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Estructura de la Base de Datos y Modo de Operación para Realizar el Cálculo
Automatizado de Datación mediante 210Pb Aplicando Diversos Modelos

Gaseó, C; Antón, M.P.; Ampudia, J.
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Resumen

La introducción de macro-órdenes en las hojas de cálculo permite la aplicación automática de varios
modelos de datación por 21oPb en exceso desde una base de datos. La implantación de estas macros
ha obligado a modificar los libros que contenían los modelos. La incorporación del Grupo de
Radioecología Acuática y Marina (GRAM) del CIEMAT en nuevos proyectos europeos en los que
se aplican estos modelos ha originado también la ampliación del número de macros existentes.

En esta publicación se describen: a) las nuevas macros introducidas b) la creación de un «Menú» de
datación y c) la organización y estructura de la base de datos para ejecutarlas.

Data Base Structure and Management for Authomatic Calculation of 21° Pb Dating
Methods Applying Different Models

Gaseó, C; Antón, M.P.; Ampudia, J.

26 pp. 10 figs. 4refs.

Abstract

The introduction of «macros» in trie calculation sheets allows the automatic application of various
dating models using unsupported 210Pb data from a data base. The calculation books that contain the
models have been modified to permit the implementation of these macros. The Marine and Aquatic
Radioecology Group of CIEMAT ( MARG) will be involved in new European Projects, thus new
models have been developed.

This report contains a detailed description of: a) the new implemented macros b) the design of a
«dating Menú» in the calculation sheet and c) organization and structure of the database.
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1.INTRODUCCIÓN

La datación por 210Pb es un método ampliamente difundido para establecer la edad de las secciones de
los testigos de sedimento (lacustres, fluviales o marinos)durante la edad post-industrial (últimos 100
años). Fenómenos como la introducción de contaminantes en un determinado periodo histórico en un
sedimento o el cálculo de su tasa de sedimentación pueden ser determinados con diversos modelos
matemáticos basados en la desintegración del 210Pb atmosférico incorporado en el sedimento.

En el informe CTEMAT-1004 [1] se describen algunos de los modelos existentes y la aplicación de las
"macros" para ejecutar los modelos de manera automática partiendo de una base de datos de testigos
de sedimento obtenidos en las diversas campañas de muestreo.

Se han desarrollado tres nuevas macros que permiten: una rápida determinación de la tasa de
sedimentación en la totalidad del testigo y de su incertidumbre asociada según los modelos
CIC(Constant Initial Concentration ) y CR8-MV( Constant Rate of Supply minimum variance in the
Measured Variables) [2] y aplicar los modelos de dos capas de Christiensen[3] y Zuo[4] con la
velocidad calculada a partir de la parte inferior del testigo (no afectada por los fenómenos de mezcla)
calculada según el modelo CRS-MV.

Una vez implantadas estas macros se ha procedido a reorganizar la base de datos con los ficheros
analizados y a crear un menú en las hojas de cálculo que contenga las diversas macros. Este menú
permite que se apliquen de manera automática sin necesidad de invocarlas a través del programa
VISUAL-Basic.

La inclusión del Grupo de Radioecología Acuática y Marina (GRAM) del CIEMAT en varios
proyectos en los que se contribuye aplicando estos métodos de datación ha hecho necesaria la
implantación de estas macros.

El objeto de este trabajo ha sido:

a) realizar tres macros en las que se aplique el modelo existente para la datación con 210Pb a la
totalidad del testigo: CIC (Constant Initial Concentration ), CRS-MV(Constant Rate of Supply
minimum variance in the Measured Variables) y aplicar el modelo de dos capas con mezcla
constante en las capas superiores, modelo de dos capas con una mezcla gaussiana en la capa
superior y modelo aplicado por Zuo (que considera que la difusión se extiende por debajo de la
capa de mezcla), con el modelo CRS-MV para el cálculo de la velocidad media y no el CIC que
se empleaba en anteriores cálculos

b) Reorganizar la base de datos

c) Ejecutar las macros y aplicarlas a ejemplos

Para la realización de estos objetivos ha sido necesaria la colaboración del departamento de
informática del CEEMAT. Este departamento ha implantado las "macros" en el sistema siendo
capaces de automatizar todas las etapas para procesar los modelos de datación. Las hojas de cálculo
han debido ser modificadas para incorporar las fórmulas y parámetros que requieren los modelos para
su perfecta ejecución. La parte analítica consiste en la obtención de datos fiables de 210Pb en exceso y
muéstreos adecuados según se explicaba en el informe CEEMAT-1004.



