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I.

Introducción

Antecedentes
Uno de los desafíos de la hidrometría moderna es poner mediciones de calidad y en forma
oportuna a disposición de los usuarios finales. La red hidrométrica de la DGA cuenta con más
de 1.600 estaciones a lo largo del país equipadas con instrumentos digitales, muchas de ellas
con transmisión de registros en tiempo real, lo que facilita la revisión automática de los datos
El control básico de su calidad consiste en que se ejecute correctamente toda la cadena de
actividades relacionadas con la medición de un parámetro, desde la captura del dato en bruto
por un sensor en terreno, su registro en la memoria del instrumento, su transmisión o
transporte a las Bases de Datos y su sistematización, hasta la presentación a los usuarios en
una pantalla. Esto se hace a nivel de cada parámetro individual registrado en una estación
La Hidrometría Integrada desplaza las fronteras y avanza un paso más allá en el control de
calidad: es un método para comprobar la consistencia entre las mediciones de varias estaciones aprovechando la disponibilidad de registros de amplias zonas geográficas y las capacidades
de procesamiento computacional. Esta comprobación puede hacerse estudiando sistemáticamente los gráficos con información de estaciones relacionadas, o bien en forma automática
aplicando fórmulas matemáticas simples que reflejen la conexión que debieran mostrar los
valores
Las anomalías detectadas usando el método gráfico o el automático deben ser corregidas
aplicando el adecuado protocolo, con lo que los destinatarios finales se verán favorecidos con
una mejor calidad y confiabilidad de la estadística hidrométrica que reciben
En resumen, la Hidrometría Integrada aprovecha toda la información hidrométrica disponible
con una visión amplia del funcionamiento hidrológico de una cuenca, para validar la
consistencia de las mediciones y asi optimizar los resultados entregados

Objetivo del Manual
En este manual se presentan los antecedentes hidrológicos, la formulación matemática y las
herramientas informáticas que se utilizan al aplicar la metodología de Hidrometría Integrada (HI). Su finalidad es servir como referencia en temas técnicos específicos cuando se esté
en cualquier etapa del trabajo con HI
Los temas están expuestos de forma práctica, con varios ejemplos que hacen uso de los antecedentes regulares a los que tienen acceso los analistas hidrológicos, de forma que un profesional de la División de Hidrología y lector dedicado podrá reproducirlos sin inconveniente
desde su propio equipo
La secuencia y forma de uso de los conceptos aquí presentados se detallan en el “Manual de
Procedimientos de Hidrometría Integrada”
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Resumen del Contenido
El capítulo II. Conceptos de Análisis Hidrológico trata brevemente sobre el Ciclo Hidrológico
en general, y las modalidades de escurrimiento y los regímenes de alimentacción predominantes en nuestro país
En el capítulo III. Hidrometría Integrada (HI) – Conceptos Básicos se define este enfoque y
se presentan ejemplos sencillos de su aplicación
El capítulo IV. Uso de Fórmulas para Hidrometría Integrada explica la preparación de modelos
y fórmulas sencillas para representar fenómenos hidrológicos, y su método de preparación
En el capítulo V. Elementos de Apoyo para Aplicar la HI se presentan las fuentes de documentación, de mediciones y de sistemas informáticos que sustentan el uso práctico de la HI
El capítulo VI. Aplicaciones y Resultados resume los trabajos de los últimos años con los
conceptos de HI usando la simple observación de gráficos y también mediante Fórmulas de
Verificación
El Anexo 1 – Memoria de un Modelo presenta un documento estándar que explica la construcción de un modelo de Fórmula de Verificación usando regresiones múltiples
El Anexo 2 - Sistema de Consulta Universal es la réplica de la documentación HTML de ese
sistema
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II.

Conceptos de Análisis Hidrológico

En la aplicación de la Hidrometría Integrada hay que tener siempre presentes los conceptos del análisis hidrológico, de los que se hace un breve repaso en este capítulo

1. El Ciclo Hidrológico
Describe el recorrido y las diferentes fases por las que pasa el agua en su estado gaseoso
(vapor), líquido, o sólido entre la superficie, el subsuelo, la atmósfera y los océanos terrestres, lo que se sintetiza en el conocido esquema:

El agua del ciclo hidrológico está presente en distintos estados, por lo que en su estudio es
preciso considerar no solo cuánta, cómo y dónde se halla distribuida o se desplaza, sino también las distintas formas físicas en que se encuentra
Una zona acotada geográficamente dentro del ciclo puede ser analizada como un “sistema hidrológico”. Dentro de él, el volumen de agua en cualquier punto cumple con una relación de
continuidad o de conservación de masa, que refleja el simple hecho de que la cantidad que
entra menos la que sale equivale a un cambio en el volumen almacenado. Esto se puede
expresar en la ecuación de continuidad o ecuación de balance hídrico o de conservación de
masa

E–S=±ΔA

, es decir,

Cantidad entrante (E) – Cantidad saliente (S) = ± Cambio en almacenamiento (A)
Cuando se analizan las mediciones de una cuenca con el método de la HI , esta sencilla relación deberá tenerse siempre en cuenta
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Al aplicar este concepto a la realidad nacional conviene tener presente el estudio de Balance
Hídrico por Regiones realizado por la DGA en 1987, que se resume en el siguiente cuadro:

Los siguientes párrafos condensan un informe del Banco Mundial de 2011 que analiza esa
situación a la fecha, y su proyección
“Disponibilidad de agua superficial
Chile es un país privilegiado en materia de recursos hídricos, debido a que su escorrentía
media total corresponde a 53.000 m3/persona por año, valor bastante alto (la media mundial
alcanza a 6.600 m3/persona por año) y muy superior a los 2.000 m3/persona por año, valor
considerado umbral de desarrollo sostenible para una sociedad según estándares internacionales
Sin embargo, al norte de la región Metropolitana prevalecen condiciones áridas y semiáridas,
por lo que la media de disponibilidad de agua está por debajo de los 800 m3/persona por año,
mientras que hacia el sur la disponibilidad supera los 10.000 m3/persona por año. Por otra
parte, los lagos, la nieve y los glaciares constituyen una reserva hídrica importante, ya que
Chile cuenta con una de las mayores y más diversas reservas de glaciares existentes del
mundo
Disponibilidad de agua subterránea
El país posee un importante volumen de recursos subterráneos, con una recarga media estimada en 55 m3/s desde la región Metropolitana al norte. Al sur de la región de O´Higgins no
se cuenta con información detallada del potencial de recarga, debido a que las aguas
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subterráneas presentan menor importancia como fuente de abastecimiento. Para esta zona, la
DGA ha realizado una primera aproximación, donde se estima que la recarga sería alrededor
de 160 m3/s entre las regiones del Maule y de Los Lagos. Para las regiones al sur de la de
región de Los Lagos no se cuenta con información sobre el potencial de recarga. En la última
década se ha incrementado la demanda de solicitudes de derechos de aprovechamiento y uso
de aguas subterráneas, lo que ha derivado en que en la zona norte y central del país existan
algunos acuíferos o sectores de acuíferos sobreexplotados”
La DGA definió tres escenarios para analizar la proyección y déficit hídrico que tendrá Chile en
los próximos años: el primero de 1987, basado en el estudio de balance hídrico de ese año; el
segundo de 2010, donde se evidencia un aumento de la demanda, sin cambio climático; el
último y tercer escenario se sitúa en 2025, la fecha más alejada con proyección de demanda
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Además de la documentación disponible en la DGA, el detalle de estos antecedentes se puede
encontrar en el documento “Recursos Hídricos” del Ministerio del Medio Ambiente, en
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-52016_Capitulo_8.pdf
La visión panorámica que brinda la Hidrometría Integrada puede interpretarse como la
constatación - a través de la medición de parámetros hidrométricos - de un balance hídrico en
un área restringida.
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2. Regímenes Hidrológicos en Chile
El tipo de escurrimiento en una zona y el régimen de alimentación de las aguas superficiales
que predomina en cada región de nuestro país son otros de los elementos básicos que ayudan
a analizar las mediciones hidrométricas de una zona
a) Modalidades de Escurrimiento
Atendiendo este criterio de clasificación, en Chile es posible distinguir tres áreas:
Áreas Exorreicas: son aquellas con drenaje normal, cuyos ríos desembocan en el mar durante
todo el año, corresponden a la mayoría de las cuencas en Chile y serán el principal objeto de
análisis de la HI
Áreas Arreicas: en ellas no existe ningún tipo de escurrimiento superficial, corresponden a la
zona del Desierto de Atacama, y no tienen análisis
Áreas Endorreicas: tienen cursos efímeros o esporádicos dentro de su territorio y no logran llegar al mar. Se presentan principalmente entre las regiones I y II, con algunos casos en la III
región. Son muy escasas, pero conviene analizarlas bajo la perspectiva de la HI
El siguiente ejemplo corresponde a ríos de una cuenca endorreica de la III región:
Código BNA 03041001-7: Río Barros Negros antes Junta Valle Ancho
Código BNA 03041002-5: Río Villalobos en Vertedero
Código BNA 03041003-3: Río Valle Ancho antes Junta Barros Negros
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El registro del año 2011 de esta cuenca endorreica muestra caudales muy pequeños, con
interrupciones por falta de mediciones. Los 3 ríos confluyen hacia el mismo cauce por distintas
quebradas, por los que sus valores son muy independientes uno del otro, como se aprecia en
el gráfico

b) Regímenes de Alimentación
Las típica categorización según si el río se alimenta directamente de las precipitaciones o del
derretimiento de nieves o glaciares es un antecedente importante a la hora de interpretar la
hidrología de una zona.
Ríos de Régimen Pluvioso: cuando son nutridos fundamentalmente por aportes de las precipitaciones. Durante el período de lluvias presentarán crecidas, disminuyendo considerablemente su caudal en la estación seca
Ríos de Régimen Nival: son los alimentados por el derretimiento de los hielos. Sus crecidas se
presentan en el período en que las altas temperaturas producen el deshielo o derretimiento de
nieve. Durante el resto del año el gasto es menor
Ríos de Régimen Mixto: son aquellos que se alimentan del derretimiento de las nieves y de los
aportes de las lluvias
Hay que tener presente que las fluctuaciones de caudal causadas por períodos de precipitaciones-estiaje-deshielo se distinguen más claramente en estaciones no afectadas por lagos,
embalses, extracciones por riego ni canalizaciones aguas arriba, es decir, en estaciones donde
se mida su Régimen Natural.
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Los antecedentes para analizar el régimen de alimentación de un río se pueden obtener en
forma numérica analizando los Caudales Medios Mensuales de una estación, o en forma gráfica
revisando algunos años de Caudal Medio Diario, donde las características resultan visualmente
más evidentes. Usando las herramientas gráficas para la Hidrometría Integrada, se pueden
mostrar opcionalmente las Precipitaciones o Temperaturas Diarias de la misma estación o de
estaciones meteorológicas cercanas, para apreciar la relación causa-efecto entre estos parámetros y el Caudal
Presentaremos en forma gráfica algunos casos que ilustran estas clasificaciones:
Ejemplo 1: la estación Río Lluta en Alcérreca , típica de la zona norte, muestra un régimen
pluvial neto con caudales bajísimos durante todo el año (en la parte superior del gráfico), que
dependen de las lluvias locales preferentemente en verano, que en este caso fueron medidas
en la misma estación (parte inferior del gráfico):
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Ejemplo 2: la estación Río Colorado antes Junta Río Maipo tiene notoriamente un caudal
dependiente de los deshielos y no de las lluvias (en rojo, en gráfico inferior), las que fueron
medidas en la estación vecina San José de Maipo Retén, distante a 5.5 Kms según las
coordenadas en la Base de Datos :
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Ejemplo 3: la estación Estero Nilahue en Santa Teresa pertenece a una cuenca costera y
tiene un hidrograma típico, totalmente dependiente de las lluvias, las que fueron medidas en la
estación vecina Nilahue Barahona (distante a 4 Kms). Nótense los caudales imperceptibles en
los períodos sin lluvia :
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Ejemplo 4: la estación Río Perquilauquén en San Manuel muestra un marcado régimen pluvial
(las precipitaciones de otoño-invierno inciden más en el caudal que los deshielos). En este caso
la parte inferior del gráfico muestra las precipitaciones medidas en la misma estación :
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Ejemplo 5: la estación Río Tinguiririca Bajo Los Briones muestra un acentuado régimen nival,
con los deshielos de primavera-verano incidiendo más en el caudal que las precipitaciones, las
que fueron medidas en la misma estación (gráfico inferior):
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Ejemplo 6: la estación Río Teno Después de Junta con Claro muestra un régimen mixto
(pluvial y nival). En el gráfico superior (caudales en azul, temperaturas de una estación vecina
en rojo) se aprecia que las precipitaciones del gráfico inferior son la principal componente del
caudal en el período Abril-Agosto, cuando no hay aporte sino acumulación de nieve y las
temperaturas son bajas (zona gris). En cambio, de Septiembre en adelante el aumento de
temperatura causa un mayor aporte nival y el caudal aumenta a pesar de las escasas lluvias
(zonas naranja):
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Ejemplo 7: la estación Río Toltén en Teodoro Schmidt también muestra un régimen pluvial,
pero con una zona de recesión más prolongada en el hidrograma, por estar aguas abajo del
lago Villarrica, que actúa como amortiguador. Las precipitaciones graficadas en la parte inferior
son medidas en la misma estación:

Prolongadas recesiones
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III. Hidrometría Integrada (HI)– Conceptos

Básicos

Como se mencionó en la introducción de este manual, con el uso masivo de las Tecnologías de
la Información, la Hidrometría moderna se enfrenta al desafío de entregar mediciones no
solamente oportunas sino que también de calidad intachable, ya que sus usuarios son cada vez
más exigentes y se han convertido en rigurosos inspectores que detectan cualquier anormalidad.

3. Definición
La Hidrometría Integrada (HI) es una metodología que relaciona un grupo de estaciones
cercanas con el fin de detectar inconsistencias entre las mediciones fluviométricas realizadas
en ellas
En la aplicación de este concepto, la División de Hidrología de la DGA ha optado por darle un
carácter eminentemente práctico, por lo que ha adoptado las siguientes definiciones:
Un objetivo explícito es que la HI sirva para mejorar la calidad de las mediciones por la
vía de detectar rápidamente sus posibles anomalías al comparar datos entre estaciones
relacionadas, lo que se hará en lo posible de manera automática
El otro objetivo es dar facilidades para que los analistas hidrológicos de la Oficinas Regionales interpreten y comprendan a cabalidad las relaciones de causalidad entre los
parámetros medidos en las cuencas bajo su supervisión (caudales, precipitaciones,
períodos de deshielo, etc.)
La metodología de HI se aplicará en forma masiva a todas las estaciones fluviométricas
del país con las que se puedan formar grupos relacionados hidrológicamente
Se intentará que las relaciones entre las estaciones se definan con fórmulas matemáticas muy sencillas: modelos de regresión lineal que básicamente consideren la dependencia entre los caudales del grupo
Debido a esta sencillez, muchas veces los modelos matemáticos no serán satisfactorios,
por lo que las herramientas de HI debieran facilitar el análisis gráfico de las mediciones
en las estaciones relacionadas por los analistas hidrológicos, esta vez incluyendo el
efecto de lagos o embalses, precipitaciones y variaciones de temperatura.
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4. Ejemplos de Análisis Gráfico de las Relaciones
El concepto de Hidrometría Integada se aplica al análisis gráfico para establecer relaciones
de causalidad entre las mediciones en estaciones hidrológicamente cercanas, y toma en cuenta
no solo los valores captados sino también la geografía, obras hidráulicas y actividades de la
zona. El resultado no es cuantitativo como al usar una fórmula, pero puede entregar una
comprensión integradora de todos los factores hidrológicos
a) Situación sin alteraciones
Relación entre 2 estaciones en el mismo cauce (cuenca del río Huasco, III Región) en que no
hay alteraciones importantes del caudal en el tramo intermedio

Esta circunstancia se traduce en que los aforos de Huasco en Chépica (en azul, aguas abajo)
se correlacionan muy bien con los de Huasco en Algodones (en rojo, aguas arriba) gracias a
la cercanía de las estaciones y a que no hay captaciones, restituciones, infiltraciones ni afluentes importanes entre ellas:
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b) Efecto de extracciones por riego
Constituyen la fuente más frecuente de alteraciones al caudal natural en una estación, especialmente en períodos de estiaje. Con fines de control o para detectar anomalías en las mediciones, es importante reconocerlas en los gráficos y ojalá estimar las cantidades extraídas.
Ejemplo 1: dentro del complejo de obras de regadío en la hoya del río Itata, la estación Río
Perquilauquén en San Manuel (
) mide el caudal antes de las extracciones en los canales
Perquilauquén–Cato y Perquilauquén–Ñiquen, y antes de una restitución del río Cato. La
estación Río Perquilauquén en Ñiquen ( ) mide el caudal después de ellas :

Restitución Cato
Extracción
Ñiquen
Extracción Cato

El gráfico de caudales de Perquilauquén en San Manuel (rojo) y
(azul) para el año 2007 es :

Perquilauquén en Ñiquen
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En un régimen natural los caudales medidos aguas arriba son usualmente menores que aguas
abajo. Pero en este caso se aprecia claramente que en los períodos de extracción neta (marcados con ) en los canales mencionados, el caudal de Perquilauquén en San Manuel (rojo) es
mayor que en Perquilauquén en Ñiquen (azul). Cuando no hay extracción neta o ésta es pequeña, la situación es inversa (períodos marcados con ).
Como en este caso se considera solo una estación aguas arriba, la extracción neta diaria en
m3/seg puede calcularse en el gráfico por simple diferencia entre la línea roja (Perq.en Sn
Manuel - aguas arriba) menos la línea azul (Perq.en Ñiquen - aguas abajo). Naturalmente, esta
diferencia también puede obtenerse numéricamente de un informe para el período.
Este sencillo método permite determinar los caudales extraídos en un tramo del cauce entre 2
estaciones prácticamente de un vistazo, siempre que se cuente con los gráficos adecuados y
una buena interpretación.

