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INTRODUCCION 

Durante los últimos años, el estudio de sistemas dinámicos y sus atractores 

relacionados ha centrado la atención de científicos en todas las ramas de la 

ciencia y en una de ellas, la hidrología, se han descubierto características 

fractales en procesos atmosféricos tales como la lluvia. 

En todo el mundo existe la necesidad de contar con modelos confiables que 

generen caudales diarios para estudiar la operación de sistemas hidráulicos con 

regulación diaria a semanal. 

El objetivo de esta investigación es el de aplicar un modelo de interpolación 

fractal basado en valores mensuales sintéticos en dos corrientes fluviales 

colombianas. 

7 
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El capítulo dos presenta una revisión de aspectos relacionados con la teoría del 

caos, fractales y algunos modelos convencionales para la síntesis de series de 

tiempo en hidrología, así como conceptos básicos de los sistemas de funciones 

iteradas. 

En el tercer capítulo se desarrolla el procedimiento matemático para la 

interpolación fractal, así como el valor esperado de un fractal, buscando sentar 

el marco conceptual para generar series de caudales diarios mediante este 

método. 

El capítulo cuatro propone el algoritmo fractal para generar caudales diarios, 

para posteriormente en el capítulo quinto aplicar el modelo y detallar los 

resultados. 



2. REVISION DE LITERATURA 

En este capítulo se presenta una revisión de los artículos más relevantes 

relativos a los temas de teoría del caos, fractales, características fractales en la 

atmósfera y algunos modelos para sintetizar series de tiempo en hidrología. 

2.1. CAOS Y FRACTALES 

Los sistemas dinámicos tienen una larga e importante historia como una rama 

de las matemáticas. Comenzando con el trabajo de Newton, las ecuaciones 

diferenciales se convirtieron en la principal técnica matemática para describir 

procesos que evolucionan en el tiempo. Uno de estos procesos, conocido como 

el problema de n-cuerpos llevó en 1890 a Henri Poincaré a descubrir lo que hoy 

se llama el caos. Este matemático francés descubrió que el conjunto de 



lo 

ecuaciones diferenciales que gobernaba este sistema podía comportarse en 

forma muchísimo más complicada de lo que alguien podía imaginarse. 

El descubrimiento de Poincaré fue virtualmente olvidado, en los Estados 

Unidos, el único matemático que siguió seriamente la idea de este francés fue 

George Birkhoff, quien logró clasificar las geometrías de los espacios de fases. 

En la década de los 60, Edward Lorenz, un meteorólogo americano, descubrió 

que ecuaciones diferenciales muy sencillas podían exhibir el tipo de caos que 

Poincaré observó, y se dió cuenta además de que sus modelos meteorológicos 

simples exhibían lo que hoy recibe el nombre de dependencia sensible a 

condiciones iniciales. Para él, esto significaba que la predicción meteorológica 

a largo plazo era imposible. 

En esta misma década Stcphen Smale demostró teoremas relacionados con el 

"mapeo de la herradura" que lleva a la pérdida de información acerca de 

condiciones iniciales y al comportamiento caótico. 

A partir de esto, muchísimas investigaciones han sido llevadas a cabo para 

entender los sistemas dinámicos y medidas tales como la dimensión fractal y los 



exponentes de Lyapunov se han propuesto para explicar este tipo de 

comportamiento. 

El coeficiente de Lyapunov mide la sensibilidad de un sistema a cambios en las 

condiciones iniciales y puede calcularse mediante la ecuación: 

d=d0 2 t " 	 (2.1) 

donde: 

d0  es el estado del sistema en un tiempo t0  

d su estado en un tiempo t, y 

? es el exponente de Lyapunov 

Si X. es positivo entonces el sistema es caótico (Moon, 1987). 

Fractal es un término acuñado en 1975 por Mandelbrot y se refiere a ciertas 

estructuras geométricas que exhiben la propiedad de la invarianza bajo escala, 

lo que quiere decir que al mirar el objeto en un rango de escalas, en cada una se 

encuentra que los principales rasgos geométricos permanecen basicamente 

iguales. 
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La dimensión fractal se refiere a la forma como un objeto "llena' el espacio. 

Puede tomar valores no enteros (de aquí su nombre) a diferencia de las 

dimensiones topológicas en las que un cuerpo en el espacio tiene tres 

dimensiones, un plano dos, una recta una y un punto cero dimensiones. Este 

concepto de dimension fractal sirve para medir cualidades de un objeto que de 

otra forma no sería posible : por ejemplo grado de irregularidad o aspereza, que 

permanece a diferentes escalas. 

La dimensión fractal de un objeto puede obtenerse al cubrir el objeto de interés 

con cubos pequeños de dimension lineal E, se calcula el mínimo número de 

ellos para lograrlo, N (Moon, 1987), el límite de la pendiente In N /ln(l/E) 

cuando E tiende a cero es la dimensión fractal D: 

D= hm lnN/ln(1/E) 

Una línea recta puede cubrirse con E partes de tamaño 1/E del original. Al cubrir 

un cuadrado, se hace con pequeños cuadros cuyos lados tienen longitud l/c y 

se necesitan c 2  de ellos para lograrlo. Igualmente, un cubo puede cubrirse con 

cubos cuyos lados son l/c del original. Se tiene entonces: 

1 
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Dimensión fractal para una linea recta: 

D = ln&/lnE = 1 

Para un cuadrado: 

D = InE 2/Inc = 2 

y para un cubo 

D = ln 3/ln8 = 3 

Barnsley (1988) establece que un fractal no sólo es el resultado de un proceso 

determinístico sino que también puede verse como el límite de un proceso 

estocástico, y ha llamado a esto El juego del Caos. Este proceso utiliza la 

cualidad fractal de ciertas gráficas, aquella de de estar hecha de pequeñas 

copias de la gráfica principal. Al establecer un conjunto de reglas para ser 

iteradas sucesivamente se captura cierta información global acerca de una 

forma específica sin importar la escala. Aunque la secuencia particular de 

interpolación sea aleatoria, la figura resultante es siempre la misma. La 

información necesaria para obtener una figura específica está codificada en 

unas pocas y simples reglas. 
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Los resultados obtenidos con este "juego" son determinísticos y predecibles. El 

objeto en sí no depende de la aleatoriedad, con probabilidad 1 se obtiene el 

mismo resultado. 

Un sencillo ejemplo de aplicación de este proceso es el triángulo de Sierpinski 

(figura 1). Se inicia con tres puntos ABC en el plano que forman un triángulo 

equilátero, se elige un punto P0  cualquiera en el plano. Posteriormente se elige 

aleatoriamente cualquiera de los tres vértices A, B, C, y el punto P 1  se ubicará 

en la mitad de la distancia entre el punto inicial y el vértice elegido. En forma 

general, para ubicar un punto P, 1  se elige un vértice y se ubica el punto P,,, 1  en 

la mitad de la distancia entre Pn  y el vértice elegido en forma aleatoria. El 

resultado de la repetición de este proceso un número suficiente de veces es el 

triángulo mencionado. 

Otra forma de obtener esta figura es uniendo los puntos medios de los lados, 

en los triángulos resultantes se hace el mismo procedimiento ad infiniluin y el 

resultado es exactamente el mismo. 
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En la n-ésima generación hay 3' triángulos. Para calcular la dimensión fractal se 

toma el tamaño de los cubos igual al lado de ellos en esta generación, luego su 

tamaño es (1/2)fl y su dimensión será: 

D = In 3fl/  In 2 n  =In 3/In 2 = 1.5849... 

Figura (1) Triángulo de Sierpinski. (Tomado de Devaney,1992) 

Otro ejemplo de un fractal es el conocido como el copo de nieve de Koch 

(figura 2). Se inicia con un triángulo equilátero, al cual se le adiciona un 

triángulo más pequeño al tercio medio de cada lado con esa misma longitud, 

1ngetLie1í 

c• 	¡U)4Ut3 

ocp. 
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esta operación se continúa y la figura resultante tiene un área finita limitada por 

un perímetro de longitud infinita. La dimensión de esta curva puede calcularse 

considerando la n-ásima iteración. Se toma el tamaño de los cubos igual a la 

longitud del segmento de línea. En el n-ésimo paso de la construcción, el 

número de segmentos es NE = 4" y  su tamaño es e = (1/3)". La dimensión fractal 

es: 

D = In 4 n/In 3" = log 4/log 3 = 1.26185... 

Figura (2). Copo de nieve de Koch (Devaney) 

Además de poseer dimensiones no enteras, es importante notar, tanto en el 

triángulo de Sierpinski como cii el copo de nieve de Koch la invarianza bajo 
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escala, o sea que al mirar estas figuras geométricas, una parte se asemeja al 

todo. 

En la generación de estos dos fractales o de cualquier otro, es apenas obvio que 

no es posible realizar un número infinito de iteraciones, pero puede hacerse un 

número suficiente de ellas para tener una aproximación del proceso infinito. 

2.2. CARACTERISTICAS FRACTALES EN LA ATMOSFERA 

2.2.1. Estudios atmosféricos de Lorenz. En un intento de simular el flujo 

convectivo, Lorenz (1963) descubrió comportamiento caótico en la atmósfera. 

Empezó trabajando con un sistema de cinco ecuaciones propuesto por 

Saltzman, y lo simplificó hasta llegar a tres ecuaciones diferenciales no lineales 

y las resolvió numéricamente. Había logrado simplificar el sistema atmosférico 

a una mínima expresión. 

Lorenz creó una forma de visualizar los resultados graficamente, y observó que 

los patrones presentes se repetían en el tiempo, pero estas repeticiones no eran 

exactas, había un patrón, cierto orden dentro del desorden. En una oportunidad 

quería examinar una secuencia a una longitud mayor, pero en vez de iniciar la 



corrida en el computador de nuevo, tomó los valores que había en la mitad de la 

corrida. Era de esperarse que los nuevos resultados duplicaran exactamente los 

anteriores pero el nuevo patrón era completamente diferente al antiguo al pasar 

solo algunos meses. Al buscar una respuesta, se dió cuenta de que el problema 

estaba en los números con los que había iniciado; en la memoria del 

computador se almacenaban seis decimales, por ejemplo 0.506127, y  en los 

resultados impresos sólo aparecían tres 0.506 y había utilizado este valor 

pensando que la diferencia era despreciable. 

Lorenz decidió entonces analizar más profundamente cómo se diferenciaban 

dos corridas en el computador con condiciones iniciales casi idénticas. Al 

sobreponer los resultados (figura 3) vió que al pasar el tiempo cualquier 

similitud desaparecía. 

Figura (3). Diferencia de dos patrones de comportamiento 
del clima. (Tomado de Gleick,1987) 
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Las ecuaciones de Lorenz son: 

dx/dt lO(y -x) 

dy/dt = -xz + 28x - y 	(2.2) 

dz/dt = xy - (8/3)z 

En las que (x) es proporcional a la intensidad del movimiento convectivo, (y) lo 

es al gradiente de temperatura entre corrientes ascendentes y descendentes, y 

(z) a la distorsión del perfil vertical de la temperatura a partir de la linealidad. 

Este sistema de ecuaciones, como la gran mayoría de las ecuaciones 

diferenciales no lineales, no tienen solución analítica, y corno SC mencionó 

anteriormente, Lorenz las resolvió numéricamente. 

Estas ecuaciones tratan de simular el movimiento del aire calentado por el sol, 

que se mueve hacia arriba, se enfría y vuelve a su posición inicial. 

Si la cantidad de calor es baja, existe una solución estable en la que el aire está 

térmicamente estratificado, pero si la cantidad de calor aumenta por encima de 

un punto crítico, el comportamiento se vuelve turbulento y ciertas 

características especiales pueden encontrarse en la evolución del sistema dadas 

unas condiciones iniciales. 
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Estas características especiales son (Lorenz, 1963. pág 140): 

(las ecuaciones )... pueden exhibir comportamiento 
periódico o irregular cuando no existe una relación 
obvia de periodicidad o irregularidad en el proceso 
regulador externo. Se observa tanto flujo periódico 
como no periódico en el modelo experimental cuando 
el proceso regulador externo se mantiene constante... 

