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CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 

1.1. Aspectos generales 

 
Un modelo es una representación a escala de un objeto de gran tamaño, que simplif ica el 

análisis de sus características y su comportamiento. Los modelos matemáticos 

representan el objeto real en estudio por medio de ecuaciones y pueden predecir la 

respuesta del objeto o sistema a determinadas características o estímulos externos, con 

una buena precisión.  

 

Cuando el objeto es un cuerpo de agua cuyas características internas y del efluente 

responden entre otras a las características f isicoquímicas y biológicas del agua en la 

entrada y a las características físicas del cuerpo de agua; se puede modelar  

matemáticamente el comportamiento de una sustancia o nutriente. Esto se puede hacer 

con las ecuaciones de decaimiento del nutriente, las concentraciones de este en el 

afluente y dentro del cuerpo de agua y las características físicas de este último.  

 

De acuerdo con Camacho (2003) los modelos de transporte y calidad de agua deben su 

importancia a su poder para describir y comprender los procesos biológicos, físico-

químicos y de contaminantes y parámetros de calidad del agua. Con las modelaciones se 

evalúa la capacidad de asimilación de contaminantes en los cuerpos de agua, dados el 

tamaño y calidad del vertimiento y la fuente receptora. Sirven para diseñar y dimensionar  

soluciones a la contaminación, que lleven a cumplir con los estándares de calidad 

ambiental según sea el caso, o futura utilización del agua; en otras palabras es la base de 

donde parten los ingenieros para diseñar alternativas de saneamiento del agua, como 

plantas de tratamiento y planes de manejo y control de vertimientos. 

 

 
1.2. Definición del problema 

 
La represa del Muña fue construida en la década de los 40`s, en el municipio de Sibate, 

Cundinamarca con el f in de generar energía y almacenar agua para las épocas secas. 

Para entonces la resiliencia del río Bogotá, de donde son bombeadas sus aguas, hac ía 
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posible que éste autodepurara las cargas contaminantes que recibía de las poblaciones  
ubicadas aguas arriba incluyendo las de la capital. 

 

En principio la comunidad de Sibaté se vió beneficiada por el incremento del turismo 

generado por el embalse, donde se practicaban deportes náuticos entre otras actividades 

recreativas. Con el t iempo el grado de contaminación de las aguas bombeadas acabó con 

el turismo y convirtió al embalse en un problema. 

 

Actualmente el embalse es operado por EMGESA y cuenta con dos cadenas para la 

generación de energía, las cuales usa de acuerdo a consideraciones como las  

condiciones de la bolsa respecto a la energía y el nivel de agua en Alicachín y en el 

embalse. Las cadenas son PAGUA (Paraíso - Guaca) y CASALACO (Canoas – Salto I y II 

– Laguneta - Colegio), la primera genera 600 MW y la segunda genera 617.2 MW. 

 

Los problemas de contaminación del Embalse del Muña han sido estudiados en diferentes 

oportunidades y desde hace ya varios años por entidades como la Universidad de los  

Andes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y EMGESA S.A. 

E.S.P., entre otras. 

 

Los principales problemas que genera la contaminación del embalse son los malos olores 

en la zona; la presencia de zancudos, mosquitos y roedores; la contaminación tanto de los  

ríos Aguas Claras y Muña como de los acuíferos; una mayor frecuencia de enfermedades  

en la población y los mayores costos para EMGESA, pues las características corrosivas 

del agua que se está bombeando generan sobrecostos en la operación y mantenimiento 

de los equipos, así como pérdidas por el incremento de las afecciones de salud de los 

trabajadores. 

 

 
1.3. Justificación 

 
Plantear soluciones a estos problemas requiere de la modelación del embalse del Muña, 

pues como se dijo anteriormente los modelos de transporte y calidad del agua por su 

poder para describir y comprender los diferentes procesos relacionados con la calidad del 

agua contribuyen al diseño y dimensionamiento de posibles soluciones a la 
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contaminación, y por lo tanto ayudan a cumplir con los objetivos de descontaminación 
propuestos. 

 

Los resultados de las simulaciones de diferentes escenarios en modelos de transporte y 

calidad de agua reducen la incertidumbre en los resultados técnicos, lo cual implica 

directamente una reducción de la incertidumbre para la valoración económica de los  

recursos naturales (como el río Bogotá) y en este caso de las mejoras a bienes  

ambientales. 

 

El presente estudio busca cuantif icar las concentraciones de determinados contaminantes  

en el efluente y en el cuerpo de agua, con el f in de conocer la capacidad autodepurativa 

del embalse y las características del cuerpo de agua. 

 

 

1.4. Objetivos  

 
La presente tesis tiene como objetivo general evaluar la capacidad auto depurativa del 

embalse del Muña y la calidad de sus aguas. 

 

Los objetivos específ icos son: 

• Incorporar la modelación de los patógenos al programa ANUBIS. 

• Implementar dicho modelo computacional al embalse del Muña. 

• Modelar la hidrodinámica del embalse. 

• Evaluar parámetros de calidad del agua en el embalse del Muña, como la 

demanda bioquímica de ox ígeno, la concentración de oxígeno disuelto, la 

concentración de los patógenos, la concentración de nitritos, la concentración de 

nitratos, la concentración de nitrógeno amoniacal y la concentración de nitrógeno 

orgánico. 
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1.5. Metodología 
 

Para realizar la modelación del embalse del Muña, con la cual se podrá conocer su 

capacidad autodepurativa, se usa el modelo hidrodinámico y de calidad del agua llamado 

ANUBIS. Este programa esta basado en el modelo hidrodinámico desarrollado en 

lenguaje Pascal por CIFI - Colciencias (1990) y por Camacho (1991); Lozano (2003) 

adapto el código al lenguaje Fortran y adicionó al modelo matemático la simulación del 

oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de ox ígeno y el ciclo del nitrógeno. 

Posteriormente Vanegas (2004) agregó al programa el modelo matemático para el 

manganeso y el buchón.  

 
Se hicieron las simulaciones para tres periodos de tiempo diferentes, un periodo de 

lluvias, en el que se escogió abril de 2004; un periodo seco, cuyas concentraciones de los 

parámetros de calidad corresponden a las del mes de septiembre de 2004 y para un 

tercer periodo, cuyo caudal es el promedio histórico mensual y las concentraciones de los  

parámetros de calidad son también los promedios. 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se empleó un método basado en la metodología 

de estimación de incertidumbre generalizada (GLUE). Se ejecutaron varias corridas del 

modelo, en las que se modif icaron los valores de parámetros cinéticos, con los resultados  

se creo una banda de confianza de cada parámetro y para cada periodo de lluvias. 

 

 

1.6. Resultados principales 
 

Los principales resultados obtenidos al término de esta investigación son el desarrollo de 

un modelo de decaimiento de patógenos y la incorporación de este a ANUBIS en el 

mismo sistema de diferencias f initas en el que ha sido desarrollado; así como la 

implementación del modelo hidrodinámico y de parámetros de calidad al embalse del 

Muña que permitió representar los principales fenómenos allí ocurridos. 

 

La implementación de A NUBIS arrojó resultados de la hidrodinámica del embalse, y del 

comportamiento de los parámetros de calidad analizados, ox ígeno disuelto, DBO y los del 
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ciclo del nitrógeno, los cuales sirvieron para evaluar la capacidad autodepurativa del 
embalse del Muña y la calidad de sus aguas.  

 

 

1.7. Resumen de contenido 
 

El capítulo 2 de esta tesis, es una descripción del modelo hidrodinámico y de calidad, en 

el cual se hace un recuento del trabajo de quienes han aportado en el desarrollo de lo que 

hoy se llama ANUBIS. En este capítulo se explica el funcionamiento del programa, y se 

hace una breve descripción del sistema de diferencias f initas empleado, as í como de los  

parámetros de calidad simulados.  

 

El capítulo 3 es el desarrollo del modelo de patógenos, en el cual se describen los 

principales factores físicos, físico-químicos y bioquímicos y biológicos, que afectan la tasa 

de decaimiento de los patógenos. Además se exponen las ecuaciones de decaimiento 

bacterial que se incluyeron en ANUBIS para modelar el comportamiento de los patógenos  

y el balance de masa del sistema.  

 

El capítulo 4 es una breve descripción del río Bogotá y la represa del Muña, donde se 

cuenta parte de su historia y de las características y problemas que los aquejan 

actualmente. 

 

El capítulo 5 es la aplicación del modelo al embalse del Muña. Acá se explican los datos 

de entrada requeridos para la ejecución del programa y las condiciones que se deben 

cumplir. Se especif ican los valores de caudales, de las concentraciones de los diferentes 

parámetros y demás datos necesarios para ejecutar ANUBIS. 

 

En el capítulo 6 se describen los resultados de la modelación hidrodinámica y de 
parámetros de calidad del embalse, as í como el del análisis de sensibilidad que se le 

realizo a los parámetros.  

 

El Anexo 1 tiene definiciones útiles para la comprensión de algunos temas aquí planteaos, 

el Anexo 2 es el código del programa con el que se modelo. 
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CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL MODELO HIDRODINAMICO Y DE CALIDAD 

 
Con el f in de tener un modelo aplicable a las características de los diferentes cuerpos de 

agua del país y que este al alcance incluso de estudiantes, dado que los programas  

comerciales existentes son costosos, La Universidad de los Andes viene desarrollando un 

programa para la modelación hidrodinámica y de calidad de cuerpos de agua poco 

profundos, que indica la dirección y magnitud del movimiento del agua, predice la 
capacidad auto depurativa del sistema y cuantif ica las concentraciones de los parámetros 

de calidad en el efluente y dentro del cuerpo de agua. 

 

Este programa fue bautizado ANUBIS y esta basado en el modelo hidrodinámico 

desarrollado en lenguaje Pascal por CIFI - Colciencias (1990) y por Camacho (1991); 

Lozano (2003) adaptó el código al lenguaje Fortran y adicionó al modelo matemático la 

simulación del ox ígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno y el ciclo del 

nitrógeno. Posteriormente Vanegas (2004) agregó al programa el modelo matemático 

para el manganeso y el buchón.  

 

 

2.1 Modelo Hidrodinámico 
 

La simulación hidrodinámica de ANUBIS esta basada en el programa TIDEHY D, 

desarrollado por la Universidad de los Andes en 1990 y en el trabajo desarrollado por  

Camacho (1991) para modelar  la hidrodinámica de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

TIDEHYD es una adaptación del programa hidrodinámico y de transporte de 

contaminantes desarrollado por Hugo Fisher en la Universidad de Berkeley (California), 

sobre bases teóricas y matemáticas establecidas por Leendertsee. 

 

TIDEHYD se montó en lenguaje Pascal, no es interactivo por lo que la entrada de datos  

se realiza por medio de archivos de texto al igual que la lectura de los resultados  

obtenidos. Actualmente el programa esta en lenguaje Fortran, la entrada de datos y 

lectura de los resultados se sigue realizando mediante archivos de texto. 
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Este programa contiene un modelo que simula la hidrodinámica de cuerpos de agua 
bidimensionales mediante diferencias f initas cuadradas, teniendo en cuenta el efecto del 

viento, el coeficiente de rugosidad del fondo expresado como el coeficiente de Chezy (Ver 

Anexo 1), las mareas y los caudales de sus afluentes. 

 

Se considera que el efecto del viento es constante para todo el cuerpo de agua y puede 

variar en el tiempo; el coeficiente de rugosidad es constante en el t iempo y puede hacerse 

variar de celda a celda de la malla. 

 

Las fronteras se clasif ican en tres tipos, la frontera de tierra para los límites con tierra 

f irme, donde la velocidad perpendicular a la frontera es nula, la frontera de marea, para 

los casos en que varié el nivel en el t iempo y por último la frontera de caudal o velocidad, 

para los casos en que varía el caudal en el t iempo.  

 

Se considera que el embalse tiene taludes verticales en las orillas, es decir que al área 

longitudinal no varia con el nivel, el fondo y la superficie de cada celda  tienen la misma 

área. 

 

El modelo esta desarrollado bajo un esquema de elementos f initos, para cuya solución se 

emplea la teor ía de las diferencias f initas, método mult ioperacional implícito-explícito de 

Lendertsee (1967, Lozano, J.C. (2003)). Donde las variables de interés son: 

h  = profundidad o distancia entre el plano de referencia y el fondo. 

ξ  = datum, nivel de agua sujeto a oscilación. Distancia entre el plano de referencia y la 

superficie. 

U  = velocidad en x , sentido Norte a Sur 

V  = velocidad en y , sentido Occidente a Oriente  

La f igura 2.1 ilustra el sistema de coordenadas en el que se está trabajando. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Sistema de coordenadas 

Y

X 
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Las ecuaciones diferenciales a resolver para determinar las variables de interés ξ , U  y 

V  son: 

  
( )
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ξξξ    (2.3) 

donde: 

xF  y yF  = funciones del esfuerzo cortante del viento y de presiones barométricas en las 

direcciones x  e y . 

f  = parámetro de Coriolis que explica las fuerzas externas generadas por la rotación de 

la Tierra. 

g  = la gravedad 

C  = coeficiente de Chezy 
 

La f igura 2.2 muestra el esquema espacial utilizado e indica en que parte de cada celda 

de la malla se calculan la velocidad, el nivel del agua y la profundidad. Las columnas se 

denominan con ‘ n ’ y las f ilas con ‘ m ’, los elementos de la malla son ( m , n ). 

 

Leendertsee comprobó que el modelo hidrodinámico desarrollado es robusto, gracias a 

sus análisis de estabilidad, convergencia y conservación de masa y momentum del 

esquema. Adicionalmente, en la modelación hidrodinámica de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta realizada por CIFI – COLCIENCIAS (1990), se corroboro la estabilidad y  

eficiencia del método numérico que se esta empleando en este modelo hidrodinámico. 
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Convenciones: 

 
 

Figura 2.2. Esquema espacial de diferencias finitas.  
Fuente: Lozano. (2003) 

 

 

2.2 Modelo de Calidad 
 

ANUBIS, además de simular la hidrodinámica del cuerpo de agua, está en la capacidad 

de simular  el comportamiento del ox ígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, el 

ciclo del nitrógeno, la sustancia conservativa o salinidad, el manganeso y el buchón.  

 

El modelo de calidad para dichos parámetros se implementó sobre el mismo esquema de 

diferencias f initas descrito anteriormente. En cada iteración se resuelve primero el 

problema hidrodinámico y luego se obtienen las concentraciones de los parámetros de 

calidad para cada celda de la malla de diferencias f initas. 
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2.2.1 Oxígeno Disuelto 
 
El modelo de ox ígeno disuelto de A NUBIS, desarrollado por Lozano (2003), se basa en el 

estudio realizado por Streeter y Phelps (1925), en el cual el consumo es generado por el 

mater ial biodegradable descargado a la corriente y la única fuente de oxígeno es la 

reaireación. Se asume que la tasa de cambio en el déficit de ox ígeno disuelto ( dtdD / ) es 
directamente proporcional a la demanda de ox ígeno y al déficit de oxígeno en la corriente. 

Esto se puede expresar en forma de ecuación diferencial de la siguiente forma: 

 

     DKLK
dt
dD

ad −=     (2.4) 

 

donde: 

D  = déficit de oxígeno, o la diferencia entre la concentración de saturación y la 

concentración para un tiempo t . [ML-3] 

L  = demanda bioquímica de ox ígeno (carbonacea) DBOc. [ML-3] 

dK  = coeficiente de descomposición o tasa de decaimiento. [T-1]  

aK  = coeficiente o tasa de reaireación. [T-1] 

 

Streeter y Phelps asumen en su modelo que las reacciones de desoxigenación y 

reaireación son de primer orden, que las velocidades de reacción son constantes y que el 

cambio neto en el déficit de oxígeno es función solamente de la desoxigenación y la 

reaireación; este modelo ignora varios procesos que se llevan a cabo en corrientes 

naturales. Para el desarrollo del modelo matemático de A NUBIS se incluyen los efectos 

debidos a la reaireación, la demanda béntica y el consumo de oxígeno en el ciclo del 

nitrógeno. La inclusión de estos procesos hace que la ecuación diferencial que representa 

la concentración de oxígeno sea: 

 

  ( ) iinoiaaioabdsa NKrNKrAOKLKOOK
dt
dO −−−−−=   (2.5) 
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Donde: 
 

( )OOs −  = D  

( )OOK sa −  = Reaireación 

LKd  = Tasa de decaimiento  

AOKb  = Demanda béntica o de sedimentos  

aaioa NKr  = Paso de nitrógeno amoniacal a nitritos 

iinoi NKr  = Paso de nitrito a nitrato 

 

sO  = concentración de saturación del ox ígeno disuelto. [ML-3] 

O  = concentración de oxígeno disuelto. [ML-3] 

bK  = coeficiente de demanda béntica de ox ígeno. [L-2T-1] 

A  = área de la sección transversal. [L2] 

oar  = relación nitrógeno a oxígeno para la reacción de nitrógeno amoniacal a nitrito. 

(3.43gO/g aN ) 

aiK  = coeficiente de decaimiento de nitrógeno amoniacal a nitritos [T-1] 

aN  = concentración de nitrógeno amoniacal 

oir  = relación nitrógeno a ox ígeno para la reacción de nitrito a nitrato (1.14gO/g N ) 

inK  = coeficiente de decaimiento de nitrito a nitrato [T-1] 

iN  = concentración de nitritos [ML-3] 

 

Con el f in de incluir la advección y la dispersión (Ver Anexo 1), se agregan a la ecuación 

(2.5) los siguientes términos: 

 

    
dy
dOV

dx
dOU −−   = Advección   (2.6) 

    2

2

2

2

dy
OdE

dx
OdE yx +   = Dispersión   (2.7) 
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Donde: 

U  y V  representan la velocidad neta de la corriente en las direcciones x  e y  

respectivamente. [L-1T] 

E  = coeficiente de dispersión (mezcla longitudinal). [L2T-1]   
 

Finalmente la ecuación que se trabaja en este modelo para describir el comportamiento 

del oxígeno es: 

 

iinoiaaioabdsayx NKrNKrAOKLKOOK
dy

OdE
dx

OdE
dy
dOV

dx
dOU

dt
dO −−−−−+++−−= )(2

2

2

2

(2.8) 

Esta ecuación se puede resolver mediante la discretización por diferencias f initas para 

cada elemento ( m , n ) de la malla.  

 

Sabiendo que dtdO /  es la tasa de cambio de ox ígeno en el tiempo, entonces se puede 
expresar este término como se indica a continuación: 

 

     
t

OO
dt
dO t

nm
t

nm

∆
−

=
−1
,, )()(

   (2.9) 

 

Donde el exponente t  indica el periodo actual y t -1 el periodo inmediatamente anterior.  

 

Multiplicando la ecuación (2.8) por el volumen ( ∀ ), resolviendo explícitamente el término 

del lado derecho y reemplazando la ecuación (2.9) se obtiene la ecuación (2.10). 

 

La ecuación (2.11) representa la advección, la ecuación (2.12) representa la dispersión, la 

ecuación (2.13) representa la nitrif icación, el volumen en el tiempo t  esta dado por la 
ecuación (2.14) 

 

Por medio de la ecuación (2.16), se determina en el modelo la concentración de oxígeno 

disuelto para la celda ( m , n ), en el tiempo t . 
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Donde para cualquier sustancia de análisis C , los anteriores términos genéricos están dados por: 
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Despejando tO  de la ecuación (2.10) se obtiene: 
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(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
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2.2.2 Demanda Bioquímica de Oxígeno  
 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), es el consumo de oxígeno disuelto de un 

cuerpo de agua para degradar la materia orgánica y oxidar tanto el nitrógeno reducido 

como las especies de metales reducidas. Usualmente las concentraciones de oxígeno 

necesarias para la reducción de los minerales son insignif icantes, por lo que 

generalmente la DBO se clasif ica en dos fracciones, la carbonacea y la nitrogenácea 

(Bow ie, et al; 1985). 

 

2.2.2.1 Demanda Bioquímica de Oxígeno Carbonacea 
 

La DBO carbonacea es aquella empleada para la degradación de la mater ia orgánica, las  

principales fuentes son antropogénicas como los vertimientos de aguas residuales de las 

poblaciones; la demanda de oxigeno de los sedimentos y los residuos biológicos del 

sistema acuático como invertebrados muertos, exudación de las algas, desechos 

orgánicos de los peces, microbios y algas, entre otros (Bow ie, et al; 1985). 

 

El decaimiento de la DBO carbonacea se expresa generalmente como: 
 

EnergíaeriasNuevasBactOHCONutrientesOBacteriasDBO +++→+++ 222    (2.17) 

 

Realizando un análisis similar al descrito anteriormente para el ox ígeno disuelto, en el 

cual se tienen en cuenta los procesos de sedimentación, oxidación bacteriana, advección 

y dispersión (Lozano, 2003); se obtiene la ecuación de distribución espacial en el cuerpo 

de agua: 

LKLK
dy

Ld
E

dx
Ld

E
dy
dL

V
dx
dL

U
dt
dL

sd −−++−−= 2

2

2

2

 

 
De manera discreta la ecuación (2.18) se puede expresar como: 
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(2.18) 
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Despejando Lt se obtiene: 
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donde ∀  es el volumen del elemento de la malla (L-3). 

 

 

2.2.2.2 Demanda Bioquímica de Oxígeno Nitrogenacea 
 

La DBO nitrogenacea, es el consumo de oxígeno disuelto requerido para realizar la 

nitrif icación, en la cual el nitrógeno orgánico (No) en el proceso de amonif icación se 

hidroliza y pasa a ser nitrógeno amoniacal ( aN ). La nitrif icación consta básicamente de 

dos pasos, en el primero por medio de la bacteria Nitrosomona  se da la oxidación del 

amonio ( −
4NH ) a nitrito ( −

2NO ) 

   +−+ ++→+ HOHNOONH 25.1 2224     (2.21) 

En el segundo paso la bacteria Nitrobacter oxida el nitrito a nitrato ( 3NO ) 

    −− →+ 322 5.0 NOONO     (2.22) 

 

2.2.2.2.1 Nitrógeno Orgánico 
 

El proceso de amonif icación esta representado por la siguiente ecuación diferencial: 

                          ooa
ooooo NK

dy
Nd

E
dx

Nd
E

dy
dN

V
dx

dN
U

dt
dN

−++−−= 2

2

2

2

  (2.23) 

donde: 

Koa = constante de hidrólisis de Nitrógeno orgánico a Nitrógeno amoniacal [T-1] 

No = concentración de Nitrógeno orgánico [MT-1] 
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(2.20) 

(2.24) 
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2.2.2.2.2 Nitrógeno Amoniacal 
 

El paso de nitrito a nitrato o nitrif icación esta representado por: 

aaiooa
aaaaa NKNK

dy
Nd

E
dx

Nd
E

dy
dN

V
dx

dN
U

dt
dN

−+++−−= 2

2

2

2

 

donde: 

Kai = tasa de nitrificación de nitrógeno amoniacal a nitritos [T-1] 

Na = concentración de Nitrógeno amoniacal [MT-1] 
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2.2.2.2.3 Nitritos 
 

La concentración de los nitritos se representa por: 

iinaai
iiiii NKNK

dy
Nd

E
dx

Nd
E
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dN

V
dx

dN
U

dt
dN

−+++−−= 2

2

2

2

 

donde: 

Kin = tasa de nitrificación de nitritos a nitratos [T-1] 

Ni = concentración de nitritos [MT-1] 
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(2.25) 

(2.26) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.27) 

(2.30) 
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2.2.2.2.4 Nitratos 
 
La ecuación diferencial que representa el contenido de Nitratos es: 
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donde: 

Nn = concentración de nitratos [MT-1] 
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2.2.3 Sustancia Conservativa (Salinidad) 
 

Teniendo en cuenta que la sustancia conservativa por definición mantiene su 

concentración constante en el paso por el cuerpo de agua, es decir que no hay proceso 

de decaimiento, y siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se obtienen las  

ecuaciones diferenciales para este caso: 

2

2

2

2

dy
Sd

E
dx

Sd
E

dy
dS

V
dx
dS

U
dt
dS

yx ++−−=
 

donde: 

S = concentración de salinidad 
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(2.35) 

(2.31) 

(2.32) 

(2.34) 

(2.33) 

(2.36) 
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A pesar de que ANUBIS esta en la capacidad de modelar además de los anteriores 

parámetros de calidad el comportamiento del manganeso y del buchón de agua o 

Eichhornia crassipes, desarrollados por Vanegas (2004), estos no son tema de análisis  

del presente estudio.  

 

(2.37) 
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CAPITULO 3. DESARROLLO DEL MODELO DE PATOGENOS 
 
Hasta el siglo XIX se presentó en Europa la muerte de un alto porcentaje de la población 

a causa de diferentes enfermedades transmitidas en el agua, como la tifoidea, el cólera y 

la gastroenteritis; las fuentes de agua para consumo estaban contaminadas con aguas 

residuales. Los agentes primarios causantes de las enfermedades son los patógenos, su 

ingesta puede ser por vía oral o a través de la piel. 

 

Los grupos de patógenos más comunes asociados con la contaminación del agua se 

listan en la tabla 3.1, con la enfermedad que generan y los síntomas que se presentan. 

 

Tabla 3.1 Agentes patógenos transmitidos por el agua.  
 

CATE-
GORIA 

ESPECIES Y 
GRUPOS 

ENFERME-
DADES 

SÍNTOMAS 

Shigella 
Disentería 

bacilar 
(shigelosis) 

Diarrea Severa 

Vibrio cholerae Cólera 
Diarrea extremadamente fuerte, 

deshidratación. Alta tasa de 
mortalidad 

Leptospira Leptospirosis Fiebre, ictericia 
Salmonella (tifoidea) Fiebres tifoideas  

Salmonella (no 
tifoidea) 

Fiebres 
paratifoideas 

 

Escherichia coli  Gastroenteritis 
agudas 

 

Bacteria  

Legionella 
Campylobacter 

Yersinia enterocolitica 
Vibrio (no cólera) 

Diarreas 

 

Enterovirus 
(Coxsackievirus, 

Echovirus, Rotavirus, 
Parvovirus) 

Gastroenteritis 

Diarrea media o severa 

Virus Hepatitis A y E Hepatitis A y E Fiebre, ictericia 

Viruses 

virus Trachoma Inflamación de los ojos, ceguera 
parcial o total 
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Poliovirus Poliomelitis 
agudas 

  

Norwalk-like  
Adenovirus 

Virus de Norwak 

 
Diarreas 

 

Entamoeba histolytica  
Amebiasis 
(Disentería 
amebiana) 

Diarrea prolongada con 
sangrado, abscesos del hígado e 
intestino delgado 

Giardia lamblia Giardiasis Diarrea media a severa, nausea, 
indigestión, flatulencia 

Proto-
zoo 

Cryptosporidium 
parvum 

Naegleria fowleri 

 
Gastroenteritis 

 

Schistosoma Shistosomiasis 
Daño de tejidos y pérdida de 

sangre en ampollas y el desagüe 
venoso intestinal 

Gusano de Guinea Gusano de 
Guinea 

Artritis en coyunturas  

Gusano Filariasis Bloqueo de los nodos de la linfa 
y daño permanente en tejidos 

Helmin-
tos  

Nematodos 
haematobium  

 

Algas 

Anabaena flos-aquae 
Microcystis 
aeruginosa 

Aphanizomenon flos-
aquae 

 

 

Fuente: Maya, (2004). 

