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Este capítulo  describe algunos modelos  hidrodinámicos (Mike 11,  HEC-RAS y 

SisBAHIA) y de calidad del agua (WASP y SisBAHIA). Hay una breve descripción 

de cómo funciona cada modelo y son presentados algunos estudios utilizando 

estos modelos, con el propósito de facilitar el entendimiento de los softwares y, 

además, entender de una forma más práctica los conceptos presentados en los 

capítulos anteriores.

1 MIKE 11

El modelo Mike 11 es un sistema de modelación 1D para ríos, canales, 

planicies de inundación, embalses y estructuras. Fue desarrollado por la DHI1 y es 

utilizado para simular variaciones en la descarga y niveles de agua en ríos como 

resultado de la precipitación en la cuenca hidrográfica, además de las entradas y 

salidas utilizando condiciones de contorno del río. Es aplicado en las siguientes 

áreas:

• ríos

• estuarios

• sistemas urbanos

• riego

• ruptura de represas

• gestión de inundaciones/crecientes

• modelación de calidad del agua

• transporte de sedimentos

• previsiones de creciente en tiempo real

El MIKE 11 es adecuado para proyectos donde estándares de flujos muy 

detallados y a lo largo de la profundidad no son importantes; donde hay muchas 

estructuras  complejas;  donde  simulaciones  de  corto  período  de  tiempo  son 

importantes. 

1  http://www.mikebydhi.com/
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Resuelve las ecuaciones de Saint Venant (conservación de masa y conservación 

de la cantidad de movimiento) integradas en la vertical, y adoptando las siguientes 

hipótesis:

• El fluido es considerado homogéneo e incompresible;

• El flujo es unidireccional (velocidad y nivel de agua constante un una 

sección cruzada);

• El declive del fondo es pequeño;

• Pequeña variación longitudinal de la geometría;

• Distribución de presión hidrostática;

Utiliza cálculos de diferencia finita implícita de flujos dinámicos en los ríos, donde:

• hay puntos h en cada sección cruzada y confluencia;

• hay puntos q entre puntos h y en estructuras;

• resuelve la ecuación de continuidad entre los puntos q (Figura 1);

• resuelve la ecuación del impulso entre los puntos h (Figura 1);

• en  las  estructuras,  la  ecuación  del  impulso  es  substituida  por  la 

ecuación de energía.

Figura 1 - Esquema de cálculo del modelo Mike 21. 

Fuente: Landrein (2011).

El MIKE 11 permite que se utilicen descargas (Q), niveles de agua y relaciones 

Q/h como condición forzante. La descarga podrá ser implementada en el dominio 
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aguas arriba del río o como un flujo lateral,  por ejemplo. Los niveles de agua 

podrán entrar en el dominio aguas abajo de un río o en una salida en el mar, por  

ejemplo. Los bordes con relación Q/h podrán estar localizados aguas abajo de un 

río (Figura 2).

Figura 2 - Esquema ilustrando la forma en la cual los forzantes pueden ser insertados en 

el modelo. 

Fuente: Landrein (2011).

Ventajas del modelo MIKE 11 (1D):

• Descripción  hidráulica  precisa  en  ríos/canales  (cuyo  flujo  es 

unidireccional);

• Es  rápido,  ya  que  posee  menos  puntos  computacionales  que 

modelos  2D y,  consiguientemente el  tiempo de procesamiento  es 

menor;

• Fácil de analizar y extraer resultados (a través de la interfaz  Mike 

View);
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• Análisis de ruptura de represas y estructuras operacionales.

Desventajas del modelo MIKE 11 (1D):

• Los caminos del flujo deben ser conocidos de antemano;

• Más esfuerzo para esquematización del modelo que en modelos 2D;

• Flujo  medio  a  lo  largo  de  la  profundidad  y  ancho  del  canal,  sin 

descripción de flujos detallados en planicies de inundación.

Más  informaciones  sobre  el  modelo  MIKE  11  pueden  ser  obtenidas  en  la 

pagina http://www.mikebydhi.com/

La  descarga  del  programa  podrá  ser  realizada  en  la  página 

http://www.mikebydhi.com/Download/MIKEByDHI2011.aspx, mediante registro.

1.1 1° ejemplo de aplicación del Mike 11

Análisis de los Efectos Dinámicos en Embalses de Gran Extensión: Estudio de  

Caso: Embalse de Sobradinho (Dantas, 2005)

El objetivo de este estudio fue precisamente estudiar los efectos dinámicos en 

embalses  extensos,  a  través  de  modelación  hidrodinámica  y  herramientas  de 

geoprocesamiento para mejor cuantificación del balance hídrico.

El modelo hidrodinámico utilizado fue el  MIKE 11 HD y se buscaba mejorar el 

conocimiento  sobre  los  volúmenes  acumulados  en  el  lago  de  Sobradinho: 

procesos de generación de energía, control de crecientes y riego. Se optó por la 
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aplicación de este modelo, ya que según Cirilo (1991, apud Dantas, 2005) el lago 

tendría el comportamiento de un “gran río”, dada la extensión mucho mayor que el  

ancho (para un tratamiento matemático más riguroso sería necesaria una fórmula 

en dos dimensiones).

Los  puntos  hidrométricos  de  la  región  fueron  obtenidos  de  HidroWeb,  de  la 

Agencia  Nacional  de  Aguas  (ANA).  Los  datos  fluviométricos  más  relevantes 

(Figura  3)  fueron  obtenidos  a  partir  de  los  puestos  operados  por  la  CHESF, 

suministrados por la División de gestión de Recursos Hídricos (DORH). La Figura

4 muestra la distribución espacial de los puntos.

Figura 3 - Lista de los puntos hidrométricos de interés en el estudio.
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Figura 4 - Puntos hidrométricos de interés en el estudio.

Implementación de la Modelación:

• El  embalse  fue  modelado a  partir  de  la  estación  hidrométrica  de 

Morpará (en el río São Francisco) y fin en la estación de la represa;

• Hubo  un  aporte  del  afluente  Rio  Grande  (de  la  estación  de 

Boqueirão hasta la de Barra);

Se trata de un trecho de río y otro de lago (luego de la estación de Xique-Xique, 

se manifiesta el remanso provocado por la represa de Sobradinho).

• El  trecho  de  Morpará  a  Barra  fue  discretizado  por  13  secciones 

transversales (con cálculo de niveles de la superficie del agua) y 12 

puntos intermedios (con cálculo de caudal). 
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• El trecho de Boqueirão a la Barra, por 22 secciones transversales 

(con  cálculo  de  niveles  de  agua)  y  21  puntos  intermedios  (con 

cálculo de caudal)

• El trecho de Barra a la represa, por 65 secciones transversales (para 

cálculo de niveles de agua) y 64 puntos intermedios (con cálculo de 

caudal).

El MIKE 11 GIS es utilizado en la generación de los archivos de entrada para el 

modelo hidrodinámico MIKE11 HD.

• Para la  composición  del  archivo  que describe la  geometría  de la 

región de estudio fue utilizada una base de datos de hidrografía, 

proveniente de la digitalización de cartas (Figura 5). 

• La definición de las secciones transversales se realizó a partir del 

principio que las mismas deben ser perpendiculares al escurrimiento 

y,  por  tanto,  al  alineamiento  del  canal  en  cada  corte  transversal 

(Figura 6).
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Figura 5 - Generación del archivo de la geometría de los trechos estudiados.
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Figura 6 - Generación del archivo de secciones transversales.

• Son definidos el modelo empleado y el período simulado y deben ser 

proporcionados:

o archivo de red de canales;

o archivo de secciones transversales;

o archivo  de  condiciones  de  contorno:  caudales  en  las  secciones 

aguas arriba (Morpará y Boqueirão) y niveles en la sección aguas 

abajo (usina hidroeléctrica);

o archivo de parámetros hidrodinámicos.