(El sistema) ... que representa flujos disipativos 
forzados tiene la propiedad de que todas las soluciones 
están confinadas entre los mismos límites... 

Estas ecuaciones poseen tres soluciones en equilibrio 
dinámico y un número infinito de soluciones 
periódicas. Todas las soluciones, y en especial las 
soluciones periódicas son inestables... 

Cuando nuestros resultados con respecto a la 
inestabilidad del flujo no periódico son aplicados a la 
atmósfera, que es ostensiblemente no periódica, indican 
que la predicción de un futuro lo suficientemente lejano 
es imposible por cualquier método a menos que las 
condiciones presentes se conozcan exactamente. 

La primera conclusión establece que sistemas lineales simples pueden llevar a 

comportamiento complejo sin la necesidad de cambios periódicos o irregulares 

de los parámetros que actúan en el sistema. 

Al considerar la segunda y tercera conclusiones por aparte, se entienden 

fácilmente, pero al considerarlas en conjunto llevan a una aparente 

contradicción. Si todas las soluciones son inestables, o sea, dos de ellas 
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arbitrariamente cerca estarán separadas al evolucionar el sistema y su distancia 

crecerá exponencialmente, cómo pueden estas soluciones permanecer 

confinadas por los mismos límites? 

La respuesta a esto es que las soluciones están dentro de un atractor extraño 

(figura 4), superficie que es estable como un todo aunque cada punto dentro de 

él es inestable. El atractor es de baja dimensión y no periódico, no puede 

intersectarse, ya que esto implicaría una repetición en una curva periódica. En 

los puntos en los que el atractor parece intersectarse, para evitar el 

comportamiento periódico tiene que dividirse en dos superficies y esto se repite 

cada que el atractor se va a intersectar (Gleick,1987). 

Un atractor extraño "vive" en el espacio de fases, uno de los conceptos más 

poderosos de la ciencia moderna, que permite hacer abstracción de cada 

porción de información de un sistema en movimiento. El estado completo del 

conocimiento acerca del sistema dinámico en un instante en el tiempo es un 

punto. La historia del sistema es mostrada por el punto en movimiento, que 

traza una trayectoria a medida que éste cambia con el paso del tiempo. Un 

atractor extraño es el resultado de representar las soluciones de un sistema 

caótico en el espacio de fases. 
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El atractor de Lorenz es de tres dimensiones, no porque se mueva en un espacio 

tridimensional sino porque se necesitan tres números (variables independientes) 

para especificar el estado del fluido en cualquier instante. La estabilidad del 

sistema se refiere a que se puede adicionar ruido al mismo, interfiriendo su 

movimiento y éste regresa al patrón irregular siempre dentro de los mismos 

límites, el sistema es localmente impredecible pero globalmente estable. 

El atractor contiene un número inifinito de capas y al mirarlo a escalas cada 

vez más detalladas, la división de capas tiende al infinito, lo que hace al atractor 

un objeto fractal. 

La cuarta conclusión lleva a lo que se conoce como el efecto mariposa, que dice 

básicamente que: el batir de las alas de una mariposa en Tokio hoy, puede 

provocar un tornado en Texas en e/futuro. Esto implica que debido a que toda 

medida involucra error y si el sistema es caótico, la incertidumbre crecerá 

exponencialmente hasta el punto en que la predicción es totalmente imposible. 

2.2.2. Información Experimental. Lovejoy (1982) utilizó la relación área-

perímetro para investigar la geometría de las áreas de lluvia y nubes utilizando 

imágenes de radar y satélite en un rango entre 1 y  1 2x 106  kilómetros cuadrados. 

b 
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Figura (4). Atractor de Lorenz. (Tomado de Gleick, 1987) 
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Encontró que el perímetro está dado aproximadamente por la fórmula P - J A°  

donde D es la dimensión fractal del perímetro. El valor estimado para D es de 

1.35 con un coeficiente de correlación de 0.994. 

Al analizar lluvias en varias lugares, Lovejoy también encontró que la evidencia 

de la invarianza bajo escala también está presente en el dominio temporal. 

Rodriguez Iturbe el al (1989) presentan una evidencia más fuerte de la 

presencia de estructura fractal en la atmósfera. Se basaron en un registro de 

1990 medidas de lluvia hechas cada quince segundos en una tormenta en 

Boston en octubre de 1980 y  analizaron esta información utilizando métodos 

estadísticos convencionales y otros desarrollados en el estudio del caos. 

Uno de estos últimos métodos es la representación del espacio de fases de una 

serie de tiempo. Se inicia con una variable que depende del tiempo, R(t). (lluvia 

como una función del tiempo). Es posible construir una trayectoria en el 

espacio de fases de dimensión P tomando como coordenadas R(t), R(t+t), 

R(t+2t), ... R(t+(p-l) t), donde t es un rezago de tiempo apropiado. Al moverse 

en el tiempo, se obtiene una serie de vectores con dimensión P que representan 
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el retrato de dimensión P del sistema. Se puede calcular la dimensión de 

correlación al graúcar un círculo ( o una esfera para P3, una liiperes!ra para 

P~4) de radio r con centro en un punto arbitrario del conjunto de vectores y 

contando los puntos que caen dentro de él. Para un proceso cstocástico esta 

dimensión de correlación es proporcional a r 2  en la representación en dos 

dimensiones, a r3  en tres dimensiones y así sucesivamente. 

Para un proceso determinístico con soluciones que están en un atractor fractal, 

existe un punto en el cual al aumentar la dimensión de la construcción de la 

trayectoria del espacio de fases no implica cambio alguno en la dimensión de 

correlación, lo que implica que aumentar la dimensión será redundante respecto 

a la información que contiene. Cuando este punto se ha alcanzado se dice que la 

esencia del p roceso ha sido capturado y el número de dimensiones requeridas 

(P) es igual al número minimo de ecuaciones diferenciales de primer orden que 

describen el fenómeno estudiado. Algunos de los criterios utilizados por 

Rodriguez Iturbe al analizar la tormenta fueron los siguientes: la función de 

autocorrclación (flgura 5) no decae a cero en forma exponencial sino que 

decrece en forma mucho más lenta. Esta propiedad está asociada con la 

autosernejanza en el proceso que se estudia. Implica que aún en períodos en los 
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Figura (5). Función de autocorrelación de la tormenta de Octubre 25 de 1980 
en Boston. Tomado de Rodriguez-Iturbe el al, 1989) 
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Figura (6). Gráfica de la integral de correlación para la tormenta 
en Boston. (Rodriguez-¡turbe el al) 
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que el proceso parece comportarse sin mayores irregularidades, al cambiar la 

escala de observación pueden detectarse fluctuaciones que son estad ístícamcnle 

iguales excepto por este fictor de escala. 

La dimensión de correlación se muestra en la figura 6. Las dimensiones van 

desde 2 (circulos abiertos), hasta 8 (triángulos abiertos invertidos). La 

pendiente se estabiliza para una dimensión P de 4, lo que implica que las 

principales características dinámicas del fenómeno pueden explicarse por un 

conjunto de cuatro ecuaciones di!rcnciales de primer orden. 

Estas condiciones concluyen en el hecho de que la lluvia es un proceso fractal 

al considerarla en el dominio temporal. 

El exponente de Lyapunov (figura 7) mide la sensibilidad de un sistema a 

cambios en las condiciones iniciales mide la desviación exponencial de la 

evolución de dos puntos en el espacio de fases, que están arbitrariamente cerca 

el uno del otro al principio y presenta un valor positivo, lo que implica que el 

atractor en el que están incluídas las soluciones es inestable en todos sus puntos. 
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Figura 7. Dependencia del máximo exponente de Lyapunov para la 
tormenta en Boston. Tomado de Rodríguez ¡turbe el al (1989). 

Existe entonces evidencia de la naturaleza fractal aún en el modelo atmosférico 

más sencillo en el dominio temporal y horizontal para la lluvia y las nubes, así 

como para la lluvia como un fenómeno temporal. Esta evidencia deja sentado el 

mareo conceptual para utilizar estructuras fractales en hidrología. 

Aún con el filtrado que hace la cuenca sobre la lluvia al convertirla en caudal, 

las características fractales permanecen en este último, lo que deja abierta la 

posibilidad de utilizar un algoritmo fractal para generar series sintéticas como 

una alternativa a los generadores convencionales (Angel, 1989) que se 

explicarán a continuación. 
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2.3. MODELOS DE SIMULACION DE SERIES DE TIEMPO 

La modelación de series de tiempo para generar información hidrológica es un 

paso importante en la planeación de sistemas de aprovechamiento hidráulico. 

En hidrología pueden distinguirse dos tipos diferentes de modelos matemáticos: 

los utilizados para simular procesos con dependencia a corto plazo y los que 

presentan la dependencia a largo plazo. 

El modelador no está cohibido a la duración de la serie histórica, y tiene 

libertad de sintetizar series lo suficientemente largas con la esperanza de que 

entre mayores sean, habrá mayor número de eventos extremos y por tanto el 

sistema se podrá probar bajo condiciones extremas. 

2.3.1. Modelos de memoria corta. Este tipo de modelos se aplica cuando en 

el proceso que se estudia, los eventos del pasado tienen una influencia 

despreciable en el presente. El modelo más conocido para simular este tipo de 

procesos es el autorregresivo de Markov, en el que el valor actual depende de su 

propio pasado y de una componente aleatoria independiente de él. Para su 

aplicación a series estacionarias y estandarizadas, es de la forma 

Ut+ 1  = Ui  + (1- 	112 + 
	 (2.3) 
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donde: 

U : caudal en el tiempo t 

p: primer coeficiente de autocorrelación 

ct : variable aleatoria con media cero y desviación unitaria. 

Si W y a denotan la media y desviación para las diferentes estaciones, p,, el 

primer coeficiente de correlación entre caudales en las estaciones (t) y (T+l)  y 

X11  es la realización para T-ésimo mes, entonces el modelo torna la forma: 

Xt+1,r+1 - 	 X1 - PT 

Pr 	 + (1-pr2 
)1/2 c+1 
	(2.4) 

0 rfi 

que es conocido corno el modelo de Thomas Fiering, que reproduce las medias 

y desviaciones mensuales, los coeficientes de correlación entre meses 

consecutivos, así como los caudales anuales y su varianza. 

La principal ventaja de este tipo de modelos es que necesitan menor número 

de parúrnetros que otros y son bastante sencillos. Su desventaja radica en que 

pueden fallar al representar épocas de sequías severas con la misma frecuencia 

que lo hacen otros modelos. 
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Para modelar flujos de caudales con una estructura de correlación más compleja 

se han propuesto los modelos ARMA (p,q), que son modelos con componentes 

autorregresivos y de media móvil. Los términos p y q representan el número de 

términos de autorregresión y de media móvil respectivamente, utilizados en el 

modelo y dependen del año y de la estación. Los ARMA son utilizados 

ampliamente para simular series de tiempo. Un problema de este proceso es el 

de identificar el orden de los modelos. 

2.3.2. Modelos de memoria larga. Estos modelos han sido desarrollados para 

simular procesos en los cuales los eventos del pasado distante aún influyen en el 

presente y tratan de resolver un problema fundamental en hidrología: 

simulación a largo plazo, cuyo propósito es producir series lo suficientemente 

largas y estadísticamcntc indistinguibles del registro histórico. 

La influencia de los eventos pasados en el presente está intimamente 

relacionado con el fenómeno de Hurst. Para una explicación más detallada de 

este fenómeno, ci lector es rcfirido a Rodríguez Iturbe el al (1972) y a McLeod 

y Hipel (1978). 
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El fenómeno de Hurst debería ser preservado por los modelos durante un largo 

período de tiempo. El modelo de ruido fraccional gaussiano fue desarrollado 

para preservar este lnórncno en información hidrológica. 

Una dificultad COfl este modelo es que sólo es aplicable a procesos estacionarios 

y no puede adaptarse a procesos con variaciones estacionales. 