 

Medir la concentración de patógenos en el agua es costoso y dispendioso, razón por la 

cual se usan otros microorganismos como indicadores de la presencia de patógenos, los 

principales son:  

 

• Coliformes totales (TC), bacterias anaerobias gram-negativas, sin forma de 

espora, son termo resistentes. Incluyen componentes fecales (Escherichia y 

Klebsiella) y no fecales (Enterobacter y Citrobacter). 

• Coliformes fecales (FC), son un subconjunto de los coliformes totales, al rededor  

de un 20%, se presentan a altas temperaturas (44.5°C). 

• Fecal streptococci (FS), incluye streptococci de humanos y animales domésticos. 
Tiene componentes fecales y no fecales. 
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La medida de la concentración de coliformes totales en una muestra de agua es  
actualmente la más empleada para determinar si hay componentes patógenos presentes 

(Chapra, 1997). 

 

Sobsey y Olson, (Bow ie, et al; 1985), tienen varias razones para poner en tela de juicio 

que los coliformes sean el indicativo ideal de la contaminación de patógenos en el agua, 

por ejemplo patógenos oportunistas como las Pseudomonas aeruginosa y la Legionella 

pneumophilla, provienen en su mayor ía de fuentes diferentes a las heces fecales.  

Olivieri (Bow ie, et al; 1985), recomienda tener en cuenta diferentes indicadores de 

patógenos para el agua potable y no solamente coliformes, con el f in de saber el 

comportamiento de diferentes aspectos de los patógenos. 

En contraste con eso Chamber lin (Bow ie, et al; 1985) comparó las tasas de decaimiento 

de los coliformes con las tasas de decaimiento de los patógenos que han sido medidas  

para la misma muestra de agua en diferentes estudios, y encontró que existe una alta 

correlación entre ellas (R2=0.73) 

 

La recomendación de Bow ie, et al; (1985) al respecto es incluir indicadores adicionales 

para las modelaciones y usar los coliformes como un indicador más no como el único. 

 

 

3.1 Factores que afectan la tasa de decaimiento  
 

Las características de la descarga de agua residual y del cuerpo de agua que la recibe 

determinan la tasa de muerte o crecimiento de los coliformes. Dichas características se 

pueden clasif icar en tres categorías principales (Bow ie, et al; 1985), los factores físicos, 

los f isicoquímicos y los bioquímicos-biológicos. Se pueden presentar sinergismos, como 

los efectos osmóticos y la foto oxidación, e interferencias, como la sedimentación versus 

la foto oxidación. 
 

Algunos de los factores físicos que pueden afectar la población de coliformes son la foto 

oxidación, la adsorción, la f loculación, la coagulación, la sedimentación y la temperatura. 

 

Dentro de los factores f isicoquímicos se encuentran los efectos osmóticos, el pH, la 

toxicidad química y la potencia redox. 
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Los factores bioquímicos-biológicos incluyen los niveles de nutr ientes, la presencia de 

sustancias orgánicas, los predadores, los bacteriófagos o virus, las algas y la presencia 

de materia fecal. 

 

3.1.1 Factores Físicos 
 

Chamberlin y Mitchell (Bow ie et al; 1985), aseguran que la intensidad de la luz es uno de 

los factores más importantes en la desaparición de los coliformes. Este factor a diferencia 

de otros tiene una relación estadística demostrada. Otros investigadores han ratif icado 

dicha afirmación al demostrar que los virus y los patógenos bacteriales entéricos son 

sensibles a la luz, pero los virus generalmente son menos sensibles que los coliformes. 

 

Mitchell y Chamberlin (Bow ie et al; 1985) desarrollaron mecanismos por medio de los  

cuales es posible que el efecto de la luz incremente la tasa de desaparición de los  

coliformes. Si una o más sustancias fotosensibilizadoras están involucradas, la luz visible 

y la cercana a la ultravioleta pueden matar Escherichia coli en ausencia de 

fotosensibilizadores exógenos. 

 

Según Krinsky (Bow ie et al; 1985) la causa de muerte de los coliformes puede ser 

división-inhibición, mutación o daño de membranas. Los pigmentos de las algas, las  

ligninas y los ácidos húmicos y fúlvicos, son fuentes exógenas de foto oxidantes. Las 

aguas turbias y oscuras son fuente de peróxidos, oxígeno monoatómico y radicales  

hiroxilo en tasas mayores que las aguas limpias. 

 

Se dispone de poca información cuantitativa respecto al efecto de la adsorción, la 

coagulación y la f loculación en la disminución de la población de coliformes, sin embargo 

se sabe que estos factores si contribuyen con la tasa de decaimiento. La adsorción es la 
adhesión de los coliformes a las partículas suspendidas. La coagulación se refiere al 

agrupamiento de bacterias. La f loculación se refiere a la formación de f loc o agregados no 

compactos. De acuerdo con Mitchell y Chamberlin (Bow ie et al; 1985), las arcillas 

adsorben los coliformes más que el limo o la arena. 
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La sedimentación involucra las células que se remueven de la columna de agua y pasan a 
formar parte de los bentos o fondo del cuerpo de agua. Gannon (Bow ie et al; 1985) afirma 

que la sedimentación es el pr incipal mecanismo de remoción. 

 

La temperatura es un factor muy importante que influye en otros factores. Bitton y Lantrip 

(Bow ie et al; 1985) aseguran que esta característica sola es la mayor causa de la 

modif icación de la tasa de decaimiento, especialmente en agua fresca y en la oscuridad. 

 

3.1.2 Factores Fisicoquímicos 
 

La tasa de Escherichia coli que muere es directamente proporcional a la salinidad en el 

agua del mar y soluciones salinas. Sieracki (Bow ie et al; 1985) observó un sinergismo con 

los efectos de la luz. Esta bacteria (E. coli) sobrevive más tiempo en soluciones salinas  

con un pH bajo (pH<8) que bajo condiciones alcalinas. 

 

Mitchell y Chamberlin (Bow ie et al; 1985) aseguran que los metales pesados tienen un 

efecto importante en la reducción de la tasa de decaimiento de Escherichia coli y su 

efecto puede ser reducido por la adición de agentes quelantes. El potencial redox 

mediante su efecto en la solubilidad de los metales pesados también afecta las tasas de 

desaparición. 

 

Los resultados de estudios de Kott (Bow ie et al; 1985) concluyen que los coliformes sufren 

un rápido decaimiento por choques de oxígeno cuando este aumenta, al pasar de 

condiciones con bajas concentraciones de oxígeno como las de aguas residuales, a 

niveles altos de ox ígeno como el agua del mar. 

 

3.1.3 Factores Bioquímicos y Biológicos 
 

Bajo ciertas condiciones la concentración de nutrientes varía las tasas de decaimiento. 

Mitchell y Chamber lin (Bow ie et al; 1985) aseguran que el impacto aparente de la adición 

de nutrientes al cultivo de coliformes se debe a la quelación de iones de metales pesados. 

La reducción en la tasa de decaimiento puede ser consecuencia de la reducción de la 

toxicidad en el medio y no de la adición de nutrientes.  
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Jones (Bow ie et al; 1985) encontró en su trabajo que el E. coli no crece a 37°C, ni en 
agua f iltrada esterilizada natural, ni en agua de mar sintética con glucosa y otros 

nutrientes. La inhibición puede ser reversada por proceso de autoclave, adicionándole una 

pequeña cantidad de materia orgánica, o por la adición de un material quelante o agente 

acomplejante. Jones demostró que dos niveles de metales tóxicos pueden producir un 

efecto de inhibición y concluyó que la aparente influencia en la tasa de desaparición se 

debe a la ocurrencia natural de las trazas de metales pesados en la solución. Otros 

estudios obtuvieron resultados que involucran los metales pesados y su quelación con la 

adición de nutr ientes en cambios aparentes en la tasa de decaimiento. 

 

Es posible que los niveles de nutrientes afecten la tasa de depredación de coliformes. 

Mitchell y Chamberlin (Bow ie et al; 1985) reportan que los depredadores en aguas  

naturales pueden ser signif icativos en la reducción de la población de coliformes en caso 

que haya grandes cantidades de depredadores. Ellos citan tres grupos de 

microorganismos que pueden ser importantes en la depredación en aguas saladas, 

bacterias marinas wall-lytic, algunas amebas marinas y parásitos bacterias marinos 

similares a la Bdellovibrio bacteriovorus.  

 

De acuerdo con Bow ie et al; (1985) algunas formas de algas producen agentes 

antibacteriales que son excretadas en la columna de agua, estas sustancias son 

macromoléculas termosensibles, por lo menos la clorofillida se activa solamente en 

sistemas iluminados. Esto sugiere que las algas tienen un rol en el efecto de la luz sobre 

la tasa de decaimiento. Durante el f lorecimiento de las algas otros organismos que se 

alimentan tanto de las algas como de los coliformes se incrementan en cantidad. 

 

3.2 Decaimiento Bacterial 
 

A pesar de la polémica, los coliformes totales son el parámetro más usado para 
determinar la presencia de patógenos en el agua, por eso el modelo matemático del 

presente trabajo determina el decaimiento bacterial de los coliformes totales, para lo cual 

se hace uso de la cinética de primer orden. 

 

     Ck
dt
dC

b=      (3.1) 
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O lo que es igual 

     tk
Ot

beCC −=      (3.2) 

Donde: 

C = concentración de coliformes, en NMP (número más probable) o número en 100ml. 

CO = concentración inicial de coliformes 

Ct = concentración en el tiempo t 

kb = tasa de decaimiento total o de muerte (1/d). 

t = tiempo de análisis. 

 

En varios estudios se ha medido la tasa de desaparición de los coliformes (kb), obteniendo 

un valor medio de 0.04 hr-1. También diferentes expresiones han sido propuestas para 

calcular este coeficiente. La escogida para el desarrollo del modelo matemático del 

presente trabajo es la descrita por Chapra (1997), que incluye la descripción de los  

factores más relevantes y claros; es el caso de la luz, la salinidad que influye en el efecto 
de la luz, la mortalidad natural y la sedimentación.  

 

La tasa de decaimiento bacterial se puede representar con la siguiente expresión: 

 

     bsbibb kkkk ++= 1     (3.3) 

Donde: 

kb1 = tasa de mortalidad (d-1). 

kbi = tasa de pérdida por radiación solar (1/d). 

kbs = tasa de pérdida en los sedimentos (d-1) 

 

La tasa de decaimiento total de los coliformes totales lleva una prima porque incluye el 

mecanismo de transporte de los sedimentos. 

 
De acuerdo con Mancine, Thomann and Mueller (Chapra, 1997) la tasa de mortalidad (kb1) 

para los coliformes totales se puede expresar como:  

 

    Kb1= (0,8+0,006Ps) 1,07T-20     (3.4) 
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Donde Ps es el porcentaje agua del mar y T es la temperatura. Esto, asumiendo que el 
agua dulce tiene una tasa de pérdida de 0,8 d-1, esta pérdida de agua dulce es 

complementada por pérdida de agua salada que depende linealmente de la salinidad. La 

tasa de pérdida total está en un rango de 0,8d-1 para agua dulce, a 1,4d-1 para agua 

salada. La tasa requiere además una corrección por la temperatura. Si se asume que la 

salinidad del agua de mar varía de 30 a 35 ppt (partes por trillón), entonces la ecuación 

(3.4) queda: 

      Kb1= (0,8+0,02S) 1,07T-20     (3.5) 

 

Donde S es la salinidad dada en ppt ó [g/L] 

 

Thomann y Mueller (1987) (Chapra, 1997) aseguran que otra causa de la pérdida de 

bacterias es el efecto causado por la luz o radiación solar (kbi), que se puede representar 

por: 

     IKbi α=      (3.6) 

Donde: 

Kbi = tasa de decaimiento de la luz (d-1) 

α  = constante proporcional  

I = promedio de energía lumínica en la columna de agua ( ly hr-1) 

 

Gameson & Gould,  Thomann & Mueller (Chapra 1997) concluyeron que la constante 

proporcional (α ) es aproximadamente uno ( 1≅α ). Dado que la cantidad de luz en el 
agua va decayendo con la profundidad, para cuerpos de agua bien mezclados la 

dispersión de la luz se puede modelar como un decaimiento exponencial representado por  

la ley de Beer-Lambert: 

     KeZeIzI −= 0)(      (3.7) 

Donde:  

)(zI = energía solar (ly hr-1) 

0I  = energía solar de la superficie del agua (ly lhr) 

Ke = coeficiente de extinción o atenuación de la luz debida a la profundidad  

Z = profundidad [m] 
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El coeficiente de extinción (Ke) es función del color del agua y de la cantidad de material 
particulado, se puede expresar como: 

     
SD

Ke 8,1=      (3.8) 

Donde SD es la profundidad de Secchi-disk (metros), o también se puede expresar en 

función de los sólidos suspendidos ( m [mg/L]) 
 

     mKe 55.0=      (3.9) 

 

El promedio de luz se obtiene integrando en la profundidad (z) 

 

    ( )KeH

H KeZ

e
KeH

I
H

dzeI
I −

−

−== ∫ 100 0
   (3.10) 

 

Al reemplazar la ecuación (3.10) en la (3.6) obtenemos la expresión que describe la tasa 

de pérdida de coliformes debida a la radiación solar: 

 

     ( )KeH
bi e

KeH
I

K −−= 10α
   (3.11) 

 

La pérdida de coliformes por sedimentos depende de que tantos organismos sean 

atacados por partículas, entonces es necesario conocer la cantidad de bacterias 

suspendidas y atacadas. 

     N = Nw +Np       (3.12) 

Donde: 

Nw = concentración de bacterias suspendidas (número/100ml) 

Np = concentración de bacterias que son atacadas por partículas y se puede expresar 

como: 

     rmNp 410−=      (3.13) 

Donde: 

m  = concentración de sólidos suspendidos [mg/L] 

r  = concentración de masa específ ica (número /g)  
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El coeficiente de partición lineal (Kd [m3/g]) puede representar la tendencia de las  
bacterias a ser atacadas por las partículas: 

 

     
Nw
rKd

410−=     (3.14) 

 

Si la tasa a la que la partícula absorbe y suelta a la bacteria es rápida, entonces ocurre el 

equilibrio local. 

 

Despejando 10-4 r  de las ecuaciones (3.13) y (3.14)  e igualando estos resultados, se 

puede obtener: 

     mNwKNp d=      (3.15) 

 

Al reemplazar esta ecuación en la (3.12) se llega a: 

 

             mNwKNwN d+=     (3.16) 

Despejando Nw se obtiene: 

         FwN
mK
NNw

d

=
+

=
1

    (3.17) 

Donde: 

Fw  es la fracción de bacterias que f lotan libremente. 

 

Reemplazando la ecuación (3.17) en la (3.12) y despejando Np se obtiene: 

 

         FpN
mK

NmK
Np

d

d =
+

=
1

    (3.18) 

Donde: 

Fp es la fracción de bacterias atacadas por partículas. 

 

La pérdida de coliformes a causa de la sedimentación, donde Vs es la velocidad de 

sedimentación de las partículas (m/d), se puede expresar como: 

     
H
V

FK s
pbs =      (3.19) 
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Reemplazando las ecuaciones anteriormente obtenidas, para expresar la inf luencia de la 
mortalidad natural, la luz y la sedimentación en la disminución de la población de 

coliformes, en la ecuación (3.3), que representa la tasa de decaimiento total de los  

coliformes, se obtiene:  

   ( )
H
V

Fe
KeH

I
sK s

p
KeHT

b +−++= − 107,1)02,08,0( 020 α
  (3.20) 

 

3.3 Balance de Masa  
 

 
Figura 3.1 Lago y Sedimentos 

 

Como resultado del sistema indicado en la f igura 3.1, se tiene:  

 

  21111
1

1 CAVCKCAVFQCQC
dt

dC
srbsspin +∀−−−=∀   (3.21) 

 

  222221
2

2 CAVCKCAVCAVF
dt

dC
sbbsrssp −∀−−=∀    (3.22) 

Donde:  

El subíndice 1 se refiere al embalse o al cuerpo que se este modelando y el subíndice 2 

hace referencia a los sedimentos. 

1∀ = Volumen del embalse 
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2∀ = Volumen de sedimentos 

C1 = Concentración de bacterias en el embalse  

C2 = Concentración de bacterias en los sedimentos  

Fp = Fracción de bacterias atrapadas por las partículas 

Cin = Concentración de bacterias en la entrada  

Kb = Tasa de mortalidad en el embalse 

Kb2 = Tasa de mortalidad en los sedimentos  

Q = Caudal 

As = Área superficial 

Vs = Velocidad de sedimentación  

Vr = Velocidad de resuspensión 

Vb = Velocidad bureal  

 

El término inQC  hace referencia a la concentración de bacterias en el tiempo a la entrada 

del embalse, 1QC  a la concentración de bacterias en el t iempo a la salida del embalse, 

1CAVF ssp  es la porción de bacterias que se sedimenta, 11CKb∀  son las bacterias que 

mueren, 2CAV sr  son las bacterias que se sedimentaron y vuelven al embalse (1) por el 

efecto de la resuspensión, 222 CKb ∀  son las bacterias que mueren dentro de los  

sedimentos y 2CAV sb  es la pérdida bureal. 

 

Para la modelación se asume que el embalse esta bien mezclado, la hidrodinámica 

muestra bajas velocidades en las zonas menos profundas; por lo tanto no se considera en 

el modelo el efecto de resuspensión, es decir que la porción de coliformes que se 

sedimenta es igual a la perdida bureal más las bacterias que mueren dentro de los  

sedimentos (2). Vr = 0  

 

   1111
1

1 CKCAVFQCQC
dt

dC
bsspin ∀−−−=∀   (3.23) 

 

Dado que el balance de masa del embalse (1) no incluye la variable N2, no se requiere del 

balance de masa de los sedimentos (2), por lo tanto se trabajará para obtener el balance 

de masa de (1) en diferencias f initas. Ahora se puede ignorar el subíndice 1. 
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De acuerdo con el método de Euler se sabe que: 

 

          
ii

ii

tt
CC

t
C

dt
dCi

−
−

=
∆
∆≅

+

+

1

1       (3.24) 

 

Donde Ci y Ci+1 son las concentraciones en el tiempo presente y futuro ti y ti+1 

respectivamente. Sabiendo que t-1 es el periodo inmediatamente anterior a t, y  

multiplicando por el volumen se obtiene: 

 

   
t

CC
t
C

dt
dC t

nm
t

nm

∆
∀−∀

=
∆
∀∆≈∀

−1
,, )()(

    (3.25) 

 

Los elementos variables entre celdas en el mismo tiempo son Kb, C1, C2 y Vs, los  

elementos constantes son 21, ∀∀ , Q, Cin y As. El Q y Cin son elementos variables de 

acuerdo con el periodo de t iempo. 

 

Siguiendo los mismos pasos descritos en el capítulo 2 para resolver mediante 

discretización por diferencias f initas se obtiene: 

 

 ∑ ∑ −−−−
−

∀−−∆−=
∆

∀−∀ 1111
1
,, )()( tt

b
tt

ssp
t

t
t
in

t
t

nm
t

nm CKCAVFC
l

EACQ
t

CC
 (3.26) 

 

El término 1−tt
ssp CAVF  representa la porción de bacterias que se sedimenta, 1−∀ tt

b CK  es 

la mortalidad, ∑ −1ttCQ  es la advección y ∑ −∆ 1t
t

C
l

EA  representa la dispersión. 

 

Despejando: 

 

 t
nm

t
nm

tt
b

tt
ssp

tttt

t
nm

CtNKCAVFCEA
l

CQ
C

,

1
,

1111

,

)(
1

∀

∀+∆⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∀−−∆+

=

−−−−−∑ ∑
      (3.27) 
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Donde : 
E = coeficiente de dispersión (Mezcla longitudinal) [L2T-1] 

A = área de la sección transversal. 

l  = ancho de las celdas de la malla. 

 

Se asume que la velocidad de sedimentación (Vs) es igual para todo el embalse, el fondo 

es  homogéneo y las diferencias en las orillas del embalse por raíces o vegetación son 

despreciables.  

  

El término que representa la advección se puede reescribir de la siguiente manera: 

  

    ∑∑ −− ∆= 11 tt
y

ttt ChVCQ     (3.28) 

Donde: 
t

yh∆  = rea en el t iempo t. 

t
y

t hV ∆  =caudal en el tiempo t. 

Vt = elocidad del f lujo en el tiempo t 

 

El anterior término de advección se calcula para cada celda igualándolo a lo que entra 

menos lo que sale, tal como lo indica la f igura 3.2. 

 

Por lo tanto: 
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       (3.29) 

 

Sabiendo que y∆=l , y aplicando el mismo análisis que a la advección, se puede 

reescribir la dispersión de la siguiente manera: 
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           (3.30) 
Donde D es la constante de proporcionalidad. 

 

En cuanto al volumen se tiene:  

 

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

+++
∆∆=∀ −−−− t

nm

t
nm

t
nm

t
nm

t
nmt hyx ,

1,1,11,,

4
ξξξξ

   (3.31) 

Donde: 

H = distancia entre el plano de referencia y el fondo. 

ξ  = nivel de agua sujeto a oscilación (datum) 
t∀ = volumen de la celda (m,n) en el t iempo t. 

 

 
Figura 3.2  Esquema de la celda m,n de la malla 

 

El Anexo 2, es el código de ANUBIS que incluye la modelación de patógenos, resultante 

de todo lo descrito en este capítulo. 



MIC 2004-II-7          39 

MODELACION HIDRODINAMICA Y DE CALIDAD PARA EL EMBALSE DEL MUÑA 

 

 

 
CAPITULO 4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL RIO BOGOTA Y LA REPRESA 

DEL MUÑA 
 

El embalse del Muña y el río Bogotá, están íntimamente ligados, pues del río provienen 

las aguas afluentes del embalse y al r ío va a parar su efluente, por lo tanto la 

contaminación del r ío es trasladada al embalse generándole los actuales problemas de 

contaminación. 
 

4.1 Río Bogotá 

 
El r ío Bogotá, hace parte de la cuenca hidrográfica del Car ibe, que drena una superficie 

de 363.878 Km2, tiene una precipitación media anual de 300 a 2500 mm y una escorrentía 

media anual de 487 mm. Nace al nororiente de Cundinamarca en el municipio de 

Villapinzón, en el alto de la Calavera a 3300 m.s.n.m., recorre 375 Km, drena una cuenca 

de 6000 Km2 y unos 40 municipios, desemboca en el municipio de Girardot, 

Cundinamarca a 280 m.s.n.m., donde entrega sus aguas al río Magdalena. El río Bogotá 

se clasif ica en cuenca alta (antes de la ciudad de Bogotá), que mide 165 Km, cuenca 

media de 90 Km (a la altura de la ciudad) y la cuenca baja de 120 Km, que va desde el 

Embalse del Muña hasta Girardot.  

 

A lo largo de su recorrido, el río Bogotá, es utilizado por poblaciones e industrias para 

abastecerse de agua y también para la disposición de aguas residuales domésticas e 

industriales (el r ío recibe en la cuenca alta las aguas negras de 26 poblaciones, 
equivalentes a cerca de 430.000 habitantes) e incluso residuos sólidos. La mayoría de 

estos vertimientos de aguas residuales al r ío, carecen de tratamiento alguno, dichas 

poblaciones por lo general carecen de planta de tratamiento de aguas residuales, y en 

algunos casos aun cuando la tienen por diferentes razones, entre ellas los costos de 

operación, no está en funcionamiento. A esto se debe el grado de contaminación del río a 

la altura de la ciudad de Bogotá (cuenca media), que no permite el desarrollo de la vida 

animal, y se caracteriza por una fuerte emanación de malos olores y el impacto visual que 

impide un desarrollo urbanístico al estilo de las grandes metrópolis donde es habitual 

encontrar caminos, paseos, alamedas, cafés y sitios de recreación alrededor del río que 

atraviesa la ciudad; en Bogotá el río ha sido un limite para el desarrollo urbano. 
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La cuenca media del r ío t iene bajas pendientes, esto implica una baja tasa de reaireación; 

los bajos caudales característicos limitan la dilución y la altitud y las temperaturas medias  

son el limitante de la concentración de saturación de oxígeno, estas características 

conducen a que la capacidad de asimilación de carga orgánica en la cuenca media sea 

baja (EAAB – Universidad de los Andes 2002). 

 

En la modelación de la calidad del agua del r ío Bogotá realizada por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Universidad de los Andes (2002) se 

encontró que en la cuenca media el perf il del pH se mantiene bajo denotando tendencia a 

la acidez, lo cual implica mayor presencia de amonio en forma NH3, en especial en las  

zonas aguas abajo de descargas de aguas residuales. 

 

En este mismo estudio se encontró que la cuenca media se caracteriza por tener 

condiciones anaeróbicas, la concentración de oxígeno disuelto es cero o muy cercana al 

cero. La estación V. Mondoñedo, que es la últ ima antes de bombear agua al Muña, tuvo 

concentraciones de oxígeno disuelto de cero (0) mg/L en las cinco campañas realizadas 

por el estudio. 

 

El deterioro del r ío Bogotá se incrementa a su paso por la ciudad de la que lleva el 

nombre, por los vertimientos de cargas contaminantes de los ríos Fucha, Salitre y 

Tunjuelo, que sirven de colectores de aguas residuales en la ciudad, el oxígeno disuelto 

llega a sus valores mínimos en la cuenca media y se encuentra entonces en la fase límite 

entre anaerobicidad y aerobicidad, la DBO5 llega a sus valores máximos y los coliformes 

totales se incrementan también en esta cuenca. Estos valores críticos se mantienen hasta 

Alicachín, donde gran parte del caudal del río es bombeado al embalse del Muña. 

