Tabla 11),
es apreciable para este experimento el aumento en los rangos para los
parámetros A y D, (el triple comparado con el experimento 1, modelo TS). El
número de simulaciones es de 1000.
Tabla 11. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
TS, experimento 2
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Figura 45. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo TS, experimento 2
Igual que en el experimento anterior (experimento 1), el parámetro mas
identificable y sensible es el área del canal principal (A) debido a que cuenta con
un rango mas reducido de R2 altos, contrario a esto se aprecia en los restantes
parámetros un R2 alto durante todo el rango, en este amplio rango se encuentran
valores que podrían considerarse óptimos.

Tabla 12. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo TS, experimento 2
R^2 = 0.977
D = 0.8048

As = 0.3074

Alfa = 0.0056

A = 2.0868

6.2.3 Modelo ADE

Se realizaron 1000 simulaciones, donde los rangos utilizados fueron:
Tabla 13. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADE, experimento 2
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.010 - 3.600

A ( m^2)

0.020 - 4.500
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Figura 46. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADE, experimento 2
Como es característico, el parámetro mas identificable y sensible es el área del
canal principal (A); los óptimos para D, se encuentran distribuidos en un rango
muy amplio, mientras que para A el rango es mas pequeño
Tabla 14. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADE, experimento 2
R^2 = 0.979
D = 1.0665

A = 2.4500
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Figura 47. Comparación de Modelos experimento 2

En este experimento es apreciable como los tres modelos no describieron de
manera adecuada el proceso advectivo (pico de curva); los tres modelos entre sí
fueron muy similares describiendo advección, con un poco de acercamiento al pico
por parte del modelo ADZ. El modelo ADZ fue el que mejor describió la dispersión
observada (cola de la curva), los restantes modelos subestimaron este proceso.
La cola en este experimento presenta una menor oscilación que el experimento 1.
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6.3 Experimento 3
6.3.1 Modelo ADZ
El número de simulaciones para este experimento es 2000.
Tabla 15. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADZ, experimento 3
PARÁMETRO

RANGO USADO

tv (seg)

120 - 220

tao( seg)

30 - 130

Figura 48. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADZ, experimento 3
Los dos parámetros tienen una distribución bien definida, además el rango de
cada parámetro con R2 alto es reducido, esto manifiesta el buen nivel de
identificabilidad y sensibilidad que poseen estos parámetros.
Tabla 16. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADZ, experimento 3
R^2 = 0.996
tv = 172.0380

tao = 87.6850
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Es notable para este experimento que partiendo de parámetros confiables, se
generan coeficientes de determinación bastante altos (R2 > 0.995) comparado con
los anteriores; estos R2 con valores altos también se observan en los
experimentos 4 y 5.
6.3.2 Modelo TS

Para este experimento el número de simulaciones fue de 1000 y se usaron los
siguientes rangos:
Tabla 17. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
TS, experimento 3
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.006 - 2.300

As ( m^2)

0.061 - 1.500

A( m^2)

0.005 - 4.400

alpha ( 1/s)

5.84e-5 - 5.84e-3

Figura 49. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo TS, experimento 3
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Nuevamente el área del canal principal (A) es el parámetro que presenta una
distribución mas definida comparada con los otros parámetros (D, As, α),
presentando menor rango con valores altos de R2 y por este motivo es el
parámetro mas identificable y sensible.

Tabla 18. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo TS, experimento 3
R^2 = 0.996
D = 0.8270

As = 0.5673

Alfa = 0.0053

A = 1.6914

Es apreciable que el valor del R2 es un valor altísimo (R2 = 0.996), mostrando que
la concentración simulada con los mejores parámetros (óptimos) describe de
manera satisfactoria la concentración observada aguas abajo.
6.3.3 Modelo ADE

El número de simulaciones fue de 1000 y los rangos utilizados para este
experimento son:

Tabla 19. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADE, experimento 3
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.006 - 2.300

A ( m^2)

0.005 - 4.400
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Figura 50. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADE, experimento 3

Como es característico en este modelo, el parámetro mas identificable y sensible
es el área de almacenamiento (A), por el contrario el coeficiente de dispersión (D)
presenta una alta dispersión, con un amplio rango de valores que podrían
considerarse óptimos
Tabla 20. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADE, experimento 3
R^2 = 0.994
D = 1.6056

A = 2.4214

El valor del coeficiente de determinación (R2) para este experimento es bastante
alto, similar al de los modelos TS y ADZ, lo que refleja uniformidad de precisión
para describir el transporte de solutos en este experimento.
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Figura 51. Comparación de Modelos experimento 3