Ejemplo 2: las estaciones Río Sobrante en Piñadero ( ) y Río Pedernal en Tejada ( ) miden
el caudal en el nacimiento de los 2 más importantes afluentes del río Petorca, el que a su vez
se mide en la estación Río Petorca en Peñón o Hierro Viejo ( ) :

En un régimen natural, la suma de los caudales de las 2 primeras debiera ser mayor o igual
que el de Petorca en Peñón, pero importantes extracciones para varios embalses alteran esa
relación. Usando Google Earth con más ampliación en la zona de la con-fluencia, se reconocen
de inmediato varios embalses, marcados con flechas amarillas:
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Para profundizar en el manejo de esta y otras cuencas se puede recurrir a los estudios
disponibles en el sitio de la DGA, buscando por palabras clave en la página de inicio del
Catálogo Bibliográfico, en la dirección http://sad.dga.cl/
Un gráfico de 2006 muestra una situación típica con las estaciones Río Petorca en Peñón o
Hierro Viejo (aguas abajo en azul), Río Sobrante en Piñadero (rojo) y Río Pedernal en
Tejada (verde):
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En los períodos que siguen inmediatamente después de las lluvias de Junio-Agosto y OctubreNoviembre, la retención por infiltración en la cuenca es suficiente para el riego y además para
llenar los numerosos embalses, quedando incluso un excedente: el caudal medido en la
estación Petorca en Peñón o Hierro Viejo (aguas abajo en azul) es superior a la suma del
caudal de las otras 2 estaciones (líneas roja y verde).
Una vez agotada la retención, las necesidades de agua se traducen en la extracción del todo el
caudal del río y sus afluentes; sólo unas mínimas restituciones permiten que en la estación
Petorca se mida algún caudal en los períodos de Septiembre, Diciembre y posteriores.
La siguiente imagen muestra el detalle de lo sucedido a inicios de Octubre de 2006:

Antes del día 13, la medición en Petorca en Peñón … (aguas abajo en azul) es muy inferior a
la suma de Sobrante … (rojo) más Pedernal … (verde). La diferencia es la extracción neta
para riego, de unos 1.6 m3/seg, desde las numerosas bocatomas que existen en la cuenca.
Después de la importante lluvia el día 13, la extracción disminuye o bien no es tan perceptible.
Las razones para que los caudales en el nacimiento de los afluentes no aumentaran en forma
tan marcada pueden ser
la precipitación (medida en la estación Petorca…) no fue tan intensa en esos puntos
las áreas de drenaje son menores
están a mucho mayor altitud y quizás sobre la línea de nieve. Esto explicaría por qué el
caudal en esas fuentes (en rojo y verde) muestran notorias fluctuaciones diarias,
acordes con el derretimiento en horas de mayor temperatura. También sería la causa
de que, a diferencia de las precipitaciones de Julio-Agosto, en las semanas posteriores a
Octubre ellas siguen aportando a pesar de su menor área de drenaje y de no haber
precipitaciones, según se aprecia en el gráfico anual anterior.
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Por otra parte, el Perfil de Elevación para la ruta Río Petorca en Peñón o Hierro Viejo - Río
Pedernal en Tejada (obtenida mediante Google Earth) muestra una particularidad: hay una
diferencia de altitud 934 m entre ambas estaciones, distantes a solo 38.4 Km una de otra. Este
perfil puede ayudar a explicar al conocedor de la zona la existencia de otros fenómenos más
locales (inundaciones, derrumbes, etc.)

Un análisis de este tipo, realizado con la información disponible en la oficina, permite al
analista hidrológico asignado a una cuenca y conocedor de la zona encontrar la interpretación
correcta de lo que ha sucedido en ella.

c) Efecto de Lagos
Respecto de los caudales que entran, un lago produce aguas abajo una amortiguación natural
(no regulada), lo que se visualiza claramente en las estaciones en torno al lago Villarrica :

Lago Villarrica

Volcán

La estación Toltén en Villarrica (azul), a la salida del lago, muestra variaciones de caudales
según el régimen pluvial de la cuenca, pero notoriamente suavizadas y rezagadas respecto de
los caudales en Liucura en Liucura (rojo) y Trancura antes Río Llafenco (verde) :
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Rezago 8 días
Rezago 6 días

d) Efecto de Embalses para Generación Eléctrica
En estos casos el caudal aguas abajo depende enteramente de la forma en que se opera el
embalse para atender las necesidades de acumulación-generación, y de la ley de regulación
para crecidas. El resultado es un caudal desvinculado del régimen de precipitaciones, como se
aprecia en el gráfico de la estación Río Bío Bío ante Junta Pangue (inmediatamente aguas
abajo de la central Pangue) en 2009, con la lluvia medida en la estación Bío Bío en Rucalhue,
distante unos 35 Km :

24
Se han destacado en tonos grises los períodos en que pese a las lluvias, el caudal disminuye,
supuestamente porque el embalse ha entrado en etapas de acumulación.
La Norma de Operación del embalse indica que la generación de la central obedece a un programa diario y horario entregado por el CDEC (Centro de Despacho Económico de Carga), que
considera limitaciones técnicas, hidrológicas, ambientales, de riego y las propias del sistema
eléctrico, además de la abundancia o estrechez de oferta en el sistema eléctrico. Esto se
manifiesta en variaciones horarias en la generación, en escalones controlados, evitando efectos sobre los usuarios del río, lo que se aprecia claramente en el caudal aguas abajo, en una
ampliación a escala mensual de Diciembre de 2009 del mismo gráfico anterior :

e) Efecto de Embalses para Regadío
En estos casos el caudal aguas abajo está regido por los períodos de acumulación-aporte
determinados por el programa de regulación del embalse. El caso del Embalse Lautaro en la
III Región es ilustrativo pues cuenta con la estación Río Copiapó en Pastillo (en rojo) a la
entrada del embalse, y Río Copiapó en Lautaro inmediatamente aguas abajo (en azul). El
gráfico de caudales de 2010 se repite en otros años :
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Entre mediados de Mayo y mediados de agosto hubo una acumulación de casi todo el caudal
de entrada (línea roja), con una liberación en Octubre–Noviembre (línea azul). Las escasas
precipitaciones locales medidas en la estación Lautaro Embalse (en verde) influyen sólo de
manera indirecta en estos caudales por la vía de su incidencia en el programa de regulación
según las necesidades agrícolas aguas abajo.
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IV.

Uso de Fórmulas para Hidrometría Integrada

1. Modelos Matemáticos en Hidrología
Un modelo es una representación simplificada de un sistema, que trata de reproducir su comportamiento real con el fin de estudiar la interacción de sus componentes. Los hay de muchos
tipos, pero solo consideraremos los modelos matemáticos, en los que las distintas variables y
sus relaciones se describen mediante fórmulas. Tienen la ventaja de que si se instalan en un
computador se pueden modificar algunos parámetros y observar los efectos de inmediato, con
mucha más rapidez, flexibilidad y comodidad que obervando el fenómeno real.
En hidrología los modelos matemáticos son usados para estudiar el efecto de situaciones
extremas como son precipitaciones muy intensas o temperaturas tope. También para analizar
en la etapa de proyecto el impacto de nuevas obras hidráulicas en una cuenca. Estos modelos
pueden ser de complejidad muy variable, dependiendo de los datos empíricos que se tenga a
mano sobre los parámetros y sus relaciones, del objetivo perseguido, los recursos disponibles,
know-how para su formulación, etc. En todos estos modelos se trata de reproducir la parte del
Ciclo Hidrológico que se manifiesta en la zona bajo estudio.
Por ejemplo, un modelo muy simple puede aspirar a reproducir el caudal en un punto aguas
abajo en función de los caudales afluentes medidos aguas arriba. Una complejidad adicional
podría consistir en agregar el efecto de precipitaciones en la cuenca; más complejo aun sería
agregar el efecto de las temperaturas, de algunas caractersticas del suelo (pendiente, cobertura vegetal, tasa de infiltración, permeabilidad, etc.), o hasta pronósticos meteorológicos de
precipitaciones con el fin de calcular futuros caudales.
La creación de un modelo matemático sigue una serie de fases bien determinadas:
1. Identificación del problema o situación que se necesita simular, optimizar o controlar
2. Elección del tipo de modelo, precisando qué tipo de respuesta se desea, cuáles son los
datos de entrada, y para qué pretende usarse el modelo. Esta fase requiere identificar las
mediciones disponibles, clasificar las incógnitas (variables independientes y dependientes) y establecer consideraciones físicas, químicas, geométricas, etc. que representen
adecuadamente el fenómeno en estudio
3. Formalización del modelo, o sea, detallar la herramienta matemática y algoritmos a usar,
junto con definir su implantación computacional en la práctica
4. Construcción, donde se desarrollan los programas computacionales que manipularán los
datos disponibles mediante los algoritmos antes definidos
5. Procesamiento, es decir, ejecución del modelo computacional y obtención de los resultados, usando la variedad de inputs diseñados para el estudio
6. Calibración del modelo, etapa en que para un período ya pasado se comparan los resultados obtenidos con los hechos observados, para comprobar el grado de aproximación
entre el modelo y la realidad. Si los resultados no se ajustan bien, frecuentemente se
vuelve a las etapas 3. ó 4.
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Los modelos matemáticos no son exactos y tienen un alto grado de idealización y simplificación, ya que una modelación muy precisa puede ser más complicada de tratar y, por tanto,
menos útil que una simplificación conveniente

2. Aplicación de Formulas Matemáticas Sencillas
Como ya se ha dicho, el objetivo central de la HI es validar la consistencia hidrológica de las
mediciones de una zona, y su aplicación debe abarcar todas las cuencas del país. La solución
es construir modelos matemáticos como los descritos en el capítulo anterior, diseñados para
reproducir el caudal en una determinada estación en base a los caudales y otras variables
medidas en estaciones aguas arriba. Una vez que el modelo está calibrado y funcionando, si no
hay una diferencia sustantiva entre el caudal calculado y el medido, significará que las
mediciones de todos las variables consideradas están correctas. De lo contrario, habrá que
estudiar la diferencia hasta determinar en cuál de las mediciones está la causa. Es decir, el
modelo entrega una alerta de que hay una anomalía por inconsistencia de las mediciones.
Como la aplicación del método debe ser masiva, es necesario contar con modelos sencillos y
prácticos, y con herramientas computacionales que faciliten su construcción para todas las
zonas que se definan. Los modelos de Regresión Lineal cumplen con esas condiciones pues
se basan en el balance hídrico fundamental entre estaciones vecinas que cuentan con
adecuadas series de mediciones. El esquema básico de un modelo de este tipo es

Esta fórmula es la opción más simple posible para un modelo pues solo incluye el efecto de los
caudales medidos aguas arriba, y no considera precipitaciones, temperaturas, ni características
del suelo. Como se basa exclusivamente en variables registradas con instrumentos en estaciones de medición, no se toman en cuenta posibles afluentes intermedios, captaciones ni restituciones que no estén medidas, y que pueden afectar el caudal de los tramos entre estaciones.
En otras palabras, el modelo podrá funcionar bien cuando las estaciones del grupo abarquen
una zona donde al menos predomine el régimen natural
Las restricciones indicadas obviamente disminuyen la exactitud con que estas fórmulas reproducen el fenómeno hidrológico pero, como se verá en el capítulo 3. Uso de Fórmulas de

28
Desigualdades, gracias a su aplicación en gran escala, en un importante porcentaje de casos
se logran buenos resultados.
Una versión real y más elaborada de este tipo de fórmulas, esta vez de un modelo de Regresión Lineal Múltiple, es

La expresión es generada en forma automática por el sistema y usa una nomenclatura estándar que se lee como sigue:
Caudal en Maipo en El Manzano (t) = 1.1016 * Caudal en Colorado Antes Junta Río Maipo (t)
+ 0.4714 * Caudal en Maipo en San Alfonso (t-3) + 26.7938