2. MACRO-ORDENES APLICADAS SEGÚN LOS DIVERSOS MÉTODOS DE DATACION
MEDIANTE 2I0Pb

2.1 Descripción de las "macros" existentes para la aplicación de los diversos modelos de dotación
mediante ll0Pb

En la actualidad el grupo GRAM tiene implantados en su sistema 5 modelos con sus macros
asociadas: dos de ellos calculan la velocidad de sedimentación según el modelo CIC y los otros tres lo
hacen mediante el modelo CRS o modificaciones basadas en él. Las macros y hojas que llevan
asociados estos modelos son las siguientes:

a) Modelo CIC dos capas (lleva a asociada la macro MiDiosModelo en la hoja de cálculo
"Macumba")

b) VelocidadCIC (lleva asociada la macro CreatorCIC-modelo en la hoja "Macumba")

c) Modelo CRS-MV dos capas (lleva a asociada la macro MiDiosModelocrs en la hoja de
cálculo "Macumbacrs")

d) Velocidad CRS-MV (lleva asociada la macro CRS-MVdictadora en la hoja "Macumbacrs")

e) Fechado en años (lleva asociada la macro CreatorCRS-modelo en la hoja "Macumbacrs")

La explicación de las operaciones que realizan las macros asociadas al fechado en años y modelo CIC
de dos capas se han explicado ampliamente en el informe técnico CIEMAT-1004.

En este apartado se van a describir las macros que se han implantado en el año 2003, los cálculos que
realizan y los resultados que se obtienen.

2.2 Macro CreatorCIC-modelo

El objetivo de esta macro es calcular la velocidad media de sedimentación, su incertidumbre asociada
y el coeficiente de regresión lineal que se ha obtenido para el ajuste de la recta.

Este modelo representa en ordenadas el logaritmo neperiano "Ln" de la concentración de actividad
de 210Pb en exceso expresada en Bq. kg"1 y en abscisas la sección del testigo de sedimento expresada
en cm. La velocidad de sedimentación "v" se calcula mediante la ecuación:

In2

22,35
v = m

donde v = velocidad expresada en cm. año"1.
y m= la pendiente de la recta obtenida al hacer esta representación gráfica.

La incertidumbre de la velocidad debida a este ajuste se determina conociendo las dos
pendientes(superior e inferior)dadas con un determinado intervalo de confianza en este caso del 95%.
Se restan ambas y se divide el intervalo por dos, obteniéndose m±crm.

La incertidumbre de esta velocidad viene dada por la expresión:



<?v = v
m

Esta macro esta contenida en la hoja denominada "Macumba" y lleva asociada una sub-macro
denominada CIC modelo.

Las operaciones que realiza esta macro son las siguientes:

a) Toma los datos de un fichero de la base de datos que contiene las secciones del testigo(casillas
A1-A30) y la concentración de actividad de 2!0Pb en exceso expresada en Bq. kg"1 (B1-B30).
Este fichero se encuentra en el directorio C:\Catalinadocsword\dataciongrupo\2002\ *.xls. Los
datos en la Hoja 1.

b) Copia estos datos a la hoja Macumba.xls

c) Pide mediante una caja que se introduzca el eje a ajustar desde la primera capa a la última en
la notación requerida por el programa ($AS1: SASN). Se borra el N y se introduce la última
sección del testigo para la que hay datos.

d) Determina el logaritmo neperiano de la concentración de actividad de 210Pb en exceso de la
columna B .

e) Calcula la recta de regresión: pendiente y ordenada en el origen con la variabilidad de la
pendiente de la recta con un factor de cobertura de 2k (95%).

f) Calcula la velocidad de sedimentación por medio de esta pendiente aplicando la fórmula del
modelo CIC. En notación hoja de cálculo (Ln(2)/22,35)/SES18.

g) Calcula la incertidumbre asociada a la velocidad mediante el cálculo del rango. En notación
excel (((I18-J18)/2))/E18)*E21.

h) Introduce el coeficiente de correlación lineal en la casilla E3.

i) Copia todos las datos a una hoja nueva y ubica ésta en un subdirectorio llamado CIC. El
sistema da el mismo nombre al fichero obtenido colocándolo en otro subdirectorio.

j) Borra los datos de "Macumba" para iniciar la operación con un nuevo fichero.