El contenido de este material puede ser reproducido siempre que se cite la fuente 



• Fueron elaborados 4 escenarios:

o Escenario  1:  12/01/1979 -  22/04/1979 (utilizado en el  proceso de 

calibración)

o Escenario 2: 01/01/1983 - 31/05/1983 (validación)

o Escenario 3: 04/12/1989 - 13/02/1990 (validación)

o Escenario 4: 14/01/1992 - 23/04/1992 (validación)

• La calibración del parámetro de fricción (coeficiente de Manning) fue 

hecha en las secciones de control de Barra, Remanso y Sento Sé.

La Figura  7 ilustra  lo  que  fue  realizado  para  cada  escenario,  en  diversas 

estaciones: la comparación entre los resultados generados por el modelo y los 

datos registrados en campo. En este caso se muestra la comparación realizada 

para la estación Remanso, del  escenario 1.  En general  se observaron ajustes 

bastante razonables.
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Figura 7 - Comparación de los niveles simulados (en verde) y medidos en campo (en 

azul).

• La  mayor  dificultad  encontrada  fue  la  ausencia  de  un  gran 

relevamiento topobatimétrico de campo con Ecobatímetro/GPS, que 

brindaría mayor poder de decisión al modelo, ya que explicaría con 

mayor fidelidad los efectos dinámicos del lago de Sobradinho.

• Se llegó a un resultado razonable, generando aportes para mejorar 

la seguridad en la toma de decisión.

• En lo que se refiere a la modelación hidrodinámica, no se exploraron 

exhaustivamente las potencialidades de simulación de embalses y 
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los  mecanismos  de  intercambio  de  agua  con  lagos  y  canales 

marginales, lo que puede ser hecho con el software utilizado.

1.2 2° ejemplo de aplicación del Mike 11

Calibración del modelo hidrodinámico MIKE 11 para la subcuenca hidrográfica del  

río Piauitinga, Sergipe, Brasil (Lucas et al, 2010).

El área de este estudio es la subcuenca hidrográfica del río Piauitinga, localizada 

en la región centro-sur del Estado de Sergipe. La calidad del agua es buena y con 

bajo tenor de sales, siendo utilizada para abastecer aproximadamente 10% de la 

población de Sergipe.

• El MIKE 11 fue configurado para la subcuenca hidrográfica del río 

Piauitinga en su curso principal.

• La modelación de la  descarga en el  alto curso del  río  puede ser 

realizada  debido  a  la  disponibilidad  de  datos  de  caudal  medidos 

(Figura  8),  disponibles  entre  1994  y  2006.  Fueron  efectuadas 

medidas mensuales de dos a tres veces.
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Figura 8 - Sección de medición del caudal del río Piauitinga.

• La calibración fue basada en ensayo y error, donde el usuario, entre 

una  simulación  y  otra,  realizó  ajustes  en  los  valores  de  los 

parámetros (utilizando un límite real). 

• La calibración fue hecha utilizando los datos de 1994 y 1995.

• La validación fue realizada utilizando datos de 1996 a 2006.

• El principal parámetro utilizado en la calibración fue el coeficiente de 

rugosidad (Manning), además de balance de calor, estratificación de 

la  columna  de  agua  e  infiltración  profunda.  La  gama  de  valores 

testados y los valores finales utilizados son presentados en la Figura

9.

Figura 9 - Amplitud de los valores y valores finales de los parámetros calibrados.
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• La  evaluación  de  la  modelación  para  el  período  analizado  fue 

realizado  a  través  de  los  siguientes  parámetros:  error  medio 

absoluto, Coeficiente de eficiencia de Nash y Sutclife y Coeficiente 

de Pearson.  Los valores  obtenidos pueden ser  observados en la 

Figura 10.

Figura 10 - Valores de los parámetros de evaluación de la modelación, obtenidos para los 

períodos de calibración y validación.

• De acuerdo con lo que se puede observar en la  Figura 11 y en la 

Figura  12,  los  resultados  obtenidos  con  el  modelo  MIKE  11 

presentaron un buen ajuste con los datos disponibles.

Figura 11 - Dispersión entre datos de caudal observados y simulados. Panel izquierdo: 

calibración. Panel derecho: validación.
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Figura 12 - Histograma de caudales observadas y calculados. Panel izquierdo: 

calibración. Panel derecho: validación.

• El  modelo MIKE 11 (calibrado y validado)  tiene un potencial  muy 

bueno para auxiliar en el planeamiento y la toma de decisiones para 

la asignación del agua, dado que la degradación de la calidad del 

agua  y  la  reducción  en  la  disponibilidad  perjudican  el  desarrollo 

económico de la región.
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2 HEC-RAS

El HEC-RAS (HEC Hydrologic Engineering Center y RAS - River Analysis System) 

es un modelo aplicado a la simulación de perfiles de línea de agua en ríos y 

embalses.  Permite  realizar  modelaciones  unidimensionales  en  regimenes  de 

escurrimiento permanente y no permanente,  transporte de sedimentos y fondo 

móvil y temperatura del agua.

El  HEC-RAS  está  compuesto  por  4  componentes  para  análisis  de  ríos 

unidimensionales:

• Régimen de escurrimiento permanente: 

• Régimen de escurrimiento no permanente;

• Transporte de Sedimentos;

• Calidad del agua.

Todos los componentes utilizan la misma representación geográfica y las mismas 

rutinas para cálculos hidráulicos y geométricos.

2.1 Módulo Régimen de Escurrimiento Permanente

Este  módulo  es  utilizado  para  calcular  perfiles  de  agua superficial  para  flujos 

permanentes gradualmente variados. Este sistema puede lidiar tanto con un único 

río, como con una red de canales. Es, además, capaz de modelar perfiles de agua 

superficial en régimen de flujo subcrítico, supercrítico y mixto.

El procedimiento computacional básico es basado en la solución de la ecuación 

de energía unidimensional. Las pérdidas de energía son evaluadas principalmente 

por la fricción (Mannning). La ecuación del impulso es utilizada en situaciones 

donde  la  superficie  del  agua  varía  rápidamente.  Estas  situaciones  incluyen 

cálculos  de  régimen  de  flujo  mixtos,  hidráulica  de  puentes,  y  evaluación  de 

perfiles en confluencias de ríos.

El contenido de este material puede ser reproducido siempre que se cite la fuente 



Diversos efectos de obstrucciones (como puentes, vertederos y otras estructuras) 

pueden ser considerados en las simulaciones. 

2.2 Módulo Régimen de Escurrimiento No Permanente

Este módulo es capaz de simular flujos no permanentes a través de una red de 

canales abiertos. La ecuación fue adaptada del modelo del Dr. Robert L. Barkau's 

UNET (Barkau, 1992 y HEC, 1997 apud HEC-RAS, 2010). Este  componente fue 

desarrollado inicialmente para cálculos de régimen de flujo subcrítico.

2.3 Módulo Análisis de Calidad del Agua

Este módulo permite que el usuario realice análisis de calidad del agua en las 

regiones marginales del río. Esta  versión puede suministrar análisis detallados de 

temperatura y transporte de un número limitado de constituyentes de calidad del 

agua.

2.4 Ecuaciones

Los perfiles de superficie de agua son computados de una sección cruzada a otra 

resolviendo las ecuaciones de conservación de masa, donde se calcula la pérdida 

de energía entre dos secciones.

2.5 Subdivisión de las Secciones Cruzadas

La determinación del  transporte total  y  del  coeficiente de la  velocidad de una 

sección cruzada requiere que el flujo sea subdividido en unidades en las cuales la 

velocidad es uniformemente distribuida. La aproximación utilizada en el HEC-RAS 

subdivide las áreas marginales utilizando los archivos de entrada de las secciones 
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cruzadas (la subdivisión estándar es presentada en la Figura 13). El transporte es, 

entonces, calculado en cada subdivisión.

Figura 13 - Método estándar de subdivisiones del HEC-RAS.