3. Metodología para Construir una Fórmula
Fórmulas como las señaladas se usan dentro del concepto de HI para verificar la consistencia
de mediciones. Para ese efecto, en los últimos años la División de Hidrología ha contratado la
construcción de modelos hidrológicos con este tipo de fórmulas simples de Regresión, junto
con el desarrollo de sistemas computacionales que facilitan su preparación, prueba y aplicación
práctica. De la experiencia acumulada se puede enunciar la siguiente metodología que ordena
las actividades por etapas, las que han quedado registradas en una “Memoria”, documento
que se adjunta a varios de los modelos (ver ejemplo de Memoria en ANEXO 1 – Memoria de
un Modelo)
a) Análisis general de la Estación y sus vecinas
Una vez identificada la estación cuyo caudal se desea modelar – la “Estación Base” que será
la Variable Dependiente - se estudia la disponibilidad de mediciones y el orden de magnitud
de su Caudal Medio Anual.
Con ayuda de cartografía (ARCGIS, Google Earth) se ubican todas las estaciones fluviométricas
aguas arriba y vecinas que serán candidatas a participar de la fórmula de Regresión Lineal. Se
identifican sus Caudales Medios y disponibilidad de datos, sacándose algunas conclusiones preliminares sobre su importancia en el eventual modelo (Ej.: si su caudal es un % muy bajo
respecto del de la Estación Base, habrá que ponderar si vale la pena o no incluirla en la
fórmula; si la suma de los Caudales Medios de todas ellas es muy diferente al de la Estación
Base, es una señal de que hay aportes o captaciones no medidos, por lo que es muy probable
que la fórmula no vaya a reflejar de buena manera la realidad)
b) Correlación de Caudales Medios Diarios
Una vez elegidas las estaciones del lado derecho de la fórmula – denominadas “Estaciones de
Referencia” y que serán las Variables Independientes del modelo de Regresión Lineal conviene tener una primera aproximación del grado de correlación entre ellas y la Estación
Base usando Caudales Medios Diarios. Se hace así porque es un método rápido para buscar el
período de muestreo con los datos más representativos para la regresión y para tantear si se
aceptan o descartan determinadas estaciones para la fórmula, ya que el cálculo de las regresiones definitivas se hará con Caudales Instantáneos, lo que es mucho más delicado y demoroso.
Este proceso se realiza con la ayuda de Excel y entrega resultados del tipo
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Estación Base:
10704002-1 Río Futaleufu Ante Junta Río Malito
Estaciones de Referencia:
10701002-5 Río Espolon en Desague Lago Espolon
10702002-0 Río Futaleufu en la Frontera
En este caso se optó por trabajar con el año 2005 como período de muestreo por tener la
mayor disponibilidad de mediciones y una buena correlación a nivel de caudales diarios
En la Memoria se anotan las consideraciones tenidas para elegir uno u otro período de
muestreo y las Estaciones de Referencia alternativas analizadas en esta etapa. Se toma en
cuenta en especial que haya una buena cobertura de mediciones simultáneas para todas las
estaciones en el período, que el rango de valores de los caudales sea lo más cercano a los
valores extremos, y que haya un alto grado de correlación
c) Generación de Regresiones
Las regresiones definitivas se preparan con 2 sistemas computacionales especialmente desarrollados
- “Informes BNA para Fórmulas de Verificación” [programa FrmlVerif_Analisis_DGA.exe]
para estaciones del BNA e
- “Informes DCP para Fórmulas de Validación” [programa DCP_UsFmlVerif_DGA.exe]
para estaciones Satelitales)
Para generar automáticamente las regresiones, si la fórmula tiene solo estaciones Satelitales,
se usa el programa DCP_UsFmlVerif_DGA.exe mencionado arriba; de lo contrario, debe
usarse el FrmlVerif_Analisis_DGA.exe . En ambos casos el sistema solicita todos los antecedentes del modelo establecidos hasta el momento, una vez por cada fórmula de Tramo de
caudales :
- Identificación de la Estación Base y de las Estaciones de Referencia, anexando a estas
últimas el Tiempo de Tránsito correspondiente al Tramo de caudal
- Máxima cantidad de horas a rellenar con interpolación cuando faltan mediciones en
cualquiera de las estaciones
- Datos del Tramo: N° y sus límites inferior y superior en [m3/seg]
- Fecha inicial y final del período de muestreo

La pantalla principal de ambos sistemas es similar a la de este ejemplo de Río Futaleufú ante
Junta Río Malito , donde se aprecian todos los parámetros necesarios para generar la regresión:
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En general, la pantalla es similar a la usada para generar informes, en que se seleccionan las
estaciones, parámetros y período de análisis. Pero para generar las regresiones se requieren
algunos elementos adicionales que se obtienen de un análisis previo:
Definición de Tramos de Caudales
Como la calidad de estos modelos tan simples puede restringirlos a ser útiles solo para
ciertos niveles de caudales, se determinó que cuando fuera necesario se definieran “Tramos
de Caudales” para su aplicación o vigencia. El uso de Tramos se establece analizando las
correlaciones y también los gráficos de Caudales Medios Diarios . En fecto, en el ejemplo
anterior se advierte un cambio en las correlaciones alrededor de los 450 m3/seg de la
Estación Base, por lo que se determinó preparar una fórmula para Q < 450 m 3/seg y otra
para Q >= 450 m3/seg. Los sistemas computacionales aceptan hasta 3 Tramos de caudales,
cada uno con una fórmula diferente

Definición de Tiempos de Tránsito
Las fórmulas de regresión se definen con caudales horarios, y a ese nivel las variaciones del
caudal de la Estación Base pueden presentar un rezago respecto a lo que sucede en las
Estaciones de Referencia aguas arriba. Ese Tiempo de Tránsito entre la Estación Base y las
otras se puede determinar analizando sus gráficos. Esto conviene hacerlo para los diferentes
Tramos de caudales, ya que con caudales bajos la velocidad del escurrimiento es menor y el
Tiempo de Tránsito mayor, y lo contrario sucede con caudales altos.
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Para Q < 450 m3/seg :

Para Q >= 450 m3/seg :

Tiempo de Tránsito = 3 horas

Tiempo de Tránsito = 7 horas

Después de seleccionar los parámetros para cada estación (en este caso solo caudales) y de
desplegarlos en pantalla, clicando el botón “Excel” los sistemas efectúan el cálculo de la
regresión simple o múltiple y exhiben la planilla generada en el cálculo. La zona principal de
la planilla es del tipo

En ella se destaca un gráfico con la regresión de cada variable independiente (caudales en
Estaciones de Referencia) respecto de la variable dependiente (caudal en Estación Base) y la
expresión algebraica de la fórmula de Regresión a usar en el Tramo (amarillo sobre fondo
azul), en que el Q de la Estación Base aparece como función lineal de los Qs aguas arriba:
Qfajrm(t) = 2.1564 Qedle(t) +1.1485 Qff(t-5) -92.3719
Además hay un cuadro con un análisis de sensibilidad del % de valores del Q calculado que cae
dentro cierto % de Tolerancia respecto del Q medido en la Estación Base. En este caso, el
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100% de los valores calculados es aceptado cuando la Tolerancia es 50% o superior; y el
62.8% es aceptado cuando la Tolerancia es de un 5%. Es un buen modelo
d) Registro, Evaluación y Conclusiones
Registro y Operación de un Modelo
Las fórmulas de cada modelo se ingresan a los sistemas BNA o Satelital para operar con
datos reales, usando las aplicaciones FrmlVerif_Def_DGA.exe y ParmFrml_Def_DGA.exe
respectivamente. Si el modelo tiene varios Tramos, las expresiones algebraicas de las fórmulas de cada uno se ingresan como parte de un solo modelo. En el ingreso se indican
además los destinatarios de eMails automáticos que el sistema enviará con alertas cuando
la diferencia entre el valor calculado y el valor medido exceda ciertos límites
La operación real del modelo consiste en que cuando en el computador de la DGA ya se
tienen los caudales de todas las estaciones aguas arriba (variables Independientes, lado
derecho de la fórmula) para un período, el sistema procede a calcular la fórmula y a obtener
un caudal estimado para la Estación Base. Si falta un solo caudal aguas arriba, el cálculo no
puede realizarse. En el transcurso del tiempo, los caudales así obtenidos van formando una
serie que puede ser consultada en forma gráfica o en informes. En el Sistema Satelital los
cálculos se realizan cada hora, mientras que en el BNA son mensuales y con algún rezago,
pues dependen del ingreso de los registros de Datalogger. En ambos casos la operación
incluye el envío de los eMails de alerta por diferencias excesivas mencionados arriba
Evaluación y Selección de las Regresiones
Para seleccionar el modelo y las Regresiones a usar en definitiva, se procede en varios
niveles y con diferentes herramientas
- Según la calidad de las regresiones con Caudales Medios Diarios: se aplica a estas
regresiones preliminares, comparando sus Coeficientes de Determinación r2: aquellas
con r2 >= 0.5 pueden ser útiles, las con r2 < 0.5 debieran descartarse
-

Según la calidad de las regresiones con Caudales Diarios: se usa en las regresiones
preparadas automáticamente en Excel, y también el elemento de comparación es el r2

-

Según el cuadro de Análisis de Sensibilidad: el cuadro gris con verde de la planilla Excel
muestra el % de valores del Q calculado que cae dentro cierto % de Tolerancia respecto
del Q medido en la Estación Base. Un modelo que para bajos % de Tolerancia mantiene
un alto % de valores aceptados es mejor que otro que no cumple esa condición

Hasta aquí la evaluaciones son con los datos del diseño, es decir, del período de muestro.
En las evaluaciones que siguen se usan datos de períodos no incluidos en la muestra:
-

Según la coincidencia gráfica de valores: al mostrar el valor de la fórmula junto al
caudal real medido en la Estación Base queda de inmediato de manifiesto el grado de
aproximación que se logra, y su variación a lo largo del período graficado permite
analizar bajo qué circunstancias la fórmula funciona mejor (está más cerca del valor
medido). El gráfico resultante puede ser del siguiente tipo (azul brillante= valor
medido, azul oscuro= valor de fórmula) :
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-

Análisis Manual de cumplimiento de Límites en %: se usa una aplicación especial
(FrmlVerif_VerManu_DGA.exe en el BNA, ParFml_VerManu_DGA.exe en el Sistema
Satelital) que muestra una estadística de la cantidad de veces que la diferencia entre el
valor de la fórmula y el medido sobrepasa los límites definidos. El término “Manual” se
refiere a que el operador elige el modelo a evaluar, el período, y el tipo de valores a
comparar (Instantáneo, Diario o Mensual). La pantalla de análisis es
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Con estos antecedentes y usando las herramientas informáticas que facilitan el trabajo y
evitan errores, se pueden probar diferentes alternativas hasta llegar a un modelo satisfactorio,
agregando o quitando estaciones del grupo, considerando o no distintas fórmulas según
Tramos de caudales, variando los rangos de tolerancia de las desviaciones y que gatillan las
alertas por eMail, etc.
e) Fórmulas de Validación con Desigualdades
Una manera aun más simple de validar las mediciones es confirmando si el caudal de la
Estación Base es mayor o menor que la simple suma de las Estaciones de Referencia aguas
arriba. Esto se hace definiendo una desigualdad en que los caudales de estas últimas, del lado
derecho de la expresión, no están afectados por coeficientes. Para ello no es necesario calcular
una regresion, y la relación se puede establecer simplemente observando la ubicación de las
estaciones, un gráfico de caudales y estimando los flujos no cuantificados del tramo intermedio: si predominan las extracciones no medidas, el caudal en la Estación Base debiera ser
menor que la suma de aguas arriba; si prevalecen las restituciones o afluentes no medidos,
debiera ser mayor
Se recuerda que estas fórmulas son generalmente simples sumatorias de Qs, no se respaldan
en Regresiones Lineales, son para 1 solo Tramo, sus límites de alerta son siempre con Qs
Medios Diarios y aceptan introducir Tiempos de Tránsito cuando estos son importantes y
afectan al Q Medio Diario
En el siguiente ejemplo la desigualdad usada es
Qfajrm(t) < Qedle(t) + Qff(t)
Fue diseñada en base a pura lógica hidrológica, e indica que el caudal en Futalufú ante Junta
Río Malito debe ser menor que el de Espolón en Desagüe Lago Espolón + Futaleufú en la
Frontera, es decir que la línea azul oscuro debe estar siempre bajo la azul brillante
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Sin embargo ello no sucede en el período Marzo-Abril marcado, lo que coincide con la divergencia que muestra la fórmula del gráfico de más arriba, preparada con un procedimiento
mucho más elaborado. Con cualquiera de los métodos (Fórmula o Desigualdad) corresponderá
buscar la explicación de la anomalía.
Este ejemplo muestra que la Hidrometría Integrada puede usar una gama de herramientas que
van desde una mera observación metódica de los gráficos, pasando por expresiones de Desigualdades muy simples (y obvias), hasta fórmulas de relaciones lineales algo más elaboradas
de preparar

f) Conclusiones finales
Hasta la fecha, la experiencia con la aplicación del concepto de HI ha resultado en numerosos
beneficios, todos los cuales apuntan a tener mediciones de mejor calidad producto de
reconocer rápidamente la aparición de errores, lo que permite corregirlos en breve plazo. Esto
se puede resumir en los siguientes puntos:
Sin usar ninguna herramienta especial, simplemente observando cuidadosamente los
gráficos de estaciones y parámetros relacionados, el analista y usuario final aprende a
conocer una cuenca y la forma en que interactúan los factores medidos
Las fórmulas de Desigualdades son muy simples de implementar pues reflejan el sentido común hidrológico y, sin embargo, pueden alertar en forma inmediata sobre mediciones inconsistentes
Las Fórmulas o Modelos Hidrológicos de Regresión Múltiple son más elaborados de preparar, pero también sus resultados son más exactos y permiten enviar avisos de situaciones anormales vía eMail a los encargados de una cuenca. Un beneficio adicional es
que el especialista que construye estos modelos también se ve en la obligación de
compenetrarse en detalle de la hidrología de la zona, pudiendo posteriormente orientar
y colaborar en la interpretación de situaciones extrañas a los analistas de regiones con
menos experiencia
Las herramientas informáticas disponibles facilitan el desarrollo de modelos y fórmulas,
y están en conocimiento de personal especializado de la Div.de Hidrología. Por tal
motivo, los usuarios finales pueden pedir los antecedentes que respaldan las Fórmulas
y Desigualdades vigentes, analizarlos y eventualmente requerir explicaciones adicionales, mejoras y hasta el desarrollo de nuevas fórmulas
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V.

Elementos de Apoyo para Aplicar la HI

La mirada integral del fenómeno hidrológico que impone la Hidrometría Integrada requiere
que una gran variedad de antecedentes esté a la mano del Analista Hidrológico, entre los que
se cuentan
El conocimiento de la cuenca en cuanto a su geografía, ciclo hidrológico y escurrimientos
superficiales y subterráneos
La importancia relativa de los diferentes parámetros que participan del fenómeno hidrológicos como lluvias, nieve, temperaturas, forestación, tipo de suelo, agricult0ura, urbanización, etc.
Las estaciones de medición disponibles, su ubicación y los parámetros que en ellas se
miden
El efecto de lagos y de la operación de los embalses de la zona
Los derechos de aprovechamiento de agua y su utilización real con fines sanitarios, agrícolas, industriales o energéticos
En este capítulo se presentarán las principales fuentes de información que le permitan al
analista esamblar el cuadro global del fenómeno hidrológico a estudiar en una zona

1. Elementos Generales de Apoyo para la HI
a) Cartografía
El analista puede realizar el estudio espacial de las Cuencas, Estaciones de Medición y su entorno usando las cartas fluviométricas regionales disponibles en la Div.de Hidrología, las
herramientas informáticas ARCGIS o Google Earth, o bien los Diagramas Unifilares
i.
Cartas Fluviométricas
La cartografía hidrológica disponible en la DGA consiste de planos desarrollados por el Departamento de Estudios y Planificación en el año 2006 y anteriores, denominado “Red Hidrométrica Nacional - Estaciones Fluviométricas y Sedimentométricas”. Los planos corresponden a
una Proyección Universal Transversal de Mercator escala 1:800.000 y corresponen a cartas
por región para todas las regiones del país. Incluyen información de las estaciones fluviométricas y sedimentométricas, de las cuales se indican atributos como código, nombre, coordenadas UTM, situación de la estación (vigente o suspendida). Además se muestran elementos
geográficos como poblados, ciudades, cuencas, subcuencas, subsubcuencas, ríos, esteros,
quebradas, etc.
ii.
ARCGIS
Es un poderoso SIG (Sistema de Información Geográfico) desarrollado por la empresa ESRI
que permite representar en forma georeferenciada tanto el terreno mismo como sus datos ambientales y otros elementos asociados a él (ríos, lagos, túneles, edificios, datos poblacionales,
etc.). Estos diferentes elementos se agrupan en capas (“layers”) para su mejor administración,
las que pueden hacerse visibles o no, y están todas enlazadas mediante sus coordenadas
geográficas
ARCGIS está conformado por un amplio conjunto de aplicaciones entre las cuales hay algunas
específicas para hidrología (“ARCHYDRO”) y otras más generales como por ejemplo “ArcGlobe”
y “ArcScene” para representaciones 3D. Con ARCGIS se puede
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-

realizar un análisis básico de una zona para conocer su probable comportamiento
hidrológico, como es determinar áreas y perímetros de cuencas, calcular pendientes
medias, trazar curvas hipsométricas y calcular coeficientes de escorrentía
simular el comportamiento hidrológico de un área enlazándolo con herramientas de
modelamiento como los de la familia de HEC-RAS
intercambiar archivos de diversos orígenes (Excel, Autocad, otros SIG), para seleccionar e incorporar sus datos a las capas (“layers”)
construir aplicaciones interactivas para presentar mejor la información del terreno, las
que pueden operar en un PC independiente, en el servidor de una organización, vía
internet y también en dispositivos móviles

