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A. Requerimientos del ordenador 

 

El SEPDCA se puede instalar en computadoras con sistema operativo superior a 

Windows 98, la memoria mínima que se requiere es 256 K B en RAM. 

  

Se recomienda tener instalado en el ordenador MATLAB 6.0 para la graficación de 

las superficies de concentraciones, sin embargo, no es obligatorio. 

 

B. Secciones del SEPDCA 

 

Las secciones en las que se divide el simulador educativo para la dispersión de 

contaminantes atmosféricos son: 

 

1. Ingreso de datos requeridos para la simulación 

2. Determinación de la clave de categoría de estabilidad 

3. Cálculo de la elevación de la pluma 

4. Despliegue de resultados 

 

La parte correspondiente al despliegue de resultados se conforma por tres pestañas 

(tabs) que al darle clic en cada una de ellas se muestran la serie de resultados 

correspondiente a cada sección; posteriormente se explicará sobre los resultados de la 

simulación. 
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Figura B.1  Pantalla principal del SEPDCA 
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Existen diferentes formas para especificar datos en el simulador, éstas se 

describen en la tabla B.1. 

 

 

Tabla B.1  Formas de ingresar datos 
 

Forma Característica Ejemplo 
Botón de 
opción 

Se debe dar “click” en la 
opción deseada; los que 
están en la misma 
sección (A, B, C ó D) 
son excluyentes lo que 
implica que al elegir una 
se descarta la(s) 
restante(s) 

Cuadro de texto Se debe dar “click" sobre 
el cuadro para posicionar 
el cursor en él y así 
poder escribir el valor 
deseado  

 

Cuadro de lista Al darle “click" en la 
flecha se despliega una 
lista, se debe dar un 
segundo ”click" en el 
elemento que se requiere 
utilizar en la simulación, 
éstas son exluyentes  

 

 

Sección 1. Ingreso de Datos 

 

La sección 1 corresponde a la parte en donde el usuario debe ingresar los datos 

“mínimos” que se requieren para efectuar la simulación, es importante mencionar que se 

emplea la palabra “mínimos” ya que en función de las necesidades del usuario y por lo 

tanto de las opciones elegidas, se requiere alimentarse más valores para efectuar otros 

cálculos.  
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Una característica que hace del software fácil de manejar y apto para fines 

didácticos es que para cada casilla en la cual se ingresa el valor de  la variable 

correspondiente, se cuenta con el nombre de la variable, así como su nomenclatura. Por 

otro lado, cabe recalcar que el usuario, además de ingresar la cantidad numérica, también 

se requiere que establezca una unidad para cada variable, sin embargo, como ayuda para 

la persona que está manejando el programa, se incluyen tool tip’s que le indican la 

unidad que se emplea en las correlaciones, nombrada como unidad default; en caso de 

que ésta sea diferente a la indicada por el usuario, el programa cuenta con una rutina de 

conversión de unidades. En la  figura B.2 se muestra un ejemplo: 

 

 
Figura B.2  Datos de entrada 

 

Los tool tip’s representan una herramienta útil ya que es una guía rápida para la 

persona que usa el programa; éstos aparecen cuando el puntero del ratón se posiciona en 

la casilla de la cual se desconozca la unidad establecida en las ecuaciones empleadas en 

el simulador. 

 

Para ver más información sobre los datos que se deben alimentar referirse a la 

sección 5.1 del trabajo escrito. 
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Sección 2. Determinación de la clave de categoría de estabilidad 

 

Para realizar una estimación de la dispersión de contaminantes atmosféricos se 

requiere conocer la clave de categoría de estabilidad atmosférica, para más información 

sobre el tema referirse a la sección 5.1 del trabajo escrito. Para lo anterior, el usuario 

cuenta con dos opciones para especificar este dato, en la  figura B.3 se muestran: 

 

 
Figura B.3 Opciones para la sección 2 

 

El usuario elegirá la opción de acuerdo a los datos disponibles y/o a las 

condiciones a las que quiera hacer la simulación. Por ejemplo, si se requiere realizar los 

cálculos a una condición atmosférica ya establecida se debe optar por la alternativa 1: 

especificar manualmente la clave de categoría atmosférica. El cuadro de diálogo que se 

despliega es el expresado en la  figura B.4 en donde para seleccionar la clave se da clic 

sobre la letra correspondiente y posteriormente en el botón Aceptar.  
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Figura B.4  Especificar manualmente la clave de estabilidad 

 
 

En el caso de que se cuenten con datos meteorológicos como la radiación solar o 

la nubosidad se puede optar por la opción 2, al dar clic sobre ella se desplegará el cuadro 

de diálogo en donde se solicita la información necesaria para especificar la clave de 

categoría de estabilidad; en esta ventana se muestran dos opciones: “Día” o “Noche”, 

ambas son excluyentes lo cual implica que  sólo se puede elegir una. 