2.6 Coeficiente de Manning

El flujo en el canal principal no es subdividido, excepto cuando el coeficiente de 

rugosidad cambia  en el  área del  canal.  El  HEC-RAS testa  la  aplicabilidad de 

subdividir la rugosidad a lo largo del canal principal y, si no fuere aplicable, el  

programa computa  un único  valor  para  todo el  canal  principal.  La  subdivisión 

ocurrirá  si,  considerando  la  distancia  horizontal  entre  puntos  adyacentes  y  la 

diferencia de la elevación entre estos dos puntos, resulta en una razón mayor que 

5:1 (Figura 14).
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Figura 14 - Definición del declive de la sección para los cálculos del coeficiente de 

manning. 

Además  de  definir  las  secciones  transversales  de  la  canaleta  del  río  y  los 

coeficientes de rugosidad de Manning, es necesario definir el perfil longitudinal y 

los valores de caudal a ser escurridos en el trecho.

Más informaciones sobre el  modelo HEC RAS pueden ser  obtenidas de la 

página:

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/

La descarga del programa podrá ser realizada en esta misma página.

 

Podrá también ser obtenido el manual del modelo, el referencial técnico y la 

guía de aplicaciones.
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2.7 Ejemplo de aplicación del HEC-RAS

Complejo Hidroeléctrico Belo Monte, Estudios de Viabilidad: Estudio de Remanso  

del Embalse (Eletronorte, 2001)

En el presente estudio se analizó el remanso del embalse de la UHE Karaô, a  

partir del represamiento del antiguo eje Juruá, donde se utilizó el modelo HEC-

RAS.

La sección inicial para cálculo fue posicionada a aproximadamente 2 Km. aguas 

arriba del eje Isla do Canteiro, en el sitio Pimental. Esta  sección está compuesta 

por las secciones de medición Taboca y Cana Verde II, además de la sección de 

Altamira (Figura 15).

Figura 15 - Secciones de cálculo para análisis del remanso del embalse.
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En  el  proceso  de calibración,  fueron  realizadas  más  de  50  rodadas  hasta 

llegarse a la composición presentada:

• Se  adoptaron  coeficientes  de  rugosidad  de  Manning  para  cada 

sección, a fin de obtener un mejor ajuste;

• Fueron seleccionados 4 instantes de perfiles instantáneos de línea 

de  agua,  abarcando  la  gama  de  3500  a  20000  m³/s  (siendo  2 

representantes de valores extremos);

• Se tuvieron en cuenta informaciones cualitativas, como período de 

aguas bajas, intermedias y altas;

• Fueron tenidas en cuenta informaciones de rugosidad y declive de la 

línea  de  agua,  obtenidas  en  campo,  referentes  a  la  estación 

Altamira.

Los resultados de la calibración son presentados en la  Figura 16. 

Se constató  un buen resultado de la  calibración:  con excepción de los 

valores relativos al caudal de 3450 m³/s, todas las diferencias de niveles de 

agua,  entre  los  resultados  del  modelo  y  los  datos  observados,  fueron 

inferiores a 0,10 m.
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Figura 16 - Resultados de la calibración del Modelo HEC-RAS.

Se  analizó  la  influencia  del  remanso  del  embalse  en  la  ciudad  de  Altamira, 

considerando el nivel de partida de 97 m en el sitio Pimental y diversos valores de 

caudal.

El modelo HEC-RAS indicó que para caudales iguales o superiores a 35000 m³/s, 

la  influencia  del  represamiento  ya  es  despreciable,  dado  que  diferencias  de 

niveles de agua inferiores a 0,20 m no deben ser consideradas (Figura 17). Las 

curvas  clave  para  las  situaciones  antes  y  después  de  la  construcción  del 

represamiento son presentadas en la Figura 18.
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Figura 17 - Influencia del embalse en el nivel 97,0 m en la ciudad de Altamira, utilizando 

el modelo HEC-RAS.

Figura 18 – Curva clave del río Xingu en Altamira, con y sin la influencia del remanso del 

embalse del CHE Belo Monte en el nivel de 97,0 m.

Se concluyó que el cálculo del remanso, con base en modelo del tipo HEC-

RAS,  está  sujeto  a  la  elección  adecuada  de  los  valores  de  Manning. 

Cuanto más y mejores informaciones recolectadas en campo, relativas a la 

geometría del curso de agua y perfiles de línea de agua, mejor será la  
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calibración y, consiguientemente, mejores y más confiables los resultados 

suministrados por el modelo.

En este estudio también se calculó el remanso a partir de otro método. No 

obstante,  el  HEC-RAS  indicó  resultados  más  conservadores  y,  así,  se 

adoptaron los valores generados por el HEC-RAS (y no del otro método).
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3 HEC-ResSim

El  software  HEC  Reservoir  System  Simulation (HEC-ResSim)  fue  también 

desarrollado por el Hydrologic Engineering Center, U.S. Army Corps of Engineers 

y es un componente del HEC Next Generation Software Development Project. 

El ResSin fue desarrollado para los siguientes propósitos:

• Reproducir los procesos de toma de decisión que los operadores de 

los embalses utilizan;

• Soporta esquemas de operación con diversas tareas:

o Representa tanto las restricciones de control de flujo como las 

metas de conservación;

o Soporta bajos flujos y operaciones en época de estío;

o Soporta investigaciones de recuperación ambiental.

Es  utilizado  para  representar  sistemas  y  estructuras  como  embalses, 

confluencias, desvíos, salidas de agua y otros.

La esquematización del sistema ocurre de la siguiente forma:
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Figura 19 - Sistema de esquematización del ResSim. 

Fuente: Hydrologic Engineering Center.

Las operaciones de los embalses respetan las siguientes reglas:

• Curva-clave

o Se  utiliza  la  variable  elevación  (que  presenta  una 

estacionalidad);

o Operación  de  curva-clave,  almacenando  o  liberando 

para alcanzar la curva-clave.

• Compartimientos

o División de compartimientos del embalse de acuerdo con los 

diferentes propósitos;

o Existe  una  prioridad  de  'reglas'  en  las  cuales  cada 

compartimiento limita o supera las operaciones de la curva-

clave básica.

El ResSin ofrece tres módulos, siendo que cada módulo tiene un propósito y un 

conjunto  de  funciones  y  herramientas:  Watershed  Setup,  Reservoir  Network  y 
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Simulation. Las funcionalidades de cada módulo son presentadas a continuación.

3.1 Módulo Watershed Setup

El propósito de este módulo es brindar un framework común para la creación de 

watersheds y definición de diferentes aplicaciones de modelación.

Un watershed está asociado a la región geográfica en la cual los modelos y áreas 

de  cobertura  pueden  ser  configurados.  Un  watershed puede  incluir  flujos, 

proyectos (embalses, diques), áreas de impacto, lugares de series temporales y 

datos  hidrológicos  e  hidráulicos  para  áreas  específicas.  Todos  estos  detalles 

juntos, una vez configurados, forman un framework watershed.

3.2 Módulo Reservoir Network

El  propósito  de  este  módulo (Reservoir  Network)  es  desarrollar  el  modelo  del 

embalse de los análisis de los resultados (output). En este módulo usted describe 

los elementos físicos y operacionales del modelo del embalse, y desarrolla las 

alternativas que usted desea analizar. 

3.3 Módulo de Simulación (Simulation)

Cuando el modelo del embalse estuviere completo y las alternativas hubieren sido 

definidas,  el  módulo  de  Simulación  es  utilizado  para  configurar  la  simulación, 

desempeñando los procesos computacionales y permitiendo la visualización de 

los resultados.

Cuando usted crea una simulación, debe especificar una ventana de tiempo de 

simulación, un intervalo computacional y las alternativas a ser realizadas.
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Más informaciones sobre el modelo HEC ResSin pueden ser obtenidas en la 

página http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ressim/

La descarga del programa podrá ser realizada en esta misma página

 

Podrá también ser obtenido el manual del modelo.
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4 WATER QUALITY ANALYSIS SIMULATION PROGRAM (WASP)

El  WASP7  (versión  actual)  es  un  perfeccionamiento  del  WASP original.  Este 

modelo auxilia los usuarios a interpretar y prever respuestas de calidad del agua a 

fenómenos naturales y de contaminación antrópica.