Si bien ARCGIS cuenta con todas estas herramientas, es fundamental que el analista tenga
conocimientos básicos de hidrología para el correcto análsis e interpretación del resultado de
cualquier aplicación
Para más detalles de la herramienta se puede consultar el sitio
http://resources.arcgis.com/en/home/
Como ejemplo de la versatilidad de esta herramienta, el sitio http://www.dga.cl de la DGA
cuenta con una aplicación en línea de ARCGIS para ubicar las estaciones de medición de todo
el país, a la que se entra con las opciones
Productos y Servicios > Mapas Interactivos. Ella permite recorrer las regiones y seleccionar los
elementos a visualizar usando menús de opciones (usanr Google Chrome en lugar de Internet
Explorer)
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iii.
Google Earth
Lo básico
Google Earth es una aplicación gratuita que representa la superficie terrestre en 3D, y para la
cual la División de Hidrología ha dispuesto un enlace con la Base de Datos BNA2000 que
permite mostrar sus estaciones de medición, seleccionándolas por Región y Tipo en un panel a
la izquierda, semejante al Explorador de Windows :

Embalse Lautaro

Zonas cultivadas
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En este ejemplo de Google Earth se han marcado estaciones cercanas al embalse Lautaro (III
Región) y se aprecian claramente los afluentes (o quebradas) donde no hay mediciones de
caudales, las zonas cultivadas y el embalse.
Cómo sacar provecho de Google Earth
Adicionalmente, Google Earth (GE) posee 2 valiosas herramientas para un análisis hídrico
básico: la medición de altitudes (o “elevación”) y el historial de imágenes.
ALTITUD y PERFIL DE ELEVACIÓN
Al mover el cursor sobre el mapa, GE va indicando la altitud (“elevación”) del punto en la base
de la pantalla. Basta poner el cursor en la ubicación de una estación para conocer su altitud, si
no se tuviera a mano ese dato de los Informes de Caudales del sistema BNA2000. En GE el
valor de la altitud de una estación es aproximado debido a que su posición se toma de las
coordenadas almacenadas en la Base de Datos BNA2000, las que históricamente no fueron
registradas con instrumentos tan precisos como los actuales GPS. A ello se suma el error
propio del cálculo que GE hace de la altitud, pero éste es muy inferior al error por posición de
la estación. En todo caso, el valor proporcionado es más que suficiente para los efectos de un
análisis básico.
Con Herramientas > Regla > Ruta se puede trazar una ruta poligonal que siga el cauce de un
río (línea roja), y obtener su “Perfil de Elevación” clicando el nombre de la ruta con el botón
derecho :

En el perfil se pueden definir Tramos y visualizar sus % de pendiente, los que pueden usarse
para explicar las diferentes velocidades de escurrimiento y fenómenos asociados:
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En este caso GE informa que la Ruta es de 13.8 Km (ver sus Propiedades), abarca desde los
1.133 msnm hasta 1.320 msnm (ver escala a la izquierda), y se aprecia que la pendiente es
muy uniforme. Los altibajos de la pendiente se deben a que el trazado fue imperfecto y “trepó”
por algunas laderas del cauce. Al marcar un tramo específico de la ruta en su Perfil de
Elevación (zona oscura), GE marca la ruta con una línea más gruesa y en el perfil indica las
mismas características anteriores: longitud, diferencia de altitudes y pendiente promedio.
HISTORIAL DE IMÁGENES
GE permite revisar imágenes satelitales pasadas, aprovechando que las actualiza cada cierto
tiempo. Las fechas de actualización son irregulares, pero pueden aportar información
interesante, como por ejemplo las variaciones o embanques de un cauce. Para ello basta
marcar Ver > Imágenes históricas y clicar el reloj en la barra de herramientas: aparecerá una
barra deslizante con fechas, que se puede recorrer para hacer aparecer las imágenes
históricas.
En el siguiente ejemplo de Aconcagua en Romeral se aprecia cómo cambió el cauce en 4 años
para escurrimientos del mismo orden de magnitud :
28 Abril 2007, 12 m3/seg

03 Abril 2010, 21 m3/seg
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iv.
Diagramas Unifilares
Los diagramas unifilares son una simplificación gráfica de los cauces y reservorios de aguas
superficiales que conforman una red hidrológica. En ellos se prioriza la topología de la red
omitiéndose el entorno geográfico, con lo que se facilita la comprensión de las interacciones de
los cursos de agua y sus acumulaciones. Además del flujo por cauces y embalses naturales, en
los diagramas unifilares se incorporan el efecto de las obras hidráulicas mayores (canales,
embalses) y la captación y restitución de caudales por el aprovechamiento de derechos de
agua que ejercen los usuarios individuales. En algunos casos se incorporan pozos en el
diagrama
Naturalmente, en estos diagramas se deben representar en la debida secuencia del flujo los
cauces principales y su árbol de afluentes, y graficar las estaciones de medición en los puntos
que corresponda. Para efecto de la HI es también importante incorporar los puntos de captación/restitución de los usuarios de derechos de agua, con una aproximación de los caudales y
su distribución en el tiempo. Esto se puede preparar usando como base la información del
Catastro Público de Aguas detallado arriba, complementado con antecedentes tomados
directamente de los usuarios. Dependiendo de la extensión y complejidad del área abarcada,
esta tarea puede tomar mucho tiempo y recursos.
Una forma más inmediata de disponer de diagramas unifilares de una zona de interés es ubicar
en la biblioteca de la DGA los diferentes estudios que pudieran contenerlos y proceder a
adaptarlos según necesidad. Las imágenes que siguen son una muestra de algunos de los tipos
encontrados :
(a) Del estudio “Actualización Catastro de Usuarios/as de Aguas de la
Primera Sección de la Cuenca del Río
Aconcagua”, de Diciembre de 2011 –
Diagrama Unifilar General sin detalles
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(b) Del “Estudio de Síntesis de Catastros de Usuarios de Agua e Infraestructuras de
Aprovechamiento”, de Octubre de 1991 – Diagrama Unifilar General Cuenca del Río Lluta

(c) Del mismo estudio - Diagrama Unifilar General Cuenca del Río Loa
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(d) Del estudio “Catastro de Usuarios de Aguas de la Subcuenca del Río Mapocho”, de 1989 –
Diagrama Unifilar General

44

b) Valores Extremos y Probabilidades de Excedencia
Los Valores Extremos de varios parámetros se pueden extreaer con diferentes herramientas
informáticas a partir de las series de mediciones registradas en las Bases de Datos de la DGA.
Las Probabilidades de Excedencia (es decir, de que un evento exceda un valor determinado) y
los Períodos de Retorno (cantidad de años para que un evento de una magnitud dada sea
igualado o superado) son elementos de análisis hidrológico estadístico que también se pueden
calcular a partir de los datos disponibles en la DGA para las cuencas de interés. Los procedimientos correspondientes se encuentran en libros de texto o sitios como
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/30172/MODULO%20HIDROLOGIA/leccin_29_anlisis_d
e_datos.html

c) Derechos de agua
El análisis hidrométrico de una zona tiene por finalidad conocer la disponibilidad del recurso
hídrico para su aprovechamiento en forma de consumo humano, de riego, uso industrial o
energético, etc. Por lo tanto es fundamental disponer de antecedentes sobre los derechos de
aprovechamiento actualmente vigentes, su cuantía, ubicación y distribución en el tiempo, para
establecer su efecto sobre el régimen natural de una cuenca. Sin el conocimiento de las
captaciones y/o restituciones que se producen entre 2 estaciones fluviométricas será muy
difícil explicar las diferencias que se presenten entre sus caudales medidos. Las fuentes para
este conocimiento pueden ser
documentales: Catastro Público de Aguas de la DGA
empíricas: información proporcionada por las distintas organizaciones de usuarios sobre
el uso que ellas dicen hacer de esos derechos
la experiencia acumulada en las Oficinas Regionales de la DGA acerca de la utilización
real del recurso
estudios hidrológicos específicos de una cuenca o región, cuidando que aun estén
vigentes las condiciones de cuando fueron realizados
La legislación vigente establece un sistema de asignación de derechos de agua objetivo y
transparente cuyo registro recae principalmente en la DGA, en la forma del Catastro Público de
Aguas o CPA. Allí se debe registrar la constitución inicial de los derechos, sus transferencias y
regularizaciones. Al CPA se accede a través del sitio de la DGA con las opciones
Catastro Público de Aguas > Registro Público de Derechos de Aprovechamientos de Aguas >
Revise el Registro Aquí > Listado de derechos concedidos por región … elegir una Región
Como resultado el sistema entrega una planilla Excel similara aesta de la XV Región
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La planilla presenta abundante información
que incluye

sobre los derechos concedidos y regularizados,

Identificación: N° correlativo, Código de Expediente, N° Solicitud, Región, Provincia, Comuna,
Nombre Solicitante, Unidad de Resolución / Oficio/ C.B.R., Fecha de Resolución
/ Envío al Juez/ Inscripción C.B.R., N° Resolución / Oficio/ Fojas / N° CBR,
Fecha Toma Razón
Tipo de Derecho: Tipo Derecho (Consuntivo- No Consultivo), Naturaleza del Agua
(Subterránea - Superficial - Superficial y Corriente), Clasificación Fuente (Acuifero – Río /
Estero - Quebrada – Vertiente), Uso del Agua (Riego - Otros Usos – Bebida /
Uso Doméstico / Saneamiento - Uso Industrial - Uso Minero – Piscicultura)
Fuente: Cuenca, SubCuenca, SubSubCuenca, Fuente (nombre del Río, Estero, Quebrada, nombre genérico de la subsubCuenca, o bien "Acuífero")
Caudal Autorizado: Caudal por mes, Ejercicio del Derecho (permanente – continuo - eventual),
Caudal Anual Prom, Unidad de Caudal, Caudal o Promedio Anual, Caudal Ecológico (l/s), Caudal Ecológico Promedio, Acciones en el Cauce, Acciones en la
Fuente
Ubicación: UTM Norte Captación (m), UTM Este Captación (m), Huso, Datum, Latitud Captación, Longitud Captación, Datum, UTM Norte Restitución (m), UTM Este Restitución (m), Latitud Restitución, Longitud Restitución, Referencia a puntos conocidos de captación, Referencia a puntos conocidos de restitución, Distancia,
Unidad Distancia, Desnivel (m)
Antecedentes Inscripción: C.B.R., Fojas, N° CBR, Año, Código Expediente Antiguo, ¿Posee más
de un punto de captación?
La planilla puede ser descargada y manipulada a gusto por el usuario, por ejemplo para clasificar o cambiar de orden determinadas columnas, buscar algún texto, eliminar filas, sumar
columnas, etc. De esa manera se podría calcular la suma de derechos vigentes por mes en
determinado tramo de un cauce, distinguiendo aquellos superficiales de los subterráneos.
Sin embargo, esta atractiva posibilidad para calcular las extracciones tiene 2 inconvenientes
para que sus resultados coincidan con la realidad:
(a) en el CPA no se han registrado todos los derechos que se encuentran inscritos en los
Conservadores de Bienes Raíces, sino solo las nuevas solicitudes y las regularizaciones
indicadas en el artículo 2° transitorio del Código de Aguas de 1981, de modo que puede
haber caudales muy importantes cuyos derechos son más antiguos y no han sido regularizados ni han tenido modificaciones ni transferencias, y que no aparecen en la planilla y
(b) las extracciones reales, sobre todo en períodos de escasez del recurso, no siempre
respetan los derechos de los usuarios de cada sector, por lo que no guardan la proporcionalidad que debieran tener
De lo anterior queda claro que la relación de las Oficinas Regionales de la DGA con las
Asociaciones de Usuarios es relevante para tener antecedentes realistas y fidedignos sobre los
volúmenes y distribución en el tiempo de los caudales extraídos o restituídos en tramos entre
estaciones de medición, que permitan complementar los registros del CPA

46
En cuanto a estudios hidrológicos específicos de una cuenca o zona, la principal fuente es el
sitio internet de la propia DGA en la opción Estudios y Publicaciones DGA, que abre una
página donde se puede hacer una cómoda búsqueda por palabras clave. Por ejemplo, al
consultar por publicaciones de la “X Región” aparece una lista de 47 publicaciones de distinta
índole, entre las cuales hay varias que contienen antecedentes sobre los derechos de agua en
uso a la fecha del estudio
Como referencia indicamos que existe un documento de 2011 elaborado por INDAP orientado
al sector agrícola, actualizado y muy didáctico sobre derechos de aprovechamiento del agua en
sus aspectos legal, de organizaciones de usuarios y de trámites, que se encuentra en
http://indap.bluelab.cl/sites/default/files/documentos_relacionados/manual_cgrh_161211.pdf

d) Características del suelo
El suelo es un almacén de agua, por lo que sus propiedades hidrológicas tienen una gran
influencia sobre la escorrentía superficial y el transporte de sedimentos. Ellas dependen de
características como la tasa de infiltración, permeabilidad, pendiente, vegetación, urbanización, etc., que son muy particulares de cada zona por lo que, además del conocimiento directo
que el analista tenga de ella, los antecedentes deberán buscarse en estudios específicos ya
existentes o que deben solicitarse.
Para nuestro país dicha información se encuentra en internet buscando estudios y tesis sobre
“Suelos”, “Modelos Hidrológicos”, “Estudios Hidrogeológicos” y otros. Una excelente fuente es
la Biblioteca Digital de Ciren-Corfo en http://bibliotecadigital.ciren.cl , que cuenta con un
cómodo buscador para seleccionar publicaciones por palabras clave o bien por “Colecciones”
temáticas. La biblioteca contiene estudios de varias instituciones, entre los que predominan los
de la propia DGA, además de la Comisión Nacional de Riego, CONAF, etc.
e) Elementos en la Intranet
La intranet de la Div.de Hidrología permite acceder a documentos e informes de apoyo para los
análisis. Se accede a ella en la dirección http:://172.16.15.170/dga, que muestra información
muy variada, y un menú al lado izquierdo con las funciones que interesan en nuestro caso:

Documentos

Informes

47
La opción Documentos permite descargar en el equipo del usuario varios manuales :

Manual de Gestión de Datos Hidrológicos

Manual de ingreso y revisión de datos al BNA 2000

Guía de uso SAPES

El Manual de Gestión de Datos Hidrológicos describe el proceso completo de los datos hidrométricos, abarcando todas las actividades del ciclo de una estación, desde que se planea su
instalación hasta que se terminan sus mediciones.
El Manual de ingreso y revisión de datos al BNA2000 es una guía para transferir a la Base de
Datos BNA2000 los registros de Datalogger, Banda Gráfica y Formularios llenados por
operadores en terreno.
Con la opción Informes se puede acceder a reportes técnicos y de administración del sistema:

Monitoreo de Transmisiones Estaciones Satelitales

Listado de Problemas Pendientes

El Listado de Problemas Pendientes es para controlar el avance de las soluciones a las
situaciones reportadas en el SAPES (Sistema de Administración de Problemas de Estaciones
Satelitales), a cuyo manual de uso se accede en opción Documentos

48
El Monitoreo de Transmisiones Satelitales proporciona acceso para revisar ese aspecto de
cada una de las estaciones en tiempo real (con transmisión Satelitales y vía GPRS), partiendo
por indicar el período y la Región a analizar

Posteriormente se accede a una pantalla con la evolución hora a hora de las transmisiones
satelitales, con colores y símbolos para identificar las diferentes situaciones