 

Por otro lado, para cada una de las anteriores de muestra una lista; se debe dar 

click  sobre el elemento que mejor se adapte a las condiciones meteorológicas a las 

cuales se vayan a realizar los cálculos de dispersión de contaminantes; para terminar se 

da en el botón Aceptar. En la figuras B.5 y B.6 se muestra la lista que se despliega para 

la opción “Día” y la opción “Noche” respectivamente. Para evitar errores en lo cálculos, 

el programa automáticamente desactiva la lista correspondiente a la opción no elegida. 
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Figura B.5  Opciones para la condición Día 

 
Figura B.6 Opciones para la condición Noche 

 

En el caso en que se haya elegido en la ventana mostrada en la figura (B.6) la 

opción equivocada basta con dar click en el botón Cancelar lo que cerrará el cuadro de 

diálogo correspondiente; otra forma de efectuar la misma acción es cerrar la ventana 

directamente con el botón superior derecho ( ). 
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Sección 3. Elevación de la pluma 

 

En la sección 3 de la pantalla principal del simulador se presentan las opciones 

para la elevación de la pluma, este cálculo es opcional y además su realización  o no 

depende de los datos disponibles para el usuario; ya que al elegir la primera opción se 

desplegará en la pantalla una ventana en donde se requieren ingresar  datos adicionales a 

los de la sección 1, mostrada en la figura (B.7); por otro lado, es importante mencionar 

los datos de la sección 1 también son necesarios; así como la determinación de la clave 

de categoría de estabilidad atmosférica correspondiente a la sección 2. Para consultar 

aspectos específicos del cálculo de la elevación del penacho referirse a la sección 5.2 del 

trabajo escrito. 

 

 

 

 
Figura B.7  Datos ingresados para calcular elevación de la pluma 
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Figura B.8  Lista de correlaciones para calcular elevación de la pluma 

 

Para calcular la elevación de la pluma, después que se ha desplegado la ventana 

de la figura (B.8) se requiere ingresar los valores correspondientes y seleccionar de la 

lista disponible la correlación que se desea emplear para el cálculo (Holland, Carson y 

Moses o Concawe); después se debe dar click en el botón Aplicar. Es importante 

mencionar que  las casillas grises están bloqueadas (no se puede escribir sobre ellas), 

además, no  cuentan con unidades disponibles y sólo se muestra la default porque son 

datos calculados. 

 

 La elevación de la pluma determinada se  muestra en la ultima casilla de la 

ventana; si el usuario lo desea puede comparar los valores determinados usando cada 

una de las correlaciones, sólo con elegir una diferente ecuación y presionar el botón 

Aplicar. Finalmente, para cerrar la ventana se da click  en el botón Aceptar o bien  en el 
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botón superior derecho ( ); o si se requiere cancelar la acción se da clic en el botón 

Cancelar. 

 

Para especificar la capacidad calorífica del aire se hizo por medio de integración, 

teniendo como  límite superior e inferior la temperatura de salida del gas de la chimenea 

y la temperatura ambiente a la altura también de la chimenea, respectivamente. Las 

constantes utilizadas se muestran en la tabla B.2 son: 

 

Tabla B.2  Constantes para el cálculo de la capacidad calorífica del aire 

Constante Valor 
a 
b 
c 
d 

28.11 
1.97E-03 
4.80E-06 
-1.97E-09 

 

Sección 4. Despliegue de resultados 

 

Esta sección es en la cual se despliegan las tres diferentes listas de resultados: 

 

• Concentraciones máximas para cada valor de z. 

• Trayectoria en el plano xyz de las concentraciones máximas para cada valor 

de z. 

• Trayectoria de la concentración especificada por el usuario. (Opcional, sólo 

si el usuario desea calcular una isoconcentración). 

 

Para la última tabla sólo se requiere el ingreso de la concentración de la cual se 

quiera conocer su comportamiento. 

 

Por otro lado, sólo se puede ver una lista de resultados a la vez, para cambiar la vista 

de una a otra es necesario dar click en la pestaña correspondiente. 
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C. ¿Cómo realizar  eventos? 

 

En la parte superior de la ventana principal, se localiza el menú con el cual se 

realizan las acciones sobre el simulador, se debe presionar el botón derecho del ratón 

sobre la acción que se requiere ejecutar. En la  tabla B.3 se muestran los elementos del 

menú principal, los submenús, así como las letras de acceso rápido.  