Es un programa de modelación dinámico para sistemas acuáticos,  incluyendo 

tanto la columna de agua como las capas bentónicas. El WASP permite que el 

usuario investigue sistemas uni, bi y tridireccionales y una variedad de tipos de 

contaminantes.  El  modelo representa  los procesos de advección,  dispersión  y 

difusión.

El WASP sigue los principios básicos de los modelos mecánicos:

• Leyes de conservación:

o Masa (masa de agua, masa del constituyente)

o Impulso

o Calor

• Aproximación de la Modelación en bloques (cajas):

o Los  bloques  no  poseen  forma  definida,  por  esto  pueden 

adecuarse a cualquier morfometría;

o Los bloques pueden ser  "apilados",  así  las  aproximaciones 

pueden ser  aplicadas  en  sistemas de 0  (1  caja),  1,  2  o  3 

dimensiones (Figura 20).

Figura 20 - Esquema de apilamiento de bloques, pudiendo representar n dimensiones.
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El WASP es dividido en los siguientes módulos:

• Eutrofización (eutro.dll)

• Tóxicos simples y orgánicos (toxi.dll)

• Mercurio (mercury.dll) - a partir de alteración del toxi.dll

• Calor (heat.dll)

El módulo EUTRO (de eutrofización) abarca: 

• Oxígeno Disuelto

• Demandas de oxígeno (por ejemplo, DBO)

• Fitoplancton

• Periphyton

• Detritos (C, N, P)

• Nitrógeno orgánico disuelto

• Amonio y amonio

• Nitrato

• Fósforo orgánico disuelto

• Ortofosfato

• Salinidad

• Sólidos

• Sedimento (diagénesis)

El módulo HEAT abarca:

• Temperatura

• Salinidad

• Coliformes

• Conservativos 1 y 2

El módulo TOXIC es dividido en 3 módulos:
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Tóxicos simples:

• Químicos

• Material sedimentario y sedimentos finos

• Arenas

• Sólidos bióticos

Tóxicos orgánicos (iónicos y no iónicos):

• Químicos 1, 2 y 3

• Material sedimentario y sedimentos finos

• Arenas

• Sólidos bióticos

Mercurio:

• Monovalente, bivalente, metil

• Material sedimentario y sedimentos finos

• Arenas

• Sólidos bióticos

El  WASP puede ser  conectado a  modelos  hidrodinámicos y  de  transporte  de 

sedimentos, que pueden suministrar flujos, velocidades, temperatura, salinidad y 

flujos de sedimento. Está preparado para recibir los modelos hidrológicos SWMM, 

HSPF,  LSPC,  NPSM,  PRZM,  GBMM;  los  modelos  hidrodinámicos  EFDC, 

DYNHYD,  EPD-RIV1,  SWMM;  de  bioacumulación  BASS,  FCM-2  y,  además, 

puede recibir planillas externas y archivos en formato ASCII.

Con el WASP se puede trabajar con diversas escalas de tiempo: fija (steady), 

estacional (seasonal), mensual, diaria (daily) y horaria (ver Figura 21).
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Figura 21 - Posibles escalas de tiempo simulables en el WASP.

Fuente: WASP7.

Ventajas del modelo WASP:

• Puede ser  aplicado para  la  mayoría  de  los  cuerpos de agua,  en 

algunos niveles de complejidad;

• Resuelve  gran  parte  de  los  problemas de calidad del  agua (OD, 

eutrofización, calor) y de destinos de tóxicos;

• Separa los procesos de transporte de los cinéticos;

• Puede ser "conectado" a otros modelos y planillas;

• Permite dos técnicas de solución:

o Simple/rápida - a través del método de Euler

o Compleja - COSMIC

Desventajas (limitaciones) del modelo WASP:

• No permite que se trabaje con las siguientes variables y procesos:

o Procesos de zona de mixtura

o Líquidos no acuosos (como derrames de petróleo)

o Áreas que secan, como planicies de inundación
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o Para algunas reacciones de metales se precisa trabajar con 

otro módulo (META), que no forma parte del WASP general.

• Los archivos hidrodinámicos externos suelen ser bastante pesados;

• Posee módulos separados de eutrofización y tóxico;

• No puede ser rodado en modo batch2.

• Más informaciones sobre el modelo WASP7 pueden ser obtenidas junto 

a  la  página  http://www.epa.gov/athens/wwqtsc/html/wasp.html,  de  la 

EPA

• La descarga del programa podrá ser realizada en esta misma página

• Podrán también ser bajadas algunas presentaciones - curso (en formato 

power point) y documentación del modelo.

4.1 1° ejemplo de aplicación del modelo WASP

Modelación  de  la  calidad  del  agua  del  Lago  Pamvotis  (Grecia)  utilizando  el  

modelo matemático WASP (Yannopoulos & Kaloyannis, 2008)

Lugar  de  estudio:  Lago Pamvotis,  el  mayor  lago del  área Epirus,  en  la  parte 

noroeste de Grecia.

Durante décadas viene enfrentando serios problemas de eutrofización debido a la 

contaminación  por  vertido  de  efluentes  cloacales,  agricultura,  depósito  de 

sedimentos, etc. 

La base hidrodinámica utilizada fue generada a través del modelo hidrodinámico 

DYNHYD.

2  Modo donde varias simulaciones corren en secuencia o en conjunto.
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Los parámetros de calidad del agua considerados fueron:

• temperatura;

• oxígeno disuelto;

• DBO;

• amonio;

• nitrato;

• orto fosfato.

Fueron  utilizados  datos  de  bibliografía,  para  el  período  de  15/abr/1998  a 

15/mar/1999. Había mediciones disponibles con intervalos mensuales (un dato 

cada día 15 de cada mes) y hubo también mediciones de pH. Los datos fueron 

recolectados en 5 puntos diferentes, en 3 profundidades: superficie, media agua y 

fondo. No obstante, se consideró que solamente 1 punto representaba la calidad 

del agua de todo el lago. 

En la  parte  este del  río  había un punto de entrada en el  modelo,  donde hay 

actividades  de  agricultura,  y  en  la  parte  sur  del  lago  existe  una  entrada  de 

contaminación debido a la industria,  agricultura, etc.  (Inflow 1 e  inflow 2 en la 

Figura 22).
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Figura 22 - Área de estudio y puntos donde existe entrada de las fuentes de 

contaminación en el modelo.

Debido a la naturaleza polimítica del lago, fue difícil separarlo en segmentos y,  

así,  el  lago es representado como un segmento único (y tiene la temperatura 

medida en la superficie).

Los  resultados  de  la  simulación  (y  los  datos  medidos  en  campo)  pueden ser 

observados en la Figura 23. Para analizar la calidad del modelo fueron aplicados 

métodos estadísticos, como RMSE. En general, la correlación entre los valores 

medidos y calculados proporcionó valores satisfactorios (Tabla 1).
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Figura 23 - Variaciones de los parámetros físico-químicos del Lago Pamvotis, medidos en 

campo (triángulos) y como resultado del modelo (cuadrados, en la línea 

continua).
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Tabla 1 - RMSE entre los datos medidos y los resultados del modelo de algunos 

parámetros del lago Pamvotis.

Parámetro RMSE
Temperatura 0,000000408
OD 1,297
DBO 1,134
Ortofosfato 0,115
NO3 0,140
NH4 0,045

En  este  estudio,  el  modelo  matemático  WASP  fue  utilizado  para  simular 

parámetros de calidad del agua del Lago Pamvotis. La verificación del modelo fue 

efectuada comparando sus resultados con datos  recolectados en campo y,  el 

modelo  proporcionó  resultados  satisfactorios  con  relación  a  los  parámetros 

evaluados: el  WASP fue capaz de simular muy bien el  estándar estacional  de 

temperatura del lago; los resultados de OD de la simulación dependen de la tasa 

de reaireado definida por el usuario; la simulación de DBO es muy sensible a su 

tasa  de  degradación;  un  aumento  de  los  contaminantes  en  octubre  afectó 

seriamente la simulación, aumentando el RMSE; la carencia de datos del lago 

dificultó el entendimiento de algunos resultados.