Una pantalla anexa explica el significado de los colores: la marca negra significa que no se
recibió la transmisión; la marca roja significa que el sistema satelital recibió una transmisión
pero detectó un error en sus datos. Al poner el cursor sobre esta última marca aparece una
explicación de la causa del error
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2. Aplicaciones Computacionales de Apoyo para la HI
En este capítulo se enumeran las principales herramientas con que cuentan los analistas de la
Div.de Hidrología para acceder a los antecedentes de las estaciones fluviométricas y sus
mediciones, agrupando los temas en
- Curvas de Descarga
- Informes BNA y Satelital
- Gráficos Manuales BNA y Satelital
- Gráficos Rotativos
- Análisis de Aforos
- Consulta Universal
- Alertas Telefónicas
- Aplicaciones en Internet
a) Curvas de Descarga
Se accede a ellas desde la opción Curvas de Descarga del menú principal del módulo de
Fluviometría del BNA2000. Una vez seleccionada la estación y la curva se puede examinar su
descripción general y, clicando los botones correspondientes, la tabla de valores H-Q, el gráfico
de la curva y los aforos asociados:
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b) Informes BNA y Satelital
En ellos el operador selecciona las estaciones y define el período a analizar, además del grado
de consolidación de los datos (instantáneo, diario o mensual). Están disponibles para el
sistema Satelital y el BNA2000 y pueden abarcar diferentes parámetros. Los siguientes puntos
resumen la forma de utilizarlos, con imágenes de presentaciones típicas
Sistema Satelital: Informes de Valores Instantáneos
Se obtienen con el programa
DCPUsStgo.exe
para usuarios de Santiago y
DCPUsReg.exe para regiones, los cuales están instalados en los PCs del personal técnico
de la DH. Se ingresa clicando el botón “Consultas e Informes” en la pantalla de inicio y
después se marca la opción “Valores Instantáneos” en la pantalla siguiente; se seleccionan
entre 1 y 3 estaciones y se presentan los resultados :

Los parámetros se deben marcar en una pantalla secundaria antes de la obtención de los
resultados.
Los valores intantáneos de una sola estación se muestran con el minuto de medición; los de
varias estaciones son agrupados por hora, omitiéndose el minuto de medición.
Sistema Satelital: Informes de Valores Sinópticos
Se usan los mismos programas anteriores, marcando la opción “Valores Sinópticos” en la
pantalla principal. Para cada Parámetro elegido se muestran los valores Mínimo, Máximo y
Medio de cada Día, Mes y Año. Se pueden elegir hasta 2 parámetros, que ocupan las 6
columnas disponibles:
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Sistema BNA: Informes de Valores Instantáneos
A esta función se accede en el menú de Consultas del módulo de Fluviometría del BNA2000

Después se seleccionan Estación, Fuente, Período a analizar y Tipo de Reporte :
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Se obtiene un informe del tipo :

Sistema BNA2000 : Informes de Valores Agregados y Sinópticos
Se accede eligiendo una opción de Caudales Medios en el mismo menú de Consultas de
Fluviometría indicado arriba, y después se seleccionan Estación, Fuente, Período a analizar y
Tipo de Reporte:
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Según las opciones elegidas, se obtienen informes del tipo :
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c) Gráficos Manuales BNA y Satelital
Se dispone de sistemas de Gráficos seleccionados por el Operador (para BNA2000 y Satelital)
y de 2 sistemas de Gráficos Automáticos (sólo para mediciones Satelitales)
En ellos el operador selecciona las estaciones y la fecha final del período a analizar. Están
disponibles para el sistema Satelital y el BNA2000, pueden abarcar diferentes parámetros, y se
puede modificar escala de presentación (anual, mensual, semanal o diaria). La siguiente
nómina resume la forma de utilizarlos, con imágenes de presentaciones típicas
Sistema Satelital: Gráficos de Mediciones
Se obtienen con el programa
DCPUsStgo.exe
para usuarios de Santiago y
DCPUsReg.exe para regiones, clicando el botón “Gráficos”. En la pantalla principal se
seleccionan entre 1 y 3 estaciones, se indica la fecha final del período a analizar y se
seleccionan los parámetros en una pantalla secundaria. Se presenta un año de
mediciones desde la fecha final hacia atrás, con colores azul, rojo y verde para cada
estación:

Sistema BNA2000 : Gráficos de Mediciones
A esta función se accede en el menú de Mantención
BNA2000 :

del módulo de Fluviometría del

La operación es similar al sistema Satelital: en la pantalla principal se seleccionan entre 1 y 3
estaciones, la fecha final y se indican los parámetros en una pantalla secundaria. Se presenta
un año de mediciones desde la fecha final hacia atrás, con colores azul, rojo y verde para cada
estación :
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d) Gráficos Rotativos
Consisten en una serie de gráficos que se caracterizan por ir avanzando automáticamente de
uno a otro después de un cierto intervalo, repitiendo el ciclo al llegar al último (de ahí su
denominación de “rotativos”). Como su objetivo es informar al instante de la evolución de los
parámetros elegidos en ciertas estaciones, ellos solo pueden operar con mediciones del
sistema Satelital, aprovechando su entrega de datos en tiempo real. Hasta la fecha hay 3 tipos
de gráficos rotativos disponibles:
- Pantallas Rotativas Centrales
- Pantallas Rotativas Individuales
- Presentaciones Rotativas
Los gráficos son difundidos a los interesados a través de la red MOP o de Internet

i. Sistema de Pantallas Rotativas Centrales
Es una aplicación que tiene por finalidad desplegar en forma automática gráficos similares a los
de la consulta del sistema satelital, los cuales han sido especificados previamente, y que se
van presentando en forma secuencial y rotativa en una pantalla. Tiene las siguientes
características :
los gráficos son en tiempo real, salvo por el rezago inherente a transmisiones cada 3 horas
desde la estación en terreno
las estaciones y parámetros a presentar son definidos por especialistas en la Oficina Central de la Div.de Hidrología
los gráficos quedan disponibles para todos los usuarios de la red MOP que instalen una
aplicación especial, incluyendo PCs conectados a pantallas de TV con fines de difusión. En
todos los terminales así conectados se verán los mismos gráficos simultáneamente
La escala de los gráficos puede ser semanal o mensual
Si se especifica graficar caudales o alturas limnimétricas, también se graficarán los
caudales y alturas de los aforos de las estaciones como puntos con forma de triángulos
invertidos o rombos respectivamente. Eso sí, la condición es que dichos aforos se hayan
ingresado a la Base de Datos BNA200 dentro del período abarcado por el gráfico
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entre los parámetros a graficar no puede haber caudales derivados de Fórmulas de
Validación, ya que ellas son para un análisis especializado y no para divulgación a través de
la red MOP
los datos se despliegan en la pantalla del usuario a medida que el sistema satelital va
recibiendo la información, de modo que deben considerarse como provisorios por no haber
sido verificados en cuanto a posibles errores por embanques, problemas en los sensores,
en las curvas de descarga u otros

Ejemplo 1
Caudales sin anomalías de las estaciones Itata en Coelemu e Itata en Paso Hondo; escala
semanal

El rombo azul del Vi 10 Jun corresponde a un aforo tomado en Itata en Coelemu, lo que
permitiría verificarlo con el caudal medido apenas el aforo quede ingresado a la Base de Datos
BNA2000.

Ejemplo 2
Gráfico de pantallas rotativas que muestra una precipitación medida erróneamente en Agosto
de 2010 en la estación Molina Antes Junta San Francisco (gráfico inferior, en rojo). Escala
mensual, incluye Caudal Medio Mensual en Mapocho en Los Almendros (línea horizontal azul).
Hay aforos en las 3 estaciones (rombos azul, rojo y verde)
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Ejemplo 3
Gráfico de pantallas rotativas que muestra el inicio del error en la medición de caudal en
Febrero de 2011 en la estación Estero Yerba Loca Antes Junta San Francisco (línea escalonada
verde). Escala mensual, incluye Caudal Medio Mensual en Mapocho en Los Almendros (líneas
horizontales en azul). Hay aforos en las 3 estaciones (rombos azul, rojo y verde)
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ii. Pantallas Rotativas Individuales
Esta aplicación es semejante a la de Pantallas Rotativas Centrales, en el sentido que los gráficos son en tiempo real basados en datos satelitales, se van presentando en forma secuencial y
rotativa, la pantalla es de similar diseño, y requieren de una aplicación ad-hoc instalada el el
equipo del usuario para su funcionamiento. Las particularidades de este sistema son
Cada usuario tiene la posibilidad de indicar la Región cuyas mediciones desea examinar, así
como el tipo de estación a presentar en los gráficos (Fluviométrica: mostrará Alturas LM y
Caudales, Meteorológica: mostrará Precipitación Instantánea y Acumulada)
También puede elegir el intervalo entre una imagen y la siguiente en [segundos]
Durante su operación el sistema recorrerá todas las estaciones del tipo indicado de la
región, mostrando la mediciones disponibles de la última semana
La pantalla en que cada usuario individual puede indicar sus preferencias es

Pantalla con mediciones de estación Fluviométrica
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Pantalla con mediciones de estación Meteorológica

iii. Presentaciones Rotativas
Tienen por finalidad proporcionar a usuarios remotos y a través de Internet, un sistema de
gráficos que muestre la evolución en el tiempo de parámetros medidos en la red de estaciones
satelitales. El sistema está destinado a ser usado en oficinas regionales de la DGA y del MOP,
Intendencias, Alcaldías, ONEMI, Asociaciones de Canalistas, etc. Las características de estas
presentaciones son:
los gráficos son en tiempo real, salvo por el rezago inherente a transmisiones cada 3 horas
desde la estación en terreno, y se muestran sobre imágenes de fondo que pueden ser
mapas o diagramas de la zona, lo que los hace más atractivos
las estaciones y parámetros a presentar son definidos por especialistas en la Oficina Central de la Div.de Hidrología, al igual que la diagramación de las pantallas, lo que considera:
las imágenes y mapas de fondo, escala de tiempo y tamaño de los gráficos, y disposición
de los gráficos sobre el fondo
entre los parámetros no puede haber caudales derivados de Fórmulas de Validación, ya
que ellas son para un análisis especializado y no para difusión a través de internet
con las definiciones anteriores se ha formado un Catálogo de Presentaciones, desde el cual
el usuario remoto elige aquellas que desea ver en su equipo, accediendo a través de la
página web de la DH
en el equipo del usuario se instala fácilmente una aplicación especial, después de lo cual se
puede iniciar la muestra rotativa de las presentaciones elegidas, a intervalos que también
él puede definir
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los elementos a desplegar en las pantallas del usuario se controlan, hasta cierto grado, en
la Oficina Satelital del Departamento de Hidrología, para evitar la difusión ocasional de
datos erróneos
Para la instalación y puesta en marcha de las Presentaciones Rotativas debe contarse con el
apoyo de los especialistas de la Oficina Satelital de la DH, quienes autorizarán las claves de
acceso para acceder al sistema. Es conveniente contar con un PC exclusivo para esta
aplicación, que tenga una resolución mínima de pantalla y una buena conexión a internet. El
sistema se adapta automáticamente a la resolución y relación ancho/alto de la pantalla para no
deformar las imágenes.
Los usuarios de las Presentaciones Rotativas incluso pueden solicitar la preparación de
gráficos específicos para cubrir sus necesidades, los que serán evaluados e implementados por
la Oficina Central de la DH, para después ser incorporados al catálogo.
El sistema se presta especialmente para tener una supervisión visual y permanente de la
calidad de las mediciones en estaciones críticas de una cuenca o región, y con fines de difusión
en pantallas de TV.
La pantalla de acceso al Catálogo de Presentaciones para los usuarios autorizados es

Botón de acceso al
Catálogo de Presentaciones
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En la actualidad el catálogo contiene más de 80 presentaciones predefinidas, de las que el
usuario puede elegir las de su interés marcándolas en las casillas de la izquierda :

Las descripciones en el catálogo contienen la identificación de las estaciones y paráme-tros
considerados en los gráficos, y otras características generales
Clicando el icono de la derecha éste se amplía para mostrar el aspecto que tendrá la pantalla
en el equipo del usuario :
Ejemplo 1 con mapa de fondo
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Ejemplo 2 con diagrama de fondo

e) Análisis de Aforos
Para enriquecer el análisis de Aforos con elementos adicionales a la Altura y Caudal aforado, se
puede recurrir al sistema de Fluviometría del BNA2000, que permite analizar gráficamente la
forma de la Sección de Aforo. Se accede mediante la opción Curvas de Descarga del menú
principal:

Lo más interesante es que se pueden representar aforos consecutivos y con ello apreciar la
evolución de la sección a lo largo del tiempo, como se en la figura siguiente, que muestra la
secuencia de secciones tomadas de los aforos de la estación entre el 07 de Enero y el 21 de
Abril de 2011 :
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f) Consulta Universal
Esta es una nueva herramienta desarrollada como parte del presente proyecto, y cuyo principal objetivo es facilitar el análisis de mediciones dentro del concepto de Hidrometría Integrada.
Si bien usa pantallas similares a las actuales consultas BNA y Satelital, posee características
muy especiales que se resumen en los siguientes puntos (el detalle se puede ver en el Anexo 2
– Consulta Universal) :
Para el uso de analistas de Hidrometría Integrada en Regiones o a nivel central:
En la pantalla de inicio debe ingresarse la identificación del usuario
Opera indistintamente sobre las Bases de Datos BNA y Satelital
maneja hasta 6 estaciones (numeradas de 0 a 5) para analizar en forma de Gráfico o de
Informe, en una pantalla del tipo
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opera con Parámetros "Genéricos" (donde la fuente o técnica de medición es indiferente) o
"Específicos" (se consulta un instrumento específico: Banda Gráfica, Datalogger, Formulario,
etc.)
grafica 12 meses o bien un historial de hasta 50 años, desde una Fecha Final hacia atrás
gracias al registro inicial del usuario que está operando, puede almacenar Patrones de
Consultas para los gráficos, los cuales se pueden activar en sesiones posteriores de ese
usuario, sin necesidad de reingresar el detalle de las especificaciones de la Consulta. Esto
simplifica enormemente las tareas de consultas que se tienen que repetir regularmente
las anomalías detectadas en mediciones de Caudal o Volumen de Embalse o Lago de una
estación pueden ser registradas de inmediato en una pantalla de "Observaciones", como
parte del análisis de Hidrometría Integrada
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posteriormente, el usuario podrá realizar el seguimiento de las acciones tomadas para
corregir las Observaciones, consultando el sistema SAPES a través de la intranet, ya que
todas las unidades de la Div.de Hidrología que participen en la solución de un problema
deben registrar en este sistema las tareas que le correspondió efectuar
Para el uso de los Supervisores de Hidrometría Integrada en el nivel central:
las consultas que hagan los usuarios con gráficos que incluyen los parámetros definitorios
de un análisis de HI (Caudales o Volúmenes de Lagos-Embalses) quedan registradas automáticamente en una Base de Datos; lo mismo sucede con el contenido de la pantalla de
Observaciones
con el fin de verificar la frecuencia con que son controladas las mediciones bajo la óptica de
la HI, un sistema de Gestión de la Consulta Universal permite a los supervisores del nivel
central visualizar las revisiones que se hayan hecho de las estaciones y que quedaron
anotadas en la Base de Datos, en una pantalla resumen del tipo

Además, el supervisor puede analizar el detalle de las Consultas y Observaciones en pantallas
del tipo
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g) Aplicaciones en Internet
Para efectos de la HI, el sitio de la DGA www.dga.cl provee 2 poderosas herramientas además de los accesos ya mencionados al Catastro Público de Aguas y a los Mapas Interactivos
ARCGIS en línea:
- el Servicio de Estaciones DGA en Tiempo Real y
- la Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de Aguas en Línea
Con estas facilidades, un analista de HI podría realizar una parte importante de sus estudios
de mediciones de estaciones vecinas relacionadas hidrológicamente usando la web, sin necesidad de estar en su sitio de trabajo ni conectado a la red MOP.

i.
Servicio de Estaciones DGA en Tiempo Real
Permite analizar un período de mediciones de estaciones en Tiempo Real (Satelitales o GPRS),
incluyendo los datos más recientes (hasta 2 horas de rezago). Se accede desde el sitio de la
DGA con la opción Datos Hidrológicos en Tiempo Real y en una sucesión de pantallas se
pueden seleccionar hasta 3 estaciones y varios parámetros para presentarlos en forma tabular
o gráfica. La pantalla de selección inicial permite hacerse una idea de las opciones disponibles:

El resultado de un gráfico tiene un contenido similar al de una consulta con el Sistema Satelital
o la Consulta Universal, y los datos aparecen igualmente actualizados, con un pequeño rezago
promedio de unos 8 minutos. En el ejemplo que sigue se aprecia una anomalía en el caudal
indicado para Cachapoal 5 Km ante Junta Cortaderal entre Enero y Marzo de 2014, la que
había sido detectada por otros medios y que a la fecha de obtención del gráfico (31 de Agosto
de 2014) aun no estaba ajustada en la Base de Datos para estas consultas por Internet
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Las mismas mediciones solicitadas en forma tabular pueden ser exportadas a una planilla Excel
para su manipulación:

ii.
Información Oficial Hidrometeorológica y de Calidad de Aguas en Línea
Permite tener acceso a toda la Estadística Oficial generada por la DGA, la cual está disponible
con un rezago de 6 meses o más, después de efectuadas las mediciones, debido al proceso de
revisión y validación a que debe ser sometida. El acceso se inicia en el sitio de la DGA con la
opción Estadística Hidrológica en Línea. Una página inicial muestra los tipos de mediciones
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disponibles, para cada una de las cuales se abre la lista de parámetros medidos para elegir (en
la figura aparecen los de Fluviometría), y las opciones para seleccionar las estaciones a
analizar:

Posteriormente aparece la nómina de estaciones filtradas, entre las que se elige aquella a examinar (se pueden marcar varias, pero los datos se entregan de una sola). También se indica el
período de análisis
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El resultado se entrega en una planilla Excel que se puede descargar para que el usuario la
manipule libremente, incluyendo la preparación de gráficos con esa herramienta.