 
Dentro de las principales causas generadoras de la contaminación del r ío Bogotá, están el 

uso de sus afluentes como canales sanitarios para suplir la ausencia de alcantarillados; el 

vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento previo; la 

disposición de residuos sólidos como escombros y basuras en las orillas del río; las  

f iltraciones de lixiviados contaminados con metales pesados y otros residuos peligrosos 

provenientes del relleno sanitar io Doña Juana, cuya planta de tratamiento tiene una 

capacidad menor a la generación de lixiviados del relleno. 
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4.2 Represa del Muña 

 

La represa el Muña fue construida en los años 40’s con el f in de generar energía 

(hidroeléctrica) y almacenar agua para las épocas secas, para entonces la resiliencia del 

río Bogotá de donde son bombeadas sus aguas, hacia posible que este autodepurara las 

cargas contaminantes que recibía de las poblaciones aguas arriba incluyendo las de la 

capital. 

 

El Muña está ubicado al comienzo de la cuenca baja del r ío Bogotá, aproximadamente 24 

Km al sur de la ciudad de Bogotá (EMGESA-Universidad de los Andes 1998), tal como se 

puede observar en la f igura 4.1; tiene una extensión de 950 ha, sus afluentes son los ríos  

Muña y Aguas Claras al sur y al norte el río Bogotá cuyas aguas llegan por bombeo desde 

Alicachín, sitio donde el río ya ha recibido todas las aguas residuales generadas en la 

capital y demás poblaciones ubicadas aguas arriba.  

 

El embalse es operado por EMGESA que cuenta con dos cadenas para la generación de 

energía, las cuales usa de acuerdo a consideraciones como las condiciones de la bolsa 

respecto a la energía y el nivel de agua en Alicachín y en el embalse. Las cadenas son 

PAGUA (Paraíso - Guaca) y CASALACO (Canoas – Salto I y II – Laguneta - Colegio), la 

primera genera 600 MW y la segunda genera 617.2 MW. 

 

De acuerdo con el Estudio General del Embalse del Muña hecho por la EEEB (1994), el 

área drenada es de 120, km2, el área inundada en su nivel máximo es de 957 ha, el 

volumen máximo de acuerdo con la batimetr ía original es de 42 Mm3, el nivel máximo de 

operación es en la cota 2569.5 m.s.n.m. y el nivel mínimo en 2555.6 m.s.n.m., la longitud 

máxima es de 6.5 km, la capacidad máxima del rebosadero de 118 m3/s y la capacidad 

instalada de bombeo es de 64.5 m3/s. 

 

Este embalse actualmente t iene altos índices de contaminación del agua, esto debido a 

que recibe por bombeo aguas muy contaminadas como lo son las del río Bogotá a la 

altura de Alicachín y tiene t iempos de retención muy bajos que no permiten la 

degradación de los contaminantes.  
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Figura 4.1 Ubicación del Embalse del Muña 

Fuente: Emgesa-Universidad de los Andes. (1998). 
 

Esto genera problemas a la comunidad aledaña (Sibate), como los malos olores, el 

aumento de la propensión para adquirir enfermedades, incremento en las comunidades  

de zancudos, roedores e insectos en general. Esta contaminación es también la causante 
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de costosos problemas de corrosión en los equipos de generación de energía de Emgesa, 
de la existencia del buchón en el embalse, el cual facilita la supervivencia de los insectos 

e impide intercambio de oxigeno entre la superficie y la atmósfera, además de impedir la 

entrada de luz que facilita la generación de oxígeno por fotosíntesis, creando un ambiente 

anaerobio que es el causante de los malos olores y de la falta de vida superior. El buchón 

cumple con una función posit iva y es la retención de malos olores generados en el agua y  

direccionados hacia la atmósfera. Una vez muere el buchón, se sedimenta en las  

profundidades del embalse en forma de materia orgánica, requiriendo de oxígeno disuelto 

para su degradación, de esta forma contribuye con el agotamiento del poco oxígeno 

disuelto que pueda existir. 

 

El estudio de Saneamiento Ambiental del Embalse del Muña realizado por la Universidad 

de los Andes para EMGESA en el año 1998, concluyó gracias al modelo hidráulico físico 

hecho a escala, que una gran proporción del caudal bombeado sale a las cadenas pagua 

o casalaco con un tiempo de retención mínimo, parte del caudal bombeado se mantiene 

en la represa con un f lujo en el sentido original del r ío y en promedio se estimó que el 

tiempo de retención es de 3.8 horas. 

 

La caracterización f isicoquímica observó una fuerte presencia de materia orgánica y de 

metales pesados en la zona sur, y de coliformes en la zona norte, las concentraciones de 

fósforo evidencian la eutroficación del embalse equivalentes a aguas residuales  

domésticas (Uniandes, Emgesa. 1998).  

 

El oxígeno disuelto con el embalse cubierto de buchón, es constante y mínimo, mientras 

que sin buchón el OD alcanza los 20mg/L en el día y desciende en la noche a valores que 

permiten la anaerobiosis. La disminución de la DBO en un 90% en el modelo evidencia la 

eficacia del buchón para remover materia orgánica. El nitrógeno amoniacal y los 

coliformes, presentaron reducciones más signif icativas con el buchón que sin él 

(Uniandes, Emgesa. 1998). 
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CAPITULO 5. APLICACIÓN DEL MODELO AL EMBALSE DEL MUÑA 
 

Una vez ampliado A NUBIS con la modelación de los patógenos, se procede a aplicarlo al 

Embalse del Muña.  

 

De acuerdo con Lozano (2003), el hecho de que exista una diferencia en concentración, 

temperatura o velocidad en el sentido vertical del cuerpo de agua, no implica que el 

modelo bidimensional no sea útil para su estudio. Es decir que el modelo matemático 

bidimensional es eficiente para describir la hidrodinámica y modelar la calidad incluso 

cuando hay variabilidad de los parámetros en sentido vertical. Es por esta razón que se 

puede utilizar ANUBIS para modelar el comportamiento de parámetros de calidad e 

hidrodinámica del Embalse del Muña, donde se pueden presentar diferencias en el 

sentido vertical debido a sus características, entre ellas la profundidad que alcanza 

valores hasta de 14 metros. 

 

ANUBIS esta desarrollado en lenguaje Fortran, sin embargo una vez se cuenta con el 

ejecutable del programa, no es necesario instalar Fortran en el computador en el que se 
van a realizar las corridas. 

 

Para realizar la modelación de la calidad del agua, se requiere de un archivo de entrada 

por cada parámetro de calidad a simular, en el cual se especif ica entre otros, la 

concentración en la entrada, en la salida y en la malla para el t iempo t, as í como los  

coeficientes de difusión y de decaimiento. Para realizar la modelación hidrodinámica se 

requiere del archivo “Entrada” en el cual se especif ican, entre otros datos, el ancho de las  

celdas, el tiempo que se desea modelar, cada cuanto tiempo se harán las iteraciones, el 

número de columnas y de f ilas de la malla, la velocidad del viento, la batimetr ía o 

profundidad del cuerpo de agua en cada celda, la rugosidad del fondo expresada como el 

número de Chezy (Ver Anexo 1), y los caudales de entrada y salida.  

 

Se puede simular un pulso o un escalón de contaminación, especif icando su tiempo de 

duración y concentración, a la vez que se simula la hidrodinámica del cuerpo de agua. El 

programa predice cómo será la concentración del parámetro en el tiempo, especif icando 

así la calidad del efluente. 
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El dx o ancho de cada celda de la malla es constante para todo el cuerpo de agua, e igual 

en las dos direcciones, es decir que las celdas son cuadradas. 

 

ANUBIS no acepta la inclusión de islas en el cuerpo de agua, por lo que se debe hacer 

una corrección asignándole a dichas celdas un valor de profundidad y uno de rugosidad, 

así mismo es necesario que estas celdas -que en realidad son frontera de tierra- se 

incluyan dentro de las fronteras de agua. 

 

La modelación se realiza para tres periodos diferentes, el primero es en época de lluvias 

para el cual se escogió el mes de abril de 2004, el segundo es para un mes seco, cuyos 

parámetros de calidad son los de septiembre de 2004 y los valores de caudal 

corresponden a enero de 2004. El últ imo periodo en estudio, denominado tercer periodo, 

se realizo con el promedio histórico de caudal del embalse y con los valores promedio de 

viento y concentración de los parámetros de calidad. 

 

 

5.1 Datos de entrada modelo hidrodinámico 
 

La malla de diferencias f initas empleada para la modelación del embalse del Muña t iene 

un delta de longitud (dx) de 25 metros, esto es simplemente el ancho de cada celda que 

compone la malla e indica que tan f ina es. La malla coincide con las coordenadas 

geográficas por comodidad en el manejo de los datos de entrada y resultados. En total la 

malla esta compuesta por 126 columnas y 168 f ilas, para un total de 21168 nodos. 

 

El embalse tiene dos entradas de agua, una es por bombeo de las aguas del río Bogotá 

desde Alicachín (celda 4, 31) y la otra es por los diques ubicados en la zona sur que 

separan al embalse de sus colas por donde recibe las aguas de los ríos Muña y Aguas 
Claras, esta última entrada no se incluye en la modelación debido a su bajo caudal. La 

salida de agua del embalse se localiza en el sitio llamado Torre Granada (celda 31, 18), 

comparado con el tamaño del embalse están muy cerca la una de la otra, lo que crea un 

corto circuito y es la razón de que el periodo de retención hidráulica sea de unas pocas 

horas. 
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Dado que tanto la entrada como la salida se realizan por bombeo, entonces ambas son 
fronteras de tipo caudal, de acuerdo con la definición de fronteras realizada previamente. 

 

De acuerdo con los parámetros medidos por la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR, desde el año 1967 en la estación hidrometeorológica Muña, la 

velocidad media mensual del viento para los meses de enero, abril y mayo es 1,7 m/s en 

dirección al occidente al igual que la velocidad promedio anual.  

 

La batimetr ía, que es la profundidad a la que se encuentra el fondo del embalse en cada 

una de las celdas, está dada respecto al “datum“ o nivel de agua sujeto a oscilación, que 

es la distancia entre el plano de referencia y la superficie y cuyo valor es de 3,5m. 

 

 

 
Figura 5.1 Vista superior batimetría del Muña 
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Figura 5.2 Batimetría del Muña en tres dimensiones 

 

El fondo de cada celda se leyó directamente del plano o levantamiento batimétrico 

realizado por EMGESA en el año 2002, que tiene curvas de nivel cada 50 cm (0.5m) y  

cuya curva de nivel máxima de inundación es 2569,45m. Las f iguras 5.1 y 5.2 ilustran 

claramente la batimetr ía del Muña, en la f igura 5.1 se observa la vista superior del 

embalse donde se identif ica el lecho del antiguo río (en colores azul y rojo), en la f igura 

5.2 se observa la batimetr ía en tres dimensiones. 

 

Para evitar inestabilidades numéricas en las fronteras de tierra, se toma una profundidad 

diferente de cero y positiva en las celdas exteriores al embalse, es decir en aquellas  

donde hay tierra y que bordean el embalse. De esta forma se evitan valores de velocidad 

muy altos en las fronteras de tierra del cuerpo de agua a modelar, debidas al gradiente de 

velocidad entre celdas, producto de la diferencia de área entre estas. 
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La velocidad inicial del agua en los sentidos x e y se toma de 0.01 m/s. El coeficiente de 

arrastre del viento (cd), depende de la profundidad de la masa de agua y del oleaje, (se 

debe tomar  más alto si no hay oleaje). De acuerdo con la literatura el valor varía entre 

2.5*10-6 y 2.16*10-5 (CIFI-COLCIENCIAS 1990). Los adoptados para este caso son 

0,000013 y 0,000005. 

 

Los caudales de entrada y salida del embalse se ingresan como velocidades; en el caso 

del periodo de lluvias (abril 2004) se tomaron los valores desde el primer día; para el 

periodo seco se tomaron los valores de los días del 5 al 7 de enero de 2004; para el tercer 

periodo se tomaron los valores medios mensuales, tal como se aprecia en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Caudales de Entrada 

 

Periodo Unidad Velocidad  
Promedio de Entrada 

Velocidad Promedio de 
Salida 

Lluvias m/s 0.053 0.054 
Seco m/s 0.045 0.038 

Tercero m/s 0.04 0.032 
 

 

En el caso del tercer periodo se observa que el caudal no corresponde al medio entre los 

periodos lluvioso y seco, esto se evidencia más adelante en el capítulo seis donde están 

plasmados los resultados de la modelación del embalse. 

 

En el archivo “Entrada” es necesario también indicar las fronteras del cuerpo de agua, 

primero por f ilas de izquierda a derecha y luego por columnas de arriba hacia abajo. Se 

nombra el borde interno que delimita el embalse y se indica además la entrada y la salida 

de agua del embalse. 
 

Para ejecutar ANUBIS se debe cumplir la relación de Courant: 

 

t
xV

∆
∆≤     (5.1) 

Donde: 
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V = velocidad máxima  

x∆ = ancho de celda 

t∆ = periodo de iteraciones del programa 
 

El caudal máximo es 45m3/s, el ancho de celda es de 25m y el área de entrada es de 

75x4,5m incluyendo el datum. 

1091,0
5,575

45 =
×

==
area
QV     (5.2) 

Por lo tanto: 

seg
V
xt 167,229

1091,0
25 ==∆≤∆    (5.3) 

segt 229≤∆      (5.4) 

 

Es decir que el periodo de iteración (dt) debe ser menor a 229 segundos. A pesar de que 

se prefiere un periodo de iteración grande frente a uno pequeño, en este caso fue 

necesario elegir segt 10=∆  con el f in de que el modelo corra las 60 horas que se quiere 

modelar el embalse. La variable maxtime es igual al periodo que se va a modelar (60 

horas) dividido entre el periodo de iteraciones elegido (dt=10seg), es decir 21600 

segundos. Los datos de viento y caudal se ingresan cada 3600 segundos (1 hora). 

 

 

5.2  Datos de entrada modelo de calidad 
 

Para el caso de este estudio se analizaron las concentraciones de demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO), nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, nitritos, nitratos, oxígeno 

disuelto y patógenos. Los valores de las concentraciones de dichos parámetros de 

calidad, en la entrada, la salida y la malla, se tomaron del monitoreo que ha venido 

realizando la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEEB) en el Embalse del Muña 

desde abril de 2004, excepto por los nitratos y los nitritos cuyos valores son los obtenidos  

en las campañas de medición de la modelación del r ío Bogotá realizada por UniAndes – 
EAAB (2002), en la estación denominada Mondoñedo, que es la últ ima antes de 

Alicachín. Todos estos valores se aprecian en al tabla 5.2 para cada uno de los periodos 

modelados (Lluvioso, Seco y Tercero). 
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Además de estos datos los archivos de entrada de los parámetros de calidad requieren de 

otros datos como lo son el coeficiente de dispersión, que se tomo de 0.005 m2/s, las  

constantes de decaimiento del nitrógeno amoniacal (0.2 1/d), de los nitritos (1.5 1/d), de 

los nitratos (0.0 1/d) y del nitrógeno orgánico (0.2 1/d), la concentración de saturación del 

oxígeno (7.2 mg/L), la constante de reaireación, la fracción de patógenos atrapada por las  

partículas, la velocidad de sedimentación, la constante de decaimiento de los patógenos y 

la constante de decaimiento de la DBO. 

 

Tabla 5.2 Parámetros de Calidad 

 

  Concentraciones Para el Periodo de 
LLuvias 

Parámetro Unidad Entrada Salida Malla 
DBO mg/L 63.3 39.7 50 

Nitrógeno 
amoniacal mg/L 21.46 20.9 22.8 

Nitritos mg/L 0.03 0.03 0.03 
Nitratos mg/L 0.2 0.2 0.2 

Nitrógeno 
orgánico mg/L 0.05 6.75 3.85 

Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 0.2 0.2 0.2 

Patógenos mg/L 1600000 1600000 1600000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Concentraciones Para el Periodo Seco 
Parámetro Unidad Entrada Salida Malla 

DBO mg/L 116 65 26 
Nitrógeno 
amoniacal 

mg/L 22.34 16.93 15.78 

Nitritos mg/L 0.03 0.03 0.03 
Nitratos mg/L 0.2 0.2 0.2 

Nitrógeno 
orgánico 

mg/L 9.08 8.97 5.44 

Oxígeno 
Disuelto mg/L 0.2 0.2 0.2 

Patógenos mg/L 1600000 1600000 900000 
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Las concentraciones de nitrógeno indicadas en la tabla 5.2, denotan una gran cantidad de 

nitrógeno amoniacal en contraste con concentraciones menores de nitrógeno orgánico, 

nitritos y nitratos. Este comportamiento se debe a las características que presenta el r ío 

Bogotá y que de acuerdo con EAAB - Universidad de los Andes (2002) obedece al bajo 

pH que denota tendencia a la acidez, lo que implica una mayor presencia de amonio en 

forma NH3, especialmente en las zonas aguas abajo de las descargas de aguas  

residuales. 

  

 

  Concentraciones Para el Tercer 
Periodo 

Parámetro Unidad Entrada Salida Malla 
DBO mg/L 57.1 39.1 21.57 

Nitrógeno 
amoniacal mg/L 16.16 15.88 15.49 

Nitritos mg/L 0.03 0.03 0.03 
Nitratos mg/L 0.48 0.48 0.48 

Nitrógeno 
orgánico mg/L 5.08 5.17 4.34 

Oxígeno 
Disuelto 

mg/L 0.2 0.2 0.2 

Patógenos mg/L 1381429 1382429 1281000 
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CAPITULO 6. RESULTADOS 
 

Con la información descrita en el capitulo anterior, se ejecutaron varias corridas en 

ANUBIS, cuyos resultados se analizan en este capítulo.  

 

 

6.1 Resultados de la modelación hidrodinámica 
 

En primera instancia se pudo establecer que el viento si inf luye en el nivel del agua del 

embalse, haciendo que sea mayor en la zona occidental del embalse y menor en la zona 

oriental, debido a la dirección en que este sopla. 

 

La influencia del coeficiente de Chezy, se estableció haciendo varias corridas donde se 

varió solamente el valor de dicho coeficiente. Los resultados indican que al asignar  

diferentes valores al coeficiente de Chezy, la variación en el nivel del embalse es mínima. 

Por su parte la magnitud de la velocidad aumenta levemente con valores mayores de 

Chezy. Por lo tanto se puede concluir que la influencia de dicho coeficiente es baja. 

 

En la tabla 6.1 se presentan los resultados de la modelación del trazador para cada uno 

de los periodos modelados. Esta sustancia conservativa se está analizando para corridas 

de 240 horas. Se observa que el contaminante tarda menos tiempo en llegar a todo el 

embalse en el periodo lluvioso, es decir que el tiempo de retención hidráulica es menor  

para el periodo que tiene en promedio mayor velocidad de entrada. 

 

Tabla 6.1 Periodo de Retención Hidráulico 

 

Periodo Velocidad Promedio 
de Entrada 

Tiempo de Retención 
Hidráulica 

 m/s Horas 
Lluvioso 0.053 48 

Seco 0.045 66 
Tercero 0.04 93 

 

En la gráfica de velocidades de la f igura 6.1, se puede observar que los movimientos de 

agua con mayor velocidad se presentan muy cerca de la entrada y de la salida del 
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embalse, el resto del cuerpo de agua se mueve a menor velocidad, destacándose como 
mayores las velocidades de la zona del lecho del antiguo río. Los vectores de velocidad 

están en color blanco, las zonas que tienen color azul oscuro son aquellas donde no hay 

movimiento de agua, son frontera de tierra. 

 

 
Figura 6.1 Grafica de Velocidades 

 

 

6.2  Resultados de la modelación de parámetros de la calidad 
 
Los resultados del análisis de la calidad del agua muestran que el embalse está en 

capacidad de degradar los contaminantes, y que con el paso del tiempo la degradación es  
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mayor. Las tablas 6.2 a 6.8 indican los valores de las concentraciones de los parámetros 
de calidad en la malla, la entrada y la salida del embalse, así como el porcentaje de 

remoción del contaminante para diferentes horas y para los tres periodos en estudio. 

 

Al analizar los datos de la tabla 6.2 se concluye que en el periodo lluvioso la 

concentración de la DBO en el efluente para todo el periodo de análisis disminuye. Esto 

se debe a que la magnitud de la concentración tanto del afluente como de la malla son 

cercanas y a no tener en cuenta factores que aumentan la DBO, como es el caso de la 

mortalidad de plantas en el embalse. 

 

Tabla 6.2 Remoción de la DBO 

 

DBO Lluvioso DBO Seco 

Hora Afluente Efluente Malla Porcentaje de 
Remoción Afluente Efluente Malla Porcentaje de 

Remoción 
15 63.3 38.4663 50 39.23 116 23.8913 26 79.4 
30 63.3 30.0231 50 52.57 116 17.0413 26 85.31 
60 63.3 18.2682 50 71.14 116 53.7801 26 53.64 

120 63.3 8.2437 50 86.98 116 64.0453 26 44.79 
240 63.3 4.5562 50 92.8 116 46.6273 26 59.8 

 

DBO Tercer Periodo 

Hora Afluente Efluente Malla Porcentaje de 
Remoción 

15 57.1 17.2538 21.57 69.78 
30 57.1 21.9631 21.57 61.54 
60 57.1 26.5862 21.57 53.44 

120 57.1 24.7197 21.57 56.71 
240 57.1 23.9463 21.57 58.06 

 

En el periodo seco la concentración de la DBO del afluente es mucho mayor a la de la 

malla, esto causa un efecto de dilución del caudal de entrada dentro del embalse, razón 

por la cual las magnitudes de concentración del efluente son mucho menores a las del 

afluente. El tiempo de retención hidráulica de este periodo es de 66 horas, por lo tanto la 

concentración del efluente en t iempos menores a este no se ve afectada por la 
concentración del afluente y disminuye respecto al valor de la malla debido al efecto de la 

degradación. Una vez se alcanza el tiempo de retención se observa que la concentración 

aumenta pero se ve influenciada por las f luctuaciones del caudal de entrada.  

 



MIC 2004-II-7          55 

MODELACION HIDRODINAMICA Y DE CALIDAD PARA EL EMBALSE DEL MUÑA 

 

 

En el tercer periodo se observa que para todas las horas la concentración de la DBO en el 
efluente tiene magnitudes muy cercanas a las de la malla. A pesar de que la 

concentración del afluente es mucho mayor a la de la malla, la concentración dentro del 

embalse no aumenta signif icativamente debido a que esta condición tiene el menor caudal 

de los tres analizados. 

 

Las concentraciones de oxígeno disuelto son mínimas en la cuenca media del río Bogotá, 

por esto la concentración del afluente de la represa del Muña es 0,2 mg/L. Dada la alta 

contaminación de las aguas bombeadas del río Bogotá al embalse, la concentración de 

oxígeno disuelto se mantiene en niveles de cero o muy cercanos, tal como lo indica la 

tabla 6.3. 

Tabla 6.3 Concentraciones de Oxígeno Disuelto 

 

OD Lluvioso OD Tercer Periodo OD Seco 
Hora Afluente Efluente Malla Afluente Efluente Malla Afluente Efluente Malla 
15 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 
30 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 
60 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 

120 0.2 0.077 0.2 0.2 0.0862 0.2 0.2 0 0.2 
240 0.2 0.1184 0.2 0.2 0.0006 0.2 0.2 0 0.2 

 

Tabla 6.4 Remoción de Patógenos 

 

Patógenos Lluvioso Patógenos Seco 

Hora Afluente Efluente Malla Porcentaje de 
Remoción 

Afluente Efluente Malla Porcentaje 
de Remoción 

15 1,600,000 1,088,375.0 1,600,000 31.98 1,600,000 572,503.6 900,000 64.22 
30 1,600,000 764,745.9 1,600,000 52.20 1,600,000 440,103.1 900,000 72.49 
60 1,600,000 388,070.3 1,600,000 75.75 1,600,000 65,980.4 900,000 95.88 

120 1,600,000 98,119.5 1,600,000 93.87 1,600,000 4,343.2 900,000 99.73 
240 1,600,000 6,555.6 1,600,000 99.59 1,600,000 644.7 900,000 99.96 

 

Patógenos Tercer Periodo 

Afluente Efluente Malla Porcentaje de 
Remoción 

1,381,429 905,830.60 1,281,000 34.43 
1,381,429 447,052.2 1,281,000 67.64 
1,381,429 120,060.2 1,281,000 91.31 
1,381,429 30,936.4 1,281,000 97.76 
1,381,429 2,075.1 1,281,000 99.85 
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La concentración de los patógenos en el agua disminuye al pasar por el embalse, la tabla 
6.4 muestra los valores de las concentraciones en el afluente y en el efluente a diferentes 

horas. Los porcentajes de remoción son altos, especialmente para las horas 120 y 240. 

Los resultados de esta modelación representan una situación que dif iere de la actual, ya 

que el buchón cubre gran parte de la superficie del embalse impidiendo la entrada de la 

luz al cuerpo de agua, tal como se mencionó anteriormente la radiación solar es el factor 

de mayor relevancia en el decaimiento de la concentración de los patógenos. Estos 

resultados muestran que el embalse tiene una gran capacidad de auto depuración de 

patógenos en caso de que la superficie este descubierta. 

 

Tabla 6.5 Remoción del Nitrógeno Orgánico 

 

Nitrógeno Orgánico Tercer Periodo Nitrógeno Orgánico Seco 

Hora Afluente Efluente Malla Porcentaje de 
Remoción 

Afluente Efluente Malla Porcentaje de 
Remoción 

15 5.08 3.8394 4.34 24.42 9.08 5.1301 5.44 43.5 
30 5.08 3.6418 4.34 28.31 9.08 4.3483 5.44 52.11 
60 5.08 3.4923 4.34 31.25 9.08 6.0387 5.44 33.49 

120 5.08 3.1153 4.34 38.68 9.08 6.5783 5.44 27.55 
240 5.08 2.7623 4.34 45.62 9.08 5.3175 5.44 41.44 

 

Nitrógeno Orgánico Lluvioso 
Hora Afluente Efluente Malla 
15 0.05 3.5423 3.85 
30 0.05 3.2033 3.85 
60 0.05 2.5262 3.85 

120 0.05 1.7611 3.85 
240 0.05 1.1341 3.85 

 

En la tabla 6.5 se observa que la concentración de nitrógeno orgánico para el periodo 

lluvioso es mayor en el efluente que en el afluente lo que indicaría un aumento, esta 

conclusión cambia al analizar el valor de la concentración de dicho parámetro de calidad 

en la malla que es 3.85 mg/L, lo que lleva a concluir que la concentración del efluente 

disminuyó frente a la magnitud de la malla, es decir que si hubo remoción. 
 

En el caso del tercer periodo y del periodo seco la concentración del nitrógeno orgánico 

en la malla es menor a la del afluente. En el tercer periodo se observa que el porcentaje 

de remoción va aumentando con el tiempo. En el caso del periodo seco, por tratarse del 
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régimen con el caudal más f luctuante, entre los analizados en esta investigación, hay  
remoción pero la magnitud de esta depende mucho del caudal de entrada.  