El modelo puede ser utilizado para simular la calidad de lagos similares al 

Pamvotis, con coeficientes y variables apropiados. 

4.2 2° ejemplo de aplicación del modelo WASP

Modelación en tres lagos utilizando los modelos WAN y WASP (Tetra Tech, 2009).

Este estudio tenía por objetivo estimar una carga máxima diaria para tres cuerpos 

de agua en la Cuenca del río Upper Peace, Central Florida. Estos tres cuerpos de 

agua  contenían  5  diferentes  lagos:  (1)  Alfred,  Camp,  Grass,  (2)  Crystal  y  (3)  

Ariana.
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Para establecer los límites de carga máxima diaria,  se utilizó el  modelo WAM 

(Watershed  Assessment  Model),  que  simuló  las  cargas  de  contaminante  y  la 

cantidad de agua generada en el dominio que abarca los tres cuerpos de agua. 

Se utilizaron dos condiciones: condición existente - a fin de calibrar el modelo; y 

después  la  condición  natural,  a  fin  de  obtener  los  valores  de  cargas.  Los 

resultados  generados  por  este  modelo  fueron  utilizados  para  proporcionar  los 

parámetros de entrada del modelo WASP.

El  WASP simuló  los  procesos  de  eutrofización  en  los  Lagos  Alfred,  Ariana  y 

Crystal.  Cada lago fue tratado como un segmento separado,  con un segundo 

segmento utilizado como almacenamiento para el acuífero. 

Cada segmento fue modelado utilizando el módulo estándar de eutrofización del 

WASP,  que  contiene  rutinas  predefinidas  para  simular  enriquecimiento  por 

nutrientes y eutrofización. Las variables utilizadas fueron:

• Amonio (NH4)

• Nitrato (NO3)

• Nitrógeno orgánico

• Ortofosfato (OPO4)

• Fósforo orgánico

• OD

• Fitoplancton/Clorofila-a

• DBO carbonácea

Todas las  cargas de masa (Kg./día)  fueron determinadas utilizando el  WAN y 

suministradas como forzantes para el WASP, junto con los flujos y volúmenes de 

los ríos. Los datos recolectados para cada lago fueron OD, nitrógeno total, fósforo 

total, amonio, nitrato, ortofosfato, clorofila-a y DBO.
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4.3 Aspectos de la modelación

• La demanda de oxígeno en el sedimento, en el segmento del lago, 

fue ajustada de forma que se ajustase bien al OD medido en campo;

• Una  vez  que  estos  valores  fueron  determinados,  las  tasas  de 

crecimiento y muerte fueron ajustadas para el fitoplancton de forma 

que se reproduzcan los valores observados de clorofila-a;

• Se  percibió  que  los  nutrientes  suministrados  por  las  cargas  de 

entrada (nitrógeno y fósforo) no eran suficientes para que los valores 

generados por el modelo quedasen cercanos a los valores medidos 

de nutrientes y de fitoplancton;

• Consiguientemente, los términos de flujos betónicos de NH4 y OPO4 

fueron  agregados  a  la  simulación  para  proporcionar  nutrientes  al 

sistema,  de  forma  que  el  modelo  se  adecuase  a  los  valores 

observados;

• Estos  términos  de  flujo  resultan  de  muchos  años  de  material 

orgánico que se acumula en el fondo de los lagos;

• Luego  que  los  términos  de  flujo  fueron  ajustados  para  que  los 

valores simulados de nitrógeno y fósforo quedasen razonables, los 

parámetros  para  crecimiento,  muerte,  y  razones  N:C:P  fueron 

ajustados,  a  través  de  las  tasas  de  nitrificación,  denitrificación, 

mineralización de nitrógeno y fósforo orgánico. Estos ajustes fueron 

utilizados  para  dejar  los  valores  simulados  más  cercanos  de  los 

observados;

• Parámetros  de  luz  y  DBO  fueron  utilizados  conforme  los 

suministrados para el ambiente.

Solamente a partir del momento que la simulación (que representaba la condición 

existente)  presentó  un  ajuste  satisfactorio,  es  que  fue  hecho  funcionar  el 

escenario  con  la  condición  natural  (obtenidas  del  modelo  WAM).  En  la 

comparación de los resultados entre las condiciones existente y natural, en esta 
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última (cuyos resultados fueron generados en el WAM) los valores eran bastante 

inferiores a los del escenario que representaba la condición existente (escenario 

calibrado). A partir de los resultados generados para los dos escenarios se calculó 

la tasa de trofía del sistema. 

Sólo  desde  el  momento  en  que  la  simulación  (representando  la  condición 

existente) mostró un ajuste satisfactorio, es que la escena se rodó con condición 

natural (obtenido a partir  del modelo WAM). La comparación de los resultados 

entre  las  condiciones  existentes  y  natural,  este  último  (cuyos  resultados  se 

generaron  en  WAM)  valores  fueron  mucho  más  bajos  que  el  escenario  que 

representa  la  condición  existente  (escenario  de  calibrado).  A  partir  de  los 

resultados  obtenidos  para  ambos  escenarios,  se  calculó  el  índice  de  sistema 

trófico.

Uno de los resultados más importantes obtenidos fue que, reduciendo la carga de 

nutrientes a los lagos, no hubo reducción significativa de la tasa de trofía. Esto 

ocurre  dado  que  los  flujos  de  nutriente  bentónicos  representan  una  fracción 

significante  del  total  de  la  carga  de  nutrientes  de  los  lagos.  Por  eso,  las 

comunidades bentónicas atrasarán las respuestas de los lagos a la reducción de 

la carga de nutrientes y, así, en el proceso de recuperación de los lagos deberá  

pensarse en procesos de secuestro de flujos bentónicos.
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5 SisBAHIA

Adaptado de Rosman (2012) y SisBAHIA

El  SisBAHIA (Sistema  Base  de  Hidrodinámica  Ambiental)  es  un  sistema  de 

modelos computacionales de la Fundación Coppetec, de la COPPE/UFRJ. Desde 

1987  viene  siendo  perfeccionado  a  través  de  tesis  de  maestría  y  doctorado, 

además de proyectos de investigación. Cuenta con los siguientes módulos:

• Modelo Hidrodinámico: modelo de circulación hidrodinámica 3D o 

2DH, usado para representar escurrimientos en dominios naturales 

con  geometría  compleja.  Su  discretización espacial  se  da  vía 

elementos finitos cuadráticos y transformaciones, permitiendo óptimo 

mapeo  de  cuerpos  de  agua  con  líneas  de  costa  y  batimetrías 

complejas, campos de viento y fricción del fondo pudiendo variar a 

través del tiempo y espacio. Se pueden incluir efectos de gradientes 

de densidad acoplando modelos de transporte de sal y calor (dos 

Modelos de Calidad del agua). Se puede también incluir la evolución 

morfológica  del  fondo,  con  acople  de  modelo  de  transporte  de 

sedimentos. 

• Modelo  de  Transporte  Euleriano:  modelo  de  uso  general  para 

simulación de transporte advectivo-difusivo con reacciones cinéticas 

de escalares disueltos o partículas en suspensión en la masa de 

agua.  El  modelo  puede ser  aplicado a  escurrimientos  2DH,  o en 

capas del 3D. Se pueden simular procesos de pérdida de masa por 

sedimentación. 

• Modelos  de  Calidad  del  agua  y  Eutrofización:  conjunto  de 

modelos  de  transporte  Euleriano,  para  simulación  de  hasta  11 

parámetros de calidad del agua e indicadores de eutrofización: sal, 

temperatura,  OD-DBO,  nutrientes  compuestos  de  nitrógeno  y  de 

fósforo  y  biomasa.  Tales  modelos  pueden  ser  aplicados  para 
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escurrimientos 2DH, o en capas del 3D. 