Esta macro opera de manera continua sobre los ficheros de datos colocados en el subdirectorio 2002
creado a tal fin. La ubicación de los ficheros utilizados, así como el acceso a la macro desde el
"Menú", se describe ampliamente en el apartado 3 de este informe.

Las operaciones que realiza la macro CreatorCICmodelo se han esquematizado en la Figura 1. Se
pueden observar las etapas de ejecución (apertura del fichero de datos, colocación de éstos en la hoja
de cálculo, petición del rango, cálculos y resultado final) y la representación de la ubicación final del
fichero de resultados.
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Figura 1 : Funcionamiento de la macro CreatorCICmodelo

2.3 Aíacz-o CRS-MVdictadora

El objeto de esta macro es calcular una velocidad media de sedimentación según la variante del
modelo CRS denominada CRS-MV. Esta variante del modelo considera la concentración de actividad
total acumulada de 2!0Pb en exceso en el testigo y la acumulada hasta cada capa, según la siguiente
ecuación.

ln( A •£ - A c ) - Ln ( A •£ ) + mx

Donde :

4c=concentración de actividad de 210Pb en exceso acumulada en la totalidad del perfil

•'^concentración de actividad de 210Pb en exceso acumulada hasta la sección c

•^Profundidad en cm de la sección c



La velocidad se obtiene al representar en ordenadas el "Ln" de la concentración total acumulada
menos la acumulada hasta la sección considerada y en abscisas la sección del testigo en cm.

In( A y - A c ) = Ln { A y ) + mx 0

ln( A y_ - A c ) = Ln ( A v ) + mx j

ln( A y - A y ) = Ln ( A y, ) + mx n

Los valores y de cada sección serán:

H Ay - ACQ ) = y 0

ln( A y - A C] ) = y s

ln( / I r - / í c , ) = >• 2

ln( A £ - /4 ¿ ) = v „

La velocidad de sedimentación está relacionada con la pendiente de la recta de la misma manera que
en el modelo CIC descrito en el anterior apartado y su incertidumbre asociada se determina de la
misma manera que allí se ha descrito. En este caso la macro calcula la ordenada en el origen de esta
recta que representará el Ln(Av) de la concentración de actividad total acumulada en el testigo de
210Pb.

La macro ejecuta todo el proceso determinando la velocidad media, su incertidumbre asociada, la
ordenada del origen y el coeficiente de regresión lineal. Lleva asociada dos sub-macros : velocidad
CRSmv y KNcolocatrix. La primera sub-macro calcula la velocidad media y la segunda coloca de
manera adecuada las columnas y filas del fichero.

Esta macro realiza las siguientes operaciones:

a) Toma los datos de un fichero de la base de datos que contiene las secciones del testigo
(casillas A1-A30) y la concentración de actividad de 210Pb en exceso expresada en Bq. kg"1

(B1-B30). Este fichero se encuentra en el directorio C:\catalinadocsword\dataciongrupo\2002\
*.xls. Los datos en la Hoja 1.

b) Calcula la actividad de 210Pb en exceso acumulada (Ac0, Acl...Ai) de cada sección.

c) Calcula la actividad de 210Pb en exceso acumulada total AE y le resta la actividad acumulada
de cada sección Ac0, A^ ...

d) Borra de la hoja los datos que no sirven para el ajuste de la recta y los convierte en valores.

e) Mediante una caja pide el rango de datos para el ajuste de la recta. Estos datos serán hasta la
última sección ya que esta sub-macro atribuye un rango para evitar valores negativos o sin
valor. En rango a introducir es en el lenguaje del programa $A$1:$A$N. Se sustituye por la
ultima sección del testigo.



f) Calcula el Ln de la concentración acumulada (Ar -Ac) y coloca los valores en la columna
Bl:B30.

g) Calcula la recta de regresión lineal para estos valores.

h) Calcula la pendiente y la velocidad asociada a esta pendiente,

i) Calcula la incertidumbre de la pendiente y la de la velocidad,

j) Copia el coeficiente de regresión lineal

k) Salva los datos en un archivo denominado de la misma manera en un subdirectorio
denominado CRS-MV.

1) Borra los datos de la hoja "Macumbacrs"

m) Extrae otro fichero de la base de datos

La macro termina cuando no existen más testigos en el subdirectorio 2002. La manera de operar
resumida se puede observar en la Figura 2.