 

Tabla 6.6 Concentraciones del Nitrógeno Amoniacal 

 

Nitrógeno Amoniacal Lluvioso Nitrógeno Amoniacal 
Tercer Periodo 

Nitrógeno Amoniacal 
Seco 

Hora Afluente Efluente Malla Afluente Efluente Malla Afluente Efluente Malla 
15 21.46 23.141 22.8 16.16 17.8591 15.49 22.34 22.5584 15.78 
30 21.46 23.4953 22.8 16.16 18.965 15.49 22.34 23.847 15.78 
60 21.46 24.0471 22.8 16.16 19.211 15.49 22.34 24.0378 15.78 

120 21.46 25.3497 22.8 16.16 19.493 15.49 22.34 25.5663 15.78 
240 21.46 30.2695 22.8 16.16 21.672 15.49 22.34 28.6978 15.78 

 

En general los valores de las concentraciones de nitrógeno amoniacal en el efluente 

aumentan respecto a las del afluente, para el caso del periodo lluvioso y el tercer periodo 

los valores de dichas concentraciones en el efluente se mantienen muy cercanas a los 
valores de la malla. Para el periodo seco la concentración del afluente es muy cercana en 

magnitud a la del efluente y mayor a la de la malla, estos aumentos en concentración de 

la malla al efluente se deben a que este es el per iodo con mayores concentraciones de 

nitrógeno orgánico, y por lo tanto hay aquí una mayor capacidad de pasar de nitrógeno 

orgánico a amoniacal. (Ver tabla 6.6) 

 

Tabla 6.7 Remoción de Nitritos 

 

Nitritos Lluvioso Nitritos Tercer Periodo Nitritos Seco 
Hora Afluente Efluente Malla Afluente Efluente Malla Afluente Efluente Malla 
15 0.03 0.0356 0.03 0.03 0.0499 0.03 0.03 0.0277 0.03 
30 0.03 0.0355 0.03 0.03 0.0522 0.03 0.03 0.0392 0.03 
60 0.03 0.0353 0.03 0.03 0.1206 0.03 0.03 0.042 0.03 

120 0.03 0.2199 0.03 0.03 0.3688 0.03 0.03 0.0634 0.03 
240 0.03 0.4932 0.03 0.03 0.4625 0.03 0.03 0.2907 0.03 

 

Las concentraciones de nitritos en el afluente y en la malla del embalse no cambian con el 

periodo de lluvias, el efluente es distinto para cada periodo pero en todos los casos se 

mantiene cercano al valor  de la malla. Las mayores variaciones en la concentración de 

nitritos entre el afluente y el efluente se presentan en aquellos puntos donde las  

concentraciones de nitrógeno amoniacal son mayores, esto debido al proceso de 
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nitrif icación.  El embalse cuenta con concentraciones de oxígeno disuelto bajas, casi nulas  
que impiden que los valores del nitrógeno varíen signif icativamente. (Ver tabla 6.7) 

 

Tabla 6.8 Remoción de Nitratos 

 

Nitratos Lluvioso Nitratos Seco 
Hora Afluente Efluente Malla Afluente Efluente Malla 
15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.198 0.2 
30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1995 0.2 
60 0.2 0.1988 0.2 0.2 0.2 0.2 

120 0.2 0.2076 0.2 0.2 0.2011 0.2 
240 0.2 0.6695 0.2 0.2 0.277 0.2 

 

El nitrógeno presente en el embalse está en su mayoría en forma de nitrógeno amoniacal. 

Las concentraciones de los nitratos en el afluente y en la malla son iguales, las  

concentraciones del efluente tienen valores de magnitud muy cercanos a los de la malla. 

(Ver tabla 6.8). 

 

 

6.3  Análisis de sensibilidad de los parámetros de calidad 
 

Para estimar la variación en la concentración de los parámetros de calidad modelados en 

el recorrido entrada – salida del agua, se realizaron unas corridas previas con cuyos 

resultados se analizó el recorrido principal que sigue el trazador y se escogieron cuatro 
puntos sobre dicho camino que se indican en la f igura 6.2. El punto 5 está ubicado en el 

lecho del antiguo r ío afluente del Bogotá sobre el que se construyó el embalse, el punto 6 

está en el borde del embalse y fuera del lecho del r ío.  

 

La f igura 6.2, ilustra la parte superior de la batimetr ía del embalse, la zona donde hay  

agua esta representada con el color blanco, el amarillo representa las islas y el naranja es  

frontera de tierra; se puede observar el camino del lecho del r ío. La f igura 6.3 hace un 

acercamiento a la zona superior izquierda de la f igura 6.2, que en el embalse es la zona 

noroccidental. El punto de interés 1 es el que está más cerca de la entrada de agua, que 

está marcada con azul en la parte superior de la f igura, los puntos van aumentando y el 

punto 4 se encuentra cerca de la salida, que esta marcada con azul a la izquierda de la 
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f igura. El punto 6 es el que se encuentra más a la derecha en la f igura 6.1 y el punto 5 es  
el que está a la izquierda del 6. 

 

 
Figura 6.2 Ubicación de los puntos de interés 

 

 
Figura 6.3 Recorrido del agua entrada – salida 
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El método adoptado para el análisis de sensibilidad se basa en la metodología de 

estimación de incertidumbre generalizada (GLUE por sus iniciales en ingles), que de 

acuerdo con EAAB - Universidad de los Andes. (2002), tiene la ventaja de que maneja 

implícitamente los errores en datos de entrada observados, la no linealidad y las  

interacciones entre parámetros en las respuestas del modelo, además no es necesario 

hacer suposiciones acerca del tipo de distribución. 

 

Se ejecutan varias corridas del modelo, en las que se modif ican los valores de parámetros 

cinéticos. Para el caso del presente estudio se escogieron los parámetros considerados 

como los más sensibles, de los cuales no se cuenta con un valor único si no con un 

rango; estos son la fracción particulada de patógenos (Fp), el coeficiente de decaimiento 

de los mismos (Kd), la velocidad de sedimentación (Vs), el coeficiente de reaireación (Kra) 

y la constante de decaimiento de la DBO (Kb). En la tabla 6.9 se listan los parámetros que 

se variaron para el análisis de sensibilidad y se indican los rangos o valores entre los 

cuales se hizo dicha variación; los valores de la velocidad de sedimentación y la constante 

de decaimiento de la DBO se tomaron de los límites encontrados en la modelación de la 

calidad del agua el r ío Bogotá (EAAB, Universidad de los Andes, 2002). 

 

Tabla 6.9 Valores de los parámetros 

 

Parámetro Unidad Valor mínimo Valor Máximo 
Vs 1/d 0.05 2 
Kd 1/d 0.06 1 
Fp 1/d 0 1 
Kra 1/d 0.0424 0.5602 
Kb 1/d 0.42757 3.28606 

 

El coeficiente de decaimiento de los patógenos se calculó para las condiciones del 

embalse, buscando obtener los valores máximos y mínimos. Partiendo de la ecuación 

(3.20), asumiendo salinidad igual a cero, alfa igual a la unidad, profundidad entre 14 y 1 

metro, sólidos suspendidos totales (EEEB, 2004) entre 62 y 11mg/L, temperatura entre 

9,7°C y 16,4°C -según la información de la estación hidrometeorológica de la CA R- y 

radiación solar entre 13,875 y 16,125 por hora.  
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Para hallar los valores del coeficiente de reaireación se empleó la ecuación de Banks, 

para incluir el efecto del viento y la ecuación de O’Connor para el efecto del agua, el 

resultado fue:  

  ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
++−= 5.1

5.0
25.0 93.30372.0317.0728.0

H
UUUUKra WWW   (6.1) 

Donde: 

U = velocidad promedio 

H = profundidad promedio 

Uw = velocidad del viento 

 

Se utilizó una profundidad promedio de 3.5m, una velocidad promedio de 0.005 m/s y 

velocidad del viento entre 0 y 1.7 m/s. 

 

Tabla 6.10 Variación de los parámetros 

 

  Fp Kb Vs Kra Kd 
1 0.5 1.009E-05 1.186E-05 3.623E-06 6.134E-06 
2 0 3.132E-06 5.787E-07 4.912E-07 6.944E-07 
3 0.2 5.787E-06 3.472E-06 1.157E-06 2.315E-06 
4 0.09 3.803E-05 2.315E-05 4.912E-07 6.944E-07 
5 0 3.132E-06 5.787E-07 6.484E-06 1.157E-05 
6 0.5 3.132E-06 2.315E-05 1.157E-06 6.134E-06 
7 0 3.803E-05 3.472E-06 3.623E-06 6.944E-07 
8 0.09 3.132E-06 2.315E-05 4.912E-07 1.157E-05 
9 0.2 1.009E-05 5.787E-07 6.484E-06 2.315E-06 

10 0 3.803E-05 5.787E-07 4.912E-07 1.157E-05 
11 0.5 5.787E-06 1.186E-05 6.484E-06 6.944E-07 
12 0.2 1.009E-05 3.472E-06 3.623E-06 2.315E-06 
13 0.2 1.009E-05 5.787E-07 1.157E-06 6.134E-06 
14 0.5 3.132E-06 3.472E-06 3.623E-06 6.944E-07 
15 0 1.009E-05 3.472E-06 4.912E-07 6.134E-06 
16 0.5 5.787E-06 5.787E-07 4.912E-07 2.315E-06 
17 0 3.132E-06 2.315E-05 1.157E-06 6.944E-07 
18 0.09 3.132E-06 5.787E-07 6.484E-06 6.134E-06 
19 0.2 1.009E-05 3.472E-06 3.623E-06 2.315E-06 
20 0.09 1.009E-05 5.787E-07 3.623E-06 6.944E-07 
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Los valores de los parámetros con los que se ejecutaron las veinte corridas para cada 
periodo (lluvioso, seco y tercer periodo), se listan en la tabla 6.10 

 

A continuación se presenta la banda de confianza de los parámetros de calidad 

modelados en los puntos de interés, para 20 corridas de cada periodo modelado. En 

todas las gráficas es importante f ijarse en la escala del eje vertical correspondiente a la 

concentración en mg/L del parámetro de calidad en estudio. Además se debe tener en 

cuenta que los puntos de interés (1, 2, 3 y 4) para los cuales se hace el análisis no son 

equidistantes, pero si son útiles para conocer la tendencia del comportamiento de las  

concentraciones de los diferentes parámetros de calidad estudiados. 

 

 

6.3.1 DBO 
 

Concentración DBO Periodo de lluvias
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Figura 6.4 Banda de confianza para la concentración de DBO en el periodo de 
lluvias (Abril). 

 

Las f iguras 6.4 a 6.6, en las que se grafica la banda de confianza para la concentración de 

la DBO en el embalse del Muña para los tres periodos de lluvias estudiados, reflejan que 

las concentraciones de DBO son mayores en el recorrido principal del agua que en el 

resto del embalse, la menor concentración se encuentra en el punto 6 que es un borde del 

embalse y la mayor concentración se encuentra en el punto 1, ubicado cerca del afluente, 

es decir que la DBO va disminuyendo a medida que la masa de agua va pasando por el 
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embalse, tal como se concluyó anteriormente al analizar los resultados de la modelación 
de los parámetros de calidad.  

 

Se puede observar que tal como se observo anteriormente la concentración de la DBO en 

el periodo seco tiene la magnitud mayor de los tres periodos. En todos los periodos el 

punto 4 ubicado cerca del efluente, por lo tanto el más alejado de la entrada, tiene la 

banda de confianza más amplia. 
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10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

0 1 2 3 4 5 6 7
SITIO

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

m
g

/L
)

5% 95%
 

Figura 6.5 Banda de confianza para la concentración de DBO en el tercer periodo. 
 

Concentración DBO Periodo Seco 
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Figura 6.6 Banda de confianza para la concentración de DBO en el periodo seco. 
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6.3.2 Nitrógeno Orgánico 
 

Concentración de Nitrogeno Orgánico Periodo de lluvias
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Figura 6.7 Banda de confianza para la concentración de Nitrógeno Orgánico en el 
periodo de lluvias. 
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Figura 6.8 Banda de confianza para la concentración de Nitrógeno Orgánico en el 

tercer periodo. 

 

Las f iguras 6.7 a 6.9, correspondientes a las bandas de confianza de nitrógeno orgánico 

para todos los periodos, evidencian la disminución en la concentración del nitrógeno 

orgánico, esto se debe al proceso de hidrólisis en el que el nitrógeno orgánico se 

convierte en nitrógeno amoniacal; lo que se corrobora con el aumento en la concentración 

del nitrógeno amoniacal ilustrado en las f iguras 6.10 a 6.12. En el periodo lluvioso es en el 



MIC 2004-II-7          65 

MODELACION HIDRODINAMICA Y DE CALIDAD PARA EL EMBALSE DEL MUÑA 

 

 

único en que se observa un aumento en la concentración de nitrógeno orgánico, debido a 
que la concentración del inf luente es baja y menor al promedio de la malla, al comparar  

los valores que se están graficando con la concentración de la malla (3.85) se concluye 

que en este periodo también hay decaimiento del nitrógeno orgánico. 
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Figura 6.9 Banda de confianza para la concentración de Nitrógeno Orgánico en el 
periodo seco. 

 

  

6.3.3 Nitrógeno Amoniacal 
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Figura 6.10 Banda de confianza para la concentración de Nitrógeno Amoniacal en 

el periodo de lluvias. 
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La variación en la concentración del nitrógeno amoniacal para los tres periodos en estudio 
es baja, en general se mantiene cerca de los valores con los cuales inicia y aumenta a lo 

largo del camino principal por donde pasa el agua. El embalse del Muña t iene 

concentraciones mayores de nitrógeno amoniacal que del resto de nitrógenos debido a las  

características del afluente que tiene un pH bajo, es decir con tendencia a la acidez, lo 

que genera una mayor presencia de amonio. 
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Figura 6.11 Banda de confianza para la concentración de Nitrógeno Amoniacal en 
el tercer periodo. 
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Figura 6.12 Banda de confianza para la concentración de Nitrógeno Amoniacal en 

el periodo seco. 
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6.3.4 Nitritos 
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Figura 6.13 Banda de confianza para la concentración de Nitritos en el periodo de 

lluvias. 
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Figura 6.14 Banda de confianza para la concentración de Nitritos en el tercer 

periodo. 

 

La concentración de los nitritos a lo largo del recorrido principal de entrada – salida del 

agua en el embalse, aumenta levemente, ampliando la banda de confianza a medida que 

va acercándose a la salida; dichos valores permanecen por debajo de la unidad. Los  
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puntos 5 y 6 no evidencian grandes diferencias entre ellos y sus valores de magnitud son 
muy cercanos a los de los puntos 1 a 4. (Ver f iguras 6.13 a 6.15) 
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Figura 6.15 Banda de confianza para la concentración de Nitritos en el periodo 

seco. 

 

 

6.3.5 Nitratos 
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Figura 6.16 Banda de confianza para la concentración de Nitratos en el periodo de 

lluvias. 
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Los nitratos muestran un comportamiento ascendente, pero mantienen sus niveles de 
magnitud bajos, el punto 4 se caracteriza por tener la banda de confianza más amplia. La 

diferencia entre el punto 5 y 6 no es signif icativa. La baja variación en las concentraciones 

de las distintas formas de nitrógeno, obedece a que la concentración de oxígeno disuelto 

es casi nula en el embalse, lo que evita que se degrade el nitrógeno. 
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Figura 6.17 Banda de confianza para la concentración de Nitratos en el periodo 

seco. 

 
 

6.3.6 Oxígeno Disuelto 
 

Las concentraciones de oxígeno disuelto indican que el embalse es anaerobio, pues los  

valores se mantienen en todos los casos por debajo de 1mg/L, el aumento que indican las  

f iguras de la 6.18 a 6.20, aunque no es signif icativo, se debe al efecto de la reaireación. El 

periodo de lluvias es de los tres periodos en estudio el que conserva sus concentraciones 

más cercanas al valor del afluente y de la malla, los otros dos periodos tienen bandas de 

confianza mas reducidas. 
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Figura 6.18 Banda de confianza para la concentración de Oxígeno Disuelto en el 

periodo de lluvias. 
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Figura 6.19 Banda de confianza para la concentración de Oxígeno Disuelto en el 

tercer periodo. 
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Figura 6.20 Banda de confianza para la concentración de Oxígeno Disuelto, en el 

periodo seco. 

 

 

6.3.7 Patógenos 
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Figura 6.21 Banda de confianza para la concentración de Patógenos en el periodo 

de lluvias. 

 
Las f iguras 6.21 a 6.23 indican que la concentración de patógenos disminuye en el 

recorrido principal de entrada – salida del embalse, este decaimiento se presenta para los  

tres periodos. Los puntos de análisis 6 y 5, para todos los periodos presentan 



MIC 2004-II-7          72 

MODELACION HIDRODINAMICA Y DE CALIDAD PARA EL EMBALSE DEL MUÑA 

 

 

decaimientos signif icativos en la concentración de los patógenos. Como se dijo 
anteriormente, se debe tener en cuenta que estos resultados se obtuvieron para 

modelaciones del embalse sin buchon, es decir con la superficie descubierta. 
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Figura 6.22 Banda de confianza para la concentración de Patógenos en el tercer 

periodo. 
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Figura 6.23 Banda de confianza para la concentración de Patógenos en el periodo 

seco. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES 
 

La implementación del modelo hidrodinámico y de parámetros de calidad al embalse del 

Muña, demostró la capacidad de ANUBIS para simular cuerpos de agua que no son de 

baja profundidad; como es este caso en el que la profundidad máxima alcanza los 14 

metros. 

 

Los resultados de la modelación hidrodinámica mostraron la influencia del viento, el 

coeficiente de Chezy, la profundidad y la velocidad de entrada en el nivel de agua del 

embalse y la dirección y magnitud del movimiento del agua, corroborando una vez mas la 

robustez del modelo hidrodinámico implementado. Se obtuvo el periodo de retención 

hidráulico del embalse para periodo de lluvias, seco y medio; comprobando el corto 

circuito que se presenta en la zona cercana a la entrada.  

 

Se cuantif ico el decaimiento en la concentración de patógenos, DBO y ciclo del nitrógeno 

debido al paso del agua por el embalse, así como la concentración de oxígeno disuelto. 

Este análisis se hizo para los tres periodos de lluvias en 4 puntos ubicados en el camino 

principal que recorre el agua de la entrada a la salida del embalse, identif icados gracias a 

los resultados del trazador, y en dos puntos mas localizados dentro del cuerpo de agua, 

uno en el borde del embalse donde hay una baja profundidad y otro en el lecho del 

antiguo r ío, donde la profundidad es mayor. 

 

Se encontró que las concentraciones de los parámetros decaen más rápidamente en los  

puntos ubicados en el camino principal del agua. En general el periodo seco t iene 

concentraciones mayores de los parámetros comparado con los otros dos periodos. 

Debido a las bajas o casi nulas concentraciones de oxígeno disuelto en toda la malla, los  

valores de las diferentes formas de nitrógeno se caracterizan por su baja variabilidad. En 
cuanto a los patógenos y la DBO, los resultados indican que el embalse es capaz de 

disminuir sus concentraciones. 
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CAPITULO 8. RECOMENDACIONES 
 

En relación con ANUBIS sería conveniente que este, pudiera incluir islas dentro del 

cuerpo de agua. Así como implementar la lectura de la batimetr ía directamente desde 

Autocad y devolverle la propiedad de refinar la malla en determinados sitios, para ganar  

precisión en los resultados. Ser ía interesante cambiar el programa de lenguaje, a uno 

interactivo que sea más amigable con el usuario. 

 

Sería aconsejable modelar otros parámetros de calidad que son de interés para la calidad 

del agua del embalse del Muña, como lo son el acido sulfhídrico y el buchón de agua. Se 

recomienda además, realizar el análisis de MonteCarlo a las simulaciones del embalse. 
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ANEXO 1 - DEFINICIONES 
 

Ecuación de Chezy: 
 

En 1769 el ingeniero Francés Antoine Chezy desarrolló la fórmula general para el f lujo 

uniforme en una zona rugosa. Esta ecuación se obtiene a partir de la de Darcy-Weisbach  

 

RSCV =  
 
Donde V es la velocidad media, R es el radio hidráulico, S es la pendiente de la línea de 

energía y C es un factor de resistencia al f lujo, conocido como C de Chèzy. Este 

coeficiente está en función de la profundidad del f lujo y depende del material del fondo. 

 

 

Ecuación de Manning: 
 

En 1889 el ingeniero irlandés Robert Manning presentó una ecuación, que más tarde fue 

modif icada y f inalmente quedo como:  

 

2/13/21
SR

n
V =

 
 

Para el SI de unidades. Donde V es la velocidad media, R es el Radio hidráulico, S es la 

pendiente de la línea de energía y n es el coeficiente de rugosidad, más conocido como “n 
de Manning”. 

 

Esta ecuación se deriva de la ecuación de Chezy. Utilizando datos experimentales se 

llegó a la siguiente expresión para el coeficiente de Chezy (Shames (1995)): 

 

6
11

HR
n

C =
 

 



MIC 2004-II-7          80 

MODELACION HIDRODINAMICA Y DE CALIDAD PARA EL EMBALSE DEL MUÑA 

 

 

Para unidades SI. Reemplazando esta expresión en la ecuación de Chezy obtenemos la 
ecuación de Manning. 

 

 

Características determinantes en la selección del coeficiente n de Manning: 
 
El valor de n es muy variable, incluso para un mismo tramo de una corriente, para 

seleccionar el apropiado se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 Rugosidad. 

 Vegetación.  

 Alineación del canal (curvatura).  

 Tamaño y forma del canal. 

 Mater ial en suspensión y carga de lecho. 

 Sedimentación y socavación. 

 Irregularidad del canal, (en el perímetro mojado y en la sección transversal). 

 Nivel y Caudal. 

 Obstrucciones del f lujo.  

 

 

Advección: 
 

Es el resultado de un f lujo unidireccional en el cual no cambian las concentraciones de las  

sustancias que transporta. Como consecuencia de la advección se transportan los 

contaminantes espacialmente de una posición a otra, de tal forma que este contaminante 

no se mezcle. Chapra (1997) 

 

 

Dispersión: 
 

Es el resultado de la diferencia de velocidades de una partícula en el espacio. Como 

ejemplo podemos citar los r íos, donde predomina la dispersión debido a la diferencia de 

gradiente de velocidad entre la orilla y el centro del mismo. 
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Difusión: 
 

Se refiere al movimiento de partículas a partir del movimiento aleatorio del agua, esto 

causa que los contaminantes se expandan y diluyan en el t iempo. Se tienden a minimizar 

las diferencias en concentración moviendo la masa de una región de alta concentración a 

una región de baja concentración. 