• Modelos de Transporte de Sedimentos y Evolución Morfológica 

del  Fondo:  modelos  que  computan  transporte  de  sedimentos  y 

tasas  de  erosión  y  sedimentación  en  el  fondo.  Puede  funcionar 

acoplado  a  un  modelo  hidrodinámico,  permitiendo  estudios  de 

evolución  morfológica  de  fondo.  Opciones  de  formulaciones  de 

transporte,  tales  como  Van  Rijn,  Engelund-Hansen,  Myer-Peter 

Muller, Nielsen y Yalin. Otras fórmulas pueden ser incluidas. Puede 

funcionar también de modo desacoplado, solamente para estimación 

de caudales sólidos. 

• Modelo de Transporte Lagrangeano - Determinístico: modelo de 

uso  general  para  simulación  de  transporte  advectivo-difusivo  con 

reacciones quinéticas,  para capas del  3D o 2DH.  Adecuado para 

simulaciones  de  plumas  de  emisarios  o  puntos  de  vertido  de 

efluentes a lo largo de la costa; derrames de petróleo; mixtura de 

masas de agua, tiempos de cambio y renovación de masas de agua 

entre  diferentes  sectores  de  un  cuerpo  de  agua;  transporte  de 

detritos  fluctuantes;  determinación  de  tiempos  de  residencia  en 

cuerpos de agua naturales; determinación de tendencias de deriva 

de sedimentos; estudios de dragados y otros.

• Modelo de Transporte Lagrangeano - Probabilístico: acoplado al 

modelo anterior,  permite la obtención de resultados probabilísticos 

computados a partir de N eventos o de resultados a lo largo de un 

período de tiempo. 

• Modelo de Campo Próximo para Emisarios y Fuentes Puntuales: 

este módulo está insertado en el bloque de Modelo de Transporte 

Lagrangeano  y  funciona  dinámicamente  acoplado  a  un  modelo 

hidrodinámico. 

• Modelo de Generación de Olas: es un modelo para generación de 

olas por campos de viento permanentes o variables. 
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• Modelo de Propagación de Ondas:  se trata de un programa de 

propagación de ondas monocromáticas, o espectros de ondas, con 

efectos de refracción, difracción, disipación y estallido. 

• Módulo  de  Análisis  &  Previsión  de  Mareas:  a  través  de  este 

módulo  se  pueden  realizar  análisis  harmónicos  de  registros  de 

niveles o corrientes para obtención de las constantes. Con el módulo 

de Previsión, suministrando las constantes harmónicas de niveles o 

de  corrientes,  se  realizan  previsiones  de  valores  en  series 

temporales a intervalos definidos por los usuarios.

Definido  el  cuerpo  de  agua  a  ser  modelado  (contornos),  el  SisBAHIA acepta 

mallas  con  elementos  finitos  de  dos  tipos:  cuadrangulares  y  triangulares.  El 

SisBAHIA acepta mallas generadas en el programa Argus One, de Argus Holding 

Ltda. Este programa lee el archivo que indica los contornos a ser modelados y, a 

partir de estos contornos, podrán ser generadas las mallas.

Figura 24 - Archivo de contornos leído en el Argus One (panel izquierdo) y malla de 

elementos finitos cuadrática generada en el programa (panel derecho). 

Fuente: SisBAHIA.
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Más informaciones sobre el  Argus One pueden ser  obtenidas en la  página 

http://www.argusint.com/

Podrán ser observados los productos ofrecidos y, además, hacer la descarga 

del software (en la versión estudiante).

En  el  propio  manual  del  SisBAHIA,  hay  una  breve  descripción  de  cómo 

generar mallas utilizando el programa Argus One.

Las mallas generadas en el Argus One contienen los nodos de los vértices y, al  

importarlos al SisBAHIA, este genera nodos en el medio de los lados y, en el caso 

de cuadrángulos, en el medio del elemento, conforme puede ser observado en la  

Figura 25.

Figura 25 - Ejemplos de cómo los elementos son importados en el SisBAHIA 

Fonte: adaptada de SisBAHIA

Luego  de  importar  las  mallas  al  SisBAHIA (en  el  módulo  'Mallas')  el  usuario 

deberá importar las informaciones de batimetría (extensión .dat).  El archivo de 
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batimetría deberá ser en el formato XYZ, lo que significa que hay información de 

la  coordenada  X,  coordenada  Y  y  profundidad  (Z),  para  cada  punto  de 

información. El espaciamiento de los puntos no está (o no precisa estar) asociado 

a  la  malla  generada en el  Argus One.  Cuando el  archivo  de batimetría  fuere 

importado, el programa interpolará los datos, de forma que cada nodo de la malla  

reciba un valor.

Existe la posibilidad de utilizar diversos métodos de interpolación: kriging, vecino 

más próximo, triangulación linear, distancia inversa cuadrática, vecino natural y 

curvatura mínima.

El mismo procedimiento deberá ser realizado para la rugosidad del fondo.

Luego de haber rellenado todas las informaciones referentes a la malla, el  

usuario deberá comenzar con el módulo del modelo hidrodinámico. 

Los modelos de transporte sólo pueden ser utilizados después que ya 

hubiere una base hidrodinámica lista; esto significa que los modelos de 

transporte,  en  el  SisBAHIA,  son  dependientes  de  los  modelos 

hidrodinámicos.

5.1 Modelación Hidrodinámica

• Parámetros Iniciales:  en esta parte el usuario deberá, básicamente, 

seleccionar  la  malla  creada  en  el  módulo  malla  y  rellenar  los  tiempos  de 

simulación: instante inicial, final y paso de tiempo;

• Fronteras: En este paso, el usuario debe proporcionar los forzamientos del 

modelo que se inserta en los bordes (bordes). El programa le permite usar 

valores permanentes, valores o constantes armónicas de fecha.
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El caudal, por ejemplo, deberá ser insertado en las fronteras como 

caudal nodal, y la integral de las caudales nodales a lo largo de la 

sección  deberá  ser  igual  al  caudal.  La  Figura  26  y  la  Figura  27 

ilustran dos casos con caudal siendo insertado en las fronteras del 

SisBAHIA. Más informaciones sobre cómo el caudal nodal podrá ser 

obtenido, disponibles en el manual del SisBAHIA (SisBAHIA).

Figura 26 - Malla con dos elementos (y cinco nodos) definiendo la sección del río (panel 

izquierdo). El caudal deberá ser insertado para cada nodo, como indicado en el panel 

derecho. 

Fuente: SisBAHIA
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Figura 27 - Malla con un elemento definiendo la sección del río (panel izquierdo).

Fuente: SisBAHIA.

• Viento y Viscosidad: los datos de viento pueden ser desde constantes en 

el tiempo y uniformes en el espacio hasta totalmente variados en el tiempo 

y espacio,  dependiendo de la  disponibilidad de las mediciones;  en este 

punto deberá además ser determinado si la viscosidad turbulenta será o no 

calculada por el modelo.

• Condiciones  Iniciales:  en  esta  etapa  el  usuario  podrá  insertar  una 

condición inicial de elevación y velocidades (en x y y) para cada nodo del 

dominio, por ejemplo.

• Absorción:  en este punto el  usuario  puede realizar  la  transferencia  de 

datos de un modelo a otro (por ejemplo de un modelo de mayor escala a 

uno de menor escala).

• Observación: punto utilizado para que el usuario agregue informaciones 

sobre el caso simulado (no es leído por el modelo).

• Configuración de los Resultados: el usuario debe solicitar el intervalo de 

tiempo  de  salida  (espacial  y  temporal)  de  los  resultados  que  quiera 

visualizar.  Podrán  asimismo  ser  definidas  estaciones  (puntos)  para  los 
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cuales serán grabados resultados - una opción es definir estaciones donde 

se desea monitorear el  comportamiento del  flujo o  en puntos donde se 

desea comparar los resultados del modelo con datos medidos en campo.