En la nómina de estaciones se puede acceder a una pantalla separada con algunos datos
generales de cada una:

iii.
Servicio de Alertas de Estaciones Hidrométricas de la DGA
Se trata de una página que muestra un resumen de las Alertas detectadas en mediciones en
las últimas 12, 24 o 48 horas, seleccionadas por Región y Tipo de Parámetro. En el borde
derecho del cuadro aparecen los valores que limitan las Alertas Azul, Amarilla y Roja de cada
estación. Hay 2 versiones para la página: una para la DGA en
http://dgasatel.mop.cl/onemi/dga_menu32.html y la otra para la ONEMI en
http://dgasatel.mop.cl/onemi/dga_menu3.html
La tabla final puede ser exportada a Excel para su manipulación o acumulación histórica.
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La selección de elementos es

El cuadro de Alertas para las Alturas LM de la V Región es

h) Alertas Telefónicas
El objetivo de este sistema es informar al instante a los encargados de la DGA, del MOP o de
otras entidades cuando aparecen mediciones anormales que requieren la adopción de medidas de alerta o de emergencia. Funciona mediante avisos instantáneos que se envían a los
teléfonos celulares de personas previamente inscritas por especialistas de la Oficina Central de
la Div.de Hidrología. Los avisos se gatillan cuando alguna medición sobrepasa el límite
preestablecido de un parámetro. El sistema maneja 3 niveles de alerta, entre los que el
usuario debe elegir según el nivel de urgencia con que desee operar: el nivel Azul recibirá
todas las alertas, en el Amarillo las alerta intermedias y las extremas, y en el nivel Rojo
recibirá solo las alertas extremas.
En la actualidad hay alrededor de 50 personas inscritas que reciben estos avisos en caso de
alertas
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La estructura de los avisos que se reciben en el celular es:

en que
a = nombre abreviado de la Estación
b = límite de alerta sobrepasado por la última medición recibida ( Norm / Azul / Amar / Roja )
c = fecha y hora de la última medición recibida
d = nombre abreviado del Parámetro controlado
e = valor de la última medición, con decimales según necesidad
f = Indicador “+” si la última medición está aumentando respecto a mediciones anteriores, “-“
si está disminuyendo y “ “ si no varía
g = indicador del límite sobrepasado: LSup si es un límite superior, LInf si es uno inferior
h = valor del límite
Para una adecuada interpretación de los mensajes recibidos se preparó una Cartilla que se
entrega a los usuarios, en la que se detallan los diferentes casos que se pueden presentar,
según la evolución que han tenido las últimas 2 mediciones. Uno de los 4 cuadros explicativos
de la Cartilla es
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VI.

Aplicaciones y Resultados

En este capítulo se presentan en forma resumida las actividades con que se desarrollaron las
Fórmulas de Verificación en la Div.de Hidrología por Sequoia Ltda. durante los últimos años, y
algunos ejemplos de los resultados obtenidos aplicando la metodología de Hidrometría
Integrada. Se presenta primero el capítulo sobre
 Desarrollo de Fórmulas de Verificación
y después los ejemplos ordenados según las 3 modalidades de aplicación de la HI:
 Simple observación de gráficos
 Uso de Fórmulas de Verificación
 Uso de Fórmulas de Desigualdades

1. Cómo se Desarrollaron las Fórmulas de Verificación
c) Selección de Cuencas, Estaciones y Desarrollo de Fórmulas
Las primeras pruebas de factibilidad para usar modelos simples de Regresión Lineal que relacionaran caudales de estaciones vecinas se remontan al año 2003. En contratos de 2009 y
2011 se perfeccionaron las herramientas informáticas para facilitar su construcción e
implementación práctica computacional. Los contratos de 2012 y 2013 estipularon la construcción definitiva de la mayor cantidad de modelos posibles para 8 y 7 regiones respectivamente.
Para cada región indicada en los contratos se procedió a revisar todas sus cuencas y a formar
Grupos de Estaciones hidrológicamente relacionadas utilizando Google Earth. En todas ellas se
analizó el período de registro de mediciones y la disponibilidad de datos históricos para usar
como períodos de muestreo para calcular las regresiones. Los Grupos formados en cada región
y un resumen preliminar de los datos disponibles se traspasaron a planillas del tipo

Las filas de un mismo color pero de diferentes tonos (en la 1ra u otras columnas) indican que
son parte de un mismo Grupo de Estaciones con las que se intentará crear un modelo
A los grupos así formados se les calcularon las regresiones y sus coeficientes de determinación
(r2) para Caudales Medios Diarios con respecto a una Estación Base definida para cada uno, en
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forma masiva y usando un programa especial. Se abarcaron períodos anuales de muestreo
entre 2006 y 2010, con algunas excepciones dependiendo de la disponibilidad de mediciones.
Los resultados quedaron en planillas con el siguiente aspecto

Gracias a este análisis preliminar, los Grupos con r2 < 0.5 fueron considerados candidatos
para ser descartados. Como resultado de este proceso se definieron para cada región los
Grupos de Estaciones con los que se formarían los modelos de Regresión Lineal
En cada Grupo se estudian las alternativas de modelos para calcular el caudal de la Estación
Base en función de los caudales de las Estaciones de Referencia, con una o más fórmulas,
según la cantidad de Tramos de Caudales necesarios. El método se detalló en el capítulo 3.
Metodología para Construir una Fórmula y en el Anexo 2 Memoria de un Modelo
d) Nómina de Fórmulas y su Documentación
El resultado final de estos trabajos quedó organizado en
Una carpeta para las fórmulas de 2012 y otra para 2013, cada una con una carpeta por
región y una planilla Excel con la nómina de fórmulas del año como la siguiente imagen
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La carpeta de cada región contiene a su vez una carpeta por Modelo, una planilla Excel
con el Estudio General de Regresiones de los Grupos de la región indicado arriba y, para
el año 2013, para cada Grupo: una imagen Google Earth de las estaciones, una imagen
para el estudio de Caudales y una planilla con las regresiones de caudales Medios
Diarios para los años más representativos
La carpeta de cada Modelo contiene la Memoria que documenta los pasos y criterios
usados en su elaboración, las planilla con el cálculo de regresiones con Caudales Instantáneos, e imágenes de los caudales resultantes de las Fórmulas y Desigualdades
comparados con el de la respectiva Estación Base
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2. Simple observación de gráficos
Se pueden detectar mediciones anormales estudiando los gráficos de parámetros de un grupo
de estaciones relacionadas, usando solo la experiencia y una “lógica hidrológica”, sin necesidad
de fórmulas. Los ejemplos que siguen se obtuvieron con la opción gráfica de la Consulta
Universal, pero muchos de ellos se pudieron haber detectado con otras herramientas gráficas
disponibles como las Pantallas Rotativas, Presentaciones Rotativas, o los graficadores
especializados para el BNA o el Sistema Satelital que había antes de la Consulta Universal
OBSERVACIÓN IMPORTANTE
Los ejemplos han sido elaborados efectuando consultas a la Base de Datos BNA de la Div.de
Hidrología, la cual es para uso interno de la institución. Los ajustes a las mediciones defectuosas se realizan sobre esta Base de Datos, de modo que solo se traspasan los valores
corregidos a la Estadística Oficial, que es la que queda dispoible para los usuarios y público
en general. Sin embargo, como el BNA cuenta con varias tablas para almacenar mediciones
semejantes, algunas de las tablas no quedan corregidas y si son tomadas por el sistema de
Consulta Universal, pueden aparecer inconsistencias con aquellas tablas que sí fueron corregidas. Los ejemplos que siguen fueron tomados de aquellas tablas del BNA que NO quedaron
corregidas, y es por eso que hay casos de anomalías de varias décadas atrás que aun se
pueden examinar, pero que fueron oportunamente detectadas y no fueron traspasados y por lo
tanto no aparecen en la Estadística Oficial.
Manual de Procedimientos para Hidrometría Integrada, Capítulo VI Recomendaciones

Ejemplo 1
Errores obvios de mediciones en Embalses o Lagos. Obtenidos con opción
Consulta Universal y recorriendo rápidamente las mediciones históricas

Valor erróneo:
alrededor de 3.000 [m]

Valor normal alrededor
de 3,00 [m]

VIII Región: Lago Lanalhue – 07 Agosto 1990

50 años

de la

Valor normal alrededor
de 1.300 [m]

Valor erróneo:
0.00 [m]

Laguna de La Laja – 23 Abril 2009

En ambos casos se trata de registros provenientes de formularios que fueron digitados para
ingresar las mediciones al BNA, proceso en el cual se pueden cometer errores. Los valores son
tan disímiles de los normales, que distorsionan la escala vertical de Nivel de Embalse.

Ejemplo 2
Diferencia de mediciones con distintos instrumentos. Obtenido con la opción 12 m Esp de la
Consulta Universal.
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Color rojo brillante = Banda Gráfica
Color rojo oscuro = Datalogger
Se aprecia que en el período Julio – Agosto de 2011 ambos instrumentos entregan valores
muy distintos, lo que amerita una revisión de su funcionamiento.
El gráfico incluye Aforos (marcados con flechas) que desafortunadamente no abarcan el
período con mediciones diferentes, de modo que no se puede determinar de inmediato cuáles
son las correctas.

III Región: Río Tránsito ante Junta con Río Carmen – Año 2011

Ejemplo 3
Medición anómala de la crecida de un afluente aguas arriba:
XII Región - Ríos Las Chinas a Desagüe del Toro (azul) y Las Chinas en Cerro Guido (rojo)
Diciembre de 2010
Aquí no se trata de un error sino que llama la atención que la crecida en Las Chinas en Cerro
Guido sea de un 45% de la de Las Chinas en Desagüe del Toro, mientras que en otros años
los valores son muy semejantes. Amerita estudiar la cuenca para explicar la causa
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3. Uso de Fórmulas de Desigualdades
Como ya se indicó, estas fórmulas se especifican sin necesidad de calcular regresiones y
obedecen a la “lógica hidrológica” de que el caudal aguas abajo debe ser menor que la suma
de los afluentes aguas arriba bajo la condición de que todos los afluentes importantes sean
medidos.
Ejemplo 1
I Región: Río Caquena en Vertedero
Desigualdad “cd 2Tr Desig”: hay anomalía cuando Qcv(t) < Qcd(t+4) , es decir, cuando la
línea azul brillante está bajo la azul oscuro

En este caso el gráfico detecta una irregularidad a fines de Febrero de 2012, muy
probablemente causada por una falla en la medición de la estación aguas arriba (el Q aparece
constante y después se interrumpe)

Ejemplo 2
V Región: Río Aconcagua en San Felipe
Desigualdad “ach,ps 1Tr Desig”: hay anomalía cuando Qasf(t) > Qach(t-5) + Qps(t-8) , es
decir, cuando la línea azul brillante está sobre la azul oscuro
En todos los meses del año 2011 se cumple correctamente la relación salvo en Febrero. En
este caso hay un afluente intermedio cuyo caudal no se mide y que podría ser la causa de la
anormalidad. Es un caso para investigar y compenetrarse mejor de la hidrología de la cuenca.
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Ejemplo 3
X Región: Río Rahue en Forrahue
Desigualdad “dt,nch 2Tr Desig”: hay anomalía cuando Qrf(t) < Qdt(t) + Qnch(t) , es decir,
cuando la línea azul brillante está bajo la azul oscuro
El gráfico inicial de la Consulta Universal en escala anual para 2009 no muestra nada extraordinario; pero en la escala mensual se revelan algunas situaciones especiales:

Febrero 2009
Medición errónea en
Rahue en Forrahue

Junio 2009
Medición interrumpida y
de valor dudoso en
Rahue en Forrahue

Septiembre 2009
Medición errónea en una
de las Estaciones de
Referencia
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Río Rahue en Forrahue - desigualdad “dt,nch 2Tr Desig” en escala anual año 2009

En escala anual no se
aprecia nada especial …

Ejemplo 4
XI Región: Río Baker en Angostura Chacabuco
Desigualdad “bdlb 2Tr Desig”: hay anomalía cuando Qbach(t) > Qbdlb(t-3) , es decir,
cuando la línea azul brillante está sobre la azul oscuro
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La mediciones que no obedecen la desigualdad son de Junio de 2012. La estación identificada
como bdlb al lado derecho de la desigualdad corresponde a Baker en Desagüe Lago Bertrand;
el efecto amortiguador del lago causa que la crecida registrada aguas abajo en Río Baker en
Angostura Chacabuco se vea atenuada y que no se cumpla la desigualdad.
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4. Uso de Fórmulas de Verificación
Con las fórmulas de basadas en regresiones lineales se logran diferentes grados de exactitud
para el caudal calculado de una estación en base a los de estaciones aguas arriba, dependiendo de la distancia entre las estaciones, aportes o captaciones intermedios no medidos,
infiltraciones, etc. Cuando el caudal medido es semejante al calculado con la fórmula (generalmente en ríos de la X región hacia el sur), la interpretación de los gráficos es directa; en
cambio, cuando hay grandes diferencias, la fórmula aun puede ser útil usando la diferencia de
forma con la curva del valor medido para detectar eventuales anormalidades.
Ejemplo 1
Región Metropolitana: Maipo en El Manzano
Fórmula “msa, cajrm, 1 Tr (Sat)”: el caudal medido (azul brillante) presenta 2 puntas
anormales los días 26 y 27 de Agosto de 2014, y no sigue la forma de la curva de la fórmula
(azul oscuro)

}

Fórmula “msa, cajrm, 1Tr (Sat)”

Ejemplo 2
Región Metropolitana: Mapocho en Los Almendros
Fórmula “MapAl Mol SF YL (Sat)”: la curva de la fórmula (azul oscuro) se interrumpe al
terminar el 09 de Mayo de 2012, mientras el caudal medido (azul brillante) sigue su curso.
La explicación está en que una de las estaciones componentes de la fórmula dejó de registrar
mediciones (Río San Francisco antes Junta Estero Yerba Loca, en color verde)
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Fórmula “MapAl Mol SF YL (Sat)”

Ejemplo 3
VI Región: Cachapoal 5Km Aguas Abajo Junta Cortaderal
Fórmula “lñajrc, cajrc 1Tr (BNA)”: mientras la curva de la fórmula (azul oscuro) acompaña
correctamente los caudales de las estaciones aguas arriba (en rojo y verde), el caudal medido
(azul brillante, en el marco rojo) se diferencia notoriamente de la fórmula. A todas luces hay
aquí una anormalidad de la medición en la Estación Base