 

 

Resiliencia: 
 

La Resiliencia es la capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial después de 

una contaminación o evento que implique una modif icación al estado inicial o 

descontaminado, que para el caso del Río Bogotá es aguas arriba de los vertimientos de 

aguas residuales de las poblaciones. Este concepto está relacionado con la elasticidad o 

velocidad del sistema para retornar a la condición inicial y la amplitud o capacidad para 

cambiar  después de la contaminación siendo posible todav ía su recuperación al estado 

inicial, todo esto antes de llegar al punto de no retorno, donde nunca logra volver a su 

estado inicial por si solo. 
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ANEXO 2 - CODIGO DE ANUBIS 
 
!  ANUBIS.f90  
! 
!  FUNCTIONS: 
! 
! ANUBIS      - Entry point of console application. 
! 
! Este programa realiza el cálculo de la concentración de sustancias  
!   no conservativas en cuerpos de agua poco profundos. 
! 
!**************************************************************************** 
! 
!  PROGRAM: ANUBIS 
! 
¡ 
!  PURPOSE:  Tesis de grado MSc Ingeniería Ambiental. 
! 
!**************************************************************************** 
 
 program Main 
 integer i, j, aux 
 Integer nmax, mmax, nresmax, nmaxrios, nmaxviento, nmaxdatrio, dia 
 Real hora 
 Integer nmaxdatmarea, nmaxfrm, nmaxfrq, nmaxest, nmaxmes 
 double precision numvar, gra, c1, c2, c3, c4, f, pi 
 Character *10 corr 
 Character *1 calidad 
 character *50 titulo 
 Integer dt, dx, itime, maxtime, nmes, numres 
 Integer ncol, mfil, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nmfr 
 character *100 id 
 integer dtviento 
 real cd1, cd2 
 integer nivinicial 
 real anglat, seinv, tmar 
 integer numrios, nest 
 real dtxse (4), datmar(4), coord (20,2) 
 integer dtrio(10) 
 real media (12), sol(6,12), lun(6,12) 
 character*16 nombres(20) 
 Integer contimp, metodo 
 dimension nprint (12001), viento(500,2), xse (1002,4), c(126, 170), h(126, 170) 
!Dimensiona las variables para calidad del agua 
!Sustancias Conservativas-solidos su spendidos 
 integer salinicial 
 Real cinicialsal, sinicial 
 Real dtsal(4), datsal (4), dtsalrio (10), datsalrio (10) 
 Double precision cse (1002,4), caudsal (1002,4) 
 double precision sal (126, 170), salp (126, 170) 
 double precision Dsal, Ksal, VSsed, VSsed2 
 double precision Stemp1, Stemp2, Stemp3, Stemp4, Stemp5, Stemp6, Stemp7, Stemp8 
!Tracer 
 integer tipodattracer 
 Real cinicialtracer, tracerinicial 
 Real dttracer(4), dattracer (4), dttracerrio (10), dattracerrio (10) 
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 Double precision tracerse (1002,4), caudtracer (1002,4) 
 double precision tracer (126, 170), tracerp (126, 170) 
 double precision Dtracer, Ktracer 
 Double precision tracertemp1, tracertemp2, tracertemp3, tracertemp4, tracertemp5, 
tracertemp6, tracertemp7, tracertemp8 
!DBO 
 integer tipodatdbo 
 Real cinicialdbo, dboinicial 
 Real dtdbo(4), datdbo (4), dtdborio (10), datdborio (10) 
 Double precision dbose (1002,4), cauddbo (1002,4) 
 double precision dbo (126, 170), dbop (126, 170) 
 double precision Ddbo, Kdbo, VSdbo, VSdbo2 
 Double precision dbotemp1, dbotemp2, dbotemp3, dbotemp4, dbotemp5, dbotemp6, 
dbotemp7, dbotemp8 
!Buchon 
    integer tipodatbuchon 
  Real cinicialbuchon, buchoninicial 
 Real dtbuchon(4), datbuchon (4), dtbuchonrio (10), datbuchonrio (10) 
 Double precision buchonse (1002,4), caudbuchon (1002,4) 
 double precision buchon (126, 170), buchonp (126, 170), Cbuchon (126, 170), Cbuchonp 
(126, 170), deltabuchon(126, 170) 
 double precision Dbuchon, Kbuchon, Klogistico, rlogistico, clogistico, dialogistico, Kn, ana, 
Fma, awd  
 Double precision buchontemp1, buchontemp2, buchontemp3, buchontemp4, buchontemp5, 
buchontemp6, buchontemp7, buchontemp8 
!Metal 
    integer tipodatmetal 
  Real cinicialmetal, metalinicial 
 Real dtmetal(4), datmetal (4), dtmetalrio (10), datmetalrio (10) 
 Double precision metalse (1002,4), caudmetal (1002,4) 
 double precision metal (126, 170), metalp (126, 170), Cmetal (126, 170), Cmetalp (126, 
170) 
 double precision Dmetal, Kmetal, roc, acd, bioeficiencia,Fp, Fd, ku, uptake,metalsediment 
 Double precision metaltemp1, metaltemp2, metaltemp3, metaltemp4, metaltemp5, 
metaltemp6, metaltemp7, metaltemp8 
!Nitrogeno Organico NO 
 integer tipodatno 
 Real cinicialno, noinicial 
 Real dtno(4), datno (4), dtnorio (10), datnorio (10) 
 Double precision nose (1002,4), caudno (1002,4) 
 double precision no (126, 170), nop (126, 170) 
 double precision Dno, Kno 
 Double precision notemp1, notemp2, notemp3, notemp4, notemp5, notemp6, notemp7, 
notemp8 
!Nitrogeno Amoniacal NAMO 
 integer tipodatnamo 
 Real cinicialnamo, namoinicial 
 Real dtnamo(4), datnamo (4), dtnamorio (10), datnamorio (10) 
 Double precision namose (1002,4), caudnamo (1002,4) 
 double precision namo (126, 170), namop (126, 170), remocionamoniaco(61,170) 
 double precision Dnamo, Knamo, Knamoinib, deltamoniac  
 Double precision namotemp1, namotemp2, namotemp3, namotemp4, namotemp5, 
namotemp6, namotemp7, namotemp8 
!Nitrito Nitri 
 integer tipodatnitri 
 Real cinicialnitri, nitriinicial 
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 Real dtnitri(4), datnitri (4), dtnitririo (10), datnitririo (10) 
 Double precision nitrise (1002,4), caudnitri (1002,4) 
 double precision nitri (126, 170), nitrip (126, 170) 
 double precision Dnitri, Knitri, Knitrinib 
 Double precision nitritemp1, nitritemp2, nitritemp3, nitritemp4, nitritemp5, nitritemp6, 
nitritemp7, nitritemp8 
!Nitrato Nitra 
 integer tipodatnitra 
 Real cinicialnitra, nitrainicial 
 Real dtnitra(4), datnitra (4), dtnitrario (10), datnitrario (10) 
 Double precision nitrase (1002,4), caudnitra (1002,4) 
 double precision nitra (126, 170), nitrap (126, 170), remocionitrato(126,170) 
 double precision Dnitra, Knitra, deltanitrato  
 Double precision nitratemp1, nitratemp2, nitratemp3, nitratemp4, nitratemp5, nitratemp6, 
nitratemp7, nitratemp8 
!Oxigeno Disuelto OxiDis 
 integer tipodatOxiDis 
 Real cinicialOxiDis, OxiDisinicial, Kbentica 
 Real dtOxiDis(4), datOxiDis (4), dtOxiDisrio (10), datOxiDisrio (10) 
 Double precision OxiDisse (1002,4), caudOxiDis (1002,4) 
 double precision OxiDis (126, 170), OxiDisp (126, 170) 
 double precision DOxiDis, KOxiDis, oxiresp, KOxiDis2 
 Double precision OxiDistemp1, OxiDistemp2, OxiDistemp3, OxiDistemp4, OxiDistemp5, 
OxiDistemp6, OxiDistemp7, OxiDistemp8 
!Temperatura 
 integer tipodatTemp 
 Real cinicialTemp, Tempinicial 
 Real dtTemp(4), datTemp (4), dtTemprio (10), datTemprio (10) 
 Double precision Tempse (1002,4), caudTemp (1002,4) 
 double precision Temperatura (126, 170), Temperp (126, 170) 
 double precision DTemp, KTemp, teta, sundist, declin, hb1, he, deltat, coefa, coefb, Lsm, 
Llm, tss, t su, Hb 
 Double precision Ttemp1, Ttemp2, Ttemp3, Ttemp4, Ttemp5, Ttemp6, Ttemp7, Ttemp8 
 Double precision PuntRoc (500,1), AireTemp(500,1), Td, AirTemp, ALFAt, vara1, vara2, 
TETAam, Pwc, alfa, alfa1 
 Real dtPuntRoc, datPuntRoc, cinicialPuntRoc, Rg, Cd, Consta, Constb, Cl, aevap, bevap, 
Patm 
 Real dtAirTemp, datAirTemp, cinicialAirTemp 
 Double Precision es, ea 
!Patogenos pato 
 integer tipodatpato 
 Real cinicialpato, patoinicial 
 Real dtpato (4), datpato (4), dtpatorio (10), datpatorio (10) 
 Double precision patose (1002,4), caudpato (1002,4) 
 double precision pato (126, 170), patop (126, 170) 
 double precision Dpato, Kpato 
 Double precision patotemp1, patotemp2, patotemp3, patotemp4, patotemp5, patotemp6, 
patotemp7, patotemp8 
!Fin de calidad del agua 
 Double precision caud (1002, 4) 
 dimension mbd(540,4),nbd(540,4), nobd(4,4), mobd(4,4), nqbd(4,4), mqbd(4,4) 
 double precision xia (4), velrio (4) 
 Double precision u(126, 170), v(126, 170), se(126, 170) 
 Double precision up(126, 170), vp(126, 170), sep(126, 170) 
 Integer num, msrch, is, ir, n, mf, l, mff, nnn, nn, nsrch 
 Integer mind, nind, k, mm, mmm, ll l, l l, nf, nff 
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 Real gamma, alpha, temp1, temp2, temp3, temp4, temp9,temp10, temp11, u2 
 Real term, temp6, saved, beta, delta,v2 
 Double precision QQQ 
 double precision  vi, velco 
 character*2 dirvi, dirco 
 double precision xx, yy 
 Double precision s(540), r(540), a(540), p(540), q(540), b(540) 
 real sdee, sdee1 
 integer sdef 
!***** 
 nmax = 1000; mmax = 1000; nresmax = 20; nmaxrios = 4; nmaxviento = 500; nmaxdatrio = 
500 
 nmaxdatmarea = 102; nmaxfrm = 4; nmaxfrq = 4; nmaxest = 8; nmaxmes = 1 
 numVar = 3.141592654; Pi = 3.141592654; gra = 9.81 
 QQQ = 1.00000 
!*****!******** 
   print *,' ' 
 print *,' ' 
 print *,' ' 
 print *,'Bienvenido a ANUBIS' 
 print *,'Este programa Modela Sustancian No Conservativas' 
 print *,'En Cuerpos de Agua Poco Profundos' 
 print *,' ' 
 print *,' ' 
 print *,'Desea modelar calidad del agua?  (Y)/(N)' 
 read(unit=*,fmt=1)calidad 
1 format(a) 
 print * 
 call  aberturaarch (calidad) 
 print *,'Lectura de Datos' 
!Inicia lectura de datos 
!Esta subrutina lee los valores de entrada del archivo entrada.txt. 
 read (unit=1, fmt=301) dt 
 read (unit=1, fmt=301) dx 
 read (unit=1, fmt=301) itime 
 read (unit=1, fmt=301) maxtime 
 read (unit=1, fmt=301) nmes 
 read (unit=1, fmt=301) numres !número de impresiones 100 = · de horas 
 read (unit=1, fmt=301) ncol  
 read (unit=1, fmt=301) mfil 
 read (unit=1, fmt=301) nfrmcol  
 read (unit=1, fmt=301) nfrmfil 
 read (unit=1, fmt=301) nfrqcol 
 read (unit=1, fmt=301) nfrqfil 
 read (unit=1, fmt=302) id 
 wer = 0 
 i = 0 
 do while (wer.LE.maxtime)  
  i = i + 1 
  wer = i * maxtime / numres 
  nprint (i) = wer 
 End do 
 read (unit=1, fmt=301) dtviento 
 read (unit=1, fmt=303) cd1 
 read (unit=1, fmt=303) cd2 
 aux = maxtime * dt / dtviento 
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 call lea2 (aux, 1, viento, cd1, cd2) 
 call lea2 (aux, 2, viento, cd1, cd2) 
 read (unit=1, fmt=301) nivinicial 
 read (unit=1, fmt=304) anglat 
 if (nivinicial .EQ. 0) then  !Si nivelinicial <> 0 hay que alimentar matriz de entrada de nivel 
inicial 
  read (unit=1, fmt=304) seinv 
 Else 
  call lea42(se, ncol, mfil,1) 
  call lea42(v, ncol, mfil,1) 
  call lea42(u, ncol, mfil,1) 
!  seinv = 0 
 endif 
 do 3 i = 1, nfrmcol + nfrmfil 
  read (unit=1, fmt=305) dtxse(i), datmar(i) 
  aux = maxtime * dt / dtxse (i) 
  If (datmar(i) .EQ. 1) then 
   call lea3 (aux, i, xse) 
  else 
   read (unit=1, fmt=901) tmar 
   do 2 j = 1, nmes 
    read (unit=1, fmt=304) media(j) 
    read (unit=1, fmt=306) sol(1,j), sol(2,j), sol(3,j), sol(4,j), sol(5,j), 
sol(6,j) 
    read (unit=1, fmt=306) lun(1,j), lun(2,j), lun(3,j), lun(4,j), lun(5,j), 
lun(6,j) 
2   continue 
  endif 
3 continue 
 call lea4 (h, ncol, mfil,1) 
 call lea4 (c, ncol, mfil,1) 
 read (unit=1, fmt=301) numrios 
 do 4 i = 1, numrios 
  read (unit=1, fmt=301) dtrio (i) 
  print *,'Dt Río N° ',i ,' =', dtrio(i) 
  aux = maxtime * dt / dtrio (i) 
  call lea5 (aux, i, caud, nfrqcol, nfrqfi l, nmaxdatrio) 
4 continue 
 read (unit=1, fmt=301) nest 
 if (nest.ne.0) then 
 do 5 i = 1, nest 
  read (unit=1, fmt=307) nombres(i), coord(i,1), coord (i,2) 
5 continue 
 endif 
 call codigos (mbd,nbd, mfil, ncol, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd) 
! call imprimadat (numres, ncol, mfil) 
! Entrada de datos para modelación de calidad del agua 
! Analisis para Sustancias no Conservativas 
! Archivo de entrada SusNoCon.TXT 
 If (calidad.eq."Y") then 
 do 803 lectpar = 1, 12 
 SELECT CASE (lectpar) 
 CASE (1) !Sustancia conservativa Solidos 
  read (unit=51, fmt=308) VSsed 
  read (unit=51, fmt=308) VSsed2 
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  call leacalidad (Dsal, Ksal, dtsal, datsal, cse, 51, cinicialsal, dtsalrio, datsalrio, 
caudsal, salinicial, sal, sinicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, nfrqfi l, nmaxdatrio, 
nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (2) !Demanda Bioquimica de Oxigeno 
  read (unit=52, fmt=308) VSdbo 
  read (unit=52, fmt=308) VSdbo2 
  call leacalidad (Ddbo, Kdbo, dtdbo, datdbo, dbose, 52, cinicialdbo, dtdborio, 
datdborio, cauddbo, tipodatdbo, dbo, dboinicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, 
nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (3) !Nitrogeno Organico 
  call leacalidad (Dno, Kno, dtno, datno, nose, 53, cinicialno, dtnorio, datnorio, 
caudno, tipodatno, no, noinicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, 
nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (4) !Nitrogeno Amoniacal 
  call leacalidad (Dnamo, Knamo, dtnamo, datnamo, namose, 54, cinicialnamo, 
dtnamorio, datnamorio, caudnamo, tipodatnamo, namo, namoinicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, 
numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (5) !Nitritos 
  call leacalidad (Dnitri, Knitri, dtnitri, datnitri, nitrise, 55, cinicialnitri, dtnitririo, 
datnitririo, caudnitri, tipodatnitri, nitri, nitri inicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, 
nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (6) !Nitratos 
  call leacalidad (Dnitra, Knitra, dtnitra, datnitra, nitrase, 56, cinicialnitra, dtnitrario, 
datnitrario, caudnitra, tipodatnitra, nitra, nitrainicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, 
nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (7) !Oxigeno Disuelto 
  read (unit=57, fmt=309) OxiSat 
  read (unit=57, fmt=308) Kbentica 
  read (unit=57, fmt=309) Roa 
  read (unit=57, fmt=309) Roi 
  read (unit=57, fmt=308) KOxiDis2 
  call leacalidad (DOxiDis, KOxiDis, dtOxiDis, datOxiDis, OxiDisse, 57, cinicialOxiDis, 
dtOxiDisrio, datOxiDisrio, caudOxiDis, tipodatOxiDis, OxiDis, OxiDisinicial, nfrmcol, nfrmfil, 
maxtime, dt, numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (9) !Buchon 
  read (unit=58, fmt=308) dialogistico  !No de dias de crecimiento a partir de la 
densidad cero 
  dialogistico=dialogistico*86400 !s 
  read (unit=58, fmt=308) Kn  !coeficiente medio de saturacion para nitrogeno 
  read (unit=58, fmt=308) Klogistico  !carga maxima 
  read (unit=58, fmt=308) rlogistico  !tasa crecimiento 
  rlogistico=rlogistico/86400 !s-1 viene como d-1 
  read (unit=58, fmt=308) clogistico  !constante 
  read (unit=58, fmt=308) ana  !fraccion de biomasa  que corresponde a N 
mgN/mgAd 
  read (unit=58, fmt=308) Fma  !Fraccion del Nitrogeno que se absorbe que la planta 
toma del pool de amonio 
  read (unit=58, fmt=308) awd  !Relacion de Peso seco a peso humedo de la planta 
mgAw/KgAd 
     call leacalidad (Dbuchon, Kbuchon, dtbuchon, datbuchon, buchonse, 58, 
cinicialbuchon, dtbuchonrio, datbuchonrio, caudbuchon, tipodatbuchon, buchon, buchoninicial, 
nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, 
mfil) 
    CASE (10) !Manganeso 
  read (unit=59, fmt=308) roc !roc relacion KgO/KgC oxigeno producido en el proceso 
de creacion de biomasa 
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  read (unit=59, fmt=308) acd !acd fraccion de carbono contenido en la biomasa 
KgC/Kgdry  
  read (unit=59, fmt=308) bioeficiencia !Ec/Eo Eficiencia dr transferencia 
quimica/eficiencia de transferencia de oxígeno 
        read (unit=59, fmt=308) Fp !Fraccion de metal particulado 
  read (unit=59, fmt=308) Fd !Fraccion de metal disuelta 
  call leacalidad (Dmetal, Kmetal, dtmetal, datmetal, metalse, 59, cinicialmetal, 
dtmetalrio, datmetalrio, caudmetal, tipodatmetal, metal, metalinicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, 
numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (11) !Tracer 
  call leacalidad (Dtracer, Ktracer, dttracer, dattracer, tracerse, 60, cinicialtracer, 
dttracerrio, dattracerrio, caudtracer, tipodattracer, tracer, tracerinicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, 
numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (8) !Temperatura 
  read (unit=50, fmt=304) Dy 
  read (unit=50, fmt=304) Lsm 
  read (unit=50, fmt=304) Llm 
  read (unit=50, fmt=304) teta 
  read (unit=50, fmt=304) Z 
  read (unit=50, fmt=305) dtPuntRoc, datPuntRoc 
  aux = maxtime * dt / dtPuntRoc 
  If (datPuntRoc.EQ.1) then 
   call lea31 (aux, 1, PuntRoc, 50) 
  else 
   read (unit=50, fmt=304) cinicialPuntRoc 
   Call lea40 (aux, 1, PuntRoc, cinicalPuntRoc) 
  endif 
  read (unit=50, fmt=304) Rg 
  read (unit=50, fmt=304) Cd 
  read (unit=50, fmt=304) Consta 
  read (unit=50, fmt=304) Constb 
  read (unit=50, fmt=304) Cl 
  read (unit=50, fmt=305) dtAirTemp, datAirTemp 
  aux = maxtime * dt / dtAirTemp 
  If (datAirTemp.EQ.1) then 
   call lea31 (aux, 1, AireTemp, 50) 
  else 
   read (unit=50, fmt=304) cinicialAirTemp 
   Call lea40 (aux, 1, AireTemp, cinicalAirTemp) 
  endif 
  read (unit=50, fmt=310) aevap 
  read (unit=50, fmt=310) bevap 
  read (unit=50, fmt=304) Patm 
  call leacalidad (DTemp, KTemp, dtTemp, datTemp, Tempse, 50, cinicialTemp, 
dtTemprio, datTemprio, caudTemp, tipodatTemp, Temperatura, Tempinicial, nfrmcol, nfrmfil, 
maxtime, dt, numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 CASE (12) !Patogenos 
  read (unit=61, fmt=308) Fp_pato !fracción de bacterias atrapadas particulada 
     read (unit=61, fmt=308) VSdbo 
  read (unit=61, fmt=308) VSdbo2 
  call leacalidad (Dpato, Kpato, dtpato, datpato, patose, 61, cinicialpato, dtpatorio, 
datpatorio, caudpato, tipodatpato, pato, patoinicial, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, 
nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, ncol, mfil) 
 END SELECT 
803 continue 
 endif 
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! Fin de entrada de datos para modelación de la calidad del agua 
 close(1) 
! close (2) 
901 format (F6.0) 
902 format (F9.6) 
301 format (i6) 
302 format (A) 
303 format (F8.2) 
304 format (F9.7) 
305 format (F6.0,F2.0) 
306 format (F6.3,F6.3,f6.3,f6.3,f6.3,f6.3) 
307 format (a,F7.0,F7.0) 
308 format (F12.2) 
309 format (F6.4) 
310 format (F14.2) 
!Termina lectura de datos 
! call inicialicebot 
!************************************************************************************************ 
!Esta subrutina inicializa los valores de las variables empleadas en los cálculos matematicos. 
 do 401 i = 1, nfrmcol+nfrmfil 
  xia(i) = seinv 
401 continue 
 f = pi * sin (anglat* pi /180)/21600 
 c1 = dt*gra/dx 
 c3 = 1000 * dt / dx 
 C2 = C3/1000 
 c4 = 8 * dt * gra 
 metodo = 2 
 if (nivinicial.EQ.0) then   !OJO, cuando nivinicial no es igual a Cero (0), no se leen datos de 
calidad. 
  do 402 m = 2, mfil 
   nc1 = mbd (m,3)   !llenado de la matriz de nivel inicial 
   nc2 = mbd (m,4) 
   if (nc1.NE.0) then 
    do 403 n = nc1, nc2 
     se(n,m) = seinv 
     !Velocidad inicial u = 1 y v = 0 
     !v(n,m) = 0 
     !u(n,m) = 0.75 
    ! if (salinicial.eq.0) then !Llenado para salinidad. 
    !  sal(n,m) = sinicial 
    ! endif 
    ! if (tipodatdbo.eq.0) then !Llenado para DBO. 
    !  dbo(n,m) = dboinicial 
    ! endif 
    ! if (tipodatno.eq.0) then !Llenado para Nitrogeno Organico. 
    !  no(n,m) = noinicial 
    ! endif 
    ! if (tipodatnamo.eq.0) then !Llenado para Nitrogeno 
Amoniacal. 
    !  namo(n,m) = namoinicial 
    ! endif 
    ! if (tipodatnitri.eq.0) then !Llenado para Nitrito. 
    !  nitri(n,m) = nitriinicial 
    ! endif 
    ! if (tipodatnitra.eq.0) then !Llenado para Nitrato. 
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    !  nitra(n,m) = nitrainicial 
    ! endif 
    ! if (tipodatOxiDis.eq.0) then !Llenado para Oxigeno Disuelto. 
    !  OxiDis(n,m) = OxiDisinicial 
    ! endif 
    ! if (tipodatbuchon.eq.0) then !Llenado para densidad de 
biomasa 
    !  buchon(n,m) = buchoninicial 
    ! endif      
    ! if (tipodatTemp.eq.0) then !Llenado para Temperatura. 
    !  Temperatura(n,m) = Tempinicial 
    ! endif 
403    continue 
   endif 
402  continue  
 else 
  do 472 m = 2, mfil 
   nc1 = mbd (m,3) 
   nc2 = mbd (m,4) 
   if (nc1.NE.0) then 
    do 473 n = nc1, nc2 
     !Velocidad inicial u = 1 y v = 0 
     !v(n,m) = 0 
     !u(n,m) = 0.32 
     if (salinicial.eq.0) then !Llenado para salinidad. 
      sal(n,m) = sinicial 
     endif 
     if (tipodatdbo.eq.0) then !Llenado para DBO. 
      dbo(n,m) = dboinicial 
     endif 
     if (tipodatno.eq.0) then !Llenado para Nitrogeno Organico. 
      no(n,m) = noinicial 
     endif 
     if (tipodatnamo.eq.0) then !Llenado para Nitrogeno 
Amoniacal. 
      namo(n,m) = namoinicial 
     endif 
     if (tipodatnitri.eq.0) then !Llenado para Nitrito. 
      nitri(n,m) = nitriinicial 
     endif 
     if (tipodatnitra.eq.0) then !Llenado para Nitrato. 
      nitra(n,m) = nitrainicial 
     endif 
     if (tipodatOxiDis.eq.0) then !Llenado para Oxigeno Disuelto. 
      OxiDis(n,m) = OxiDisinicial 
     endif 
     if (tipodatbuchon.eq.0) then !Llenado para densidad de 
biomasa 
      buchon(n,m) = buchoninicial 
     endif  
     if (tipodatmetal.eq.0) then !Llenado para concentracion de 
manganeso 
      metal(n,m) = metalinicial 
     endif 
     if (tipodattracer.eq.0) then !Llenado para concentracion de 
manganeso 
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      tracer(n,m) = tracerinicial 
     endif  
     if (tipodatTemp.eq.0) then !Llenado para Temperatura. 
      Temperatura(n,m) = Tempinicial 
     endif 
     if (tipodatpato.eq.0) then !Llenado para Patogenos. 
      pato(n,m) = patoinicial 
     endif 
473    continue 
   endif 
472  continue  
  