Funcionamiento de la macro CRS-MVdictadora
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Figura 2: Funcionamiento de la macro CRS-MV dictadora



2.4 Macro miDiosmodeloCRS

Esta macro se basa en la denominada "mi Diosmodelo" desarrollada en el informe CIEMAT-1004 [1].
La macro introduce modificaciones para incluir la velocidad calculada según el modelo CRS-MV en
los modelos de Christiansen [3] y Zuo [4].

Se han generado dos libros uno denominado "Macumbacrs" y otro denominado
"Macrocalculomodeloscrs". El libro "Macrocalculomodeloscrs" contiene el modelo de estos autores
que distingue entre la capa superior del testigo de sedimento (sometida a fenómenos de mezcla) y las
capas inferiores, que no están sometidas a estos procesos. La hoja contiene las mismas fórmulas para
el cálculo de la parte superior del testigo pero modifica la manera de calcular la velocidad media en la
parte inferior de la curva (aplica el modelo CRS-MV para dicho cálculo).

El esquema de ubicación de los ficheros y directorios se resume en la Figura 3.

A C:/Catalinadocsword/'Procedimientos/2000Newrapid/DatacionPbnew/Calculoautomatico

Macumbacrs.xls

Datos originales

Difusión

MacroCalculoModeloscrs.xls

Modelos

A

B C:/Catalinadocsword/DatacionGrupo/2002 C:/Catalinadocs\vord/DatacionGrupo/2002/Analisi:

Testigos.xls Testigos.xls analizados

Figura 3: Ubicación de los libros implantados en el sistema

2.4.1 Descripción de los libros "Macumbacrs" y "Macrocalculosmodeloscrs"

El libro "Macumbacrs" es el que contiene la macro desarrollada y dos hojas de cálculo sin ningún dato
denominadas: "Datos originales" y "Difusión". En la hoja "Datos originales" se introducirán los datos
almacenados en los ficheros del subdirectorio B. En las hoja "Difusión" se ubicarán los valores de
velocidad, incertidumbre asociada, etc, calculados por el modelo.

El libro "Macrocalculosmodeloscrs" contiene dos hojas denominadas: "A" y "Modelos". En la hoja A
se encuentran todos los parámetros y fórmulas de los modelos de Zuo y Christiansen en lenguaje de
hoja de cálculo, en ella se introducirán convenientemente los datos de cada testigo de manera
automática en aquellas secciones donde existan valores. En la hoja "Modelos" se producen los valores
de concentración de actividad de " Pb en exceso que calcula el modelo y las desviaciones estándar
para cada modelo con respecto al valor experimental.

La novedad que se ha implantado en el sistema se encuentra en la diferente manera de proceder de la
macro antigua "MiDiosmodelo" y la actual "MiDiosmodeloCRS" en el libro
"Macrocalculosmodeloscrs". Este libro contiene nuevas fórmulas para calcular la parte inferior de la
curva correspondiente a la zona de "no mezcla". La concentración de actividad de 210Pb en exceso que



genera para cada sección resulta del cálculo de la velocidad media a través del modelo CRS-MV y la
ordenada en el origen de la representación gráfica.

En la Figura 4 se observa la distribución y operaciones en los nuevos libros.
Libro Macrocalculomodeioscrs

Contiene las hojas:

Datos originales

Difusión
Introduce los datos^del testigo

Calcula los parámetros d
ojas: Modelos

Introduce como novedad:
Inserción de la ordenada en el origen
la regresión lineal del modelo CRS-N|t

Desde la capa limite:
Superior Modelos Zuo,
Christiansen
Inferior Curva de ajuste
de la regresión lineal
aplicando el modelo
CRS-MV

Libro Macumbacrs
Contiene la macro
miDiosCRSmodelo

Figura 4: Contenido de los libros "Macumbacrs" y "Macrocalculomodeioscrs"

Se procede de la siguiente manera para generar los valores de concentración de actividad de 210Pb en
exceso en la parte inferior de la curva:

El modelo CRS-MV ha originado los valores y0, yi...yn que corresponden al logaritmo neperiano del
total acumulado menos el correspondiente acumulado hasta cada sección..

ln( Ao + Al + A 2 + + An - AQ) = y 0

ln( A0 + Ax + A2 + + An - Ao - Ai) = yi

ln( ^ 0 + ^ i + ^ 2 + + A n ~ A 0 ~ A\ ~ A 2 ) = >' 2

l n ( y í o + y í 1 + ^ 2 + + ^ „ - ^ 0 - ^ 1 - ^ 2 - An) = )' n

Por lo tanto, si tomamos exponenciales de los valores pasamos a una expresión de actividad para cada
sección:

A] + Ar, + + A n = e y
(0)
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¿2 + + A „ = e y ' (i)

A 3 + + ^7/ = e > 2 (2)

Restando de la capa 1 la 0 se obtiene el primer valor de la actividad Ai y así sucesivamente,
aplicándose en la hoja excel de los modelos esta expresión:

=(EXP(SFS70+(-SES70*A4))-EXP($FS70+(-SES70*A5)))

La casilla SFS70 es el valor de la ordenada en el origen de la recta al representar los ln neperianos
frente a la profundidad y SES70 es la pendiente de dicha recta. La casilla A4 es la sección en cm (0) y
la A5 la sección siguiente donde haya valor(l). La pendiente calculada es negativa y el programa la
convierte en positiva para el cálculo de velocidades de sedimentación.

Obsérvese que la concentración en la capa cero es desconocida pero se puede extrapolar de la curva.

También se ha modificado la macro para que introduzca la ordenada en el origen de la recta (en el
método CIC no era necesaria para los cálculos posteriores).

2.4.2 Organización de la base de datos de los testigos de sedimento

Los ficheros de datos experimentales existentes de concentración de actividad de 210Pb en exceso del
subdirectorio B deben ordenarse de la siguiente manera:

En la Hoja 1 en las casillas correspondientes a las celdas Al a A30 los datos en cm de las secciones
del testigo (Al primer dato , A2 segundo dato etc). En las casillas correspondientes a las celdas Bl a
B30 la concentración de 210Pb en exceso correspondiente a cada sección .

2.4.3 Operaciones de la macro "MiDiosmodeloCRS"

a) Llama al libro "Macumbacrs" y borra cualquier dato de la hoja que provenga de anteriores
ejecuciones.

b) Se dirige al fichero de datos ubicado en el subdirectorio B. Extrae los datos del primer fichero de
datos y los copia ordenadamente en el libro "Macumbacrs" en la hoja "Datosoriginales".

c) Empieza a ejecutar las sub-macros siguientes de manera automatizada (estas se pueden ejecutar
también independientemente).

UbicarvaloresJ
For k=0 to 4
VU=K
Colocatrix
RegresionLnl
Nextk
UbicacionR2
Difusión
MiSigmadifusion
Mivelocidadesvariaserrores
yuyitalapita

11



Miyuyitalapota

d) Salva el fichero en un libro llamado igual al original pero en otro subdirectory (B) "Análisis".

e) Vuelve a ejecutar los pasos a), b) y c) hasta que encuentra el último fichero de datos de la base de
datos y finaliza el proceso.

La originalidad de esta macro con respecto a la "miDiosmodelo" es que permite seleccionar hasta un
máximo de 5 rangos de datos para aplicar el modelo CRS-MV y varias velocidades seleccionando el
propio sistema aquella en la que tiene mayor valor el coeficiente de correlación.

Las macros operan de la siguiente manera:

UbicarvaloresJ

Esta sub-macro tiene por objeto ubicar los valores de concentración de actividad de 210Pb expresados
en Bq.kg"1 en la hoja de cálculo "Macumbacrs" de manera ordenada y sólo para aquellas secciones en
las que exista valor. Esta manera de ubicar concentraciones evita durante las operaciones matemáticas
posteriores generar valores como el cero "0" o indeseados "mensajes de error". En la base de datos los
valores de los testigos deben ir seccionados centímetro a centímetro o de medio en medio centímetro
ya que la generación de valores por el modelo solo soporta esta manera de seccionar.

Colocatrix

Sub-macro que tiene por objeto colocar los valores de acumulación de concentración de manera tal
que los valores para ajustar la recta de regresión se encuentren situados en el mismo lugar que en la
macro de origen.

RegresionLNl

Esta sub-macro tiene como objeto calcular la mejor recta de regresión que se ajusta o bien a la
totalidad de los valores o a aquellos que se encuentran por debajo de la capa de mezcla que se
consideren. Con los datos originales de "Macumbacrs" importados, el sistema pide mediante una caja
un rango de datos $A$1: SAS32 (se sustituye el 1 y el 32 por el rango que se quiera considerar). Se
prevé que dados los testigos y muestreadores de uso común en el laboratorio de Radioecología la
máxima capa analizada sea de 32 cm. El sistema permite seleccionar hasta cinco rangos de datos
diferentes para optimizar el ajuste a una exponencial según el modelo CRS-MV.