Como se puede apreciar en el anterior gráfico (Figura 51) los modelos describen
de manera impecable tanto el proceso advectivo (pico de la curva) como el
proceso dispersivo (cola), evidenciando el gran desempeño de estos modelos en
ríos de montaña.
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6.4 Experimento 4
6.4.1 Modelo ADZ

El número de simulaciones para este experimento es 2000 y los rangos en los
cuales los parámetros oscilan son los siguientes:
Tabla 21. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADZ, experimento 4
PARÁMETRO

RANGO USADO

tv (seg)

120 - 240

tao( seg)

30 - 190

Figura 52. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADZ, experimento 4

Como es apreciable en el gráfico anterior (Figura 52), los dos parámetros son bien
identificables y sensibles.
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Tabla 22. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADZ, experimento 4
R^2 = 0.996
tv = 184.7660

tao = 99.5350

El ajuste logrado entre las concentraciones simulada con los mejores parámetros y
la observada es bastante bueno.
6.4.2 Modelo TS

El número de simulaciones realizadas para este experimento fue de 1000 y los
rangos utilizados son los siguientes:
Tabla 23. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
TS, experimento 4
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.02 - 3.60

As ( m^2)

0.02 - 1.40

A( m^2)

0.02 - 4.00

alpha ( 1/s)

4.29e-4 - 4.29e-2
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Figura 53. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo TS, experimento 4

Al igual que otros experimentos es evidente el papel dominante que realiza el
parámetro área del canal principal (A) en describir el proceso de transporte de
solutos.
Tabla 24. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo TS, experimento 4
R^2 = 0.991
D = 0.7029

As = 0.7696

Alfa = 0.0364

A = 1.1427

Para este experimento es apreciable igualmente un valor alto en el R2 , reflejando
una vez mas las potencialidades del modelo TS para describir el transporte de
solutos en ríos de montaña.
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6.4.3 Modelo ADE
El número de simulaciones realizadas fue de 1000 y los rangos utilizados para
este experimento son:
Tabla 25. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADE, experimento 4
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.02 - 3.60

A ( m^2)

0.02 - 4.00

Figura 54. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADE, experimento 4
El parámetro área del canal principal (A) presenta menor rango con R2 altos, esto
lo hace el parámetro mas sensible y protagonista del proceso de transporte de
solutos.
Tabla 26. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADE, experimento 4
R^2 = 0.993
D = 1.1839

A = 2.0891
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Figura 55. Comparación de Modelos experimento 4

En este experimento también es apreciable una muy buena representación
general de los modelos, con una mínima sobreestimación de la advección por
parte del modelo TS, y una mínima subestimación de advección también por parte
del modelo ADZ, el modelo que mejor describió el proceso advectivo en este caso
particular fue el modelo ADE; los tres modelos realizaron una buena
representación del proceso dispersivo observado en la cola de la curva.
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6.5 Experimento 5
6.5.1 Modelo ADZ

El número de simulaciones para este experimento fue de 2000 y los rangos de
oscilación de los parámetros son los siguientes:
Tabla 27. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADZ, experimento 5
PARÁMETRO

RANGO USADO

tv (seg)

160 - 260

tao( seg)

60 - 160

Figura 56. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADZ, experimento 5

Como es apreciable en el gráfico anterior (Figura 56), los dos parámetros
presentan una distribución adecuadamente definida y un rango pequeño de R2
altos, por lo cual son parámetros sensibles.
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Tabla 28. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADZ, experimento 5
R^2 = 0.998
tv = 220.9050

tao = 119.9820

El R2 de este modelo es bastante alto mostrando una vez mas las potencialidades
que tiene el modelo ADZ en describir el transporte de solutos aún en ríos de
montaña.
6.5.2 Modelo TS

El número de simulaciones realizadas fue de 1000 y para este experimento se
seleccionaron los siguientes rangos:
Tabla 29. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
TS, experimento 5
PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.01 - 3.60

As ( m^2)

0.02 - 1.40

A( m^2)

0.02 - 4.50

alpha ( 1/s)

4.51e-5 - 4.51e-3

________________________________________________________________________________________________
Universidad de los Andes

82

MIC 2002-II-47 Implementación de un software didáctico para la modelación del transporte de solutos

Figura 57. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo TS, experimento 5
Los óptimos para A, As y α, se encuentran distribuidos en un rango muy amplio,
mientras que para A el rango es mas pequeño haciendolo mas sensible.