 endif 
 do 404 i = 1, nest 
  OPEN (UNIT=i+5, STATUS='OLD', file=nombres(i)) 
  titulo = "DIA  HORA   NIVEL  V.VIE DIR   V.COR DIR" 
  write (unit=i+5,fmt=451) titulo 
451 format (A) 
404 continue 
!************************************************************************************************ 
 print *,'Programa Principal' 
 itime = 0 
 Call datosit(dtrio, media, sol, lun, tmar, nfrmfil, nfrmcol, itime, dt, datmar, dtxse, xia, xse, xx, 
yy, dtviento, viento, numrios, velrio, caud, dia, hora) 
 Call fronteras (nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfi l, nobd, mobd, nqbd, mqbd, se, xia, velrio, vp, 
up) 
 contimp = 1 
 metodo = 2 
 do 20 itime = 1, maxtime !inicio de programa cambio de iteracion 
!************************************************************************************************ 
!Esta subrutina realiza el calculo de vel y profundidad si metodo = 1 Botony, metodo = 2 metodoalt 
!********************botony 
 metodo = 3 - metodo 
 Call datosit(dtrio, media, sol, lun, tmar, nfrmfil, nfrmcol, itime, dt, datmar, dtxse, xia, xse, xx, 
yy, dtviento, viento, numrios, velrio, caud, dia, hora) 
 Call fronteras (nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfi l, nobd, mobd, nqbd, mqbd, sep, xia, velrio, vp, 
up) 
! print *, sep(8,33), sep(50,1), vp (44,27), vp (38,42), vp (34,50), up (20,59) 
 If (metodo.EQ.1) then 
    num= 2 !!cambio de 2 a 3 para empezar a calcular calidad 
    n= 1 
    nind= ncol-1  
    Do while (num.LE.nind) !nind, numero de columnas 
  is = nbd(num,1) !Comienza el barrido por columnas 
  ir = nbd(num,2) 
  n = n + 1 
  mf = nbd(num,3) !definicion de m=kf 
  l = nbd(num,4) 
  mff = mf - 1 
  nnn = n + 1 
  nn = n - 1 
  r(mff)= 0 
  s(mff)= 0 
  gamma= 0.5 
  If(is.EQ.1) Then !Frontera de Marea arriba 
   temp10= u(nnn,mff) 
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   if (temp10.EQ.0) Then 
    temp10= u(nn,mff) 
   End If 
   temp11= u(nn,mff) 
   if (temp11.EQ.0) Then 
    temp11= u(nnn,mff) 
   End If 
   alpha= 1 
   r(mff)= c1/(1 + c2*(u(n,mf)-u(n,mff))) 
   u2= u(n,mff) + xx/(h(n,mff)+h(nn,mff)+se(n,mf)+se(n,mff)) 
   s(mff)= (u2+c1*sep(n,mff) - u(n,mff)*sqrt(u(n,mff)*u(n,mff) + (v(n,mf) + 
v(nn,mf))*(v(n,mf) + v(nn,mf))/16)*c4/((se(n,mff)+ se(n,mf) + h(n,mff) + 
h(nn,mff))*((c(n,mff)+c(n,mf))*(c(n,mff)+c(n,mf)))))  
   s(mff)= (s(mff) + (v(n,mf)+v(nn,mf))*0.25*(dt*f - (1-gamma)*c2 *(temp10 - 
u(n,mff)) - gamma*c2*(u(n,mff) - temp11)))  
   s(mff)= s(mff)/(1 + c2*(u(n,mf) - u(n,mff))*(1 - alpha)) 
  End If 
  k= mf 
  Do 520 m = k, l 
   mm= m -1 
   mmm= m+1 
   temp9= se(n,m) 
   temp1= se(nnn,m) 
   If (temp1.EQ.0) then 
    temp1= 2*se(n,m) - se(nn,m) 
   Endif 
   temp2= se(nn,m) 
   if (temp2.EQ.0) then 
    temp2= 2*se(n,m) - se(nnn,m) 
   Endif 
   temp3= se(n,mmm) 
   if (temp3.EQ.0) then 
    temp3= 2*se(n,m) - se(n,mm) 
   Endif 
   temp4= se(n,mm) 
   if (temp4.EQ.0) then 
    temp4= 2*se(n,m) - se(n,mmm) 
   Endif 
   if (k.EQ.l) then  
    temp1= se(n,m) 
    temp2= se(n,m) 
    temp3= se(n,m) 
    temp4= se(n,m) 
   endif 
   term= temp9 + temp3 + h(n,m) + h(nn,m) 
   a(m)= se(n,m) -0.5*c2*(h(n,m)+h(n,mm)+se(n,m)+temp1)*v(n,m) + 0.5* 
c2*(h(nn,mm) + h(nn,m) + se(n,m) + temp2)*v(nn,m) 
   if (m.EQ.mf) Then !mf es el primer nodo de la columna que se esta 
evaluando 
    If (is.EQ.2) then !is=2 Frontera de Caudal Arriba 
     a(m)= a(m)+up(n,mm)*0.5*c2*(h(n,mm) + h(nn,mm) + 
temp4 + temp9) 
    Endif 
   Endif 
   if (m.EQ.l) Then !l es el ultimo nodo de la columna que se esta evaluando 
    If (ir.EQ.2) then !Frontera de Caudal abajo 
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     a(m)= a(m)-
up(n,mmm)*0.5*c2*(h(n,mmm)+h(nn,mmm)+temp9 + temp3) 
    Endif 
   Endif 
   p(m)= 0.5*c2*(h(n,m)+ h(nn,m)+temp9+temp3)/(1+0.5*c2*(h(n,mm)+ 
h(nn,mm)+temp4+temp9)*r(mm)) 
   q(m)= (a(m)+0.5*c2*(h(n,mm)+h(nn,mm)+temp4+temp9)*s(mm))/(1+0.5* 
c2*(h(n,mm) + h(nn,mm)+temp4+temp9)*r(mm)) 
   IF (m.NE.l) THEN !Ojo Cambie (m.NE.l) por (m.LE.l), con el fin de corregir 
la no lectura de up, cuando hay frontera abajo 
    gamma= 0.5 
    temp10= u(nnn,m) 
    if (temp10.EQ.0) then  
     temp10= u(nn,m) 
    Endif 
    temp11= u(nn,m) 
    if (temp11.EQ.0) then 
     temp11= u(nnn,m) 
    Endif 
    temp6= dt*f-(1-gamma)*c2*(temp10-u(n,m))-gamma*c2*(u(n,m)-
temp11) 
    temp6= 0.25*temp6 
    b(m)= u(n,m)+temp6*(v(n,m)+v(n,mmm)+v(nn,m)+v(nn,mmm))-
u(n,m)*sqrt(u(n,m)*u(n,m) + ((v(n,m)+v(n,mmm)+ v(nn,m)+v(nn,mmm))*(v(n,m)+v(n,mmm)+ 
v(nn,m)+v(nn,mmm))/16))/((se(n,m)+se(n,mmm)+h(n,m)+h(nn,m))*((c(n,m)+c(n,mmm))*(c(n,m)+c(n
,mmm))))*c4 
    b(m)= b(m)+ xx/term 
    alpha= 0.5 
    temp1= 1+c2*(gra*p(m)+(1-alpha)*(u(n,mmm)-
u(n,m))+alpha*(u(n,m)-u(n,mm))) 
    r(m)= c1/temp1 
    s(m)= (b(m)+c1*q(m))/temp1 
   Endif 
520  Continue 
  IF (ir.NE.2) THEN !La frontera de abajo no es de caudal 
   up(n,l)=0  !Velocidad en el muro es cero (0) 
   IF (ir.NE.0) THEN !Si la frontera de abajo es de marea 
    temp10= u(nnn,l) 
    if (temp10.EQ.0) temp10= u(nn,l) 
    temp11= u(nn,l) 
    if (temp11.EQ.0) temp11= u(nnn,l) 
    ll l= l+1 
    ll= l-1 
    alpha= 0 
    u2=u(n,l) +xx/(h(n,l)+h(nn,l)+se(n,l)+se(n,lll))   
    up(n,l)= (-c1*sep(n,lll)+u2-u(n,l)*(c4*sqrt(u(n,l)*u(n,l) + 
((v(n,l)+v(nn,l))*(v(n,l)+v(nn,l))/16))/((se(n,l)+se(n,lll)+h(n,l)+ h(nn,l))*((c(n,l)+c(n,lll))*(c(n,l)+c(n,lll))))) 
+ 0.25*(dt*f-gamma* c2*(u(n,l)-temp11)-(1-gamma)*c2*(temp10- u(n,l)))*(v(n,l) + v(nn,l)) + 
c1*q(l))/(1+c2*(gra*p(l)+(u(n,l)-u(n,ll))* alpha)) 
   Endif 
  Endif 
  saved= up(n,k-1) 
  m= l 
!  if (ir.eq.1.or.ir.eq.2) then  !Ojo se agrego esta rutina para corregir la no lectura de 
velocidad en la frontera de abajo 
!   up(n,m)= -r(m)*sep(n,m+1) + s(m) 
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!  endif 
  Do 530 j= k, l  !Ojo Calcula la velocidad de arriba en función de la Prof del nodo 
inmediatamente inferior 
   mm= m-1 
   sep(n,m)= -p(m)*up(n,m)+q(m) 
   up(n,mm)= -r(mm)*sep(n,m) + s(mm) 
   m= m-1 
530  Continue 
   
  if(is.EQ.2) up(n,k-1)= saved  !Frontera de caudal arriba 
  num=num+1 
 End Do !termina barrido por columnas 
! COMIENZA CALCULO EXPLICITO DE VP EN LA FILA M 
 num= 2 
 mind= mfil-1 
 m=1 
 Do WHILE (NUM.LE.MIND) 
  m=m+1 
  msrch= mbd(num,1)*10+mbd(num,2) 
  nf= mbd(num,3) 
  l= mbd(num,4) 
  ll= l-1 
  nff= nf-1 
  mmm= m+1 
  mm= m-1 
  IF (NF.NE.L) THEN !Si la columna no tiene un solo nodo 
   Do 540 N = NF, LL 
    nn= n-1 
    nnn= n+1 
    beta= 0.5 
    temp4= c2*((1-beta)*(v(nnn,m)-v(n,m))+beta*(v(n,m)-v(nn,m))) 
   
 temp1=v(n,m)*v(n,m)+((up(n,m)+up(nnn,m)+up(n,mm)+up(nnn,mm))*(up(n,m)+up(nnn,m)+
up(n,mm)+up(nnn,mm))/16) 
    temp2=(sep(n,m)+sep(nnn,m)+h(n,mm)+h(n,m))*(c(n,m)+ 
c(nnn,m))*(c(n,m)+ c(nnn,m)) 
    temp3= 1+ c4*sqrt(temp1)/temp2 + temp4 
    temp3= 1/temp3 
    delta=0.5 
    temp10= v(n,mmm) 
    if (temp10.EQ.0) temp10= v(n,mm) 
    temp11= v(n,mm) 
    if (temp11.EQ.0) temp11= v(n,mmm) 
    temp1= (dt*f+(1-delta)*c2*(temp10-v(n,m)) + delta*c2*(v(n,m)- 
temp11))*0.25 
    v2= v(n,m) +yy/(h(n,m)+h(n,mm)+sep(n,m)+sep(nnn,m)) 
    vp(n,m)= temp3*(v2-
temp1*(up(n,m)+up(nnn,m)+up(n,mm)+up(nnn,mm)) - c1*(se(nnn,m)-se(n,m))) 
540   Continue 
  Endif 
  IF (MBD(NUM,2).EQ.1) THEN !Frontera de Marea en la parte derecha 
   temp10= v(l,mmm) 
   if(temp10.EQ.0) temp10=v(l,mm) 
   temp11= v(l,mm) 
   if(temp11.EQ.0) temp11=v(l,mmm) 
   ll l= l+1 
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   beta=0 
   ll= l-1 
   temp4= c2*beta*(v(l,m)-v(ll,m)) 
   temp1= v(l,m)*v(l,m)+((up(l,m)+up(l,mm))*(up(l,m)+up(l,mm))/16) 
   temp2= (sep(l,m)+ sep(lll,m) + h(l,mm)+ 
h(l,m))*(c(l,m)+c(lll,m))*(c(l,m)+c(lll,m)) 
   temp3= 1+c4*sqrt(temp1)/temp2+temp4 
   temp3= 1/temp3 
   delta= 0.5 
   temp1= 0.25*(dt*f+(1-delta)*c2*(temp10-v(l,m)) +delta*c2*(v(l,m)-temp11)) 
   v2= v(l,m) + yy/(h(l,m)+h(l,mm)+sep(l,m)+sep(lll,m)) 
   vp(l,m)= temp3*(v2-temp1*(up(l,m)+up(l,mm))-c1*(se(lll,m)-se(l,m))) 
  Endif 
  IF (MBD(NUM,1).EQ.1) THEN !Frontera de Marea en la parte izquierda 
   temp10= v(nff,mmm) 
   if (temp10.EQ.0) temp10= v(nff,mm) 
   temp11= v(nff,mm) 
   if (temp11.EQ.0) temp11= v(nff,mmm) 
   beta=1 
   temp4= c2*(1-beta)*(v(nf,m)-v(nff,m)) 
   temp1=v(nff,m)*v(nff,m)+((up(nf,m)+up(nf,mm))*(up(nf,m)+up(nf,mm))/16) 
  
 temp2=(sep(nff,m)+sep(nf,m)+h(nff,m)+h(nff,mm))*(c(nf,m)+c(nff,m))*(c(nf,m)+c(nff,m)) 
   temp3= 1+c4*sqrt(temp1)/temp2 + temp4 
   temp3= 1/temp3 
   delta= 0.5 
   temp1= 0.25*(dt*f+(1-delta)*c2*(temp10-v(nff,m)) +delta*c2*(v(nff,m)-
temp11)) 
   v2=  v(nff,m) + yy/(h(nff,m)+h(nff,mm)+sep(nff,m)+sep(nf,m)) 
   vp(nff,m)= temp3*(v2-temp1*(up(nf,m)+up(nf,mm))-c1*(se(nf,m)-se(nff,m))) 
  Endif 
  num= num+1 
 End Do 
! Fin del METODO = 1, es decir Botony 
    ELSE  !METODO ALTERNO 
 num= 2 
 mind= mfil-1 
 m=1 
    Do While (NUM.LE.MIND) 
  is= mbd(num,1) 
  ir= mbd(num,2) 
  m= m+1 
  nf= mbd(num,3) 
  l= mbd(num,4) 
  nff= nf -1 
  mmm= m+1 
  mm= m -1 
  r(nff)= 0 
  s(nff)= 0 
  IF (IS.EQ.1) THEN !Frontera de marea en la parte izquierda 
   temp10= v(nff,mmm) 
   if (temp10.EQ.0) temp10= u(nff,mm) 
   temp11= v(nff,mm) 
   if (temp11.EQ.0) temp11= v(nff,mmm) 
   delta= 0.5 
   beta= 1 
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   r(nff)= c1/(1 + c2*(v(nf,m)-v(nff,m))*(1-beta)) 
   v2= v(nff,m) + yy/(h(nff,m)+h(nff,mm)+se(nff,m)+se(nf,m)) 
   wert = sqrt(v(nff,m)*v(nff,m) + (u(nf,m) + u (nf,mm))*(u(nf,m) + u 
(nf,mm))/16) 
!   s(nff)= v2+c1*sep(nff,m) - v(nff,m)*sqrt(v(nff,m)*v(nff,m) + (u(nf,m) + u 
(nf,mm))*(u(nf,m) + u (nf,mm))/16)*c4/((se(nff,m)+ se(nf,m) + h(nff,m) + 
h(nff,mm))*((c(nff,m)+c(nf,m))*(c(nff,m)+c(nf,m)))) 
   s(nff)= v2+c1*sep(nff,m) - v(nff,m)*wert*c4/((se(nff,m)+ se(nf,m) + h(nff,m) 
+ h(nff,mm))*((c(nff,m)+c(nf,m))*(c(nff,m)+c(nf,m)))) 
   s(nff)= (s(nff) -0.25*(dt*f + (1-delta)*c2 *(temp10 - v(nff,m)) + 
delta*c2*(v(nff,m) - temp11))*(u(nf,m)+u(nf,mm))) 
   s(nff)= s(nff)/(1 + c2*(v(nf,m) - v(nff,m))*(1 - beta)) 
  Endif 
  k= nf 
  Do 550 N= K, L 
   nn= n -1 
   nnn= n+1 
   temp9= se(n,m) 
   temp1= se(n,mmm) 
   if (temp1.EQ.0) temp1= 2*se(n,m) - se(n,mm) 
   temp2= se(n,mm) 
   if (temp2.EQ.0) temp2= 2*se(n,m) - se(n,mmm) 
   temp3= se(nnn,m) 
   if (temp3.EQ.0) temp3= 2*se(n,m) - se(nn,m) 
   temp4= se(nn,m) 
   if (temp4.EQ.0) temp4= 2*se(n,m) - se(nnn,m) 
   if (k.EQ.l) then 
    temp1= se(n,m) 
    temp2= se(n,m) 
    temp3= se(n,m) 
    temp4= se(n,m) 
   Endif 
   term= temp9 + temp3 + h(n,m) + h(n,mm) 
   a(n)= se(n,m) -0.5*c2*(h(n,m)+h(nn,m)+se(n,m)+temp1)*u(n,m) + 
0.5*c2*(h(n,mm) + h(nn,mm) + se(n,m) + temp2)*u(n,mm) 
   if (n.EQ.nf) Then 
    If (is.EQ.2) then !Frontera de caudal en la parte izquierda 
     a(n)= a(n)+vp(nn,m)*0.5*c2*(h(nn,mm) + h(nn,m) + temp4 
+ temp9) 
    Endif 
   Endif 
   if (n.EQ.l) Then 
    If (ir.EQ.2) then !Frontera de caudal en la parte derecha 
     a(n)= a(n)-vp(nnn,m)*0.5*c2*(h(nnn,m)+h(nnn,mm)+temp9 
+ temp3) 
    Endif 
   Endif 
   p(n)= 0.5*c2*(h(n,m)+ 
h(n,mm)+temp9+temp3)/(1+0.5*c2*(h(nn,m)+h(nn,mm)+temp4+temp9)*r(nn)) 
   q(n)= (a(n)+0.5*c2*(h(nn,m)+h(nn,mm)+temp4+temp9)*s(nn))/(1+0.5* 
c2*(h(nn,m) + h(nn,mm) + temp4+ temp9)*r(nn)) 
   IF (N.NE.L) THEN 
    delta= 0.5 
    temp10= v(n,mmm) 
    if (temp10.EQ.0) temp10= v(n,mm) 
    temp11= v(n,mm) 
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    if (temp11.EQ.0) temp11= v(n,mmm) 
    temp6= dt*f+(1-delta)*c2*(temp10-v(n,m))+delta*c2*(v(n,m)-
temp11) 
    temp6= 0.25*temp6 
    b(n)= v(n,m)-temp6*(u(n,m)+u(nnn,m)+u(nnn,mm)+u(n,mm))-
v(n,m)*sqrt(v(n,m)*v(n,m) + ((u(n,m)+u(nnn,m)+ u(n,mm)+u(nnn,mm))*(u(n,m)+u(nnn,m)+ 
u(n,mm)+u(nnn,mm))/16))/((se(n,m)+se(nnn,m)+h(n,m)+h(n,mm))*((c(n,m)+c(nnn,m))*(c(n,m)+c(nn
n,m))))*c4 
    b(n)= b(n)+ yy/term 
    beta= 0.5 
    temp1= 1+c2*(gra*p(n)+(1-beta)*(v(nnn,m)-v(n,m))+beta*(v(n,m)-
v(nn,m))) 
    r(n)= c1/temp1 
    s(n)= (b(n)+c1*q(n))/temp1 
   Endif 
550  Continue 
  ll l= l+1 
  IF (IR.NE.2) THEN  !No es frontera de caudal a la derecha 
   vp(l,m)=0 
   IF (IR.NE.0) THEN  !Es frontera de marea a la derecha 
    temp10= v(l,mmm) 
    if (temp10.EQ.0) temp10= v(l,mm) 
    temp11= v(l,mm) 
    if (temp11.EQ.0) temp11= v(l,mmm) 
    ll l= l+1 
    ll= l-1 
    beta= 0 
    v2=v(l,m) +yy/term 
    vp(l,m)= (-c1*sep(lll,m)+v2-
v(l,m)*(c4*sqrt(v(l,m)*v(l,m)+((u(l,m)+u(l,mm))*(u(l,m)+u(l,mm))/16))/((se(l,m)+se(lll,m)+h(l,m)+h(l,m
m))*((c(l,m)+c(lll,m))*(c(l,m)+c(lll,m))))) + 0.25*(dt*f+(1-delta)*c2*(temp10- v(l,m))+delta*c2*(v(l,m)-
temp11))*(u(l,m)+ u(l,mm)) + c1*q(l))/(1+c2*(gra*p(l)+(v(l,m)-v(ll,m))*beta)) 
   Endif 
  Endif 
  saved= vp(k-1,m) 
  n= l 
  Do 560 j= k, l  
   nn= n-1 
   sep(n,m)= -p(n)*vp(n,m)+q(n) 
   vp(nn,m)= -r(nn)*sep(n,m) + s(nn) 
   n= n-1 
560  Continue 
  if(is.EQ.2) vp(k-1,m)= saved 
  num=num+1 
 End Do 
! COMIENZA CALCULO EXPLICITO DE UP EN LA COLUMNA N 
 num= 2 
 nind= ncol-1 
 n=1 
 Do WHILE (NUM.LE.NIND) 
  nsrch= nbd(num,1)*10+nbd(num,2) 
  n= n+1 
  mf= nbd(num,3) 
  l= nbd(num,4) 
  ll= l-1 
  ll l=l+1 
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  mff= mf - 1 
  nnn= n+1 
  nn= n-1 
  IF (MF.NE.L) THEN 
   Do 570 M = MF, LL 
    mm= m-1 
    mmm= m+1 
    alpha= 0.5 
    temp4= c2*((1-alpha)*(u(n,mmm)-u(n,m))+alpha*(u(n,m)-u(n,mm))) 
 temp1=u(n,m)*u(n,m)+((v(n,m)+v(n,mmm)+v(nn,m)+v(nn,mmm))*(v(n,m)+v(n,mmm)+v(nn,
m)+v(nn,mmm))/16) 
 temp2=(sep(n,m)+sep(n,mmm)+h(n,m)+h(nn,m))*(c(n,m)+c(n,mmm))*(c(n,m)+c(n,mmm)) 
    temp3= 1+ c4*sqrt(temp1)/temp2 + temp4 
    temp3= 1/temp3 
    gamma=0.5 
    temp10= u(nnn,m) 
    if (temp10.EQ.0) temp10= u(nn,m) 
    temp11= u(nn,m) 
    if (temp11.EQ.0) temp11= u(nnn,m) 
    temp1= (dt*f-(1-gamma)*c2*(temp10-u(n,m)) - gamma*c2*(u(n,m)- 
temp11))*0.25 
    u2= u(n,m) +xx/(h(n,m)+h(nn,m)+sep(n,m)+sep(n,mmm)) 
    up(n,m)= 
temp3*(u2+temp1*(vp(n,m)+vp(n,mmm)+vp(nn,m)+vp(nn,mmm)) - c1*(se(n,mmm)-se(n,m))) 
570   Continue 
  Endif 
  IF (NBD(NUM,2).EQ.1) THEN 
   temp10= u(nnn,l) 
   if(temp10.EQ.0) temp10=u(nn,l) 
   temp11= u(nn,l) 
   if(temp11.EQ.0) temp11=u(nnn,l) 
   alpha=0 
   temp4= c2*alpha*(u(n,l)-u(n,ll)) 
   temp1= u(n,l)*u(n,l)+((v(n,l)+v(nn,l))*(v(n,l)+v(nn,l))/16) 
   temp2= (sep(n,l)+ sep(n,lll) + h(n,l)+ h(nn,l))*(c(n,l)+c(n,ll l))*(c(n,l)+c(n,lll)) 
   temp3= 1+c4*sqrt(temp1)/temp2+temp4 
   temp3= 1/temp3 
   gamma= 0.5 
   temp1= 0.25*(dt*f-(1-gamma)*c2*(temp10-u(n,l)) -gamma*c2*(u(n,l)-
temp11)) 
   u2= u(n,l) + xx/(h(n,l)+h(nn,l)+sep(n,l)+sep(n,lll)) 
   up(n,l)= temp3*(u2+temp1*(vp(n,l)+vp(nn,l))-c1*(se(n,lll)-se(n,l))) 
  Endif 
  IF (NBD(NUM,1).EQ.1) THEN 
   temp10= u(nnn,mff) 
   if (temp10.EQ.0) temp10= u(nn,mff) 
   temp11= u(nn,mff) 
   if (temp11.EQ.0) temp11= u(nnn,mff) 
   alpha=1 
   temp4= c2*(1-alpha)*(u(n,mf)-u(n,mff)) 
   temp1=u(n,mff)*u(n,mff)+((v(n,mf)+v(nn,mf))*(v(n,mf)+v(nn,mf))/16) 
  