2.3.3. Modelos de desagregación. La desagregación se lleva a cabo 

generando inicialmente caudales anuales, que pueden ser posteriormente 

desagregados para producir series estacionales (mensuales, diarias). Buscan 

preservar estadísticos en diferentes intervalos de tiempo. 

La existencia de modelos de desagregación provee dos estructuras diferentes 

para la generación de caudales sintéticos. Por una parte, es posible generar 

flujos anuales que exhiban o no el fenómeno de Hurst y luego se dividen estos 

caudales entre estaciones utilizando técnicas de desagregación. Por otro lado, es 

posible generar flujos estacionales directamente utilizando un modelo ARMA o 

de ruido fraccional gaussiano que describan estas secuencias no estacionales 

cambiando algunos parámetros entre estación y estación (Angel, 1989). 



2.4. SISTEMAS DEFUNCIONES ITERADAS 

Los Sistemas de Funciones Iteradas (SF1) juegan un papel importante en la 

generación de funciones que interpolan exactamente en un conjunto de puntos 

(X,Y) y que exhiben propiedades fractales. 

Sea dado un espacio métrico completo K en el cual la hinción de distancia 

existe para todo (x.y) r= K; sea 1-1 ci conjunto de todos los subconjuntos 

compactos y no vacíos de K, sea W. K> K continua para n = { l,2,...,N}. 

Entonces {K, W: n = 1,2,...,NJ es un sistema de funciones iteradas (S.F.1.). 

Definase W : 1 1--> 11 mediante 

W(A)= 1.) W 11 (A) 	 (2.5) 

Cualquier conjunto con la propiedad W(G) = G es llamado el atractor del SF1. 

Si la desigualdad 

d(W fl(X) . Wn()) < d • 	 (2.6) 

se cumple para todos los (x,y) E K, entonc'cs ci SF1 se denomina hiperbólico y 

puede demostrarse que su atractor (el límite del sistema de funciones) denotado 
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por O, es único. El lector puede encontrar una demostración detallada de este 

teorema en Barnsley (1988). 

Se procede ahora a definir en forma más detallada el SF1 en el piano. 

Dado un conjunto de puntos {(x, y1) e lxR : i = O,l,...,N} con 1 = [x 0 , yN].  Se 

concentra la atención en funciones continuas que interpolan la información en 

la forma: 

El espacio métrico será K = ¡ x [a,b] con -oo < a < b < ao, y la función de 

distancia: 

	

d((c 1 , d 1 ), (e2 , d 2)) = Max fl Cl - e2  1 , d1 - d21) 	 (2.7) 

Sea l, el n-ésimo intervalo en ci eje x de tal forma que l = [x, xd y se define 

la función contractiva L: 1 —* l tal que 

111 (xc) x11 	L. (XN) = X. 	y 

1 L11  (e1) - L(c2)I < 1 Cl - e2 	 (2.8) 
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Lo que significa que la imagen de todo el intervalo en el eje x, al ser operado 

sobre la función L es el n-ésimo intervalo en ese mismo cje. 

Además, se definen rnapcos continuos F : K-> [a,b] tal que 

F. (x0,y0) = y 	F (xN,yN) = y 	y 

F. (c,d1) - F11(c,d2)I < 1 d 1  - d2  1 	 (2.9) 

Se definen ahora funciones W 1 : K-* K de la forma: 

W (x,y) = (L(x), F(x,y)) 	 (2.10) 

Entonces {K,W: n=l,2,...,N} es un SF1 en el plano. 

Barnsley provee un teorema que establece que el SF1 anteriormente definido, 

tiene un atraetor único que es una función continua que interpola exactamente 

la información dada. 

Barnsley expone también las características del sistema de funciones que puede 

construirse: 

1. El atractor resultante pasará por los puntos dados (Xj,yj) con i = 0,1.....N. 

2. El atractor es único, sin importar como se lleve a cabo el proceso de 

interpolación. 

3. El atractor es una función fractal continua. 
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La construcción de las funciones que constituyen el SF1 es un sencillo trabajo 

de álgebra lineal. Las funciones W resultantes son de la forma: 

W (x,y) = (L(x). F(x,y)) 

L(x) = x1 + (x - x1)(x - Xo)/(XN - x0) 	(2.11) 

F(x,y) = bx + ay + k 

donde b y k se escogen de tal forma que: 

F (x0,y0) = y-j . F (xN,yN) = Y. 	 (2.12) 

Un conjunto de factores de escalamiento vertical ct debe elegirse de tal forma 

que a e (-1,1). Estos parámetros, corno se detallará más adelante, determinan la 

dimensión fractal del atractor resultante. 
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3. INTERPOLADORES FRACTALES 

Las funciones de interpolación fractal proveen un medio para ajustar 

información experimental. Se puede lograr que la dimensión fractal de la 

gráfica que se obtiene coincida con aquella de la información experimental en 

un rango apropiado de escalas. 

Las funciones de interpolación fractal son funciones elementales de carácter 

geométrico, son representadas por ecuaciones lineales que pueden ser 

calculadas rápidamente. 

Se define una serie de puntos de la forma (X 1, F) E R2  : i = 0, 1, 2.......N 

donde 

X0 <X<X<X3 < 	<XN 
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Una función de interpolación que corresponde a este conjunto de datos es una 

función continua ![XO,XN]-+R  tal que 

f(X)=F1 parai=O, 1,2, .....,N 

Los puntos (X 1 , F i  ) E R2  son llamados los puntos de interpolación. Se dice que 

la función finterpola la información si su gráfica pasa por todos estos puntos. 

Dado un conjunto de puntos iniciales (X 1  , F ) : i = 0, 1, 2....., N , se 

explicará corno se puede construir un SF1 en R 2  de tal forma que su atractor, 

denotado por G, sea la gráfica de una función continua f[X O  ,XN ] —*R que 

interpole los datos. 

Barnsley (1988) propone un SF1 de la forma R 2 ; W, nl, 2, ..., N donde los 

mapeos son transformaciones afines cuya estructura es: 

w
/X\ (a n  

n 	= 

fl 

0 :x X)+() 
(3.1) 

1 
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A 	"2 
	

A3 	)(4 

Figura (8). SF1 que utiliza transformaciones afines para construir una 
función de interpolación fractal. Tomado de Barnsley (1988). 

Las transformaciones están limitadas por la información de la forma 

w( 	 y 	 (3.2) 
\FØJ \F.IJ 

w()=Ç") 	 (3.3) 

Para n= 1, 2, .... ,N 

Sea n E 1, 2, 3, .... , N , las transformaciones W, están constituidas por los 

Cinco nurneros reales a 11 , c, (xil.  h, y k , que deben obedecer a las siguientes 

ecuaciones lineales: 



40 

an  X0  + h 	X.1 	 (3.4) 

a fl XN +h=X 11 	 (3.5) 

cn xo  +aF0 +K=F 1 	 (3.6) 

C fl XN +afl FN +Kfl =Ffl 	 (3.7) 

Hay sólo un parámetro libre en cada transformación. Se escoge (Xn  debido a 

que mapea líneas paralelas al eje vertical en líneas paralelas al mismo eje. Si 1 

denota un segmento de línea paralelo al eje vertical, entonces W (L) también 

lo es. La razón de la longitud de W, (L) a la longitud de 1 es 1 a El 

parámetro a,, es llamado el factor de escalamiento vertical en la transformación 

W, 	Escogiendo a,, como el parámetro libre, se puede especificar el 

escalamiento vertical producido por la transformación. Con 	a,, = O, 

n=1,2,3.....N, se obtiene la función de interpolación lineal. Este parámetro 

como se explicará más adelante, determina la dimensión fractal del atractor del 

SF1. Para una misma serie de puntos iniciales, puede construirse un número 

infinito de atractores, cada uno exhibiendo una dimensión fractal diferente, 

dependiendo del factor aI que sea utilizado. 



Sea a cualquier número real. Las ecuaciones anteriores pueden resolverse 

para a 11 , e, , h , y k 11  en términos de los puntos iniciales y de a 

a11 	( X, - X 11  )/ ( XN - X. ) 	 (3.8) 

h1, = ( XN X1, . - ) 0X1, ) / ( XN - X0  ) 	 ( 3.9) 

= ( F. - F 1  ) / ( XN - x0 ) - x ( FN - F0  ) / ( XN - X0  )  

Kn  = (XN F111  - X0F )/(XN- X. )- cx i, (XNFO  -XO FN )/( XN - X (, ) 	(3.11) 

Sea ; W, n = 1, 2.....N , que denota el SF1 definido anteriormente. Sea 

cx el factor de escalamiento vertical que cumpla O < ce,, < 1 para n= 1,2, ... , N. 

Para las consideraciones anteriormente expuestas, existe un conjunto compacto 

no vacío único G c R 2  tal que 

N 
G= U W(G) 	 (3.12) 

fl' 1 

que es ci atractor del sistema. El lector puede encontrar una demostración 

detallada de este teorema en Barnsley (1988). 

Corno puede verse de las ecuaciones (3.8 a 3. 11) las transformaciones 

necesarias para constituir el SF1 SOfl lineales. Debido a que la serie inicial de 
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puntos se mapea en cada subintervalo definido por dos puntos consecutivos 

[(X.. 1 , Y 1 ), (X , Ya)] y la geometría general es copiada una y otra vez, las 

características fractales de] atractor resultante están aseguradas. 

El rasgo más importante de este algoritmo es que no necesita trabajar con 

intervalos sino con un punto que se itera sucesivamente, utilizando cualquiera 

de las funciones del SF1 aleatoriamente (Angel, 1989). 

Esta selección aleatoria se efectúa de acuerdo a un vector de probabilidades P 

Es decir, se seleccionará W 1  con probabilidad P 1 , W2  con probabilidad P 2  y así 

sucesivamente. 

La rapidez con la que la serie de puntos iterados converge al atractor depende 

de la ubicación del punto inicial para la iteración. Barnsley (1988) establece que 

la asignación óptima para P esta dada por: 

P. = (X-X.. 1 )/(X-X0) 
	

(3.13) 

Por simplicidad, se elige un punto que se sabe está dentro del atractor, por 

ejemplo, uno de los puntos iniciales. 
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Barnsley plantea otro teorema Si G es el atractor de un SF1, entonces G es 

una función contínuaf:[ X 0  X] --> R que interpola los puntos (X 1 , F) i = 

1,2,...N ,osea 

G = 	(X,f(x)): X€ [X0 , XN 11 , 

donde f(X) = F , para i = 0,1 ,2,3,...,N 

Para esta demostración el lector es referido nuevamente a Barnsley (1988). 

La función jx) cuya gráfica es el atractor del SF1 como se acaba de describir es 

una función de interpolación fractal que corresponde a cada uno de los datos 

(Xi , F 1  ) i = 1,2,3...N ' . La importancia de esto radica en que es posible 

utilizar algoritmos de SF1 para calcular funciones de interpolación fractal y que 

a su vez pueden utilizarse para aproximar información dada a partir de UnOS 

puntos iniciales. 

La figura (9) muestra un atractor fractal, al que se referirá de aquí en adelante 

como fractal. El número de puntos iniciales es de tres, y los dos factores de 

escalamiento son positivos. 
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Figura (9). Atractor Fractal 

La figura (10) muestra tres fractales para el mismo conjunto de tres puntos 

iniciales. Los factores de escalamiento vertical han sido cambiados, razón por 

la cual la dimensión fractal de cada fractal obtenido es diferente. 

La figura (11) muestra una serie de fractales para el mismo conjunto de tres 

puntos iniciales y el mismo valor absoluto de los factores de escalamiento 

vertical. Tres combinaciones posibles para (i n  se muestran. Aunque los fractales 

son diferentes, todos tienen la misma dimensión fractal. 

nenicrfa 

MU)qia 
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a= 0.4 

c. = 0.7 

45 

0.8 

Figura (10). Atractores fractales para el mismo conjunto de puntos iniciales y 
diferentes valores de escalamiento vertical. 