• Ejecutando el modelo: en el momento de ejecutar el modelo, el usuario 

debe escoger el método de ejecución (GMRES o Y12M).

• Resultados 2DH y 3D: los resultados en mapa (que varían en el espacio) 

pueden ser visualizados en el programa Surfer y, los resultados de series 

temporales  (que  varían  en  el  tiempo  y  no  en  el  espacio)  podrán  ser 

observados  directamente  en  el  programa  Grapher.  Podrán  también  ser 

generados archivos .gif (animaciones).

Los programas Grapher y Surfer pertenecen a la línea de Golden Software. 

Más informaciones sobre estos productos pueden ser obtenidas en 

http://www.goldensoftware.com/

5.2 Calidad del agua

• Modelo  euleriano  de  transporte  advectivo-difusivo  (METAD) 

integrado  en  la  vertical  (2DH)  para  escalares  pasivos  y  no 

conservativos.

• Los  escalares  no  conservativos  sufren  modificación  de 

concentración a través de procesos físicos, biológicos, químicos, y 

representan la mayoría de las sustancias existentes en el agua.

• Los procesos de transporte, advectivo y difusivo, son resueltos de 

forma idéntica al METAD.

• Los  procesos  biológicos  y  químicos  (reacciones  quinéticas)  son 

definidos para cada sustancia.

• Conforme ya descrito anteriormente, los modelos de transporte solo 

pueden ser utilizados después que ya exista una base hidrodinámica 

lista.
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• Se puede simular el Modelo de Calidad del agua utilizando el modo 

"ciclo",  donde  se  prolonga  el  período  de  simulación  más  allá  del 

disponible en la base hidrodinámica.

El modo "ciclo" debe ser utilizado cuando el lugar de interés presenta un ciclo 

estacional bien definido.

Es  importante  prestar  atención  al  período  simulado  en  la  modelación 

hidrodinámica. Por ejemplo: si la intención es simular un parámetro de calidad 

del agua en un embalse, por algunos años, y se sabe que la región de interés 

presenta un ciclo bien definido de creciente y estío, con duración total de un 

año;  en  este  caso,  lo  ideal  es  que  se  haya  simulado  un  año  (entero, 

abarcando el estándar anual de la hidrodinámica del lugar) y, después, este 

resultado podría ser utilizado para hacer funcionar el modelo de calidad por x 

años. 

El modelo considera el ciclo del oxígeno, del nitrógeno y del fósforo. La 

Figura 28 presenta los ciclos y las interacciones involucradas en la modelación. 

Como las substancias están interligadas, el sistema precisa ser resuelto de forma 

acoplada.
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Figura 28 - Ciclos e interacciones del modelo de calidad del agua. 

Fuente: Rosman (2012).

Los procesos referentes a la biomasa de fitoplancton y zooplancton son 

presentados en la Figura 29.
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Figura 29 - Procesos simulados en la dinámica del fitoplancton y zooplancton. 

Fuente: Rosman (2012).

Los procesos considerados en el ciclo del nitrógeno son presentados en 

la Figura 30.

Figura 30 - Procesos considerados en el ciclo del nitrógeno. 

Fuente: Rosman (2012).
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Los procesos considerados en el ciclo del fósforo son presentados en la  Figura

31.

Figura 31 - Procesos representados en el ciclo del fósforo. 

Fuente: Rosman (2012).

En el ciclo del oxígeno están incluidos Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y 

Oxígeno Disuelto (OD). Los procesos involucrados son presentados en la Figura

32.
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Figura 32 - Esquema  de los procesos representados en la dinámica de OD y DBO. 

Fuente: Rosman (2012).

Temperatura  y  salinidad  son  los  dos  escalares  que  pueden  ser 

considerados  activos  o  pasivos.  Cuando  tratados  como  pasivos,  se 

admite que su variación no interfiere de modo en la masa específica del 

agua, por tanto, no genera gradientes de densidad para interferir en la 

hidrodinámica. En este caso, el campo de velocidades es previamente 

obtenido en la modelación de la circulación hidrodinámica.

Si la salinidad y/o la temperatura fueren consideradas como escalares 

activos,  (generadores  de  gradientes  de  densidad  que  influirán  en  la 

circulación hidrodinámica), la modelación de su transporte forma parte 

de  la  modelación  hidrodinámica  y  los  modelos  hidrodinámico  y  de 

transporte  de  salinidad y/o  temperatura  son acoplados y  computados 

simultáneamente.
En el modelo hay dos tipos de fuentes externas: permanente y no permanente. Si  
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la  fuente  es  permanente,  es  necesario  especificar  el  factor  de  dilución  y  la 

intensidad de la fuente. Si la fuente es no permanente, es necesario informar el 

intervalo  de  tiempo  en  que  los  datos  serán  suministrados.  Los  valores  de 

intensidad deben ser suficientes para cubrir  todo el intervalo de simulación. El 

factor de dilución es constante y representa los efectos de campo próximo, en el 

cual ocurre mixtura activa en la vecindad de la fuente.

La Figura 33 ilustra la interfaz gráfica del SisBAHIA, donde se puede seleccionar 

el Modelo de Calidad del agua que se desea utilizar:

Figura 33 - Interfaz gráfica del SisBAHIA, donde se ilustra la elección del Modelo de 

Calidad del Agua a ser utilizado.

Fuente: SisBAHIA.
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Cuando uno de los modelos de Calidad del Agua es seleccionado, la interfaz que 

aparece en el SisBAHIA es ilustrada en la Figura34. Se observa que es necesario 

seleccionar la malla que se desea utilizar.  Además de esto, hay dos pestañas 

principales: la primera es utilizada para seleccionar el modelo hidrodinámico que 

se  quiere  utilizar  (y  si  habrá  un  ciclo).  La  segunda  trata  de  las  reacciones 

quinéticas, y dependerá del modelo de calidad del agua a ser escogido (pero en el 

caso del modelo de sal, no se aplica).

Figura34 - Interfaz del Modelo de Calidad del Agua (Sal).

Fuente: SisBAHIA.
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Más informaciones  sobre  el  modelo  SisBAHIA pueden  ser  obtenidas  en  la 

página http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/

Podrá  ser  descargada  la  referencia  técnica,  el  manual  del  programa  y 

pesquisas/estudios realizados con el SisBAHIA.

5.3 Ejemplo de aplicación del modelo SisBAHIA

Estudios de Hidrodinámica Ambiental y Cambios en la Calidad de las Aguas de la  

Laguna  Rodrigo  de  Freitas  luego  de  su  ligación  con  el  mar  vía  Conductos  

Forzados, Rio de Janeiro - RJ (Lima, 2010)

Área de Estudio y problema

• La Laguna Rodrigo de Freitas es una laguna costera, localizada en 

la  zona sur del  Rio de Janeiro – RJ.  este importante ecosistema 

costero está ligado al mar por un canal artificial, el Canal del Jardim 

de Alah.

• El  referido  ecosistema  presenta  problemas  crónicos  como  el 

anegamiento  de  grandes  extensiones  sobre  sus  márgenes  en 

períodos de precipitación intensa y la deficiencia de la ligación de la 

Laguna con el mar por la frecuente obstrucción del Canal del Jardim 

de Alah. 

• El cambio de masas de agua entre la Laguna y el  mar reduce la 

renovación de las aguas, lo que ocasiona degradación de la calidad 

del  agua,  que  en  algunos  momentos,  llega  a  ocasionar  grandes 

mortandades de peces.

• Fueron obtenidos, junto a estudios, los siguientes datos:

o Batimetría y línea de costa (para la situación actual y situación 

proyectada);

o Caudales fluviales medios;

o Marea - constantes harmónicas y registros; 
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o Viento (variando en el tiempo y uniformes en el espacio);

o Lodo), compuesta por material vegetal que prolifera y material 

orgánico en descomposición (de cloacas) - puede representar 

una parte significativa del consumo de oxígeno en el cuerpo 

de agua.