La sub-macro calcula los Logaritmos Neperianos de los valores de concentración de actividad de
210Pb por debajo de la capa límite, posteriormente ajusta por mínimos cuadrados la recta y copia de
manera continua los valores obtenidos de la pendiente, de su incertidumbre, del coeficiente de
regresión lineal R~ y la ordenada en el origen b, a la hoja A del libro "Macrocalculomodeloscrs". En
este modelo el cálculo de la ordenada es imprescindible para generar las actividades de cada sección.

UbicacionR2

Sirve para colocar la columna de valores del eje en el mismo lugar que se colocaban en la anterior
macro "MiDiosmodelo" para evitar tener que modificar sentencias en el lenguaje de programación de
las macros Visual Basic.
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Difusión

Una vez calculadas las velocidades de sedimentación, el modelo demanda el valor de la profundidad
de la capa límite y los valores de concentración de actividad de 2l0Pb en exceso de la capa superior s0 y
de la capa límite Si.

Introduce en el programa los valores de s0 y Si y con la velocidad óptima (velocidad con el mayor
coeficiente de correlación lineal RA2) calcula los valores de actividad de cada sección resultantes de la
aplicación de los dos modelos (Zuo, Christiansen).

Posteriormente determina los valores de la desviación estándar (sigma) entre las concentraciones de
actividad de 210Pb en exceso determinadas por los modelos y los experimentales. Estos valores de
sigma se introducen en el libro "Macumbacrs" en la hoja "Difusión".

Esta macro se compone de 8 sub-macros denominada Difusion_0, 1 hasta 8. Cada una de estas sub-
macros calcula de manera independiente el valor de sigma para cada coeficiente de difusión
introducido, colocándolos de manera consecutiva en la hoja de cálculo.

Esta sub-macro mediante aproximaciones sucesivas es capaz de obtener el coeficiente de difusión "D"
que más se ajusta a los valores experimentales para cada modelo.

MiSigmadifusion

Esta macro realiza una representación gráfica de los datos obtenidos de la desviación estándar de los
diversos modelos para las diversas aproximaciones del coeficiente de difusión "D". Observando las
gráficas se obtiene el mejor coeficiente "D" que ajusta a los diversos modelos. El mínimo de la
desviación estándar se selecciona como el valor óptimo de dicho coeficiente.

La macro pregunta mediante un mensaje : ¿cuál es el coeficiente que considera mejor para ejecutar el
modelo y representarlo?. Se elige el mejor estimado por la gráfica que será utilizado y conservado en
el libro "macroCalculomodeloscrs"

Yuvitalapita

Toma los valores de concentración de actividad de 210Pb en exceso calculados por el modelo y los
introduce en la hoja "Datosoriginales" de manera tal que puedan ser representados en un gráfico de
formato preestablecido.

Los rangos se han seleccionado para que se introduzcan datos hasta la sección 30, pero pueden
modificarse. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta para la siguiente sub-macro.

MiYuvitalapota

Representa gráficamente los datos de concentración de actividad de 210Pb calculados por los modelos y
los datos originales.

El valor del coeficiente de difusión "D" que se utiliza para la representación gráfica será el que se ha
determinado por aproximaciones sucesivas como óptimo.

En la Figura 5 se presenta un esquema del funcionamiento de la macro.
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Hoja Macumbcrs
Datos de 21"Pbc,._ colocados

ar la macro

oloca los valores
del testigo de sedimentocrzi ..en esta posición

Hoja Macrocalculosniodeîoscr
Vacia al empezar !a macro

•Fíde los rangos para calcular se

Permite calcular la velocidad acotando 5
rangos y dando un valor de la velocidad

^pjira^cjida ajuste
ide la altura de la capa limite

valor de : i t lPb„c de la capa superficial
1 modelo

Pide et'valor de 21l'Pbc,c de la capa límite
jlí- Pide el valor optimizado del coeficiente de
jr Difusión para e! cuál el valor de incertidum-

ielos es míuifjio ,_,

Resultado Final
Hoja nueva

-*• Testigo Barcelona
Subdirectorio
DoblecapaCrs

Figura 5 : Funcionamiento de la macro "MiDiosmodelocrs"

3. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MACROS

3.1 Directorio, subdirectorios y ficheros

Se ha procedido a establecer una secuencia lógica para ejecutar las macros ordenando
directorios, subdirectorios y ficheros.