46 

4 
	

Combinación (±,+) 

0.20 	0.40 	0.60 	0.80 	1.00 

Combinacion (-,-) 

6 

5 

4 

3 

2 

Í 
0.00 	0.20 	040 	0.60 

Combinacion (+,-) 

0.80 	1.00 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

-1 

r-.... r -  -r 	- 

0.00 	0.20 	0.40 	0.60 	0.80 	1.00 

Figura (11). Atractores fractales para tres combinaciones diferentes de los 
factores de escalamiento vertical. 
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En todo este grupo de seis fractales, pueden observarse dos características 

importantes: primera, todos los fractales pasan por los puntos iniciales y 

segundo, al observar las gráficas se ve que los principales rasgos geométricos se 

repiten a diferentes escalas. 

Se desarrolló un conjunto de programas en FORTRAN para automatizar tanto 

el proceso de interpolación fractal como otras operaciones que se describen con 

más detalle en el cuarto capítulo. 

La subrutina BARNSLEY (tomada de Angel, 1989) codificada en lenguaje 

FORTRAN (Apéndice C) permite llevar a cabo la interpolación utilizando 

estructura fractal, dados tres puntos en el plano (O,Y 1 ), (0.5, Y2) y ( l,Y3 ), el 

valor absoluto del factor de escalamiento vertical (a,,) y una semilla para el 

generador de números aleatorios (Xu). 

3.1. RELACION ENTRE D Y a 

Con el fin de encontrar la relación entre la dimensión fractal D del atractor y el 

factor de escalamiento vertical a en el SF1, se inicia con la forma matricial de 

las funciones que componen el sistema propuesto por Rarnsley: 
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Wil (X °) (X) + kil 

y utilizando la expresión dada por él mismo para la dimensión fractal: 

Si 	(i 	> 1 

entonces 

1)- 1 a 1  = 

Se fija el valor de algunos parúnletros corno: 

a 1 =a 2 	a11  = a = 11(11-1) 

Esto quiere decir que todos los subintervalos tienen la misma longitud y todos 

los factores de escalamiento vertical son iguales, luego, 

D-1 - — 1 implica que (n-1) a (l/(n-l)) 

Al resolver algrehraicamente 

a = (n-1) 1-2 
	

(3.14) 

Esta ecuación permite calcular los factores de escalamiento vertical de tal 

forma que el atractor resultante exhiba una dimensión fractal 1) requerida, que 

no depende de los valores 1 F i  - 1 = 0, 1,2, ...,N}. 
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32. VALOR ESPERADO DE UN FRACTAL 

Se establece el número de puntos iniciales como 3, con el punto central ubicado 

en el medio del intervalo en el eje horizontal. El conjunto inicial de puntos se 

presenta de la siguiente manera: 

Y 

.771 

Figura (12) Ubicación del conjunto inicial de puntos en el proceso 
de interpolación fractal.Tomado de Angel (1989). 

Luego a 1  = a2  = 1/2, h 1  = O, h2  = m/2 y las funciones toman la forma: 

W1xO.5X 

W 1y [(Y-Y -a(Y-Y))Im]X+aY+Y-ay ¡  
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W2x=0.5X+m/2 

W2y  = [(Ye- Y - a (Y e - Y))/m] X + aY + Y - aY 1  

El punto central puede gencrarse utilizando cualquiera de las dos funciones: 

W 1 x  (m/2, Y) = m/4 

W 1 y(m/2,Y)=Y(l/2+a)+Y/2(l -(x)-Y f (a/2) 

W2  (m/2, Y) = 3m/4 

W2y  (m/2, Y) = Y(1/2 + a) + Yf (1/2 - a/2) - Y (a/2) 

Al calcular las distancias verticales (dv) de estos dos puntos a los puntos medios 

de los segmentos que unen V i  con Y así como Y con Yf: 

dv(m/4)= aY-a/2(Y 1 +Yf ) 

dv(3m/4)= ctY-a/2(Y 1 +Y) 

son iguales, y a ésta medida puede llamársele Y 2  ( Y efectiva para la segunda 

generación de triángulos). Se calcula la distancia efectiva de Y al punto medio 

del segmento que une Y con Yf : 

YcI=Y -  l/2(Y 1 +Yç ) 

YC2 = aY1 
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El procedimiento puede repetirse para 4, 8, 16....., 2  puntos, y el resultado 

puede generalizarse como: 

Ycn &Y01 	 (3.15) 

Lo que quiere decir que en la n-ésima generación de triángulos hay 2' de ellos, 

con base m/2 y altura & 

El valor de a puede ser positivo o negativo, razón por la cual estos valores 

pueden combinarse de tres formas. Las diferentes posiblidades son: (+,+), (+,-) 

otra forma sería la combinación (_,+) , pero en este caso el 

comportamiento es igual que el que se presenta en el caso (+,-). Se analiza cada 

posibilidad separadamente (Angel 1989). 

Caso ( +, +) 

Área = hm ( Y + Y) m12 + 1/2 [rnY + a 2mY + ( mY 1  +... + Cen mY j  II 
n -* 

Oc  Area(Y +Y f )m/2+m/2YCI  
k=() 

Pero 

(,k 	1/(1 -a) 	para lcti <1 
k-U 
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Luego 

Area=m/2 Y+Yr+Y i I(l-a) 

E[Y]=AreaJm=l/2 Y+Yr+Yi/(l - a» 	(3.16) 

Caso (-,-) 

El área para este caso puede ser calculada utilizando la relación desarrollada 

para el caso ( + , +) teniendo en cuenta que el factor de escalamiento vertical 

debe mantener su signo negativo. 

Caso ( +, -) 

En este caso , el área que suma la mitad de los triángulos en cada generación es 

igual al área de la otra mitad de triángulos, o sea que el área final es igual a la 

inicial. 

Área = m/2 (Y + Yci + Yç ) 

E[Y]=l/2 (Y+Y, +Yf ) 	 (3.17) 



4. MODELO PROPUESTO 

Se pretende acoplar un modelo de generación de caudales medios mensuales 

con un algoritmo de interpolación fractal para producir un modelo que genere 

caudales diarios. 

Se desarrolló un conjunto de programas en lenguaje FORTRAN que realizan las 

tareas que se describen en la tabla 1. 

Un diagrama de la secuencia de operación de los programas se presenta en el 

apéndice B y a continuación de éste se presentan los diagramas de lógica de 

cada uno. Es de anotar que el esquema de programación utilizado no ha sido el 

de un único programa sino el encadenamiento de una secuencia de ellos que 
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puede activarse desde un archivo ejecutable (de la forma PROG.BAT). En el 
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apendice C se presenta el código FORTRAN para cada uno de los programas y 

sus subrutinas. 

Tabla 1. Descripción de los programas 

PROGRAMA TAREA QUE EJECUTA 

DIA Cálculo de medias y desviaciones mensuales dado un registro histórico diario. 

MES Cálculo de medias, desviaciones mensuales y coeficientes de correlaciónde rezago 

unitario dado un registro de valores mensuales. 

THOMAS Generación de series mensuales sintéticas utilizando el modelo de Thomas-Fiering. 

DIMFRAC Cálculo de la dimensión fractal dada una serie diaria de caudales en el tiempo. 

FRACTAL Generación de la serie sintética diaria mediante el proceso de interpolación fractal. 

GAUSS Generación de la serie sintetica diaria mediante adición de ruido blanco. 

TOTALEX Evaluación de las series sintéticas diarias utilzando estadísticos de primer orden y de 

extremos. 

El modelo Thomas - Fiering para generar caudales mensuales se utiliza 

ampliamente en la generación sintética de los mismos. Este modelo está 

diseñado para reproducir las medias estacionales, varianzas y el primer 

coeficiente de correlación entre meses consecutivos. 

A partir de una serie de registros históricos diarios se calculan las medias y 

desviaciones mensuales, de las cuales se calculan las medias de cada mes (j.t1, 
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2 ..41 12), las desviaciones (a 1 , a2 , ... a1 2) y los coeficientes de correlación entre 

meses consecutivos (P12. P23, ...P12-I) que son los 36 parámetros necesarios 

para la implementación del modelo Thomas - Fiering. 

Una vez calculados los parámetros necesarios se aplica el modelo de Thomas-

Fiering mediante el programa THOMAS (Apéndice C), que genera series de 

caudales medios mensuales. Las figuras (16 y  17) muestran las medias 

históricas y las generadas por el modelo para el río Cauca y para la quebrada 

Chorrillos respectivamente. Las figuras (18 y 19) muestran las desviaciones 

estándar para las dos corrientes (Apéndice A). Puede observarse que los valores 

generados son prácticamente iguales a los históricos. 

Al aplicar el modelo Thomas Ficring, se realizó una transformación logarítmica 

para evitar la generación de valores negativos, y una vez generada la serie 

sintética se aplica antilogaritmo. 

De las tres combinaciones posibles para el factor de escalamiento vertical, se 

debe escoger la que mejor se ajuste a la realidad. Para tal efecto, Angel (1989) 

llevó a cabo un proceso de simulación. Manteniendo fijos los puntos iniciales 

[(0,0); (0.5,1); (1,0)] en el proceso de interpolación, así como el valor de la 



56 

dimensión fractal (D=1.99, a = 0.9930925), comparó los resultados basado en 

los siguientes criterios. 

• Densidad en el eje Y, (Figura 20, Apéndice A). La combinación (+,+) 

produce una acumulación de valores cerca al valor Y=50 mientras los datos 

originales están en el rango (0,1), razón por la cual esta combinación es 

rechazada para el propósito de generación de caudales. 

• Función de autocorrelación, (Figura 21, Apéndice A). Las combinaciones 

(+,+) y (-,-) son exactamente iguales, mientras la combinación (+,-) decae 

más lentamente. 

• Función de varianza, (Figura 22, Apéndice A). Las tres combinaciones 

decaen lentamente y no parece posible hacer distinción entre ellas. 

• Razón de cruces hacia arriba, (Figura 23, Apéndice A) y el tiempo por 

encima de un nivel (Figura 24, Apéndice A). En ambos, la combinación 

(+,+) concentra los valores alrededor de Y=50, mientras las otras dos 
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presentan concentración alrededor de los valores originales en el rango 

(0,1). 

Angel concluyó que la mejor combinación es la (+,-) basado en estos criterios, 

debido a la concentración de valores alrededor del intervalo original y a la 

estructura geométrica, que no es tan restringida como la que se presenta en los 

otros dos casos. 

El modelo propuesto se basa en la interpolación fractal sobre la serie mensual. 

Esto quiere decir que la media de los caudales diarios generados para el mes es 

igual al promedio mensual para ese mes. 

Se supone un fragmento de la serie sintética mensual 

Figura (13) Ubicación del conjunto inicial de puntos para el 
- 	modelo fractal. (Tomado de Angel) 
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En un tiempo t en la serie, se definen los puntos P1 y Q2. La coordenada X para 

P 1  es el punto de unión entre los meses (t-l) y (t), y la coordenada Y (Pi)  es el 

promedio entre esos dos meses. Para el punto Q2,  la coordenada X es el punto 

de unión entre los meses (t) y (t + 1), y  su coordenada Y (q2) es el promedio de 

ellos. Se necesita un tercer punto (Z) para llevar a cabo la interpolación. Con el 

fin de simplificar los cálculos, su coordenada X se fija en el medio del intervalo. 

La altura del punto (z) se calcula de tal forma que el área bajo el fractal sea 

igual a la del rectángulo de la figura (13), buscando preservar la media mensual. 

E[y] = 1 /2 (p +q2 +w) 

siendo w la distancia entre el punto (z) y el punto medio del segmento que une 

P 1  con Q2,  O sea: 

z =2E[y]-p1/2-q2/2 



S. CASOS DE APIJICACION 

El presente capítulo tiene corno objetivo presentar la aplicación del modelo 

propuesto en dos corrientes fluviales de Colombia y los resultados obtenidos. 

5.1. ESTACIONES 

Se trabaja para efectos de simulación con caudales del río Cauca y de la 

quebrada Chorrillos. En la tabla (2) se presentan algunos datos de ellas. 