 

 

 
Figura B.9 Menú del SEPDCA 
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Tabla B.3  Elementos del menú  

Menú Elementos Submenú Acceso rápido Acción 

Archivo Nuevo No hay  Teclas: Ctrl + 

N 

Borra las tablas de 

resultados 

Elevación de la 

pluma 

 

 

Realizar el 

cálculo 

 

No hacer el 

cálculo 

 

Ctrl + C 

 

 

Ctrl + U 

 

 

Despliega la 

ventana de la figura 

B.8 

Iguala a cero la 

elevación del 

penacho 

Clave de 

categoría de 

estabilidad 

 

Especificarla 

manualmente 

 

Determinarla 

Ctrl + E 

 

 

Ctrl + D 

Despliega la 

ventana de la figura 

B.4 

Abre la ventana de 

la figura B.5 

Calcular 

concentraciones 

máximas por 

nivel 

No hay 

 

Ctrl + M 

 

Calcula  

concentraciones 

máximas por nivel 

Cálculos 

Calcular 

isoconcentración

No hay Ctrl + I Realiza los cálculos 

para la 

isoconcentración 

indicada por el 

usuario 

Salir  Salir No hay Ctrl + S Cierra el simulador 

Ayuda Acerca de… No hay Ctrl + A Muestra el nombre 

del simulador y 

versión 

 



                                                                                                       APÉNDICE B 
 

 
 
Manual del usuario    (SEPDCA)      

75

D. Resultados 

 

Los resultados desplegados en las pestañas “Conc. Máx. por nivel” e “Isoconc. 

Específica” se generan cuando se elige del menú principal la opción “Calcular 

concentraciones máximas por nivel”; en cambio, si se ejecuta “Calcular 

Isoconcentración”, se obtendrá la tercera tabla de datos y no es condición necesaria 

efectuar las dos acciones. Cabe mencionar que los resultados están conformados por: 

ubicación en el eje x (Km), en el eje y (m) y z (m), además de la concentración (µg/m3). 

 

Las tablas de resultados pueden exportarse a Microsoft Excel o enviarlas al 

portapapeles. Respecto a la primera alternativa se debe mencionar que esta acción tarda 

aproximadamente de 2 a 4 minutos dependiendo del número de datos. De igual modo, si 

se almacenan en el portapapeles es necesario seleccionar los elementos que se quieren 

copiar y posteriormente dar click en el menú pegar de la paquetería en la cual se quieran 

adherir.  Para realizar cualquiera de las dos acciones se debe dar click con el botón 

izquierdo del ratón, aparecerá un menú emergente como se muestra en la figura B.10 y 

después se presionará  el botón derecho sobre la opción elegida. 

 

Los arreglos matriciales que se requieren para graficar las superficies en MATLAB, 

se ubican en el disco local C: en tres diferentes archivos del bloc de notas, nombrados: 

 

• valoresx.txt 

• valoresy.txt 

• valoresz.txt 

 

El usuario tiene que cambiarlos a la carpeta work, localizada a su vez en la carpeta 

matlabR12 para poder ser descargados dentro de MATLAB y así generar las superficies. 

El código que se debe ingresar en este último es: 
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load valores.txt; load valoresy.txt; load valoresz.txt    ‘descarga de archivos 

surf(valoresx,valoresy,valoresz)                                  ‘creación de la superficie 

 

Para generar una superficie sobre otra ya realizada se ingresa: 

 

surf(valoresx,valoresy,valoresz)                                   

hold on 

surf(valoresx1,valoresy1,valoresz1)      ‘los nombres corresponden a archivos  

                                                                   renombrados por el usuario 

                            

Si se desea guardar las matrices debe cambiarse el nombre a los archivos de 

texto, ya que después de cada corrida del programa se reescriben dichos archivos con los 

nuevos resultados. 
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Figura B.10 Menú emergente para manipular los resultados 

 

E. Posibles problemas y soluciones al ejecutar SEPDCA 

 

En caso de que se congele la pantalla del simulador se aconseja finalizarlo, esto es, 

abrir el administrador de tareas dando click con botón izquierdo sobre la barra de tareas, 

seleccionar el programa y dar Finalizar. Las causas de que el software falle es porque se 

están ejecutando a la vez bastantes aplicaciones, es una cantidad extensa los datos que se 

están exportando a Microsoft Excel o al portapapeles, o se cometió un error en el ingreso 

de información. 
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GLOSARIO 
 
 

Click: Presionar el botón izquierdo o derecho del ratón sobre la parte que se quiera 

elegir 

Default: Es un valor que el usuario no puede modificar necesario para los cálculos, se 

encuentra en el código del programa 

Evento: Ejecución de una o varias acciones por medio de presionar el botón izquierdo 

del ratón en una parta del programa 

Ordenador: Computadora ya sea portátil o de escritorio 

Tool tip’s: Mensajes de ayuda que aparecen cuando se posiciona el puntero del ratón en 

un lugar específico 

 

 