A) Las macros se encuentran en las hojas de cálculo totalmente vacías "Macumba" y
"Macumbacrs"

B) Los modelos sobre los que aplican están macros están en las hojas
"Macrocalculomodelos" y "Macrocalculomodeloscrs"

C) Las macros de la hoja "Macumba" actúan sobre "Macrocalculomodelos" y las macros de
la hoja "Macumbacrs" aplican sobre la "Macrocalculomodeloscrs"

D) La base de datos con los ficheros ordenados por muéstreos se encuentra en el sub-
directorio "Testauxiliar". El comienzo de la macro exige que los testigos a analizar de un
determinado muestreo se ubiquen en el subdirectorio "2002" para ello se copian y se
pegan directamente en él. Al ejecutar la macro automáticamente se extraen los datos y se
salvan los resultados en los subdirectorios "CIC", "CRS", "CRS-MV", "DoblecapaCIC",
"DoblecapaCRS-MV" creados a tal fin.
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E) Los cálculos de velocidad y modelos que se basan en el CIC se ejecutan con las macros
ubicadas en "Macumba"

F) Los cálculos de velocidad CRS-MV, fechado y modelos que se basan en variaciones del
modelo CRS se ejecutan con las macros ubicadas en "Macumbacrs"

G) Los archivos creados por la ejecución de estas macros se colocan en los subdirectonos
correspondientes con el mismo nombre que el original. Se obtienen 5 archivos para cada
testigo que se llaman igual que el original pero que se encuentran situados en
subdirectorios distintos según el modelo aplicado.

En el subdirectorio "2002" se pueden ubicar todas las bases de datos que se estimen
necesarias y que contengan ficheros de datos de los diversos muéstreos, pero la ejecución de
las macros requiere que los ficheros se ubiquen en "2002". Un esquema de la colocación de
archivos se muestra en la Figura 6..

Configuración directorios, subdirectorios y ficheros

- í AltaVista - . ;7 CatolinaScioncaDiioc - ,-T>. Catalina - A:k Joov

D ísco C
Situación de \ los libros
con m acros

Situación de los libros
con m odelos

S> j j figPjCIEMATREPORTOS - Micr.. • | ¡ Vgj Coleu loau tomot lco

! ill-

Figura 6: Colocación de los archivos en "Testauxiliar"
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La secuencia lógica de operación es la siguiente:

A) Crear los ficheros con los datos y copiarlos en el subdirectorio "Testauxiliar" cuya ubicación
se muestra en la figura

B) Copiar estos ficheros al subdirectorio 2002

C) Buscar el subdirectorio "Cálculoautomático" que se encuentra ubicado según muestra la
Figura 7

D) Abrir la hoja "Macumba" o "Macumbacrs" según el modelo a aplicar

E) Ejecutar la macro correspondiente.

En la Figura 7 se muestran los pasos a seguir:

Copian ios ficheros y pegar en

subdirectorio 2002 antes de

Figura 7: Procedimiento para iniciar la ejecución de las macros
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3.2 Creación de un "Menú" en las hojas de cálculo para la aplicación directa de las macros

Se ha creado un menú en la hoja de cálculo al que se han asociado las "macro" correspondientes para
evitar la búsqueda de la "macro" principal en el libro de macros de las hojas "Macumba" y
"Macumbacrs".

El procedimiento a seguir para crear este menú es sencillo:

A) Se abre el menú de herramientas
B) Se escoge el submenu personalizar
C) Se escoge la opción nuevo menú
D) Se arrastra hasta la barra de herramientas
E) Se escoge el botón macro
F) Se arrastra hasta la barra de herramientas
G) Se nombra al botón
H) Se asigna su macro

Un esquema de cómo se procede se observa en la Figura 8.

Menú Datadón
Botones con macros asignadas

BsrUaOs
borradlo
Ca!cu!opend;ervt e
QCrocdsb
CreatorClCjTHjdeio
CreetorCRSjnodsb
CRSModsb
Kfuslon
DiDŝ modeÍQ

MíObsModsb
MiSigmadíuston

Macros en;

Descripción -

zJ
¡Todos los toros abiertos

Figura 8: Creación de un menú en la hoja de cálculo asociado a las macros creadas

17



3.3 Ejecución

La ejecución de las macros se hace a través del propio menú. Mediante el explorador se ubica el
cursor en los libros "Macumba" o "Macumbacrs". .Se abre la hoja y en el menú datación se ejecuta la
macro. El propio botón de la macro lleva un nombre asignado y la hoja correspondiente desde donde
se ejecuta la macro.