La figura (14) muestra 10 años de las series históricas diarias del río Cauca y de 

la quebrada Chorrillos. Puede observarse que los picos del Cauca decaen en 

forma relativamente suave mientras en la quebrada Chorrillos lo hacen muy 

5C) 

rapid am en te 



Tabla 2. Descripción de las Estaciones 

CORRIENTE Río Cauca Quebrada Chorrillos 

CODIGO DE LA ESTACION 2618711 2701710 

NOMBRE DE LA ESTACION La Pintada ChorriflosRM8 

PERIODO DE REGISTROS 1969 - 1994 1958 - 1975 

LATITUD 5°  44' N 6°  18 N 

LONGITUD 750  36' W 75° 31' W 

ALTURA (m.s.n.m.) 560 2352 

FUENTE HIMAT EPM 
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Figura (14). Series históricas diarias 
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5.2. PARAMETROS NECESARIOS 

FI modelo fractal que se plantea requiere doce medias mensuales, doce 

desviaciones estándar y doce coeficientes de correlación para generar las series 

mensuales. La interpolación a nivel diario requiere 12 valores mensuales para 

las dimensiones fractales, con las cuales se pueden calcular los factores de 

escalamiento vertical (ct a), para un total de 48 parámetros. 

Los primeros 36 parámetros se calculan aplicando el método de los momentos a 

una serie de medias mensuales. Los otros 12 se calculan de la siguiente manera 

(Angel, 1989): 

Se parte de la serie histórica diaria disponible, y se extraen de ella los registros 

de cada mes, con los cuales se forman 12 nuevas series, que contienen 

solamente los valores para un mes en particular durante' todo el tiempo del que 

se tiene información. 

1-liguchi (1988) citado por Angel (1989), propone un algoritmo basado en la 

medida de la longitud de la serie cuando es vista a diferentes escalas. 
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De la serie dada X(1), X(2), ... X(N) se seleccionan ciertos valores así: 

, M 	, ( 
	

, 
"ul1) "(in 4k) 	1\(in 42k) , 	•, 

Donde ¡ ] es la parte entera de la expresión contenida, m es el tiempo inicial 

(entero) y k es el intervalo de tiempo (entero). La longitud de la curva está 

definida por: 

It 

Lrn(k) = 	1 Xm+j1 - X(m+(i..L)k) 1 (N-l)/(itk)}fk 
i= 1 

donde it = [(N-l)/k), el término (N-1)/(itk) es un factor de normalización para la 

longitud de la curva del subconjunto de la serie de tiempo. La longitud de la 

curva L(k) para el intervalo de tiempo k es el promedio sobre k conjuntos de 

Lm(k); si estos promedios cumplen la ley L(k) a k la curva resultante es 

fractal con dimension D. 

El programa DIMFRAC (Apéndice C) codificado en FORTRAN permite 

calcular la dimensión fractal de una serie histórica diaria utilizando el algoritmo 

mencionado. 

Una vez que ha sido medida la longitud de la curva para diferentes intervalos de 

tiempo, se ajusta mediante mínimos cuadrados la recta que mejor describa los 
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datos Log L(k) contra Log (k), y la dimensión fractal ese] valor negativo de su 

pendiente. 

5.3. PARA M E'l' ROS ESTIMADOS 

Los parárnatros estimados para el río Cauca su muestran en la tabla (3). Los 

valores en el espacio logarítmico se presentan debido a que fueron los utilizados 

en el modelo. 

Los períodos de invierno se presentan de abril a )unio y de octubre a diciembre, 

y corno es lógico suponer, presentan desviaciones más altas que los meses de 

verano. El mes más húmedo (noviembre) presenta caudales dos y media veces 

mayores que el más seco (agosto). El coeficiente de correlación indica que casi 

todos los meses están altamente relacionados con ci siguiente y presenta los 

valores más bajos en los cambios de meses SCCOS a húmedos y viceversa. 

El cálculo de la dimensión fractal para el río Cauca se presenta en la tabla (4). 

Se muestran los primeros cinco valores de la relación longitud de la curva 

contra longitud de medición siguiendo el teorema sugerido por Higuchi. La 

regresión por mínimos cuadrados se realiza con estos cinco valores debido a 
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que reconoce una variación en escala de 2 a 2 días, que es aproximadamente la 

longitud del mes. 

I,os parámetros para la quebrada Chorrillos se encuentran en la tabla (5). 1 os 

períodos de invierno se presentan de abril a iunio y de septiembre a diciembre. 

Il mes más húmedo (noviembre) presenta caudales casi tres veces mayores que 

el más seco (marzo). Todos los meses están altamente correlacionados con 

excepción de los meses de mitad de año. 

Los cálculos de la dimensión fractal en esta corriente se muestran en la tabla 

(6). 

Ambas series presentan dimensiones fractales mayores que lino, lo que implica 

que el flujo de caudales puede verse como un proceso fractal en el tiempo 

(Angel). 

Las dimensiones fractales en la quebrada Chorrillos son mayores que las del río 

Cauca, y esto obedece a que por ser una corriente más pequeña, es mucho más 

sensible a la precipitación, mientras en el Cauca se regulan mejor los efectos de 



tormentas o crecientes. De tal manera se insinúa una relación inversa entre el 

área de la cuenca - o caudal medio - y la dimensión fractal. 

Tabla 3. Parámetros estimados en el río Cauca 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MEDIA(x) 680.30 616.91 646.70 792.81 939.22 718.45 

DESV(x) 335.67 346.41 399.27 366.70 349.71 255.62 

CORR(x) 0.9155 0.9098 0.7355 0.8336 0.8422 0.6960 

MEDIA(logx) 6.4065 6.2720 63104 6.5693 6.7704 6.5151 

DESV(Iogx) 0.4797 0.5573 0.5581 0.4680 0.3971 0.3540 

CORR(Iogx) 0.9038 0.8994 0.6997 0.8675 0.8324 0.7481 

SDAM 149.031 101.708 128.545 188.039 179.261 170.975 

D 1.4205 1.4237 1.4061 1.4855 1.5763 1.6197 

MES JULIO AGOSTO SEPT/BRE OCT/BRE NOV/BRE DICIEMBRE 

MEDIA(x) 485.44 389.73 465.57 738.07 1016.75 891.34 

DESV(x) 210.90 147.77 243.86 296.06 420.30 387.95 

CORR(x) 0.8021 0.8510 0.6919 0.8640 0.7472 0.7210 

MEI)IAogx) 6.1060 5.9034 6.0244 6.5150 6.8370 6.7153 

DESV(Iogx) 0.3862 0.3418 0.4733 0.4352 0.4228 0.3775 

CORR(logx) 0.7550 0.8723 0.6834 0.8595 0.6852 0.7754 

SDAM 101.845 81.611 101.798 191.733 196.598 185.417 

D 1.5024 1.6138 1.5290 1.6625 1.5619 1.4701 

Los valores de rnedia(x), desviación estándar(x) y SDAM están en m3/Seg. 
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Tabla 4. Cálculo de la dimensión fractal en el río Cauca 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

LOG2  
TIEMPO  

1 14.1090 13.9071 14.1101 14.4914 14.6972 14.3490 

2 12.8106 12.5403 12.7487 13.1146 13.2191 12.8718 

3 11.5242 11.2090 11.3985 11.6663 11.7799 11.4310 

4 10.0730 9.7382 9.9540 10.2207 10.1323 9.8290 

5 8.3753 8.1896 8.4769 8.5108 8.3589 7.7720 

DIMENSION FRACTAL 

D(5) 1.4205 1.4237 	1  1.4061 	1  1.4855 1.5763 1.6197 

MES JULIO AGOSTO SEPTIBRE OCTUBRE NOVIBRE DICÍBRE 

LOG2 
TIEMPO  

1 13.6819 13.5454 13.9339 14.7525 14.8238 14.4312 

2 12.2642 12.0711 12.4526 13.2633 13.3160 13.0724 

3 10.7774 10.5147 10.9607 11.6944 11.7919 11.7111 

4 9.3141 8.8742 9.4362 9.9494 10.2255 10.2219 

5 7.6451 7.0749 7.7969 8.0970 85595 8.5059 

DIMENSION FRACTAL 

1)(5) 1.5024 1.6138 1 	1,5290 1 	1.6625 1.5619 1.4701 
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Tabla 5. Parámetros estimados en la quebrada Chorrillos 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MEDIA(x) 75.16 66.13 60.72 101.13 147.46 1)5.90 

DESV(x) 36.94 37.18 33.59 55.47 58.43 33.51 

CORR(x) 0.9235 0.9426 0.7994 0.7553 0.5667 0.5345 

MEDIA(Iogx) 4.2245 4.0644 3.9905 4.5035 4.9195 4.7093 

DESV(logx) 0.4169 0.4805 0.4537 0.4513 0.3842 0.2991 

CORR(Iogx) 0.8979 0.9327 0.6840 0.6796 0.4979 0.5865 

SDAM 15.142 19.223 18.470 51.495 63.994 37.348 

D 1.5896 1.6514 1.6307 1.7493 1.7552 1.7033 

MES JULIO AGOSTO SEPT/BRE OCTIBRE NOV/BRE DIC/BRE 

MEDIA(x) 87.01 86.13 120.98 162.15 170.72 107.90 

DESV(x) 39.41 48.90 69.95 71.68 61.01 40.1 1) 

CORR(x) 0.8481 0.8550 0.6086 0.6575 0.7938 0.8408 

MEDIA(logx) 4.3613 4.3223 4.6524 4.9885 5.0769 4.6084 

E)ESV(Iogx) 0.4657 0.4944 0.5202 0.4563 0.3575 0.3906 

CORR(Iogx) 0.7900 0.8317 0.6466 0.6678 0.7718 0.7928 

SDAM 26.490 26.486 42.703 54.977 55.340 27.796 

1) 1.6891 1.6663 1.6719 1.7549 1.7973 1.6579 

Los valores de mcd ia(x), desviación estándar(x) y SDAM están en litros/seg. 
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TABLA 6. Cálculo de la dimensión fractal en la quebrada Chorrillos. 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

LOG2  
TIEMPO  

1 10.4957 10.7456 10.6873 12.3065 12.5440 11.7132 

2 8.9880 9.1780 9.1141 10.7267 11.0182 10.1998 

3 7.4497 7.5290 7.5759 8.9979 9.3223 8.6125 

4 5.9089 5.8034 5.9678 7.2750 7.3937 6.8609 

5 4.0874 4.1762 4.1068 5.2856 5.5800 4.8663 

DIMENSION FRACTAL 

D(5) 1.5896 1.6514 1 	1.6307 1 	1.7493 1.7552 1.7033 

MES JULIO AGOSTO SEPT/BRE OCTUBRE NOVÍBRE DIC/BRE 

LOG2  
TIEMPO  

1 11.2653 11.3398 12.0204 12.5497 12.5118 11.3183 

2 9.7654 9.8218 10.5638 109821 10.9626 9.7928 

3 8.1840 8.1476 8.8778 9.3285 9.2409 8.2178 

4 6.4020 6.4414 71895 7.3927 7.3104 6.5572 

5 4.5016 4.6985 5.3479 5.5697 5.3514 4.6466 

I)IMENSION FRACTAL. 

D(5) 1.6891 1.6663 1.6719 1 	1.7549 1.7973 1.6579 
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5.4. SIMULACION 

Una vez calculados los parámetros necesarios de la serie histórica, se procede a 

generar la serie sintética mensual mediante la aplicación del modelo de 

.thomas-Fiering, y a partir de esto se lleva a cabo el proceso de interpolación 

fractal utilizando el modelo propuesto. 

Para cada una de las corrientes fluviales se generaron cuatro series, cuya única 

difircncia era la semilla inicial para los generadores de números aleatorios 

RANG y RANU (ver Apéndice C). El primero genera números aleatorios de 

una distribución normal con media cero y desviación estándar unitaria, mientras 

el segundo lo hace de una distribución uniforme en el intervalo (0,1). Para 

identificar las series se referirá a éstas de aquí en adelante como serie 2, serie 4, 

serie 7 y  serie 9, debido a que las semillas iniciales eran 0.2, 0.4, 0.7 y  0.9 

respectivamente. Los resultados de la ejecución se detallarán más adelante. 