 temp2=(sep(n,mff)+sep(n,mf)+h(n,mff)+h(nn,mff))*(c(n,mf)+c(n,mff))*(c(n,mf)+c(n,mff)) 
   temp3= 1+c4*sqrt(temp1)/temp2 + temp4 
   temp3= 1/temp3 
   gamma= 0.5 
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   temp1= 0.25*(dt*f-(1-gamma)*c2*(temp10-u(n,mff)) -gamma*c2*(u(n,mff)-
temp11)) 
   u2=  u(n,mff) + xx/(h(n,mff)+h(nn,mff)+sep(n,mff)+sep(n,mf)) 
   up(n,mff)= temp3*(u2+temp1*(vp(n,mf)+vp(nn,mf))-c1*(se(n,mf)-se(n,mff))) 
  Endif 
  num= num+1 
 End Do 
 Endif    !Fin METODO = 2, Metodo alterno 
 Inicio programa de calculo de calidad del agua 
! Analisis para Sustancias no Conservativas 
! Archivo de entrada SusNoCon.TXT 
 if (calidad.eq."Y") then 
 do 804 nfrontcal = 1, 11 
 SELECT CASE (nfrontcal) 
 CASE (1) !Sustancia conservativa Salinidad 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
cse, caudsal, salp, dtsal, dtsalrio) 
 CASE (2) !Demanda Bioquimica de Oxigeno 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
dbose, cauddbo, dbop, dtdbo, dtdborio) 
 CASE (3) !Nitrogeno Organico 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
nose, caudno, nop, dtno, dtnorio) 
 CASE (4) !Nitrogeno Amoniacal 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
namose, caudnamo, namop, dtnamo, dtnamorio) 
 CASE (5) !Nitritos 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
nitrise, caudnitri, nitrip, dtnitri, dtnitririo) 
 CASE (6) !Nitratos 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
nitrase, caudnitra, nitrap, dtnitra, dtnitrario) 
 CASE (7) !Oxigeno Disuelto 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
OxiDisse, caudOxiDis, OxiDisp, dtOxiDis, dtOxiDisrio) 
 CASE (8) !Temperatura 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
Tempse, caudTemp, Temperp, dtTemp, dtTemprio) 
 CASE (9) !Metal 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
metalse, caudmetal, metalp, dtmetal, dtmetalrio)  
 CASE (10) !Tracer 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
tracerse, caudtracer, tracerp, dttracer, dttracerrio)  
 CASE (11) !Patógenos 
  Call fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
patose, caudpato, patop, dtpato, dtpatorio)  
 END SELECT 
804 continue 
!Inicio Calculo de Algunas Variables para Modelo de Temperatura 
  !Short Wave Solar Radiation Hsw 
!  sundist = 1 + 0.017 * cos(2*pi*(186-Dy)/365) 
!  Declin = 23.45 * pi /180 * cos(2*pi*(172-Dy)/365) 
!  If (hora.LE.12) then 
!   coefa = 1 
!  else 
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!   coefa = -1 
!  endif 
!  deltat = (Llm-Lsm)/15 
!  hb1 = pi/12 * ((hora-1)-deltat+coefa*12) 
!  he = pi/12 * (hora-deltat+coefa*12) 
!  if (hb1.ge.0) then 
!   if (hb1.gt.2*pi) then 
!    coefb = -1 
!   else 
!    coefb = 0 
!   endif 
!  else 
!   coefb = 1 
!  endif 
!  hb1 = hb1 + coefb * 2 * pi 
!  if (he.ge.0) then 
!   if (he.gt.2*pi) then 
!    coefb = -1 
!   else 
!    coefb = 0 
!   endif 
!  else 
!   coefb = 1 
!  endif 
!  he = he + coefb * 2 * pi 
!  tss = 12/pi* acos (-sin(pi*teta/180)*sin(Declin)/cos(pi*teta/180)/cos(Declin))+ deltat 
+12 
!  tsu = - tss + 2*deltat + 24 
!   
!  if (hora.gt.tsu.and.hora.lt.tss) then 
!   H0 = 
1390/sundist/sundist*(sin(pi*teta/180)*sin(declin)+12/pi*cos(pi*teta/180)*cos(declin)*(sin(he)-
sin(hb1))) 
!   Call fronteras3(dt, itime, PuntRoc, Td, dtPuntRoc) !calcula lo refernte al 
Punto de Rocio 
!   alfa1 = sin(pi*teta/180)*sin(declin)+cos(pi*teta/180)*cos(declin)*cos(he)  
!   alfa = atan(alfa1/sqrt(1-alfa1*alfa1))  
!   Pwc = 0.85*exp(0.11+0.0614*Td) 
!   TETAam = (((288-
0.0065*Z)/288)**5.256)/(sin(alfa)+0.15*(alfa*180/pi+3.855)**(-1.253)) 
!   vara1 = exp((0.465+0.134*Pwc)*(-1)*(0.129+0.171*exp(TETAam*(-
0.88)))*TETAam) 
!   vara2 = exp((0.465+0.134*Pwc)*(-1)*(0.179+0.421*exp(TETAam*(-
0.721)))*TETAam) 
!   ALFAt = (vara2 + 0.5*(1-vara1-Cd)) / (1-0.5*Rg*(1-vara1-Cd)) 
!   Rs = consta*(180*alfa/pi)**constb 
!   If (Rs.gt.1) Then 
!    Rs = 1 
!   Endif 
!   Ca = 1-0.65*Cl**2 
!   Hsw = H0*ALFAt*(1-Rs)*Ca 
!   !Long Wave Back Radiation 
!   Call fronteras3(dt, itime, AireTemp, AirTemp, dtAirTemp) !calcula lo refernte 
a la Temperatura del Aire 
!   Hh = 0.00000937*0.97*0.0000000567*(AirTemp+273.16)**6*(1+0.17*Cl) 
!  else 
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!   Hsw = 0 
!   Long Wave Back Radiation 
!   Call fronteras3(dt, itime, AireTemp, AirTemp, dtAirTemp) !calcula lo refernte 
a la Temperatura del Aire 
!   Hh = 0.00000937*0.97*0.0000000567*(AirTemp+273.16)**6 
!  endif 
!Calculo de la Magnitud del viento para evaluar evaporacion 
! vix = sqrt(abs(xx)/cd1/dt) 
! IF (vix.GE.2.9) then 
!  vix = sqrt(abs(xx)/cd2/dt) 
! endif 
! if (xx.LT.0) then 
!  vix = -vix 
! endif 
! viy = sqrt(abs(yy)/cd1/dt) 
! if (viy.GE.2.9) then 
!  viy = sqrt(abs(yy)/cd2/dt) 
! endif 
! if (yy.LT.0) then 
!  viy = -viy 
! endif 
! vi = sqrt(vix*vix+viy*viy) 
!Fin de Calculo de Algunas Variables para Modelo de Temperatura 
    num= 2; n= 1; nind= ncol-1  
    Do while (num.LE.nind) 
  n = n + 1; mf = nbd(num,3); l = nbd(num,4); mff = mf - 1 
  nnn = n + 1; nn = n - 1; k= mf 
  Do 581 m = k, l 
   mm= m -1; mmm= m+1 
   prof1 = sep(n,m) 
   prof5 = se(n,m) 
   if (sep(n,mm).EQ.0) then 
    prof2 = sep(n,m) 
   else 
    prof2 = sep(n,mm)  
   endif 
   if (sep(nn,mm).EQ.0) then 
    If (sep(nn,m).EQ.0) then 
     prof3 = sep (n,m) 
    else 
     prof3 = sep(nn,m) 
    endif 
   else 
    prof3 = sep(nn,mm)  
   endif 
   if (sep(nn,m).EQ.0) then 
    prof4 = sep(n,m) 
   else 
    prof4 = sep(nn,m)  
   endif 
   if (se(n,mm).EQ.0) then 
    prof6 = se(n,m) 
   else 
    prof6 = se(n,mm)  
   endif 
   if (se(nn,mm).EQ.0) then 
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    If (se(nn,m).EQ.0) then 
     prof7 = se (n,m) 
    else 
     prof7 = se(nn,m) 
    endif 
   else 
    prof7 = se(nn,mm)  
   endif 
   if (se(nn,m).EQ.0) then 
    prof8 = se(n,m) 
   else 
    prof8 = se(nn,m)  
   endif 
   hmedant = (prof8 + prof7 + prof6 + prof5)/4 + h(n,m) 
   hprom1 = (prof3 + prof4)/2 + (h(n,m) + h(nn,m))/2   
   hprom2 = (prof1 + prof2)/2  + (h(n,m) + h(nnn,m))/2   
   hprom3 = (prof3 + prof2)/2  + (h(n,m) + h(n,mm))/2   
   hprom4 = (prof4 + prof1)/2  + (h(n,m) + h(n,mmm))/2  
   hmedact = hmedant + (vp(nn,m) * hprom1 - vp(n,m) * hprom2 + up(n,mm) * 
hprom3 - up(n,m) * hprom4)* dt/dx !cambio de 500 a dx 
 do 805 ncalcpar = 1, 12  ! 
 SELECT CASE (ncalcpar) 
 CASE (1) !Sustancia conservativa Salinidad 
  call defparameter (sal, Stemp1, Stemp2, Stemp3, Stemp4, Stemp5, Stemp6, 
Stemp7, Stemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  salp (n,m) = Stemp1 * hprom1 - Stemp2 * hprom2 + Stemp3 * hprom3 - Stemp4 * 
hprom4 
  salp (n,m) = salp (n,m) + Dsal/dx * (hprom1*Stemp5 + hprom2*Stemp6 + 
hprom3*Stemp7 + hprom4*Stemp8) 
  if (buchon(n,m).eq.0) then 
   salp (n,m) = salp (n,m) - VSsed*dx*sal(n,m) !Sedimentación adicionada dic 
28 
  else 
   salp (n,m) = salp (n,m) - VSsed2*dx*sal(n,m) !Sedimentación adicionada 
dic 28 
  Endif 
  salp (n,m) = sal(n,m) * hmedant / hmedact + dt*salp(n,m)/(dx*hmedact) 
 CASE (2) !Demanda Bioquimica de Oxigeno 
  call defparameter (dbo, DBOtemp1, DBOtemp2, DBOtemp3, DBOtemp4, 
DBOtemp5, DBOtemp6, DBOtemp7, DBOtemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  dbop (n,m) = DBOtemp1 * hprom1 - DBOtemp2 * hprom2 + DBOtemp3 * hprom3 - 
DBOtemp4 * hprom4  !Advección 
  dbop (n,m) = dbop (n,m) + Ddbo/dx * (hprom1*DBOtemp5 + hprom2*DBOtemp6 + 
hprom3*DBOtemp7 + hprom4*DBOtemp8) !Dispersión 
  dbop (n,m) = dbop (n,m) - Kdbo*dx*hmedact*dbo(n,m) !Decaimiento primer orden 
  if (buchon (n,m).eq.0)then 
   dbop (n,m) = dbop (n,m) - VSdbo*dx*dbo(n,m) !Sedimentación 
  else 
   dbop (n,m) = dbop (n,m) - VSdbo2*dx*dbo(n,m) !Sedimentación 
  Endif 
  dbop (n,m) = dbo(n,m) * hmedant / hmedact + dt*dbop(n,m)/(dx*hmedact) 
    CASE (3) !Densidad de buchon  
  if (buchon(n,m).eq.0)then 
      buchonp(n,m)=0 
  else 
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      Deltabuchon(n,m)= (rlogistico*klogistico*exp(clogistico-
rlogistico*((itime*dt)+dialogistico)))*(nitra(n,m)/(nitra(n,m)+Kn))/(1+exp(clogistico-
rlogistico*((itime*dt)+dialogistico)))**2 !kg/m2 
   buchonp (n,m)= buchon(n,m)+Deltabuchon(n,m)*(dt) !nueva concentracion 
kg/m2 
  endif 
   Cbuchon(n,m)= buchon (n,m)*1000/hmedant !concentracion de biomasa en 
mg/l 
     Cbuchonp(n,m)= buchonp (n,m)*1000/hmedact !concentracion de biomasa 
en mg/l 
 CASE (4) !Nitrogeno Organico 
  call defparameter (no, notemp1, notemp2, notemp3, notemp4, notemp5, notemp6, 
notemp7, notemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  nop (n,m) = notemp1 * hprom1 - notemp2 * hprom2 + notemp3 * hprom3 - notemp4 
* hprom4  !Advección 
  nop (n,m) = nop (n,m) + Dno/dx * (hprom1*notemp5 + hprom2*notemp6 + 
hprom3*notemp7 + hprom4*notemp8) !Dispersión 
  nop (n,m) = nop (n,m) - Kno*dx*hmedact*no(n,m) !Decaimiento primer orden 
  nop (n,m) = no(n,m) * hmedant / hmedact + dt*nop(n,m)/(dx*hmedact) 
 CASE (5) !Nitrogeno Amoniacal 
  call defparameter (namo, namotemp1, namotemp2, namotemp3, namotemp4, 
namotemp5, namotemp6, namotemp7, namotemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  namop (n,m) = namotemp1 * hprom1 - namotemp2 * hprom2 + namotemp3 * 
hprom3 - namotemp4 * hprom4  !Advección 
  namop (n,m) = namop (n,m) + Dnamo/dx * (hprom1*namotemp5 + 
hprom2*namotemp6 + hprom3*namotemp7 + hprom4*namotemp8) !Dispersión 
  if(OxiDis (n,m).gt.0)then 
   Knamoinib=Knamo*(1-exp(-0.6*OxiDis(n,m))) 
   else 
   Knamoinib=0 
  Endif 
  namop (n,m) = namop (n,m) + Kno*dx*hmedact*no(n,m) - 
Knamoinib*dx*hmedact*namo(n,m) !Decaimiento primer orden 
  namop (n,m) = namo(n,m) * hmedant / hmedact + dt*namop(n,m)/(dx*hmedact) 
  if (namop (n,m).gt.0) then !si la concentracion de amoniaco no es cero entonces si 
hay bioconcentracion 
   deltamoniac=(ana*Fma/awd)*((buchonp(n,m)-buchon(n,m))*1000/hmedact) 
!lo mismo que deltabuchon *dt, *1000 para pasarlo a mg/l desde Kg/m3 
   namop(n,m)=namop(n,m)-deltamoniac 
   remocionamoniaco(n,m)=remocionamoniaco(n,m)+deltamoniac 
  Endif 
  if (namop(n,m).le.0)then 
   namop(n,m)=0 
  endif 
 CASE (6) !Nitritos 
  call defparameter (nitri, nitritemp1, nitritemp2, nitritemp3, nitritemp4, nitritemp5, 
nitritemp6, nitritemp7, nitritemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  nitrip (n,m) = nitritemp1 * hprom1 - nitritemp2 * hprom2 + nitritemp3 * hprom3 - 
nitritemp4 * hprom4  !Advección 
  nitrip (n,m) = nitrip (n,m) + Dnitri/dx * (hprom1*nitritemp5 + hprom2*nitritemp6 + 
hprom3*nitritemp7 + hprom4*nitritemp8) !Dispersión 
  if(OxiDis (n,m).gt.0)then 
   Knamoinib=Knamo*(1-exp(-0.6*OxiDis(n,m))) 
   Knitrinib=Knitri*(1-exp(-0.6*OxiDis(n,m))) 
   else 
   Knamoinib=0 
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   Knitrinib=0 
  Endif 
  nitrip (n,m) = nitrip (n,m) + Knamoinib*dx*hmedact*namo(n,m) - 
Knitrinib*dx*hmedact*nitri(n,m) !Decaimiento primer orden 
  nitrip (n,m) = nitri(n,m) * hmedant / hmedact + dt*nitrip(n,m)/(dx*hmedact) 
 CASE (7) !Nitratos 
  call defparameter (nitra, nitratemp1, nitratemp2, nitratemp3, nitratemp4, nitratemp5, 
nitratemp6, nitratemp7, nitratemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  nitrap (n,m) = nitratemp1 * hprom1 - nitratemp2 * hprom2 + nitratemp3 * hprom3 - 
nitratemp4 * hprom4  !Advección 
  nitrap (n,m) = nitrap (n,m) + Dnitra/dx * (hprom1*nitratemp5 + hprom2*nitratemp6 + 
hprom3*nitratemp7 + hprom4*nitratemp8) !Dispersión 
  if(OxiDis (n,m).gt.0)then 
   Knitrinib=Knitri*(1-exp(-0.6*OxiDis(n,m))) 
  else 
   Knitrinib=0 
  endif 
  nitrap (n,m) = nitrap (n,m) + Knitrinib*dx*hmedact*nitri(n,m) !Decaimiento primer 
orden 
  nitrap (n,m) = nitra(n,m) * hmedant / hmedact + dt*nitrap(n,m)/(dx*hmedact) 
  if (nitrap(n,m).gt.0) then !si la concentracion de nitratos no es cero entonces si hay 
bioconcentracion 
   deltanitrato=(ana*(1-Fma)/awd)*((buchonp(n,m)-
buchon(n,m))*1000/hmedact) 
   nitrap(n,m)=nitrap(n,m)-deltanitrato !uptake 
   remocionitrato(n,m)=remocionitrato(n,m)+deltanitrato 
  Endif 
  if (nitrap(n,m).le.0)then 
   nitrap(n,m)=0 
  endif 
 CASE (8) !Oxigeno Disuelto 
  call defparameter (OxiDis, OxiDistemp1, OxiDistemp2, OxiDistemp3, OxiDistemp4, 
OxiDistemp5, OxiDistemp6, OxiDistemp7, OxiDistemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  !Incertar lo relacionado con el calculo del coeficiente de eaireación 
  OxiDisp (n,m) = OxiDistemp1 * hprom1 - OxiDistemp2 * hprom2 + OxiDistemp3 * 
hprom3 - OxiDistemp4 * hprom4  !Advección 
  OxiDisp (n,m) = OxiDisp (n,m) + DOxiDis/dx * (hprom1*OxiDistemp5 + 
hprom2*OxiDistemp6 + hprom3*OxiDistemp7 + hprom4*OxiDistemp8) !Dispersión 
  if (buchon(n,m).eq.0) then 
   OxiDisp (n,m) = OxiDisp (n,m) + KOxiDis*dx*hmedact*(OxiSat-OxiDis(n,m)) 
! Reaireación  
  else 
   OxiDisp (n,m) = OxiDisp (n,m) + KOxiDis2*dx*hmedact*(OxiSat-
OxiDis(n,m)) ! Reaireación  
  endif 
  OxiDisp (n,m) = OxiDisp (n,m) - Kdbo*dx*hmedact*dbo(n,m) !Demanda Bioquimica 
de oxigeno 
  OxiDisp (n,m) = OxiDisp (n,m) - Kbentica*dx*OxiDis(n,m)  !Demanda Bentica 
  if(OxiDis (n,m).gt.0)then 
   Knamoinib=Knamo*(1-exp(-0.6*OxiDis(n,m))) 
   Knitrinib=Knitri*(1-exp(-0.6*OxiDis(n,m))) 
   else 
   Knamoinib=0 
   Knitrinib=0 
  Endif 
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     OxiDisp (n,m) = OxiDisp (n,m) - Roa*Knamoinib*dx*hmedact*namo(n,m) !Paso de 
Amoniacal a Nitrito 
  OxiDisp (n,m) = OxiDisp (n,m) - Roi*Knitrinib*dx*hmedact*nitri(n,m) !Paso de Nitrito 
a Nitrato 
  OxiDisp (n,m) = OxiDis(n,m) * hmedant / hmedact + dt*OxiDisp(n,m)/(dx*hmedact) 
 ! if (buchonp (n,m).gt.0)then    !Respiracion 
 !  Oxiresp=1.6*kbuchon*dt*(buchon(n,m)*1000/(awd*hmedant)) 
 !  OxiDisp (n,m)=OxiDisp (n,m)-oxiresp 
 ! Endif 
  if(OxiDisp (n,m).lt.0.) then  
   OxiDisp (n,m)=0 
  endif 
 CASE (10) !Metal 
  call defparameter (metal, metaltemp1, metaltemp2, metaltemp3, metaltemp4, 
metaltemp5, metaltemp6, metaltemp7, metaltemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
   metalp (n,m) = metaltemp1 * hprom1 - metaltemp2 * hprom2 + metaltemp3 * 
hprom3 - metaltemp4 * hprom4  !Advección 
  metalp (n,m) = metalp (n,m) + Dmetal/dx * (hprom1*metaltemp5 + 
hprom2*metaltemp6 + hprom3*metaltemp7 + hprom4*metaltemp8) !Dispersión 
  !metalp (n,m) = metalp (n,m) - Kmetal*dx*hmedact*metal(n,m) !Decaimiento primer 
orden 
  metalp (n,m) = metalp(n,m)*dt/(dx*hmedact)+ metal(n,m) * hmedant / hmedact 
!parcial 
  if (buchon (n,m).eq.0) then 
   metalsediment= VSsed*Fp*metal(n,m)*dt/hmedact !Sedimentación de la 
fraccion particulada 
  else 
   metalsediment= VSsed2*Fp*metal(n,m)*dt/hmedact !Sedimentación de la 
fraccion particulada 
  endif 
  metalp (n,m) = metalp (n,m) - metalsediment   
  if (oxidis(n,m).ne.0) then 
   ku=(roc*acd*kbuchon*bioeficiencia)*1000000/(awd*1*oxidis(n,m)) !l/(kgb s) 
   uptake=buchon(n,m)*ku*Fd*dt*metal(n,m)/(hmedact*1000) !uptake de la 
fraccion disuelta  
   metalp (n,m) = metalp(n,m) - uptake 
  endif 
  if (metalp(n,m).lt.0) then 
   metalp(n,m)=0 
  Endif 
 CASE (11) !Tracer 
  call defparameter (tracer, tracertemp1, tracertemp2, tracertemp3, tracertemp4, 
tracertemp5, tracertemp6, tracertemp7, tracertemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
  tracerp (n,m) = tracertemp1 * hprom1 - tracertemp2 * hprom2 + tracertemp3 * 
hprom3 - tracertemp4 * hprom4  !Advección 
  tracerp (n,m) = tracerp (n,m) + Dtracer/dx * (hprom1*tracertemp5 + 
hprom2*tracertemp6 + hprom3*tracertemp7 + hprom4*tracertemp8) !Dispersión 
  tracerp (n,m) = tracer(n,m) * hmedant / hmedact + dt*tracerp(n,m)/(dx*hmedact) 
 CASE (12) !Patógenos 
  call defparameter ( pato, patotemp1, patotemp2, patotemp3, patotemp4, 
patotemp5, patotemp6, patotemp7, patotemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm)                         
  patop (n,m) = patotemp1 * hprom1 - patotemp2 * hprom2 + patotemp3 * hprom3 - 
patotemp4 * hprom4  !Advección 
  patop (n,m) = patop (n,m) + Dpato/dx * (hprom1*patotemp5 + hprom2*patotemp6 + 
hprom3*patotemp7 + hprom4*patotemp8) !Dispersión 
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  patop (n,m) = patop (n,m) - Kpato*dx*hmedact*pato(n,m)  !Decaimiento 
primer orden 
  if (buchon (n,m).eq.0)then 
   patop (n,m) = patop (n,m) - VSdbo*dx*pato(n,m)*Fp_pato !Sedimentación 
  else 
   patop (n,m) = patop (n,m) - VSdbo2*dx*pato(n,m)*Fp_pato !Sedimentación 
  Endif 
   patop (n,m) = pato (n,m) * hmedant/hmedact + dt * 
patop(n,m)/(dx*hmedact)  
 CASE (9) !Temperatura 
  !call defparameter (Temperatura, Ttemp1, Ttemp2, Ttemp3, Ttemp4, Ttemp5, 
Ttemp6, Ttemp7, Ttemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm) 
     !Back Radiation From Reservoirs 
  Hb = 0.97 * 0.0000000567*(Temperatura(n,m)+273.16)**4 
  !Evaporation 
  !Lw = 1000*(2499-2.36*Temperatura(n,m)) 
  !If (Temperatura(n,m).gt.Td) Then 
  ! es =  
exp(2.302585092994*(7.5*Temperatura(n,m)/(Temperatura(n,m)+237.3)+0.7858)) 
  ! ea = exp(2.302585092994*(7.5*Td/(Td+237.3)+0.7858)) 
  ! E = (aevap+bevap*vi)*(es-ea) 
  ! Hl = 997.08*Lw*E 
  !Else 
  ! Hl = 0 
  !Endif 
  !Conducción y Convección 
  !Hs = 997.08*Lw*(aevap+bevap*vi)*0.61*Patm/1013.2739*(Temperatura(n,m)-
AirTemp) 
  !Conducción y Convección 
  !Hn = Hsw + Hh - Hb - Hl - Hs 
  !if (itime.gt.240.and.Hn.lt.-100) then 
  !  hola = "hola" 
  !endif 
  !temperp (n,m) = Ttemp1 * hprom1 - Ttemp2 * hprom2 + Ttemp3 * hprom3 - 
Ttemp4 * hprom4 
  !temperp (n,m) = Temperp (n,m) + Hn * dx * dx /997.08/4179.6  !ERROR, La Cp 
esta dada en diferentes unidades. 
  !  Dsal/dx * (hprom1*Stemp5 + hprom2*Stemp6 + hprom3*Stemp7 + 
hprom4*Stemp8) 
  !temperp (n,m) = Temperatura(n,m) * hmedant / hmedact + 
dt*temperp(n,m)/(dx*hmedact) 
 END SELECT 
805 continue 
581 continue 
 num=num+1 
 end do  
 endif 
! Fin del programa de calculo de calidad del agua 
 Do 580 n= 1, ncol 
 Do 590 m= 1, mfil 
  u(n,m)= up(n,m) 
  v(n,m)= vp(n,m) 
  se(n,m)= sep(n,m) 
  if (calidad.eq."Y") then 
  sal(n,m)= salp(n,m) 
  dbo(n,m) = dbop(n,m) 
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  no(n,m) = nop(n,m) 
  namo(n,m) = namop(n,m) 
  nitri(n,m) = nitrip(n,m) 
  nitra(n,m) = nitrap(n,m) 
  OxiDis(n,m) = OxiDisp(n,m) 
  buchon(n,m)=buchonp(n,m) 
  metal(n,m)=metalp(n,m) 
  tracer(n,m)=tracerp(n,m) 
  !Temperatura (n,m) = Temperp (n,m) 
  pato (n,m)=patop(n,m)   
  ENDIF 
  !OJO adicional los demas parametros 
590 Continue 
580 Continue 
!**************fin Botony   
  If (contimp.LE.numres) Then 
   If (itime.EQ.nprint(contimp)) Then 
  print *,'Itime: ', itime 
    contimp = contimp + 1 
    call imprimares (itime, dt, u, v, se, sal, dbo, no, namo, nitri, nitra, 
OxiDis, buchon, metal, tracer, ncol, mfil, Temperatura, calidad, pato)    
   Endif 
  EndIf 
  sdee = itime*dt 
  sdee1 = sdee / 3600 
  sdef = itime*dt/3600 
  If (sdee1.EQ.sdef) Then 
   print *,'Tiempo (Horas)', itime*dt/3600 
   call imprimaest (xx, yy, cd1, cd2, dt, nest, u, v, coord, dirco, velco, se, dia, 
hora, vi, dirvi) 
  Endif 
20 continue 
! Fin del programa de calculo 
 call imprimadat (numres, ncol, mfil) !Datos de entrada que util iza matlab provisional 
 close (2) 
 end  
!************************************************************************************************ 
!Termina el programa principal 
!************************************************************************************************ 
!Esta subrutina abre los archivos de datos de profundidad, velocidades y datos de entrada. 
subroutine  aberturaarch(calidad) 
 Character *1 calidad 
 OPEN (UNIT=1, STATUS='old', file='entrada.txt') 
 OPEN (UNIT=2, STATUS='old', file='datos4.txt') 
 OPEN (UNIT=3, STATUS='old', file='velx4.txt') 
 OPEN (UNIT=4, STATUS='old', file='vely4.txt') 
 OPEN (UNIT=5, STATUS='old', file='nivel4.txt') 
  if (calidad.eq."Y") then 
 OPEN (UNIT=30, STATUS='old', fi le='Temperatura4.txt') 
 OPEN (UNIT=31, STATUS='old', fi le='salinidad4.txt') 
 OPEN (UNIT=32, STATUS='old', fi le='DBO4.txt') 
 OPEN (UNIT=33, STATUS='old', fi le='NitOrg4.txt') 
 OPEN (UNIT=34, STATUS='old', fi le='NitNH4.txt') 
 OPEN (UNIT=35, STATUS='old', fi le='Nitrito4.txt') 
 OPEN (UNIT=36, STATUS='old', fi le='Nitrato4.txt') 
 OPEN (UNIT=37, STATUS='old', fi le='OxiDis4.txt') 
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OPEN (UNIT=38, STATUS='old', fi le='Buchon4.txt') 
 OPEN (UNIT=39, STATUS='old', fi le='Metal4.txt') 
 OPEN (UNIT=40, STATUS='old', fi le='Tracer4.txt') 
 OPEN (UNIT=41, STATUS='old', fi le='pato4.txt') 
 OPEN (UNIT=50, STATUS='old', fi le='DatTemp.txt') 
 OPEN (UNIT=51, STATUS='old', fi le='SusCon.txt') 
 OPEN (UNIT=52, STATUS='old', fi le='DatDBO.txt') 
 OPEN (UNIT=53, STATUS='old', fi le='DatNO.txt') 
 OPEN (UNIT=54, STATUS='old', fi le='DatNA.txt') 
 OPEN (UNIT=55, STATUS='old', fi le='DatNI.txt') 
 OPEN (UNIT=56, STATUS='old', fi le='DatNN.txt') 
 OPEN (UNIT=57, STATUS='old', fi le='DatOD.txt') 
 OPEN (UNIT=58, STATUS='old', fi le='Buchon.txt') 
    OPEN (UNIT=59, STATUS='old', fi le='Metal.txt') 
 OPEN (UNIT=60, STATUS='old', fi le='Tracer.txt') 
 OPEN (UNIT=61, STATUS='old', fi le='Datpato.txt') 
  ENDIF 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Esta subrutina lee los valores de entrada del archivo cienaga.xxx. 
subroutine  lea1(aux,nprint) 
 Integer aux, cont, cont2 
 Real reg(20) 
 dimension nprint (3000) 
 cont = 0 
 do while (cont.LT.aux) 
  read (unit=1, fmt=307) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.aux.and.j.LE.20) 
  nprint (cont2) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
307 format 
(F6.0,F6.0,f6.0,f6.0,f6.0,F6.0,F6.0,f6.0,f6.0,f6.0,F6.0,F6.0,f6.0,f6.0,f6.0,F6.0,F6.0,f6.0,f6.0,f6.0) 
end subroutine 
!********** 
subroutine  lea2(aux, l, viento, cd1, cd2) 
 Integer aux, cont, cont2, l 
 Real reg(20) 
 dimension viento (500,2) 
 cont = 0 
 do while (cont.LT.aux) 
  read (unit=1, fmt=308) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.aux.and.j.LE.20) 
  if (abs(reg(j)).LE.3) then 
   viento (cont2,l)= reg(j)*reg(j)*cd1 
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  else 
   viento (cont2,l)= reg(j)*reg(j)*cd2 
  endif 
  if (reg(j).LT.0) then 
   viento (cont2,l)= - viento (cont2,l) 
  endif 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
 do 351 i = cont2, 500 !nmaxviento  
  viento(i,l)= viento (1,l) 
351 continue 
308 format 
(F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4,F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4,F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4,F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4)  
end subroutine 
!********** 
subroutine  lea3(aux, mar, xse) 
 Integer aux, cont, cont2 
 Real reg(20) 
 dimension xse (1002,4) 
 cont = 0 
 do while (cont.LT.aux) 
  read (unit=1, fmt=309) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.aux.and.j.LE.20) 
  xse (cont2,mar) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
 do 352 i = cont2, 500 !nmaxdatmarea  
  xse(i,mar)= xse (1,mar) 
352 continue 
309 format 
(F5.3,F5.3,f5.3,f5.3,f5.3,F5.3,F5.3,f5.3,f5.3,f5.3,F5.3,F5.3,f5.3,f5.3,f5.3,F5.3,F5.3,f5.3,f5.3,f5.3) 
end subroutine 
!********** 
subroutine  lea4(a, ncol, mfil, archivo) 
 Integer cont, cont2, archivo 
 Real reg(20) 
 dimension a (126, 170) 
 do 353 w = 1, mfil 
 cont = 0 
 do while (cont.LT.ncol) 
  read (unit=archivo, fmt=310) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), 
reg(8), reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.ncol.and.j.LE.20) 
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  a (cont2,w) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
353 continue 
310 format 