Tabla 30. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo TS, experimento 5
R^2 = 0.995
D = 1.0714

As = 0.7233

Alfa = 0.0002

A = 2.1650
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6.5.3 Modelo ADE
El número de simulaciones realizadas fueron 1000 y los rangos utilizados para
este experimento son:

Tabla 31. Rango de los parámetros en las simulaciones Monte-Carlo, modelo
ADE, experimento 5

PARÁMETRO

RANGO USADO

D (m^2/s)

0.01 - 3.60

A ( m^2)

0.02 - 4.50

Figura 58. Diagramas de dispersión provenientes de simulaciones MonteCarlo, modelo ADE, experimento 5
Como ha sido apreciado en los experimentos anteriores el parámetro área del
canal principal (A) presenta un importante grado de sensibilidad comparado con el
coeficiente de dispersión (D).
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Tabla 32. Mejores parámetros obtenidos de simulaciones Monte-Carlo,
modelo ADE, experimento 5
R^2 = 0.993
D = 1.1887

A = 2.2567
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Figura 59. Comparación de Modelos experimento 5

Como se puede apreciar en el gráfico anterior (Figura59) los modelos ADE y TS
no alcanzan a describir perfectamente el pico de la curva (subestiman un poco la
advección), lo cual por el contrario es realizado por el modelo ADZ.
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CAPITULO 7 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Con la elaboración del presente trabajo, se cuenta con un software que de manera
eficiente simula y calibra los modelos ( ADZ, TS y ADE) utilizando la metodología
de Monte-Carlo tradicional. El software también organiza los archivos de entrada a
MATLAB, para poder utilizar la herramienta de análisis de Monte-Carlo (MCAT).

El buen desempeño del software es evidente a partir de los resultados de las
simulaciones de Monte-Carlo realizadas para los cinco experimentos con
trazadores, en los cuales se obtienen coeficientes de correlación (R2) bastante
buenos, generando concentraciones simuladas (con parámetros óptimos), que
describen un comportamiento casi idéntico a las series observadas. Esto refleja
una vez mas que estos modelos son aplicables a ríos de montaña generando
resultados satisfactorios.

Es de resaltar la velocidad en la cual se realizan las simulaciones de Monte-Carlo,
debido a que el software se desarrolló y probó en un computador que tiene un
procesador Pentium II de 300 Mega Hertz, y el tiempo registrado en el modelo
ADZ para realizar 1000 simulaciones fue de 20 segundos; en contraste un poco
con los modelos ADE y TS, debido a que el tiempo de ejecución en cada
simulación, depende directamente del tiempo en que se ejecuta el programa OTIS;
el tiempo empleado por los modelos TS y ADE para realizar 1000 simulaciones fue
de 7minutos y 45 segundos.

El software fue desarrollado en un entorno amigable y sencillo, donde por medio
de botones y menús, el usuario invoca los procedimientos de ejecución de los
diferentes modelos.

El haber desarrollado el software en Delphi es una ventaja desde todo punto de
vista, no solo por las facilidades y ayudas que ofrece al programar, sino también
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por el tan variado ambiente gráfico que permite imprimirle a los programas
implementados, además de la velocidad que se obtiene en la realización de
cálculos matemáticos.

Es importante recomendar especial cuidado con los archivos de entrada a OTIS,
que son ejecutados por el programa ( parámetros, caudal y control ) para correr
los modelos ADE y TS; debido a que como ocurre en OTIS convencional (Runkel,
1998), los archivos deben seguir una estructura y formato detallado.

A manera de recomendación es importante hacer énfasis en la continuación de
este proyecto, extendiendo su alcance con la implementación de modelos de
calidad de agua, con el fin de obtener una herramienta que integre modelos de
transporte de solutos y calidad de agua en un solo ambiente práctico y didáctico.

Con el ánimo de eliminar la falencia generada por el uso de archivos tipo texto,
para ingresar los parámetros de los modelos corridos por OTIS (Runkel, 1998),
una recomendación especial, es proponer que algún estudiante implemente éste
programa (OTIS) en Delphi, aprovechando todas las potencialidades que ofrece
tanto matemáticas como didácticas. Éste sería un trabajo muy interesante y de
gran aporte al actual software.
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ANEXOS

Anexo A Función ‘ran1’ (generador de números aleatorios)
Anexo B Datos de los experimentos con trazadores en el río Guavio
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