Stcdinger y Taylor (1 982) establecen que corno parte del proceso de montaje y 

simulación de un modelo, su desempeño debe verificarse y validarse. La 

verificación consiste en constatar que el modelo propuesto reproduzca los 

parámetros para los que fue diseñado. Es la prueba de que el análisis y trabajo 
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matemático llevado a cabo durante su desarrollo es apropiado, pero este paso 

sólo demuestra que el modelo ha sido implementado correctamente. La 

validación consiste en confirmar que el modelo reproduzca otros estadísticos 

que no fueron considerados en el diseño del modelo, en otras palabras, es la 

prueba de que el modelo funciona apropiadamente y describe en forma 

adecuada el fenómeno estudiado. 

Para efectos de comparación se implementó un modelo en el que los valores 

diarios son generados al adicionar ruido blanco gaussiano a las medias 

mensuales producidas por el modelo Thomas-Fiering. El programa GAUSS 

(Apéndice C) codificado en FORTRAN, proporciona el medio para generar la 

serie diaria mediante este método. 

Los parámetros necesarios para el modelo GAUSS, además de las 12 medias 

mensuales, 12 desviaciones estándar mensuales y  12 coeficientes de correlación 

requeridas para la generación de la serie de valores medios mensuales, son 12 

valores para las desviaciones estándar alrededor de la media mensual (llamados 

aquí SI)AM), calculados por el programa DhA (Apéndice C), para un total de 

48 parámetros. 
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Tanto el modelo Fractal como ci Gaussiano, reproducen estadísticos de primer 

orden a un nivel mensual. La diferencia radica en que el modelo de Gauss 

reproduce los valores de SDAM, mientras el fractal mantiene la dimensión 

fractal. 

El modelo GAUSS al igual que el FRACTAL se aplicó a cada una de las series 

(2, 4, 7 y  9) obtenidas con el modelo Thomas - Ficring en las dos corrientes 

fluviales. 

La validación de los resultados obtenidos mediante los modelos GAUSS y 

FRACTAL con la serie histórica a nivel diario se realiza con criterios tales 

como la función de autocorrelación, que describe la forma como la serie diaria 

se relaciona consigo misma utilizando diferentes rezagos en el tiempo, en otras 

palabras estudia cómo los eventos pasados influyen en el presente. Otro criterio 

es la fúnción de varianza, que analiza cómo cambia el valor medio de la 

varianza en un subintervalo cuando la longitud de éste último es variado. 

Se recurre también a otro tipo de criterios de amplio uso en hidrología, llamados 

estadísticos de extremos. Dada una serie de registros y un nivel cualquiera, 
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cuatro estadísticos diferentes pueden ser calculados (Rodriguez Iturbe el al, 

1972): 

• Razón de cruces hacia arriba: es el número de veces que la serie cruza hacia 

arriba respecto a un nivel predefinido. 

• Tiempo por encima de un nivel: es la fracción de tiempo - relacionada a la 

duración completa de la serie - en que los valores exceden o son iguales al 

nivel predefinido. 

Longitud media de las excursiones: cada vez que la serie cruza hacia arriba 

puede considerarse como el punto inicial para una excursión, la serie estará 

sobre el nivel y eventualmente cruzará hacia abajo. La distancia en tiempo 

entre estos dos cruces es la longitud para esa excursión. Este estadístico es 

el valor medio de las excursiones para un nivel dado. 

• Área sobre un nivel: Ese] promedio del área sobre un nivel determinado. 

La figura (15) muestra el esquema básico de todo el proceso de simulación y 

validación. El algoritmo detallado del modelo se muestra en el apéndice B. 
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Figura (15). Esquema básico del proceso de simulación y validación propuesto. 
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5.5. RESULTADOS 

Debido a la longitud de las series históricas (18 años para Chorrillos y  26 para 

el río Cauca) y de las generadas (50 años), los resultados se muestran en lorma 

gráfica despues de analizarlos mediante los estadísticos propuestos en la 

sección anterior. 

Las figuras 25 a 32 (Apéndice A) muestran la función de autocorrelación de 

todas las cuatro series para cada una de las corrientes fluviales. Esta función 

presenta valores altos para rezagos de 180, 360 días (y sus múltiplos), esto, 

debido a que el ciclo hidrológico se repite cada año. Tanto el modelo GAUSS 

como el FRACTAL siguen bastante bien a la serie histórica, y no puede 

considerarse que alguno de los dos modelos presente ventaja sobre el otro. 

Las gráficas 33 a 40 (Apéndice A) muestran la función de varianza de la 

información histórica y la generada. En el río Cauca ambos modelos producen 

resultados inferiores a los de la serie histórica y se siguen bastante bien a partir 

del rezago 450. En la quebrada Chorrillos, el resultado del FRACTAL empieza 

más alta que las otras dos. pero se nivela rapidarnente COfl la serie Gaussiana. Se 



76 

considera también aquí que ninguno de los dos modelos es ostensiblemente 

mejor que el otro. 

Las gráficas 41 a 48 (Apéndice A) muestran uno de los estadísticos de 

extremos, el tiempo por encima de un nivel. En este caso las curvas producidas 

por la serie histórica y por los modelos son indistinguibles, y tampoco puede 

utilizarse este criterio para calificar la validez de alguno de los dos modelos. 

Las gráficas 49 a 56 (Apéndice A) presentan los resultados al evaluar el número 

de cruces hacia arriba en un nivel determinado. Bajo este criterio se observa 

claramente que el modelo FRACTAL se desempeña muchísimo mejor que 

GAUSS, considerando cualquiera de las estaciones y las cuatro series de cada 

una de ellas. 

Las gráficas 57 a 64 (Apéndice A) muestran la longitud media de cada 

excursión. Bajo este criterio el modelo fractal también se desempeña muchísimo 

mejor que el GAUSS. La razón se debe al mejor ajuste que presenta el mismo 

modelo en el número de cruces hacia arriba ya que una vez calculado el tiempo 

por encima de un nivel, éste se divide por el número de excursiones (razón de 

cruces) para obtener el estadístico en mención. 
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Las gráficas 65 a 72 (Apéndice A) muestran el area por encima de un nivel 

determinado de la serie histórica y las generadas. Aquí también ci modelo 

fractal presenta un ajuste más realista, y la razón de esto también es que este 

estadístico depende del número de cruces hacia arriba. 

Resultados similares fueron reportados por Angel (1989), al aplicar el modelo 

en ci Al! American Canal, que presenta regímenes de flujo altamente regulados. 

Esta característica presente en la razón de cruces hacia arriba, que influye en los 

últimos dos estadísticos, se debe a la naturaleza de cada uno de los modelos. 

Mientras el modelo GAUSS adiciona ruido blanco a la media mensual, el fractal 

interpola entre tres puntos repitiendo la misma forma geométrica a escalas cada 

vez menores. El modelo GAUSS implica que en los resultados diarios obtenidos 

el número de cambios de estar por encima del nivel medio mensual o estar por 

debajo de él pueden ser de la misma magnitud que los días del mes. Por otro 

lado, en el modelo FRACTAL este número de cambios está restringido por la 

posición inicial del conjunto de datos, posición que la determina el tamaño 

relativo de la media del mes que se analiza y de los meses que lo anteceden y 

suceden (Angel). 
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En la aplicación de los dos modelos, se presentaron caudales negativos. En las 

tablas (7) y  (8) se presentan los resultados de este caso. 

Tabla 7. Valores negativos generados, Río Cauca 

MODELO FRACTAL GAUSS 

SERIE 2 4 7 9 2 4 7 9 

#NEG. 2 0 2 3 140 121 132 115 

% 0.01 0 0.01 0.02 0.77 0.66 0.72 0.63 

AREA NEG. 14.26 0 114.49 147.29 11082 9558 7534 6746 

AREA POS. 12.86E6 12.58E6 12.63E6 12.81E6 12.87E6 12.62E6 12.61E6 12.80E6 

%AREA IE-4 O 9E-4 0.001 0.086 0.076 0.060 0.053 

Tabla 8. Valores negativos generados. Quebrada Chorrillos 

MODELO FRACTAL GAUSS 

SERIE 2 4 7 9 2 4 7 9 

#NEG. 35 53 27 26 637 663 693 688 

% 0.19 0.29 0.15 0.14 3.49 3.63 3.80 3.77 

AREANEG. 280 484 202 240 15628 16654 17130 16145 

AREA POS. 1.98E6 1.98E6 194E6 1.96E6 2.00E6 2.01E6 1.96E6 1.97E6 

%AREA 0.014 0.024 0.01 0.012 0.78 0.83 0.88 0.82 



79 

En ambas corrientes se desempeña significativamente mejor el modelo fractal. 

El mayor número de valores negativos en Chorrillos puede explicarse debido a 

que presenta dimensiones fractales mayores a las del Cauca. 

La generación de valores negativos se debe a que hay meses consecutivos que 

presentan medias muy distintas, y a la geometría tan restringida del modelo 

fractal. Al interpolar valores alguno puede caer bajo cero cuando existen 

diferencias muy pronunciadas como se acaba de mencionar. Una forma de 

evitar esta posibilidad sería la de desagregar los valores mensuales a valores 

semanales para evitar las diferencias tan pronunciadas y posteriormente hacer la 

desagregación a nivel diario. Este procedimiento puede ser prometedor, 

especialmente en corrientes grandes. [n pequeñas quebradas la falta de 

regulación natural por el reducido tamaño de la cuenca puede hacer que aún la 

serie de caudales semanales presente grandes oscilaciones. Sin embargo, probar 

la eficiencia de esta alternativa de desagregación parece interesante. 



6. CONCLUSIONES 

El modelo de interpolación fractal utilizado en la presente investigación, 

propuesto inicialmente por Angel en 1989 es aplicable a corrientes naturales 

tropicales y más específlcamente en Colombia (estaciones La Pintada y 

Chorrillos). 

Al comparar el modelo FRACTAL con el más sencillo de los modelos 

Gaussianos a un nivel diario, el primero se desempeña tan bien como el 

segundo si se consideran estadísticos tales como la función de autocorrelación 

y la de varianza, pero al considerar estadísticos de extremos tales como el 

número medio de cruces hacia arriba, longitud media de la excursión y área por 

encima de un nivel (estos dos últimos dependen del primero), el modelo 

FRACTAl. se  ajusta muchísimo mejor a la infbrmación histórica que el 
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GAUSS. 



El mejor comportamiento del modelo fractal se debe a las restricciones 

geométricas que Imponen los puntos iniciales para el proceso de interpolación. Y 

quiere decir que este modelo reproduce con mayor precisión la duración media 

de la hidrógrafa de cada tormenta. 

El modelo planteado brinda una alternativa de modelación de caudales diarios 

para efectos de simular la operación de aprovechamientos hidráulicos con 

regulación diaria o semanal, para los cuales la simulación anual o mensual es 

insuficiente. 

En ningún momento se pretende sustituir los enfoques de modelación basados 

en características fisicas como los modelos de lluvia escorrentía. Sí se pretende, 

en cambio, llamar la atención sobre un esquema basado en unos parámetros 

estadísticos y diseñado para preservar otros, haciendo uso de conceptos de la 

fisica y la geometría, y que arrojan - hasta donde se pudo constatar con este 

trabajo - resultados prometedores. 

El modelo propuesto por Angel para estudiar las características fractales de 

caudales se implantó en Colombia con mejoras ya que se tuvo en cuenta ci 
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número de días de cada mes, a diferencia de la simplificación de meses de 30 

días utilizada por Angel. 

A continuación se plantean algunas recomendaciones que señalan líneas de 

trabajo que pueden resultar interesantes de seguir. 