Cuando se ha ejecutado uno de los modelos para todos los testigos de sedimento se debe cerrar el
archivo y volver a introducirse mediante el explorador en los libros "Macumba" o "Macumbacrs" para
empezar con otro modelo.

De esta manera se puede ejecutar todos los modelos para todos los testigos de sedimento colocados en
el subdirectorio 2002 de manera automática obteniéndose las velocidades de sedimentación su
incertidumbre asociada y el coeficiente de correlación lineal. Se puede fechar en el caso de que exista
esta posibilidad y asignar la incertidumbre a los modelos de Zuo y Christiansen.

Se obtienen 5 resultados en sendas hojas de cálculo denominadas igual pero en diferente subdirectorio.

En la Figura 9 se puede apreciar el tipo de de archivos que producen los cinco modelos.

Barcelona
Modelo
CIC

Barcelona
Modelo
Dos capas CIC

Resultados
Modelos
Basados en CIC

Resultados
Modelos
Basados en CRS

!IBSe3lona
î  Modelo

Hoja
Macros

L',. ,\ _ . . ' S ^ - r3 • ••"*' •

„t .--- : A

n
' ' !• ' ' ' fE3- r

JfSM «-*• I" I**

Barcelona
Modelo
Dos capas CRS-MV

-Ti>ir

V 5I"*». £ J h J, .*W<

Figura 9: Archivos generados por los cinco modelos
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3.4 Causas de error al ejecutar las macros desde el menú datación. Solución de errores.

Cuando se ejecutan las macros desde el menú datación si no se han abierto a través del explorador
situándose en el subdirectorio donde se encuentran puede aparecer el siguiente mensaje de error:
" Ya hay abierto otro libro Macumba...."

Se recomienda cerrar el fichero y proceder buscando de nuevo el archivo "Macumba" desde el
explorador.

Esto ocurre porque los botones están ligados a las macros desde un determinado subdirectorio.

Se recomienda ejecutar la macro desde los libros "Macumba" o "Macumbacrs", una vez aplicado el
modelo el programa cierra el archivo automáticamente cuando termina de operar con todos los testigos
de sedimento existentes en el subdirectorio 2000. Para ejecutar otro modelo cerrar la hoja "Macumba "
o "Macumbacrs" y volverla a abrir desde el explorador. Si no, pueden aparecer problemas como que el
archivo está abierto etc.

| Archivo Edición \¿er Insertar formato fclerramíentas Datos Ventana \ Datación £.

9 SE

i
2"|

~n
'•il
_.6.j
~S~:
ill J

'Í3 ' '
Tí";

' 15 i
1B
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"25 i
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C D | E
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Ya hay abierto un documento denominado "Macumbacrs.xis". Imposäsle abrir dos
/ ' o \ documentos con el mismo nombre, incluso si están en carpetas diferentes.
,- I \ Para abrir el segundo documento o bíen cierre el documento abierto actualmente o

cambie el nombre de uno de los documentos.

Aceptar j
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: J _ I

»
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Autoformas - \lñ i >̂ -̂  r# ~ A| ^ S Mí- & O

*̂* i J luMI^'crosoft Excel - Macu...

Figura 10 : Mensaje de error que puede aparecer al ejecutar las macros desde el menú "datación"

4. CONCLUSIONES

Se ha introducido un menú de datación en las hojas de cálculo cuyo objeto es ligar cada macro a su
modelo correspondiente.

La introducción de macros ahorra tiempo en el cálculo de los diversos modelos de datación aplicados
a testigos de sedimento por hacerse de manera automática y consecutiva para todos ellos.
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La aplicación de un modelo u otro vendrá determinado por la experiencia y los datos adicionales
experimentales obtenidos o bien de radionucleidos antropogénicos o del polen, biota atribuida a un
determinado periodo de tiempo, etc

Las macros realizadas mediante empleo de visual basic pueden ser implantadas en cualquier ordenador
que utilice hojas de calculo EXCEL y en otros directorios pero habrá que corregir en el programa
donde se encuentran las sentencias de ubicación de éstos.
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