(F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4,F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4,F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4,F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4) 
end subroutine 
subroutine  lea5(aux, l, caud, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio) 
 Integer aux, cont, cont2 !, nmaxdatrio 
 Real reg(20), aux2, aux3 
 Double precision caud (1002, 4) 
 cont = 0 
 aux2 = aux  
 aux3 = aux2 / 20 
 do while (cont.LT.aux2) 
  read (unit=1, fmt=311) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.aux.and.j.LE.20) 
  caud (cont2,l) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
 do 354 i = cont2, nmaxdatrio  
  caud(i,l)= caud (1,l) 
354 continue 
311 format 
(F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4,F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4,F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4,F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4) 
end subroutine 
!********** 
subroutine  codigos(mbd,nbd, mfil, ncol, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfi l, nobd, mobd, nqbd, mqbd) 
 Integer  cont, cont2, z 
 dimension mbd(540,4),nbd(540,4), nobd(4,4), mobd(4,4), nqbd(4,4), mqbd(4,4) 
 i = 1 
 do while (i.LE.mfil) 
  read (unit=1, fmt=312) mbd (i,1), mbd (i,2), mbd (i,3), mbd (i,4), z 
  do 355 l = 1, z 
   do 356 j = 1, 4 
    mbd (i+l,j) = mbd (i,j) 
356   continue 
355  continue 
  If (z.NE.0) then 
   i = i + z +1 
  else 
   i = i + 1 
  endif 
 enddo 
 i = 1 
 do while (i.LE.ncol) 
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  read (unit=1, fmt=312) nbd (i,1), nbd (i,2), nbd (i,3), nbd (i,4), z 
  do 357 l = 1, z 
   do 358 j = 1, 4 
    nbd (i+l,j) = nbd (i,j) 
358   continue 
357  continue 
  If (z.NE.0) then 
   i = i + z +1 
  else 
   i = i + 1 
  endif 
 enddo 
 do 359 i = 1, nfrmcol 
  read (unit=1, fmt=313) nobd (i,1), nobd (i,2), nobd (i,3), nobd (i,4) 
359 continue 
 do 360 i = 1, nfrmfil 
  read (unit=1, fmt=313) mobd (i,1), mobd (i,2), mobd (i,3), mobd (i,4) 
360 continue 
 do 361 i = 1, nfrqcol 
  read (unit=1, fmt=313) nqbd (i,1), nqbd (i,2), nqbd (i,3), nqbd (i,4) 
361 continue 
 do 362 i = 1, nfrqfi l 
  read (unit=1, fmt=313) mqbd (i,1), mqbd (i,2), mqbd (i,3), mqbd (i,4) 
362 continue 
312 format (i7,i7,i7,i7,i7) 
313 format (i7,i7,i7,i7) 
end subroutine 
!Rutinas de lectura de datos para calidad del agua 
subroutine leacalidad (var1, var2, var3, var4, var5, var6, var7, var8, var9, var10, var11, var12, 
var13, nfrmcol, nfrmfil, maxtime, dt, numrios, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, nobd, mobd, nqbd, mqbd, 
ncol, mfil) 
 double precision var1, var2 
 integer var6, var11, dt, aux 
 Real var7, var13 
 Real var3(4), var4 (4), var8 (10), var9 (10) 
 Double precision var5 (1002,4), var10 (1002,4) 
 double precision var12 (126, 170) 
 dimension nobd(4,4), mobd(4,4), nqbd(4,4), mqbd(4,4) !ultimo cambio 
 read (unit=var6, fmt=903) var1 
 read (unit=var6, fmt=903) var2 
 do 801 i = 1, nfrmcol + nfrmfil 
  read (unit=var6, fmt=905) var3(i), var4(i) 
  aux = maxtime * dt / var3 (i) 
  If (var4(i) .EQ. 1) then 
   call lea31 (aux, i, var5, var6) 
  else 
   read (unit=var6, fmt=907) var7 
   Call lea40 (aux, i, var5, var7) 
  endif 
801 continue 
 do 802 i = 1, numrios 
  read (unit=var6, fmt=905) var8 (i), var9 (i) 
  aux = maxtime * dt / var8 (i) 
  If (var9(i) .EQ. 1) then 
   call lea51 (aux, i, var10, nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, var6) 
  else 
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   read (unit=var6, fmt=907) var7 
   Call lea40 (aux, i, var10, var7) 
  endif 
802 continue 
 read (unit=var6, fmt=906) var11 
 if (var11 .EQ. 0) then   
  read (unit=var6, fmt=907) var13 
  Call fronteras2(dt, 0, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfi l, nobd, mobd, nqbd, mqbd, var5, 
var10, var12, var3, var8) 
 Else 
  call lea41 (var12, ncol, mfil, var6)  
 endif 
 close(var6) 
903 format (F10.2) 
905 format (F6.0,F2.0) 
906 format (i6) 
907 format (F9.7) 
end subroutine 
! Fin de entrada de datos para modelación de la calidad del agua 
!********** si la entrada de datos es Vs Tiempo 
subroutine  lea31(aux, mar, mse, archivo) 
 Integer aux, cont, cont2, archivo 
 Real reg(20) 
 double precision mse (1002,4) 
 cont = 0 
 do while (cont.LT.aux) 
  read (unit=archivo, fmt=314) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), 
reg(8), reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.aux.and.j.LE.20) 
  mse (cont2,mar) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
 do 363 i = cont2, 500 !nmaxdatmarea  
  mse(i,mar)= mse (1,mar) 
363 continue 
314 format 
(F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4,F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4,F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4,F6.4,F6.4,f6.4,f6.4,f6.4) 
end subroutine 
!**********Lectura de datos de calidad del agua en toda la malla, con doble precision 
subroutine  lea41(a, ncol, mfil, archivo) 
 Integer cont, cont2, archivo 
 Real reg(20) 
 double precision a (126, 170) 
 do 353 w = 1, mfil 
 cont = 0 
 do while (cont.LT.ncol) 
  read (unit=archivo, fmt=310) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), 
reg(8), reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
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  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.ncol.and.j.LE.20) 
  a (cont2,w) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
353 continue 
310 format 
(F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4,F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4,F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4,F5.4,F5.4,f5.4,f5.4,f5.4) 
end subroutine 
!**********Lectura de datos de profundidades iniciales, con doble precision 
! Cambio para lectura de 60 columnas, reg(60), agrege reg(21)..., modifique format x60, j.le.60, 
cont=cont+60 
subroutine  lea42(a, ncol, mfil, archivo) 
 Integer cont, cont2, archivo 
 Real reg(1260) 
 double precision a (126, 170) 
 do 354 w = 1, mfil 
 cont = 0 
 do while (cont.LT.ncol) 
  read (unit=archivo, fmt=311) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), 
reg(8), reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.ncol.and.j.LE.126) 
  a (cont2,w) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 126 
 Enddo 
354 continue 
311 format 
(F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4
,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,
f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,f8.4,f8
.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.
4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.
4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4) 
end subroutine 
!********** Si se alimenta un dato constante para todo T  
subroutine lea40 (aux, mar, mse, cinicial) 
 Integer aux, cont, cont2 
 real cinicial 
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 double precision mse (1002,4) 
 cont = 0 
 do 364 cont = 1, aux 
  mse (cont,mar) = cinicial 
364 continue 
 do 365 i = aux+1, 500 !nmaxdatmarea  
  mse(i,mar)= mse (1,mar) 
365 continue 
end subroutine 
!********** 
subroutine  lea51(aux, l, concent , nfrqcol, nfrqfil, nmaxdatrio, archivo) 
 Integer aux, cont, cont2, archivo !, nmaxdatrio 
 Real reg(20), aux2, aux3 
 double precision concent (1002, 4) 
 cont = 0 
 aux2 = aux  
 aux3 = aux2 / 20 
 do while (cont.LT.aux2) 
  read (unit=archivo, fmt=311) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), 
reg(8), reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20) 
  j = 1 
  cont2 = cont + j 
  do while (cont2.LE.aux.and.j.LE.20) 
  concent  (cont2,l) = reg (j) 
  j = j + 1 
  cont2 = cont + j 
  Enddo 
  cont = cont + 20 
 Enddo 
 do 354 i = cont2, nmaxdatrio  
  concent (i,l)= concent (1,l) 
354 continue 
311 format 
(F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4,F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4,F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4,F7.4,F7.4,f7.4,f7.4,f7.4) 
end subroutine 
!**********OJO, tener cuidado ya que solo se programó para numero de colomnas < 60 
subroutine  imprimadat(numres, ncol, mfil) 
 If (ncol.LT.126) then 
  numcol = 126 
 else 
  numcol = ncol 
 endif 
 write (unit=2,fmt=469) numres 
 write (unit=2,fmt=469) numcol 
 write (unit=2,fmt=469) mfil-1 
469 format (i6) 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Procedimiento de escritura de resultados de velocidad y niveles a los archivos correspondientes 
subroutine  imprimares(itime, dt, u, v, se, sal, dbo, no, namo, nitri, nitra, OxiDis, buchon, metal, 
tracer, ncol, mfil, Temperatura,calidad, pato)  
 real aux, aux1 
 Character *1 calidad 
 integer dt 
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 double precision u (126, 170), v (126, 170), se (126, 170), sal (126, 170), dbo (126, 170), 
pato (126, 170) 
 double precision no (126, 170), namo (126, 170), nitri (126, 170), nitra (126, 170), OxiDis 
(126, 170), Temperatura(126, 170), buchon (126,170), metal (126,170), tracer (126,170) 
   print *,'Impresión de Archivos Resultados ' 
 aux = itime * dt 
 aux1 = aux / 3600 
 write (unit=3,fmt=461) aux1 
 write (unit=4,fmt=461) aux1 
 write (unit=5,fmt=461) aux1 
 do 355 i = 30, 41 
  write (unit=i,fmt=461) aux1 
355 continue 
461 format (f8.4) 
 call  Escriba4 (u,2, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (v,3, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (se,4, ncol, mfil) 
  if (calidad.eq."Y") then 
 call  Escriba4 (sal,5, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (dbo,6, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (no,7, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (namo,8, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (nitri,9, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (nitra,10, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (OxiDis,11, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (buchon, 12, ncol, mfil) 
    call  Escriba4 (metal, 13, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (tracer, 14, ncol, mfil) 
 !call  Escriba4 (Temperatura,12, ncol, mfil) 
 call  Escriba4 (pato, 15, ncol, mfil) 
 ENDIF 
!Falta incluir los demas parametros 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Imprime los resultados de estaciones puntuales en forma de tabla. 
subroutine  imprimaest(xx, yy, cd1, cd2, dt, nest, u, v, coord, dirco, velco, se, dia, hora, vi, dirvi) 
 integer dt, dia 
 double precision u(126, 170), v(126, 170), se(126, 170) 
 real coord (20,2), hora 
 double precision  vix, viy, vi, velco 
 character*2 dirvi, dirco 
 double precision xx, yy 
 vix = sqrt(abs(xx)/cd1/dt) 
 IF (vix.GE.2.9) then 
  vix = sqrt(abs(xx)/cd2/dt) 
 endif 
 if (xx.LT.0) then 
  vix = -vix 
 endif 
 viy = sqrt(abs(yy)/cd1/dt) 
 if (viy.GE.2.9) then 
  viy = sqrt(abs(yy)/cd2/dt) 
 endif 
 if (yy.LT.0) then 
  viy = -viy 
 endif 
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 call direccion(vix,viy,dirvi,vi) 
 do 701 i = 1, nest 
  call direccion(u(coord(i,2),coord(i,1)),v(coord(i,2),coord(i,1)),dirco,velco) 
  write (unit=i+5,fmt=710) dia, hora, se(coord(i,2),coord(i,1)), vi, dirvi, velco, dirco 
701 continue 
710 format (i3, f7.2, f6.2, f8.2,2x, A, f8.4,2x, A) 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Lee o interpola los datos variables en cada iteración 
subroutine  datosit(dtrio, media, sol, lun, tmar, nfrmfil, nfrmcol, itime, dt, datmar, dtxse, xia, xse, xx, 
yy, dtviento, viento, numrios, velrio, caud, dia, hora) 
 integer aux1, aux2, i, dia, mes, dt, dtviento 
 real z , tmar, tmar1, hora, aux3 
 dimension datmar(4), dtxse(4),  xse(1002,4), viento(500,2) 
 Double precision caud(1002,4) 
 double precision xia(4), velrio(4) 
 integer dtrio (10) 
 real media (12), sol (6,12), lun (6,12) 
 double precision xx, yy 
 pi = 3.141592654 
 aux1= itime*dt 
 do 901 i = 1, nfrmfil+nfrmcol 
  if (datmar (i).EQ.1) then 
   aux2 = aux1 / dtxse(i) 
   aux3 = aux1 - aux2 * dtxse(i) 
   if (aux3.EQ.0) then 
    xia(i)= xse(aux2+1,i) 
   else 
    z = aux3/dtxse (i) 
    xia(i)= z*xse(aux2+2,i) + (1-z)*xse(aux2+1,i) 
   endif 
  else 
   tmar1 = dt*1000000 /3600 
   tmar = tmar + tmar1/1000000 
   dia = tmar / 24 
   hora = tmar - dia * 24 
   mes = dia / 30+1 
   xia(i) = media(mes) + sol(1,mes)*cos((15*tmar - sol(4,mes))*pi/180)+ 
sol(2,mes)*cos((30*tmar - sol(5,mes))*pi/180) + sol(3,mes)*cos((60*tmar - sol(6,mes))*pi/180) + 
lun(1,mes)*cos((14.5*tmar - lun(4,mes))*pi/180) + lun(2,mes)*cos((29.0*tmar - lun(5,mes))*pi/180) + 
lun(3,mes)*cos((58.0*tmar - lun(6,mes))*pi/180) 
  endif 
901 continue 
 aux2 = aux1 / dtviento 
 aux3 = aux1 - aux2 * dtviento 
 if (aux3.EQ.0) then 
  xx = viento (aux2+1,1)*dt 
  yy = viento (aux2+1,2)*dt 
 else 
  z = aux3/dtviento 
  xx = (z*viento(aux2+2,1) + (1-z)*viento(aux2+1,1))*dt 
  yy = (z*viento(aux2+2,2) + (1-z)*viento(aux2+1,2))*dt 
 endif 
 do 902 i = 1, numrios 
  aux2 = aux1 / dtrio(i) 
  aux3 = aux1 - aux2 * dtrio(i) 
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  if (aux3.EQ.0) then 
   velrio(i) = caud(aux2+1,i) 
  else 
   z = aux3/dtrio(i) 
   velrio(i) = caud(aux2+1,i)*(1-z) + z*caud(aux2+2,i) 
   endif 
902 continue 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Asigna los valores de nivel y velocidad en las respectivas fronteras de marea o caudal 
subroutine  fronteras(nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, sep, xia, velrio, vp, 
up) 
 Double precision sep(126, 170), up(126, 170), vp(126, 170) 
 dimension nobd(4,4), mobd(4,4), nqbd(4,4), mqbd(4,4) 
 double precision xia(4), velrio(4) 
 do 902 i= 1, nfrmcol 
  do 903 j= nobd(i,2), nobd(i,3) 
   sep (nobd(i,1), j) = xia(i) 
903  continue 
902 continue 
 do 904 i= 1, nfrmfil 
  do 905 j= mobd(i,2), mobd(i,3) 
   sep (j, mobd(i,1)) = xia(nfrmcol+i) 
905  continue 
904 continue 
 do 906 i = 1, nfrqcol 
  do 907 j = nqbd(i,2), nqbd(i,3) 
   vp (nqbd(i,1),j) = velrio(i)  
907  continue 
906 continue 
 do 908 i = 1, nfrqfi l 
  do 909 j = mqbd(i,2), mqbd(i,3) 
   up (j, mqbd(i,1)) = velrio(nfrqcol + i) 
909  continue 
908 continue 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Escritura de datos en cada nodo de la malla de diferencia 
!Se escriben 126 datos por fi la  
subroutine  escriba4 (a,nom, ncol, mfil)  
 Integer aux, cont, cont2  
 Real aux2, aux3 
 double precision reg(126), a (126, 170) !cambiod de reg de real a double p 
 cont = 1 
 aux2 = ncol  
 do while (cont.LE.mfil) !Ojo Cambie LT por LE 
  cont2 = 0 
  do while (cont2.LT.aux2) !Ojo Cambie LE por LT 
   j = 1 
   do while (j.LE.126) 
    reg (j) = a (cont2+j,cont) 
    j = j + 1 
   enddo 
  cont2 = cont2 + 126 
 SELECT CASE (nom) 
 CASE (1) 
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  write (unit=2, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (2) 
  write (unit=3, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (3) 
  write (unit=4, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (4) 
  write (unit=5, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (5) 
  write (unit=31, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
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reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (6) 
  write (unit=32, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (7) 
  write (unit=33, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (8) 
  write (unit=34, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (9) 
  write (unit=35, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
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reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (10) 
  write (unit=36, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (11) 
  write (unit=37, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 !CASE (12) 
 ! write (unit=30, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (12) 
  write (unit=38, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
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 CASE (13) 
  write (unit=39, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
    CASE (14) 
  write (unit=40, fmt=331) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 CASE (15) 
  write (unit=41, fmt=332) reg(1), reg(2), reg(3), reg(4), reg(5), reg(6), reg(7), reg(8), 
reg(9), reg(10), reg(11), reg(12), reg(13), reg(14), reg(15), reg(16), reg(17), reg(18), reg(19), 
reg(20), reg(21), reg(22), reg(23), reg(24), reg(25), reg(26), reg(27), reg(28), reg(29), reg(30), 
reg(31), reg(32), reg(33), reg(34), reg(35), reg(36), reg(37), reg(38), reg(39), reg(40), reg(41), 
reg(42), reg(43), reg(44), reg(45), reg(46), reg(47), reg(48), reg(49), reg(50), reg(51), reg(52), 
reg(53), reg(54), reg(55), reg(56), reg(57), reg(58), reg(59), reg(60), reg(61), reg(62), reg(63), 
reg(64), reg(65), reg(66), reg(67), reg(68), reg(69), reg(70), reg(71), reg(72), reg(73), reg(74), 
reg(75), reg(76), reg(77), reg(78), reg(79), reg(80), reg(81), reg(82), reg(83), reg(84), reg(85), 
reg(86), reg(87), reg(88), reg(89), reg(90), reg(91), reg(92), reg(93), reg(94), reg(95), reg(96), 
reg(97), reg(98), reg(99), reg(100), reg(101), reg(102), reg(103), reg(104), reg(105), reg(106), 
reg(107), reg(108), reg(109), reg(110), reg(111), reg(112), reg(113), reg(114), reg(115), reg(116), 
reg(117), reg(118), reg(119), reg(120), reg(121), reg(122), reg(123), reg(124), reg(125), reg(126) 
 END SELECT 
  Enddo 
  cont = cont + 1 
 Enddo 
331 format 
(F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4
,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,
f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,f8.4,f8
.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.
4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.
4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4,F8.4,f8.4,f8.4,f8.4,F8.4) 
332 format 
(F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F1
2.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f
12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1
,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12
.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f1
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2.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,
F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12
.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1,F12.1,f12.1,f12.1,f12.1,F12.1) 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Se determina la magnitud y dirección del vector de velocidad de viento y corriente 
!formado por los componentes X y Y, se aprox a N, NE, E, SE, S, SO, O, NO 
subroutine direccion (u, v, dir, mag) 
 character*2 dir 
 double precision mag, pi, u, v 
 pi = 3.141592654  
! double precision u, v 
 mag = sqrt(v*v+u*u); 
 if (v.NE.0) then 
  a = atan(abs(u)/abs(v))*180/pi 
 endif 
 if (v.LT.0) then 
  if (u.LT.0) then 
   if ((a.GT.22.5).and.(a.LT.67.5)) then 
    dir = 'NW' 
   else 
    if (a.LT.22.5) then 
     dir = 'W ' 
    else 
     dir = 'N ' 
    endif 
   endif 
  Else 
   if ((a.GT.22.5).and.(a.LT.67.5)) then 
    dir = 'SW' 
   else 
    if (a.LT.22.5) then 
     dir = 'W ' 
    else 
     dir = 'S ' 
    endif 
   endif 
  endif 
 else 
  if (v.GT.0) then 
   if (u.LT.0) then 
    if ((a.GT.22.5).and.(a.LT.67.5)) then 
     dir = 'NE' 
    else 
     if (a.LT.22.5) then 
      dir = 'E ' 
     else 
      dir = 'N ' 
     endif 
    endif 
   else 
    if ((a.GT.22.5).and.(a.LT.67.5)) then 
     dir = 'SE' 
    else 
     if (a.LT.22.5) then 
      dir = 'E ' 
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     else 
      dir = 'S ' 
     endif 
    endif 
   endif 
  else 
   if (u.LT.0) then 
    dir = 'N ' 
   else 
    dir = 'S ' 
   endif 
  endif 
 endif 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Asigna los valores concentración en las respectivas fronteras de marea o caudal 
subroutine  fronteras2(dt, itime, nfrmcol, nfrmfil, nfrqcol, nfrqfil, nobd, mobd, nqbd, mqbd, marea, 
riocaudal, concant, deltatiempo, dtdatorio) 
 double precision concant(126, 170) 
 dimension nobd(4,4), mobd(4,4), nqbd(4,4), mqbd(4,4) 
 double precision marea(1002,4), riocaudal(1002,4) 
 integer aux1, aux2, i, dt 
 real z ,  aux3 
 dimension  deltatiempo (4) !, cse(1002,4), viento(500,2), caud(100,4) 
 double precision tempmarea(4), tempcaudal(4) 
 real dtdatorio (10) 
  aux1= itime*dt 
 do 931 i = 1, nfrmfil+nfrmcol 
  aux2 = aux1 / deltatiempo (i) 
  aux3 = aux1 - aux2 * deltatiempo(i) 
  if (aux3.EQ.0) then 
   tempmarea(i)= marea (aux2+1,i) 
  else 
   z = aux3/deltatiempo (i) 
   tempmarea(i)= z* marea(aux2+2,i) + (1-z)*marea(aux2+1,i) 
   endif 
931 continue 
 do 932 i = 1, nfrqcol+nfrqfil 
  aux2 = aux1 / dtdatorio(i) 
  aux3 = aux1 - aux2 * dtdatorio(i) 
  if (aux3.EQ.0) then 
   tempcaudal(i) = riocaudal(aux2+1,i) 
  else 
   z = aux3/dtdatorio(i) 
   tempcaudal(i) = riocaudal(aux2+1,i)*(1-z) + z*riocaudal(aux2+2,i) 
   endif 
932 continue 
 do 933 i= 1, nfrmcol 
  do 934 j= nobd(i,2), nobd(i,3) 
   concant (nobd(i,1), j) = tempmarea(i) 
934  continue 
933 continue 
 do 935 i= 1, nfrmfil 
  do 936 j= mobd(i,2), mobd(i,3) 
   concant (j, mobd(i,1)) = tempmarea(nfrmcol+i) 
936  continue 
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935 continue 
 do 937 i = 1, nfrqcol 
  do 938 j = nqbd(i,2), nqbd(i,3) 
   concant (nqbd(i,1),j) = tempcaudal(i)  
938  continue 
937 continue 
 do 939 i = 1, nfrqfi l 
  do 940 j = mqbd(i,2), mqbd(i,3) 
   concant (j, mqbd(i,1)) = tempcaudal(nfrqcol + i) 
940  continue 
939 continue 
end subroutine 
!************************************************************************************************ 
!Calcula un valor de Temperatura de Punto de Rocio para el tiempo   
subroutine  fronteras3(dt, itime, marea, tempmarea, deltatiempo) 
 double precision marea(500,1) 
 integer aux1, aux2, i, dt 
 real z ,  aux3 
 double precision tempmarea 
  aux1= itime*dt 
  aux2 = aux1 / deltatiempo 
  aux3 = aux1 - aux2 * deltatiempo 
  if (aux3.EQ.0) then 
   tempmarea = marea (aux2+1,1) 
  else 
   z = aux3/deltatiempo 
   tempmarea= z* marea(aux2+2,1) + (1-z)*marea(aux2+1,1) 
  endif 
end subroutine 
!********************************************************************************************************** 
!Calcula las variables temporales 1 a 8, las cuales equivalen a las diferencia de concentración 
!en los factores de aspersión y disperción. 
subroutine defparameter (matriz, Ctemp1, Ctemp2, Ctemp3, Ctemp4, Ctemp5, Ctemp6, Ctemp7, 
Ctemp8, up, vp, n, nn, nnn, m, mm, mmm ) 
 double precision Ctemp1, Ctemp2, Ctemp3, Ctemp4, Ctemp5, Ctemp6, Ctemp7, Ctemp8 
 double precision up(126, 170), vp (126, 170), matriz (126, 170) 
   if (vp(nn,m).GE.0) then 
    Ctemp1 = matriz (nn,m) * vp(nn,m) 
   else 
    Ctemp1 = matriz (n,m)  * vp(nn,m) 
   endif 
   if (vp(n,m).GE.0) then 
    Ctemp2 = matriz (n,m) * vp(n,m) 
   else 
    Ctemp2 = matriz (nnn,m) * vp(n,m) 
   endif 
   if (up(n,mm).GE.0) then 
    Ctemp3 = matriz (n,mm) * up(n,mm) 
   else 
    Ctemp3 = matriz (n,m) * up(n,mm) 
   endif 
   if (up(n,m).GE.0) then 
    Ctemp4 = matriz (n,m) * up(n,m) 
   else 
    Ctemp4 = matriz (n,mmm) * up(n,m) 
   endif 
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   If (matriz(nn,m).EQ.0) then 
    Ctemp5 = 0 
   else 
    Ctemp5 = matriz(nn,m) - matriz(n,m) 
   endif 
   If (matriz(nnn,m).EQ.0) then 
    Ctemp6 = 0 
   else 
    Ctemp6 = matriz(nnn,m) - matriz(n,m) 
   endif 
    
   If (matriz(n,mm).EQ.0) then 
    Ctemp7 = 0 
   else 
    Ctemp7 = matriz(n,mm) - matriz(n,m) 
   endif 
    
   If (matriz(n,mmm).EQ.0) then 
    Ctemp8 = 0 
   else 
    Ctemp8 = matriz(n,mmm) - matriz(n,m) 
   endif 
end subroutine 
 
 
 