La generación de caudales negativos se debe principalmente a las altas 

diferencias de las medias mensuales de meses consecutivos y a los altos 

valores de la dimensión fractal. Debido a que este último factor es una 

propiedad inherente del sistema en estudio, se recomienda estudiar la 

posibilidad de desagregar por etapas (mes-* semana-+ día) en vez del 

proceso que se llevó a cabo (mes-> día) para evitar así diferencias muy 

grandes de los valores de los puntos iniciales en la interpolación fractal 

• Se recomienda también explorar la posibilidad de cambiar el esquema de 

factor de escalamiento vertical (+,-) por (-,+) en algunas circunstancias 

donde los valores entre las medias de los meses j-1, j, y j+l difieran mucho 

para minimizar el número de caudales negativos obtenidos. 
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• Se recomienda también explorar con mayor detenimiento la relación inversa 

entre área- ó caudal medio- y dimensión fractal insinuada en el numeral 5.3. 

• Otra alternativa interesante a seguir es la de ubicar los puntos iniciales en 

forma diferente a la planteada en la presente investigación, o utilizar un 

número diferente de ellos. 
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c 
e- 
e 
e 	 PROGRAMA DIA 
c 
e 	Programa para encontrar medias y desviaciones estandar mensuales, 
c 	asi corno el promedio de las desviaciones mensuales dados los 
c 	registros historicos diarios. 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
c 

program dia 
dimension rnes( 1 2)b( 12,31 ),pmes( 1 2),desv(30. 1 2).pdesv( 12) 
open( 1 OJile='infodia',status='old') 
open( 11 ,file=data',status='new') 
open( 1 2,file='diasmes',status='old') 
open( 1 3 ,file='parmon',status='old') 
open( 1 4,filc='sdata',status='ncw') 

c 
do 5 i1,12 

read(12,*) mes(i) 
5 continue 

read( 1 3*) n annos 
writc(14,*)'dcsviacioncs mensuales' 

e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 	Lectura de los caudales diarios, calculo de las medias y desviaciones 
c 	estandar 
c-------------------------------------------------------------------------------------------- 
c 

do 17 k=1,nannos 
do lO 1=1,12 

10 	continue 
do 12 11,12 
s0.O 
do II j=l,mcs(i) 

s=s+b(Lj) 
11 	continue 

pmes(i)=s/rncs( i) 
12 	continue 



write( 11,13) (pmes(1),i=1,12) 
do 16j=1,12 

s0.0 
do 15 1=1,mes(j) 

s=s+( b(j ,i )-pmes(j ) )* *2 
15 	continue 

desv( k,j )=(s/lloat(mcs(j )))* *0.5 
16 	continue 

write( 14, 1 3)(desv(k,j ),j= 1 .1 2) 
17 continue 

e 
e---------------------------------------------------------------------------------------
e Calculo del promedio de las desviaciones estandar de cada mes 
e--------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

write(14,*)'desviaciones promedio (SDAM)' 
do 19 i=1,12 

s0.0 
do 18j=1,nannos 

s=s+desv(j,i) 
18 	continue 

pdesv(i )=s/(float(nannos)) 
writc( 1 4,*)i,pd esv(i) 

19 continue 
13 format(12(f9.3,1x)) 

end 
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c 
e 
e 
e PROGRAMA MES 
e 
e Programa que calcula medias y desviaciones estandar mensuales, as¡ 
c como el primer coeficiente de correlacion entre meses consecutivos 
e dado un registro de valores mensuales. 
c-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

program mes 
dimension a(30, 1 2),b( 1 2),d( 1 2),e(30),v( 12,12) 
open( 11 ,fi ledata',status='oldt) 
open( 1 2,file='monpro',status='new') 
open( 13 ,file'parmon',status='old') 

e 
read(1 3,*)n 

e 
e-------------------------------------------------------------------------------------- 
e Lectura de los datos mensuales y transformacion logaritmica 
e-------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

do 1 i1,n 
read( 11 ,*)(a(i,j),j  1,12) 

1 continue 
e 

do 10 i=1,n 
do 9j=1,12 

a(i,j)log(a(i,j)) 
9 	continue 
10 continue 

e 
e-------------------------------------------------------------------------------------- 
e 	Calculo de los promedios anuales 
e-------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

do II i=l,n 
s0.O 
do 12j1,12 

ss+a( i j) 
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12 	continue 
e(i)=s/12.0 

11 continue 
c 
c------------------------------------------------------------------------------- 
c 	Calculo del promedio y desviacion estandar mensual 
e------------------------------------------------------------------------------- 
c 

do 13j=1,12 
s=O.O 
do 14 i=1,n 

ss+a(i,j) 
14 	continue 

dU )s/(float(n)) 
13 continue 

do 15j=1,12 
s=O.O 
do 16 i=1,n 

ss+(a(i,j)_d(j))* *2 
16 	conhinue 

b(j)(s/fl oat(n))**0.5 
15 continue 

e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e Calculo del primer coeficiente de correlacion entre meses 
c consecutivos 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

do 17k=1,12 
do 18j=1,12 

s0.O 
do 19 i1,n 

s=s+a(i,k)*a(i,j) 
19 	continue 

v(k,j)( s/fl oat( n )d(j)*d(k))/(b(k)*b(j)) 
18 	continue 
17 continue 

e 
write(1 2,*)'Medias;  Desviaciones' 
do 20 i=1,12 



write( 1 2,*)i,d(i),b(i) 
20 continue 

write(12,*)'medias anuales' 
do2l i1,n 

write( 1 2,*)i, e(i) 
21 continue 

write(1 2,*)'matriz  de correlacion' 
do22 i=I,12 

write( 1 2,*)i 
write( 1 2,*)(v(i,j),j=  1,6) 
write( 1 2,*)(v(i,j),j=7,  12) 

22 continue 
end 
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c 
c 
e 
e PROGRAMA THOMAS 
e 
c Este programa produce series mensuales sinteticas usando el modelo 
e de Thomas-Fiering. 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

program thomas 
dimension xm( 1 2),dm( 1 2),a( 1 2),c( 12) 
dimension xmqm(12),dqm(1 2),qs(624),qst(624) 
open( 11 ,file='datal ',status=old') 
open( 1 2,file='param',status='old') 
open(1 3,file='seri&,status=new') 
open(1 4,filegenpar',status='new') 

e 
rcad(1 2,*)n, sccd,xu  
do 10 i=1,12 

read( 11 ,*) xm(i),dm(i),a(i) 
c(i)=(1 .0a(i)**2)**0.5 

10 continue 
e 
e------------------------ - ------------------------------------------------------ 

e 	Calculo de la serie sintetica, y conversion antilogaritmica 
e------------------------------------------------------------------------------- 
e 

do 11 k=l,n+2 
do 12 1=1,12 

cali rang(xg,xu) 
j=12*(k_1)+i 
qs(j)a(i)*seed+c(i)*xg 
seed=:qs(j) 

12 	continue 
11 continue 

do 13 k1,n+2 
do 14,i=1,12 

j=12*(k_1)+1 
temp=qs(j)*dm( i)+xm( 1) 
qst(j)exp(temp) 
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14 	continue 
13 continue 

e 
e--------------------------------------------------------------------------------------------  
e 	Calculo de la media y la desviacion estandar mensual de los valores 
e generados 
e------------------------------------------------------------ -------------------------------- 

e 
do 15 i=1,12 

do 16 k=1,n+2 
j=1 2*(k1  )+i 
xmqm(i)xmqm( i)+qst(j) 

16 	continue 
xmqm(i)=xmqrn(i)/float(n) 

15 continue 
do 17 i=1,12 

do 18 k=1,n+2 
j=12*(k_1 )+i 
dqm(i)=dqm(i)+(qst(j )xmqm(i))* *2 

18 	continue 
dqm(i)(d qm(i)/f1 oat(n))* *0.5 

17 continue 
e 

do 19 i=12,(l2*(n+2))l 1 
write(1 3,*) qst(i) 

19 continue 
e 

do 20 i=1,12 
write( 1 4,*)xiqi (i),dqii (i) 

20 continue 
end 
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e 
e-
e 
e SUBRUTINA RANG 
e 
c Esta subrutina produce un numero aleatorio de una distribucion 
e Gaussiana con media cero y desviacion estandar unitaria 
e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine rang(xg,xu) 
s=0.0 
do23 i=112 

cali ranu(xu) 
s=s+xu 

23 continue 
xgs-6.0 
return 
end 

e 
e--------------------------------------------------------------------------- 
c 
e 	 SUBRUTINARANU 
e 
e 	Esta subrutina produce un numero aleatorio de una distrihucion 
c 	uniforme en el intervalo (0,1) 
e--------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine ranu(x) 
data k.,j,in,rm /5701,3612,566927,566927.0 / 
i x=int( x *rm) 

i randmod( j * ix+k,m) 
x(real( irand )+0.5 )/rm 

return 
en d 

II 
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e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 
e 	 PROGRAMA DIMENS ION FRACTAL 
e 
e 	Este programa calcula la dimension fractal dada la serie de tiempo 
e 	utilizando el algoritmo de Higuchi 
c-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

program dimfrac 
dimension y(806),xlen(20),ynp(20) 
open(1 0,file='dataT,status='old') 
open(1 1,file='pardim',status='old') 
open(1 2,file='result',status='new') 

e 
e-------------------------------------------------------------------------------- 
e 	Lectura de los parametros y de la serie historica diaria 
e-------------------------------------------------------------------------------- 
e 

read(1 1 ,*)n,npoint 
do 10 i1,n 

read( 1 O,*)y(i) 
10 continuc 

e 
do 20 k1,npoint 

xkfloat(k) 
xkindex 2.0* * xk 
kt=int(xkindex) 
sumk=O.O 
do 30 m1,kt 

sum=0 .0 
nstepl=int((n-m)/kt) 
do 40 i=l,nstepl 

x  =abs(y(m+i*kt)y(m+(i 1 )*kt)) 
sum=sum+x 1 

40 	continue 
sumk=sumk+sum*(nl)/(nstep1 *kt)/kt 

30 	continue 
xlen(k)sumk/kt 

20 continue 



write(12,*)npoint 
do 50 i1,npoint 

ynp(i)f1oat(i) 
xlen(i)=(Iog(xlen(i)))/(log(2.0)) 
write( 1 2,*)ynp(i),xlen(i) 

50 continue 
end 
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e 
e-------------------------------------------------------------------------- 
e 
e 	 PROGRAMA FRACTAL 
e 
e 	Este programa desarrolla la interpolacion fractal entre valores 
c mensuales preservando la media mensual 
e----------------------------------- --------------------------------------------------- 

El 	 e 
program fractal 
dimension xmodel(602),xser(3 1 ),nxser(3 1 ),mes( 12) 
dimension t( 1 2),d( 12),data(3 1 ),sigma( 14) 
common/ifspar/alpha(2),a 1 (2)..h 1 (2),b 1 (2),r 1 (2).dx(3),dy(3) 
open(9,file='param',status='old') 
open( 1 0,file'diasmes',status='old') 
open( 11 ,file='serie',status='o1d') 
open( 1 2,file='fractal',status='new) 
open( 1 3,fi1e'report',statusnew') 
open( 1 4 , fil e parad! ,statuso1dI) 

read(9,*)n yr,seed, xu  
niter= 1000 

e 
e-------------------------------------------------------------------------------------- 
e Lectura del numero de dias de cada mes, medias mensuales, 
e desviaciones promedio (sdam) y de la dimension fractal; calculo 
e 	de los factores de escalamiento vertical 
e-------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

do 34 i=1,12 
read( 1 0,*)me s(i) 

34 continue 
do 35 i=1,602 

read( 11 ,*) xltodel(i) 
35 continue 

do 36 11,12 
read( 1 4,*)sigma(i+  1 ),d(i) 
t(i)exp((d(i)2.0)*0.693 1471 806) 