• Como la región de estudio no ha presentado estratificación vertical 

de densidad, se consideró un modelo bidimensional (integrado en la 

vertical) para simular la hidrodinámica. La Figura 35 indica la malla 

de discretización y la batimetría del dominio de interés.
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Figura 35 - Dominio modelado y batimetría actual (en relación al nivel medio del mar).

• Fueron  analizados  diversos  escenarios,  buscando  observar 

diferentes condiciones que inciden en el lugar de estudio:

o Mareas de cuadratura y sicigia;
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o Mareas crecientes y bajantes;

o Vientos usuales y de frente frío.

• Al  resultado  hidrodinámico  se  aplicó  un  modelo  bidimensional  de 

transporte  euleriano,  y  se  obtuvieron  mapeos  del  tiempo  de 

residencia previsto tras la implantación de los conductos forzados. 

La Figura 36 indica las tasas de renovación de agua en el lago 5, 10, 

20 y 30 días tras la abertura de los conductos forzosos, para un 

escenario de frente frío.
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Figura 36 - Distribución espacial de las tasas de renovación en el Lago, considerando un 

escenario de frente frío, para 5, 10, 20 y 30 días tras la abertura de la ligación de los 

conductos.

• Para  observar  la  variación  de  la  temperatura  fueron  simuladas 

situaciones de invierno (con frente frío) y verano (viento usual). La 

El contenido de este material puede ser reproducido siempre que se cite la fuente 



Figura 37 presenta la temperatura del agua en el lago 5, 20, 45 y 60 

días tras la abertura de los conductos forzados, para un escenario 

de viento usual.

Figura 37 - Distribución espacial de la temperatura en el Lago, considerando un escenario 

de viento usual, para 5, 20, 45 y 60 días tras la abertura de la ligación de los conductos.
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• Para realizar las simulaciones de OD y DBO fueron considerados 

como parámetros iniciales los valores descritos en la  Figura 38. La 

localización de las estaciones puede ser observada en la Figura 39.

• La Figura 40 y la Figura 41 presentan el OD y el DBO del agua en el 

lago, respectivamente, 1 hora, 10, 30 y 60 días tras la abertura de 

los  conductos  forzados.  Para  OD  se  ilustra  un  resultado 

considerando frente frío y para DBO, viento normal. 

Figura 38 - Valores iniciales utilizados en las modelaciones de OD y DBO.

Figura 39 - Localización de las estaciones de OD y DBO y valores adoptados.
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Figura 40 - Distribución espacial del OD en el Lago, considerando un escenario de frente 

frío, para 1 hora, 10, 30 y 60 días tras la abertura de la ligación de los conductos.
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Figura 41 - Distribución espacial del DBO en la Laguna, considerando un escenario de 

viento usual, para 1 hora, 10, 30 y 60 días tras la abertura de la ligación de los conductos.

• Los resultados mostraron que el tiempo para renovación de 50% de 

las  aguas,  considerando  los  conductos  forzados  implementados, 
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sería de 3 a 12 días, siendo más rápido en la región próxima al 

Canal  y  más lento  en la  extremidad NE.  Se estima una tasa de 

renovación de casi 90% en cerca de 30 días.

• Con relación al OD, se constató que la influencia de las aguas con 

menores concentraciones de OD del río solamente se hacen sentir 

en el entorno de la Isla de Piraque y cerca de la salida Rebouças. La 

concentración de OD en las playas del  Leblon e Ipanema es del 

orden de 6 mg/L (2 mg/L debajo de la inicial), debido a la salida de 

las aguas de la Laguna. 

Luego de 60 días de simulación se observó que así como ocurrido 

con el OD, hubo una gran influencia de las aguas del río para la demanda 

bioquímica  de  oxígeno  (DBO).  Las  aguas  llegarían  a  la  Isla  de  Piraque 

aumentando la  concentración de DBO en su entorno.  Esta   situación se 

prolonga hacia el  noroeste de la  Laguna.  Fue observado que en mareas 

crecientes existe entrada de agua marina trayendo concentraciones de DBO 

un poco menores.

Además del estudio presentado, a continuación se ilustra otro ejemplo de 

resultado  obtenido  con  el  SisBAHIA.  El  estudio  se  denomina  “Aspectos 

Ambientales Pertinentes a la Implantación de Angra 3, RJ” y fue obtenido de la 

http://www.sisbahia.coppe.ufrj.br/. Características del estudio:

• Simulación  de  transporte  de  un  contaminante,  con  tasa  de 

decaimiento equivalente a una vida promedio de una semana. 

• Se presentan mapas de isolíneas de concentración (o de factor de 

dilución)  para  efluentes  de  las  usinas  nucleares  Angra  1,  2  y  3 

(Figura 42).

• Fueron utilizados los módulos:  Hidrodinámico 3D y de Transporte 

Euleriano.
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Figura 42 - Isolíneas de concentración de un contaminante, con tasa de decaimiento 

equivalente a una vida promedio de una semana.
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	REVISORES TÉCNICOS
	Tabla 1 - RMSE entre los datos medidos y los resultados del modelo de algunos parámetros del lago Pamvotis.
	Este capítulo describe algunos modelos hidrodinámicos (Mike 11, HEC-RAS y SisBAHIA) y de calidad del agua (WASP y SisBAHIA). Hay una breve descripción de cómo funciona cada modelo y son presentados algunos estudios utilizando estos modelos, con el propósito de facilitar el entendimiento de los softwares y, además, entender de una forma más práctica los conceptos presentados en los capítulos anteriores.
	1 MIKE 11
	2 HEC-RAS
	Los perfiles de superficie de agua son computados de una sección cruzada a otra resolviendo las ecuaciones de conservación de masa, donde se calcula la pérdida de energía entre dos secciones.
	La determinación del transporte total y del coeficiente de la velocidad de una sección cruzada requiere que el flujo sea subdividido en unidades en las cuales la velocidad es uniformemente distribuida. La aproximación utilizada en el HEC-RAS subdivide las áreas marginales utilizando los archivos de entrada de las secciones cruzadas (la subdivisión estándar es presentada en la Figura 13). El transporte es, entonces, calculado en cada subdivisión.
	El flujo en el canal principal no es subdividido, excepto cuando el coeficiente de rugosidad cambia en el área del canal. El HEC-RAS testa la aplicabilidad de subdividir la rugosidad a lo largo del canal principal y, si no fuere aplicable, el programa computa un único valor para todo el canal principal. La subdivisión ocurrirá si, considerando la distancia horizontal entre puntos adyacentes y la diferencia de la elevación entre estos dos puntos, resulta en una razón mayor que 5:1 (Figura 14).
	En el presente estudio se analizó el remanso del embalse de la UHE Karaô, a partir del represamiento del antiguo eje Juruá, donde se utilizó el modelo HEC-RAS.
	La sección inicial para cálculo fue posicionada a aproximadamente 2 Km. aguas arriba del eje Isla do Canteiro, en el sitio Pimental. Esta sección está compuesta por las secciones de medición Taboca y Cana Verde II, además de la sección de Altamira (Figura 15).
	3 HEC-ResSim
	4 WATER QUALITY ANALYSIS SIMULATION PROGRAM (WASP)
	5 SisBAHIA
	Adaptado de Rosman (2012) y SisBAHIA
	Existe la posibilidad de utilizar diversos métodos de interpolación: kriging, vecino más próximo, triangulación linear, distancia inversa cuadrática, vecino natural y curvatura mínima.
	Figura34 - Interfaz del Modelo de Calidad del Agua (Sal).
	
	Fuente: SisBAHIA.
	Luego de 60 días de simulación se observó que así como ocurrido con el OD, hubo una gran influencia de las aguas del río para la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). Las aguas llegarían a la Isla de Piraque aumentando la concentración de DBO en su entorno. Esta situación se prolonga hacia el noroeste de la Laguna. Fue observado que en mareas crecientes existe entrada de agua marina trayendo concentraciones de DBO un poco menores.