36 continue 
e 



sigma( 1 )sigma( 13) 
sigma( 1 4)=sigrna(2) 

c 
c---------------------------------------------------------------------------- 
c 	Calculo de los tres puntos iniciales para la interpolacion 
c---------------------------------------------------------------------------- 
e 

do 37 k1,nyr 
do 38 i=1,12 

j=1 2*(k_  1 )+i+1 
ql =xmodel(j-1 )+(xmodel(,j)-xmodei(j-I ))*O.5 
r2=xmodel(j+1)+(xmodel(j)-xmodel(j+1 ))*O . 5 
index=j-1 
w 1 =2.0*(xmode1)q  1 /2.O-r2/2.0) 
z 1 =(q 1 +r2)12.O+w 1 

e 
cal¡ barrí sley(ql ,zl ,r2,t(i),xu,xser,nxser,nitcr,mes(i)) 
do 39 inl,mes(i) 

data(in)=xser(in) 
39 	continue 

cali moment(data,mes(i),ave,adev,sdev,var,skew,curt) 
cali chkneg(data,iflag,mes(i)) 

e 
do4I ii=1,mes(i) 

write( 1 2,*)d ata(ii) 
41 	continue 

fac=sdev/sigma(i+ 1) 
write( 1 3,*)xmodel(j),ave,sigma(i+  1 ),sdev,fac,iflag 

38 	continue 
37 continue 

end 
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c 
c 
c 
e 	 SUBRUTINA BARNSLEY 
c 
e 	Esta subrutina desarrolla el proceso de interpolacion fractal entre un 
e 	grupo de puntos iniciales dados (yl,y2,y3), el valor absoluto del 
c 	factor de escalamiento vertical (alfa) y una semilla para el generador 
e 	de nurneros aleatorios (xu) 
c-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine barnsley(y 1 ,y2,y3,t,xu,xser,nxser,n iter,rnes) 
dimension xser(3 1 ),nxser(3 1) 
common/ifspar/alpha(2)a 1 (2)h 1 (2),b 1 (2),rl (2),dx(3),dy(3) 
nser=mes 
dx(1)0.O 
dx(2)0.5 
dx(3)=l .0 
dy(1)=yl 
dy(2)=y2 
dy(3)=y3 
alpha( 1 )t 
alpha(2)-t 
xOdx(1) 
yOdy( 1) 
do 43 11,nser 

xser( i )0. O 
nxser(i)=O 

43 continue 
c 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 	Estimacion de los parametros a(n), c(n), h(n) y k(n) para cada una de 
e 	las ecuaciones del S.F.I. en la ecuacion (3.1) 
e---------------------------------------------------------------------------------------------
e 

temp(dx(3)-dx( 1)) 
al (1 )=(dx(2)-dx( 1 ))/temp 
h1(1)=d x(1)d x(1)*a1(1) 
b] (1 )=(dy(2)-dy( 1 )-alpha( 1 )*(dy(3)dy(  1 )))/temp 
r1(1)dy(1)_alpha(1)*dy(1)_b1(1)*dx(l) 
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al (2)(dx(3)-dx(2))/temp 
h 1 (2)=dx(2)-dx( 1 )*a  1(2) 
b 1 (2)(dy(3)dy(2)alpha(2)*(dy(3 )-dy( 1 )))/ternp 
rl (2)dy(2)alpha(2)*dy( 1 )-b 1 (2)*dx(  1) 

e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e Iteracion del ultimo punto del atractor utilizando la funcion del S.F.1. 
e---------------------- — -------------------------------------------------------------------- 
e 

do 10 i=1,niter 
cali ranu(xu) 
if(xu.lt.0.5)j1 
i f( x u. ge .0.5 )j =2 
xx0 
y=yo 
xO = al(j)*x+hl(j) 
yO = bl(J)*x+alpha(j)*y+ri(j) 

e 
i 1int(xOnser)+l 
xser(i 1 )=xser(i 1 )+y() 
nxser( ji )nxser( i 1 )+ 1 

10 continue 
e 

do 60 i=1,nser 
xser( i )xser(i )/float(nxser( i)) 

60 continue 
return 
end 
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e 
c 

c PROGRAMA GAUSS 
c 
e 	Este programa genera tina serie diaria mediante la adicion de ruido 
e 	blanco a los valores de las medias mensuales en la serie sintetica 
e 	mensual. 

e------------------------------------------------------------------------------------------- 
dimension ser¡ e(600),sigma( 1 2),data(3 1 ),mes( 12) 
open( 11 ,fi!e='serie',status='old') 
open(12,file='parain',status='old') 
open( 1 3,file='gauss',status=tnew') 
open(1 4,fiie='sigdayt,status='old') 
open( 1 5 ,fi 1 e='report. gss',statusnew') 
open(1 6,file'd iasrnes',status='old') 

do 5 i=1,12 
read( 16,*)nics(i) 

5 continuc 
do 10 i1,12 

read( 1 4,*) s igma(í) 

10 continue 

do 20 i=1,600 
rcad( 11 *) scr j c(j) 

20 continue 
rcad( 1 2,*)nyr,seed,xu 

do 11 1=1,nyr 
do 12j=1,12 

index=(i- 1 )* 1 2-Fj 
do 13 k=l,mes(j) 

cal¡ rang(xg,xu) 
data(k)=serie(index)+xg*sigma(,j) 

write( i 3*)dat a(k) 

13 	continue 
cali moment(data,mes(i),ave,adev,sdev,var,skew,curt) 

cali chkneg(data,iflag,mes(j)) 

fac=sdev/sigma(j) 
write( 1 5,*)serie(index),ave,sigma(j),sdev,fac,i flag 

12 	continue 
11 continue 

end 
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c 
c 
e SUBRUTINA MOMENT 
e 
e 	Esta subrutina calcula la media, desviacion estandar, coeficientes de 
e 	asimetria y de curtosis de los valores en el vector (data). 
e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

suhroutine moment(data,n,ave,adev,sdev,var,skew,curt) 
dimension data(3 1) 
s0.O 
do 11 i1,n 

s=s+data( i) 
11 continue 

ave=s/float(n) 
adevø.O 
var=O.O 
skewO.O 
curt=O.O 
do 12j1,n 

s=data(j )-ave 
adcv=adcv+abs(s) 
p=s * s  
varvar+p 
p=p* s  
skew=skew+p 
p=p* s  
curt=curt+p 

12 continue 
e 

n=float(n) 
adevadev/n 
varvar/(n) 
sdev=sqrt(var) 
skewskew/(n *sde y * *3) 

curt=curt/(n * var* *2)..3 .0 
return 
end 
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e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 
e 	 SUBRUTINA CHKNEG 
C 

e Esta subrutina chequea la existencia de valores negativos en los 
e 	valores mensuales generados. Si se encuentra alguno, (¡flag) retorna 
e con valor uno, en caso contrario, con valor cero. 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine chkneg(data,iflag,mes) 
dimension data(3 1) 
iflag=0 

e 
do 10 i1,mes 

i f(data(i).lt.O.0)then 
itlag=1 

endif 
10 continue 

return 
end 

1 



e 
e- 
e 
e 	 PROGRAMA TOTALEX 
e 
e 	Este programa evaiva la funcion de autocorrelacion, la funcion de 
c 	varianza, razon de cruces hacia arriba, longitud media de la 
e excursion, area sobre un nivel y el tiempo por encima de un nivel 
e dada una serie diaria de caudales 
e---------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

dimension data(2 1 000),cor( 1 000),varfp( 1000) 
open( 11 ,fi le='data',status='old') 
open(1 2,file='partot',status=told') 
open( 1 3,file='uper',status='new') 
open( 1 4,fi1e='timer',status=new') 
open( 1 5,file='Iongr',status='ncv') 
open( 1 6.file='arear',status='new') 
open( 1 7,file='corr',status='new') 
open( 1 8,file='var',status='new') 

c 
read(1 2,*)ndata,maxlag,maxt 
read( 1 2..*) xl ow,xup,istep 

e 
do 10 1=1,ndata 

read(l ],*)data(¡) 
10 continue 

e 
cal¡ extrem(data,ndata,xlow,xup,istep) 
cal] proceso(data,ndata,cor,maxlag,aver,var) 
do 11 i=1,maxlag 

write( 1 7,*)eor(i) 
11 continue 

c 
cali varfun(data,ndata,rnaxt,varfp) 
do 33 i1,maxt 

write( 1 8,*) varfp(1) 
33 continue 

end 
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e 
e 
e 

e SUBRUTINA EXTREM 
e 
c 	Esta subrutina calcula los estadísticos de extremos: numero medio 
e 	de cruces hacia, longitud media de la excursion, area y tiempo sobre 
e un nivel para una serie de tiempo dada. 

e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine extrem(data,ndata,xlow,xup,istep) 
dimension data(2 1000) 

e 
nintint((xup-xlow)/lloat(istep)) 
do 11 i1,nínt+1 

xlevxlow+float((il)*istep) 

cal] cross(data,ndata,xlev,upc,xlong,xtime,area) 
writc(1 3,*)xJev, upe 
write(14,*)xlev,xtime 

wrile(1 5,*)x lev,xlong 

write( 1 6,*)x lev ,area 

11 continue 
end 
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e 
e-------------------------------- 

e 	 SUBRUTINA CROSS 
e 
e 	Subrutina que calcula el numero medio de cruces hacia arriba, 
e 	longitud media de la excursion, tiempo y area por encima de un nivel 
e dado 

e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine cross(data,ndata,xlev,upc,xlong,xtime,area) 
dimension data(2 1000) 
sumt=0.0 
sumcr=0.0 
suma0.0 

e 
do 10 i=1,ndata-1 

if(data(i).lt.0.0)goto 10 
if((data(i) x lcv)*(data(i+ 1 )-xlcv). lt.0.0)thcn 

sumcr=sumcr+1 .0 

end i f 
10 continue 

do 11 i= 1 ,ndata 
if(data(i).gt.xlev)thcn 

sumt=sumt+1 .0 
suma=suma+(data(i)-xlev) 

endif 
11 continue 

e 
upc=sumcr/2 .0 

xtime=sumt/float(ndata) 
xl ongsu mt/upe 

area=suma/upc 
return 

end 



c 
e------------------------------------------------------------------------------- 
e 	 SUBRU1'!NA PROCESO 
e 
e 	Esta subrutina calcula la funcion de autocorrelacion para una serie 
e de tiempo dada. 
e 
e------------------------------------------------------------------------------------------ 
e 

suhroutine proceso(data,ndata,cor,nlag,a ver, var) 
integer klag,i,j 
real data(ndata).cor(iilag),aver,var 
real sum.p,s 
sum=0.0 

e 
do 10 i=l.,ndata 

sumsum+data(i) 
10 continue 

aver=sum/ndata 
var0.0 
do 20 j=l,ndata 

sdata(j)-aver 
p=s * s 
var=var+p 

20 continue 
var=var/(ndata- 1) 
cor(1)=1.0 

e 
do 35 klag=l,nlag-1 

sum0 .0 
do 30 i=l,ndata-klag 

sumsum+(data(i )aver)*(data(i+k!ag)aver) 
30 continue 

cor(klag+1 )=sum/(var*float((ndata_  1))) 
35 continue 

return 
end 
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c 
c 	 - 
e 	 SUBRUTINA VARFUN 
e 
e 	Esta subrutina calcula la funcion de varianza para una serie de 
e tiempo dada 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine varfun(data,ndata,maxiag,varf) 
dimension data(21 000),varf(l000),dataina(21 000) 
varf( 1 )=0.0 
do 40 iiag=i,maxlag 

e 
cali intgr(data,n data, iiag,datama,ndatama) 
sI =0.0 
s20.0 
do 20 j= 1,ndatama 

si =s 1 +datama(j) 
s2 =s2+d atama j)*d atama(j) 

20 	continue 
van 1 =s2/tloat(ndatama)-(s 1 /float(ndatama))* *2 
if(ilag.eq. 1 )then 
pointvarvar 1 

el se 
varf(ilag)vanl /pointvar 

endif 
40 continue 

return 
end 
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c 
c 	 - 
e 	 SUI3RUTINA INTGR 
e 
e 	Esta subrutina calcula el promedio movil en una serie de tiempo dada 
e 
e-------------------------------------------------------------------------------------------- 
e 

subroutine intgr(data,ndata,nlags,datamv,ndatamv) 
dirnension data(2 1 000),datarnv(2 1000) 
ndatamv=int(float(ndata)/float(nlags)) 
do 15 i1,ndatamv 

storel =0.0 
do I0j=1,n!ags 

storel=storel+data(nlags*(i_1 )+j) 
10 	continue 

datamv(i)=storcl/float(nlags) 
15 continuc 

return 
end 