Fórmula “lñajrc, cajrc 1Tr (BNA)”
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ANEXO 1 – Memoria de un Modelo
Las memorias fueron preparadas en formato de archivo *.rtf, que permite un mayor ancho de
página, por lo cual la reproducción que sigue no refleja el formato original:

10344004-1

Río Rahue en Chan Chan

Medics a partir de Junio 2008, con interrupciones; QMed Anual = 153.47 m3/s
Estaciones Fluviométricas cercanas:
10340001-5 Río Rahue en Desague Lago Rupanco --> QMed Anual = 104.43 m3/s, 49 Km aguas
arriba; medics con algunas interrupciones
10343002-K Río Coihueco antes Junta Río Rahue --> QMed Anual = 43.66 m3/s; 22 Km aguas
arriba; medics desde Feb 2008 con Formulario,con interrupciones; desde Enero 2011 con DL
. Estas 2 Estacs confluyen p.formar el caudal de Rahue en Chan Chan.
. Observando Google Earth y los QMed Anuales se aprecia que hay afluentes intermedios no
medidos, que suman 5.38 m3/seg, el 4% del caudal:
((104.43 + 43.66 = 148.09) -153.47) = -5.38/153.47 = 3.5%
. En los gráfico X,Y de las correlaciones de Qs Medios Diarios se aprecian correlaciones
razonables entre las 2 Estacs con Rahue en Chan Chan,
pero los Qs de
Rahue en Desague Lago Rupanco
aparecen amortiguados porque la
estación mide el desagüe del lago Rupanco
. solo se dispone de mediciones de Qs Medios Diarios a partir de 2008, mostrando todos
los años similar régimen hidrológico
r2 = 0.948

r2 = 0.968

r2 = 0.948

Regresiones generadas
. Se elige 2009 como período de muestreo por tener amplio rango de Qs y excelente
calidad de mediciones en todas las Estacs, pese a que
Coihueco antes Junta Río Rahue hasta 2010 solo tiene registros en Formulario (recién
en 2011 inicia las mediciones con Datalogger)
. En las Lïneas de Tendencia de los gráficos X,Y anteriores se observa un quiebre
alrededor de los 250 m3/seg, por lo que se preparará una Regr
con 2 Tramos diferenciados en ese nivel de Qs. También se probará un modelo de Tramo
único
Regr 1: Regr Múltiple de Rahue en Chan Chan con (Rahue en Desague Lago Rupanco
Coihueco antes Junta Río Rahue)
2 Tramos: para Qs > y <= 250 m3/s
. Período de muestreo: Ene 2009 --> Dic 2009
. Como hay medics de Formulario en
Coihueco antes Junta Río Rahue
Interpolación= 36 hras
. Tiempos de Tránsito Qs <= 250 m3/s, tomados del 13 Abr 2009:
Río Rahue en Desague Lago Rupanco
= 0 hr
Río Coihueco antes Junta Río Rahue
= 3 hr (valor
estimado,
registros de Formulario)

se

y

define

debido

a

. Tiempos de Tránsito Qs > 250 m3/s, tomados del 25 May 2009:
Río Rahue en Desague Lago Rupanco
= 0 hr
Río Coihueco antes Junta Río Rahue
= 2 hr (valor
estimado,
debido
a
registros de Formulario)
--------------------------------------------------------------------------------------Regr 1 - Tramo 1: para Qs <= 250 m3/s
Ver en "RIO RAHUE EN CH_Regr 1 - Tramo 01.xlsx" , r2 (Coef de Determinación) = 0.9549517
Excelente, algo inferior que con Qs diarios (= 0.968)
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Para el período Ene 2009 --> Dic 2009 :

Rango Q
100.0%
70.0%
50.0%
30.0%
20.0%
10.0%
5.0%

%Aceptado
100.0%
100.0%
99.8%
92.8%
92.3%
70.2%
46.8%

Muy bueno, pero se esperaba mejor
Regr 1 - Tramo 2: para Qs > 250 m3/s
Ver en "RIO RAHUE EN CH_Regr 1 - Tramo 02.xlsx" , r2 (Coef de Determinación) = 0.9165302
Bastante bueno, pero inferior al anterior, quizás por
la escasa cantidad de puntos y su dispersión debido a mediciones de Formulario y a la
salida del lago
Para el período Ene 2009 --> Dic 2009 :

Rango Q
100.0%
70.0%
50.0%
30.0%
20.0%
10.0%
5.0%

%Aceptado
100.0%
100.0%
100.0%
99.2%
98.1%
90.0%
70.6%

Muy bueno
-------------------------------------------------------------------------------------Regr 2 - Tramo Único:
Regr Múltiple de Rahue en Chan Chan con (Rahue en Desague Lago Rupanco y Coihueco antes
Junta Río Rahue)
1 solo Tramo, sin diferenciar por valor de Qs
. Buen período para muestreo: Ene 2009 --> Dic 2009
. Como hay medics de Formulario en
Coihueco antes Junta Río Rahue
se define
Interpolación= 36 hras
. Tiempos de Tránsito: se toma valor intermedio entre Tpo Tto para Qs <= y > 250 m3/seg
Río Rahue en Desague Lago Rupanco|
= 0 hr
Río Coihueco antes Junta Río Rahue
= 2 hr
Ver en "RIO RAHUE EN CH_Regr 2 - Tramo único.xlsx" , r2 (Coef de Determinación) =
0.9638893
Excelente, mejor que con Qs diarios (= 0.956),
y mejor que los de la Regr 1
Para el período Ene 2009 --> Dic 2009 :

Rango Q
100.0%
70.0%
50.0%
30.0%
20.0%
10.0%
5.0%

%Aceptado
100.0%
100.0%
99.9%
93.9%
92.9%
66.3%
40.0%

Muy bueno
CONCLUSION: se evaluarán las 2 Regresiones (con y sin diferenciación por Tramos de Qs)
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Fórmulas de Validación generadas
Regr 1:
Se introducen las fórmulas para 2 Tramos de Qs con nombre = "rdlr,cajrr 2Tr"
Para Qs <= 250 m3/s
--> Qrchch(t) = 0.9881 Qcajrr(t-3) +0.9327 Qrdlr(t) +15.2081
Para Qs > 250 m3/s
--> Qrchch(t) = 0.7345 Qcajrr(t-2) +0.6511 Qrdlr(t) +102.2276
Se aplican al período 01/01/2006 -->
Rangos Tramo 1: Ins= 70%, Dia=65%, Mes=50%
Fecha inicio cálculo= 01 Ene 2006
Regr 2:
Se introduce la fórmula única con nombre = "rdlr,cajrr 1Tr"
--> Qrchch(t) = 0.8579 Qcajrr(t-2) +0.9979 Qrdlr(t) +14.528
Se aplica al período 01/01/2006 -->
Rangos Tramo 1: Ins= 70%, Dia=65%, Mes=50%
Fecha inicio cálculo= 01 Ene 2006
Análisis Manual de Cumplimiento de Límites
Regr 1 (2 Tramos según Qs):
Rangos Tramo 1: Ins= 70%, Dia=65%, Mes=50%
# Rechazos entre 01/01/2011 - 31/12/2011:
0
0
0
<-- ¡¡ NOTABLE !!,
Probaremos con < %Tolerancia:
Rangos Tramo 1: Ins= 30%, Dia=20%, Mes=10%
# Rechazos entre 01/01/2011 - 15/06/2012:
0
12
6
<-- Bueno,
Subiremos % Tolerancia:
Rangos Tramo 1: Ins= 50%, Dia=35%, Mes=20%
# Rechazos entre 01/01/2011 - 15/06/2012:
0
0
2
<-- Excelente
Regr 2 (1 solo Tramo, sin diferenciación por Tramos de Qs):
Rangos Tramo 1: Ins= 70%, Dia=65%, Mes=50%
# Rechazos entre 01/01/2011 - 31/12/2011:
0
0
0
<-- ¡¡ NOTABLE !!,
Probaremos con < %Tolerancia:
Rangos Tramo 1: Ins= 30%, Dia=20%, Mes=10%
# Rechazos entre 01/01/2011 - 31/12/2011:
0
19
6
<-- Bueno,
Subiremos % Tolerancia:
Rangos Tramo 1: Ins= 50%, Dia=35%, Mes=20%
# Rechazos entre 01/01/2011 - 31/12/2011:
0
0
1
<-- Excelente, me
quedo con esto
La comparación entre el Q medido y el Q de la fórmula Regr 2 para el año 2011 es:
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Fórmulas de Validación con Desigualdades
Se recuerda que estas fórmulas son generalmente simples sumatorias de Qs, no se
respaldan en Regresiones Lineales,
son siempre para 1 solo Tramo, operan con Qs Medios Diarios y aceptan introducir
Tiempos de Tránsito cuando estos son
importantes y efectan al Q Medio Diario
Se introduce la fórmula de Desigualdad derivada
"rdlr,cajrr 1Tr Desig"
--> Qrchch(t) = Qcajrr(t-2) + Qrdlr(t)

de

la

Regr

2

de

Tramo

único

=

Del análisis de gráficos anuales de las estaciones, se establece que habrá aviso
si Medición Qasf > Q fórmula con 5% de holgura en todos los meses del año, a partir del
01 Ene 2006
# Rechazos entre 01/01/2011 - 31/12/2011:
32
--> Bastante regular para lo que
se esperaba; posiblemente debido al rezago de Qs medidos en el desagüe del lago Rupanco
La comparación gráfica entre el Q medido y el Q de la fórmula para el año 2011 es:

Comentario Final
. La Regr 2 de Tramo único queda como preferida pues funciona mejor que la de 2 Tramos
para el año 2011; igual se sugiere revisar el modelo
y evaluar uno sin la estación
Río Rahue en Desague Lago Rupanco, que entrega
mediciones muy amortiguadas y rezagadas por estar a la
salida de un lago
. La validación con Desigualdades y una fórmula simple dio resultados muy satisfactorios
(ver 2do gráfico de Qs)
1. ES RECOMENDABLE IMPLEMENTAR ALERTAS BASADAS EN EL MODELOs DE REGRESIÓN 2 CON LÍMITES
EN %, RECOMENDÁNDOSE EVALUAR
UN MODELO ALTERNATIVO SIN LA ESTACIÓN RÍO RAHUE EN DESAGÜE LAGO RUPANCO
2. SE PUEDE IMPLEMENTAR LA ALERTA CON
D E S I G U A L D A D E S
DERIVADA DE
REGRESIÓN 2
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ANEXO 2 – Sistema de Consulta Universal
Las páginas que siguen son una réplica de la documentación HTML entregada en el CD del
proyecto e instalada en el PC del Ing. Brahim Nazarala. Esa documentación funciona como
página web y está diseñada para ser consultada en un PC, ya que cuenta con enlaces
(subrayados en azul) para navegar de un tema a otro

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA
SISTEMA DE HIDROMETRÍA INTEGRADA
(Versión para Oficina Central)

Módulo de Consulta Universal
Módulo de Gestión de la Consulta Universal
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Consulta Universal - Introducción
CONTENIDO

Informes: Especificaciones Generales
Informes: Selección de Parámetros
Informes: Presentación en Pantalla
Informes: Presentación Impresa
Informes: Presentación en Planillas Excel
Gráficos: Especificaciones Generales
Gráficos: Tipos de Parámetros y de Consultas
Gráficos: Selección de Parámetros
Gráficos: Ejemplos
Gráficos: Otras Funciones
Gráficos: Patrones de Consultas por Usuario
Gráficos: Registro de Observaciones
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

La Consulta Universal es una poderosa herramienta para analizar las Mediciones de los sistemas BNA
y Satelital en forma de Informes o Gráfica. Está especialmente diseñada para utilizarse en el marco de la
Hidrometría Integrada (*), proporcionando las siguientes facilidades :
maneja hasta 6 estaciones para analizar en forma de de Informe o Gráfico
selección del período de las mediciones a analizar
presenta en pantalla Informes de valores instantáneos o Sinóptivos con datos del BNA o Satelitales,
pudiendo traspasar el reporte generado a archivos de texto o planillas Exlcel
en los gráficos opera con Parámetros "Genéricos" (en los que la fuente o técnica de medición es
indiferente) o "Específicos" (se apunta a un tipo de instrumento específico: Banda Gráfica, Datalogger,
Formulario, etc.)
grafica períodos de 12 meses o bien un historial de hasta 50 años, a partir de una Fecha Final hacia atrás
selecciona varias escalas gráficas y se desplaza rápidamente en el eje X (tiempo) para analizar las
mediciones
en los gráficos selecciona cualquier Parámetro disponible en una Estación, tanto los de medición directa
(Ej.:Altura LM), los derivados (Ej.: Caudal), y los provenientes de Fórmulas de Verificación de

Parámetros

representa Parámetros como series contínuas o valores escalonados, en 2 gráficos separados, los que
pueden mostrarse en una misma pantalla
gracias al registro inicial del Usuario que opera el sistema, puede almacenar Patrones de Consultas para
los gráficos, los cuales se pueden activar en sesiones posteriores, sin necesidad de reingresar el detalle
de las especificaciones de la Consulta
registrar "Observaciones" a las mediciones de Caudal o Volumen de Embalse o Lago de una estación,
como parte del análisis de Hidrometría Integrada
proveer diferentes facilidades gráficas como ser : zoom de zonas enmarcadas por el usuario, grillas,
valores numéricos en cada punto, cambio de escalas Y, etc
La Consulta Universal se ejecuta en forma independiente de otras aplicaciones, mediante el programa
ConsUnv_BNA.exe , que despliega inicialmente la pantalla :
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En ella se debe ingresar la identificación del Usuario (la misma usada en otras aplicaciones del sistema BNA),
iniciándose una carga de elementos con el mensaje

Esta carga toma regularmente algunos segundos, pero puede demorar varios minutos cuando se han
producido cambios en la Base de Datos BNA.
En esta pantalla se permite una selección preliminar de Región y de Estación, antes de pasar a las pantalllas
de "Informes" o "Gráficos" . De no ser así, al ingresar a dichas pantallas se opera con una "memoria"
que replica la serie de hasta 6 estaciones usadas en el último Informe o Gráfico ejecutado desde el PC en
que se está operando.
(*) La Hidrometría Integrada es un método de análisis para verficar la consistencia de las mediciones
hidrométricas, comparando los registros de Caudales, Volúmenes de Embalses o Lagos y Precipitaciones
entre estaciones vecinas que están relacionadas hidrológicamente.

< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Informes: Especificaciones Generales
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Especificaciones Generales
Funciones de los Controles
Especificaciones Generales
A esta pantalla se llega después de presionar el botón "Consultas e Informes" en la pantalla
"Consulta Universal - Pantalla Inicial" . La Región y Estación marcadas en la pantalla principal queda
seleccionada como Estación 0, pudiendo después modificarse :

Se pueden analizar parámetros de hasta 6 Estaciones distintas, presentándolos como Valores Instantáneos o
como Valores Sinópticos. El sistema cuenta con una memoria en que almacena la serie de las últimas
Estaciones y las Fechas inicial/final especificadas, de modo que si en un nuevo proceso se desea continuar el
análisis anterior, no es necesario reingresar esos datos.
Hay capacidad para 9 columnas de informe con varias alternativas

Funciones de los Controles
Listas combo "Región y Estación 0, 1, ... 5" :
permiten seleccionar las Regiones y Estaciones cuyos parámetros se desea analizar. Seleccionar espacio en
blanco para indicar que se suprime la selección de Estación en una casilla. No puede seleccionarse la misma
Estacíon en 2 casillas diferentes, salvo para Estaciones "especiales" que son aquellas predefinidas cuyos
caudales pueden combinarse con otra Estación (esta facilidad se incluye para permitir el análisis conjunto de
los Componentes y del resultado combinado de la Estación)
Entre código y nombre se indica si la Estación es Satelital o no.
Botón "Explicación de ajuste a Hora Civil" :
despliega una pantalla con la explicación del ajuste de horas aplicable a los horarios civiles de invierno /
verano
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Casillas "Fecha Inicial / Final" :
rango de fechas del que se leerán y desplegarán datos para análisis. Por defecto el sistema pone F.Inicial =
Hoy - 1 mes y F.Final = Hoy. Se despliega un calendario al dar clic en el botón con triángulo a la derecha
Opciones "Datos BNA / Datos Satelitales" :
Permiten indicar si los datos se extraerán de la Base de Datos BNA o Satelital. La nómina de Parámetros que
se muestre dependerá de esta selección (ver Informes: Selección de Parámetros)
Marco "Valores a desplegar" :
permite seleccionar 3 alternativas de Informe:

"Inst (mín 1 día)" : muestra valores Instantáneos por un período mínimo de 1 día
Si los datos son del BNA se mostrará 1 medición/hora. Si la Base de Datos contiene más de
1 medición/hora se muestra siempre la última (puede ser el caso de datos de Datalogger,
pero principalmente de Banda Gráfica). Si los datos son Satelitales y se selecciona solo 1
Estación, se muestran los valores en los minutos exactos de medición según el Descriptor.
Pueden ocurrir anomalías en la presentación si los datos no están almacenados en los
minutos que indica el Descriptor. Con datos Satelitales y más de 1 Estación se muestran los
valores en los minutos "teóricos", intercalándose los minutos de medición de las Estaciones

"Sinópt 3 Estacs (Mín, Máx, Prom) mín 1 mes" : para cada Parámetro seleccionado
muestra los 3 valores Sinópticos indicados, con un máximo de 3 Estaciones (con 3 valores
c/u se completan las 9 Columnas de capacidad). Período mínimo a seleccionar = 1 mes. Los
valores son Diarios y se muestran Totales Mensuales y Anuales (o del fin del Informe)

"Sinópt 6 Estacs (Prom) mín 1 mes" : para cada Parámetro seleccionado muestra el valor Promedio

Diario, con un máximo de 6 Estaciones o bien 9 Parámetros (completando las 9 Columnas de
capacidad). Período mínimo a seleccionar = 1 mes. Los valores son Diarios y se muestran Totales
Mensuales y Anuales (o del fin del Informe)

Botón "Definición de Parámetros" :
pasa a la pantalla Informes: Selección de Parámetros para seleccionar los Parámetros
Botón "Imprimir" : despliega con el Bloc de Notas de Windows una réplica del reporte desplegada (ver
Informes: Presentación Impresa). Allí los datos se pueden revisar, ajustar títulos, imprimir, y eventualmente
generar un archivo de transferencia para otro sistema. Cuidado con no alterar los datos durante la edición
Botón "Excel" : prepara una réplica en Excel del reporte desplegado (ver Informes: Presentación en Planillas
Excel). Desde allí los datos se pueden revisar, ajustar títulos, imprimir, y eventualmente generar un archivo
de transferencia para otro sistema. Cuidado con no alterar los datos durante la edición
Botón "Cerrar" :
vuelve a la pantalla principal

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Informes: Selección de Parámetros
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Parámetros para Datos del B N A
Parámetros para Datos Satelitales
Funciones de los Controles
Parámetros para Datos del B N A
Si en la pantalla de Especificaciones Generales se seleccionó la opción "Datos BNA" se muestran los
Parámetros en el BNA asociados a las Estaciones seleccionadas, y disponibles en el período entre Fecha
Inicial/Final

Para que el operador pueda seleccionar adecuadamente las mediciones con que trabajará, los Parámetros
BNA aparecen identificados con su Fuente de Origen ("Dtl"= datos Datalogger en el BNA, "Sat"= datos
Satelitales en el BNA, "For"= datos de Formulario, "Grf"= datos de Banda Gráfica)
Parámetros para Datos Satelitales
Si se seleccionó la opción "Datos Satelitales" se muestran los Parámetros Satelitales asociados a las
Estaciones seleccionadas, y disponibles en el período entre Fecha Inicial/Final. No se muestran Parámetros si
la Estación no es satelital.
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Funciones de los Controles
Casillas superiores :
contienen las Estaciones seleccionadas en la pantalla anterior
Panel "Parámetros medidos en el período seleccionado" : este marco solo aparece para los datos
Satelitales y en él se permite seleccionar los Parámetros a mostrar, con el fin de eventualmente reducir la
lista cuando es demasiado larga :
o Todos los Parámetros
o Sólo Q y Calidad Química : muestra sólo casillas para seleccionar Caudales y aquellos Parámetros
de Calidad Química medidos en las Estaciones (para efecto de esta selección se consideran en esta
categoría la Conductividad, Oxígeno Disuelto, PH y Turbiedad)
o Todos SALVO Calidad Química : muestra Caudales y otros Parámetros que NO sean de Calidad
Química
Panel "Seleccione hasta 6 parámetros cualesquiera" : se muestran los Parámetros medidos en las
respectivas Estaciones. El sistema controla que el total de Columnas a ocupar no exceda de 9, según la
cantidad de Parámetros seleccionados y el tipo de Informe (Instantáneo, Sinóptico (Mín, Máx, Promn),
Sinóptico Prom)
Botón "Limpiar" :
limpia todas las marcas en los Parámetros seleccionados
Botón "Cancelar" :
retorna a la pantalla anterior, manteniendo la selección de Parámetros que había al ingresar
Botón "Leer Datos y Cerrar" :
lee valores de la BD y retorna a la pantalla anterior para desplegar valores

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Informes: Presentación en Pantalla
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Pantalla de Valores Instantáneos
Pantalla de Valores Sinópticos
Pantalla de Valores Instantáneos
Para Valores Instantáneos y datos BNA, la pantalla de resultados es del tipo:

Nótese (a) que los datos son horarios y (b) que los Títulos de Columnas mantienen la identificación de la
Fuente de las mediciones ("Dtl", "Grf", etc.)
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Para Valores Instantáneos y datos Satelitales, la pantalla de resultados es del tipo:

Para Valores Instantáneos el contenido de la Grilla es :
Títulos de columnas :
Nombre abreviado de la Estación, del Parámetro, su unidad de medida y fuente de origen (para datos del
BNA). Se puede desplegar un máximo de 9 columnas
Columna "Fecha-Hora de Medición" :
contiene todas las posibles horas de medición de las Estaciones mostradas, incluso si en esas horas ninguno
de los parámetros tiene valores en la Base de Datos. Los datos BNA se presentan a intervalos horarios. Los
datos Satelitales se presentan en su minuto exacto de medición si hay 1 sola Estación. Pueden ocurrir
anomalías en la presentación si los datos no están almacenados en los minutos que indica el Descriptor. Los
datos Satelitales de más de 1 Estación se muestran con valores en los minutos "teóricos", intercalándose los
minutos de medición de las Estaciones. Si las Estaciones tienen diferentes Intervalos de Medición, las
correspondientes horas aparecen intercaladas pero siempre en orden ascendente
Contenido de las casillas :
Los contenidos pueden ser :
valor de la medición
"-----"
: sin medición para esa Fecha-Hora, aunque correspondía que hubiera según el
Intervalo de Medición definido para la Estación
blanco
: sin medición porque esa Fecha-Hora corresponde a un Intervalo de Medición de otra
de las Estaciones mostradas
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"> rangos" : sólo en Caudales, cuando la altura LM excede los rangos de la Curva de Descarga
que corresponde a la fecha
"s/curva" : sólo en Caudales, cuando para esa fecha no hay Curva de Descarga vigente
"> 100000" : el valor excede 100.000 y no hay espacio para desplegarlo

Pantallas de Valores Sinópticos
Cuando en la pantalla de Especificaciones Generales se cambia la elección entre cualquiera de las opciones
"Instantáneo", "Sinóptico 3 Estacs" o "Sinóptico 6 Estacs" se muestra el mensaje

y el sistema pasa a la pantalla de Selección de Parámetros.
Cuando se ha marcado la opción de Valores Sinópticos 3 Estaciones ( Mín, Máx, Prom), la pantalla de
resultados es :
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Con Valores Sinópticos 6Estaciones (Prom), la pantalla de resultados es :

En estos últimos casos el contenido de la Grilla es :
Títulos de columnas :
Nombre abreviado de la Estación, del Parámetro, su unidad de medida y fuente de origen (para datos del
BNA) y los indicadores de "Mín / Máx / Media" . Se puede mostar un máximo de 9 columnas
Columna "Fecha-Hora de Medición" :
Días del rango de fechas seleccionado, además de líneas para valores sinóptocos de Mes y de Año. Siempre
se muestran al menos las líneas con las sinopsis de un Mes y de un Año. Recuérdese que siempre se
informan los meses completos abarcados por el período seleccionado
Contenido de las casillas :
Los contenidos pueden ser :
valores de las mediciones (Mín, Máx, Media)
valor + "*" : el valor sinóptico está calculado para un período con datos incompletos porque faltan
mediciones, la altura LM cae fuera de los rangos (sólo en Caudales), o no hay Curva de Descarga
para esa fecha (sólo Caudales)
"-----"
: sin medición para ese día

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Informes: Presentación Impresa
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Aspectos Generales
Informes Impreso de Valores Instantáneos
Informes Impreso de Valores Sinópticos
Aspectos Generales
Los Informes Impresos de Mediciones se emiten al presionar el botón "Imprimir" en la pantalla de
Especificaciones Generales, después de desplegarse en ella un Informe en Pantalla Instantáneo o Sinóptico.
Antes de generarlo aparece el mensaje

Al elegir "Sí" el informe será contínuo, SIN líneas de separación por Día, Mes o Año, lo que permite usar
los datos como serie ininterrumpida en otra aplicación. Al elegir "No" el informe tendrá líneas de
separación por Día, Mes y Año, reproduciendo exactamente la grilla en la pantalla.
El Informe Impreso se genera en el mismo directorio de la aplicación "Consulta Universal", en un archivo
de texto con el nombre NmbEstac - aaa mm dd hhmmhrs.txt, desde donde el operador podrá
destinarlo a otros directorios. La nomenclatura del nombre es
NmbEstac = Nombre de la Estación, recortado a 20 caracteres
aaaa mm dd hhmmhrs = Fecha-Hora en que se generó el archivo
Los títulos y el contenido de los informes reproducen tanto las selecciones y especificaciones como la grilla
en pantalla. En el informe se agrega un encabezado con los Nros, códigos y nombres de las estaciones
Los informes impresos se examinan con el Bloc de Notas de Windows, donde se pueden revisar, ajustar
títulos, imprimir, y eventualmente generar un archivo de transferencia para otro sistema. Debe cuidarse de
no alterar los datos durante la edición.

Informe Impreso de Valores Instantáneos
Se reproduce exactamente la grilla en pantalla, pudiendo emitirse en forma contínua o con líneas de
separación entre Días, Meses o Años.
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Informe Impreso de Valores Sinópticos
Cuando en este caso el informe resulta demasiado ancho, se despliega el mensaje :

También se reproduce exactamente la grilla en pantalla, pudiendo emitirse en forma contínua (SIN líneas de
separación entre Días, Meses o Años) o con separaciones.
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<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Informes: Presentación en Planillas
Excel
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Aspectos Generales
Informes Excel de Valores Instantáneos
Informes Excel de Valores Sinópticos
Aspectos Generales
Los Informes Excel de Mediciones se emiten al presionar el botón "Excel" en la pantalla de
Especificaciones Generales, después de desplegarse en ella un Informe en Pantalla Instantáneo o Sinóptico.
Antes de generarlo aparece el mensaje

Al elegir "Sí" los datos en la planilla serán contínuos, SIN líneas de separación por Día, Mes o Año, lo que
permite usarlos como serie ininterrumpida en otra aplicación. Al elegir "No" la planilla tendrá líneas de
separación por Día, Mes y Año, reproduciendo exactamente la grilla en la pantalla.
El

sistema

muestra

en

pantalla

el

progreso

de

la

preparación

de

la

planilla

Excel:

Al terminar la generación de la planilla aparece el mensaje

Ella se genera en el mismo directorio de la aplicación "Consulta Universal", en un archivo Excel con el
nombre NmbEstac - aaa mm dd hhmmhrs.xlsx, desde donde el operador podrá destinarlo a otros
directorios. La nomenclatura del nombre es
NmbEstac = Nombre de la Estación, recortado a 20 caracteres
aaaa mm dd hhmmhrs = Fecha-Hora en que se generó el archivo
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Los títulos y el contenido en Excel reproducen tanto las selecciones y especificaciones como la grilla en
pantalla. La planilla incluye un encabezado con los Nros, códigos y nombres de las estaciones, pudiendo
usarse para revisar, ajustar títulos, imprimir, y eventualmente generar un archivo de transferencia para otro
sistema. Debe cuidarse de no alterar los datos durante la edición.

Informe Excel de Valores Instantáneos
La planilla generada tiene los mismos elementos y diagramación que el informe impreso, pudiendo emitirse
en forma contínua o con líneas de separación entre Días, Meses o Años

Informe Excel de Valores Sinópticos
La planilla generada tiene los mismos elementos y diagramación que el informe impreso, incluyendo el
(*) para períodos con datos incompletos, pudiendo emitirse también en forma contínua o con líneas de
separación entre Días, Meses o Años
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<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Gráficos: Especificaciones Generales
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Especificaciones Generales
Funciones de los Controles
Especificaciones Generales
En esta pantalla se indica la selección de estaciones y otros elementos, y se despliega el gráfico. Se llega a
ella después de presionar el botón "Gráficos" en la pantalla "Consulta Universal - Pantalla Inicial" .
La Región y Estación allí marcadas quedan seleccionadas como Región y Estación 0, o bien se toma la
"memoria" de las estaciones seleccionadas en la sesión anterior para las 6 primeras estaciones que se
presentan, pudiendo después modificarse:

Funciones de los Controles
Se pueden graficar Parámetros de una hasta 6 Estaciones distintas (numeradas de 0 a 5), las que se
seleccionan 1° por Región y después por estación. A las estaciones con transmisión en Tiempo Real (vía
satélite o GPRS) se les ha agregado "Sat" en el nombre.
Las opciones
y el botón
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se explican en Tipos de Parámetros y de Consultas.
En
se indica la fecha tope del gráfico a desplegar
Los botones

se usan para avanzar y retroceder con diferentes intervalos en el eje X del gráfico (eje del tiempo), una vez
desplegado.
El botón
presenta la pantalla Selección de Parámetros donde se indican los Parámetros a desplegar de cada estación
seleccionada.
La zona inferior de la pantalla (bajo la línea blanca) es compartida por el gráfico a desplegar y la
administración de los Patrones de Consulta.
Los Parámetros seleccionados pueden presentarse en 2 gráficos:
a. un Gráfico Principal para los Parámetros que siempre se muestran en valores instantáneos y como
series continuas
b. un Gráfico Secundario para los Parámetros que pueden mostrarse en valores instantáneos o
acumulados y como series escalonadas: Precipitación y Nieve
Cuando hay un solo tipo de gráfico, éste ocupa toda la pantalla. Cuando existen ambos, el Gráfico Principal
ocupa 2/3 de la pantalla y el Secundario 1/3.
El botón
almacena en la "memoria" el último grupo de estaciones seleccionadas para su uso posterior, y vuelve el
control a la pantalla resenta la pantalla "Consulta Universal - Pantalla Inicial"

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Gráficos: Tipos de Parámetros y de
Consultas
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Tipos de Parámetros
Tipos de Consultas
Tipos de Parámetros
En la Consulta Universal se ha establecido el concepto de "Tipo de Parámetro" según la forma en que éste
se selecciona de las mediciones:
Parámetro Genérico : es aquel independiente de la fuente de medición; para asignarle su valor el
sistema selecciona en cada hora el registro de mejor calidad disponible, según la prioridad de la
medición definida por la Div.De Hidrología: 1° Banda Gráfica, 2° Dataloggger, 3° Tiempo Real
(Satelital o GPRS) y 4° Formulario. En la pantalla de Selección de Parámetros se identifican con un
fondo verde
Parámetro Específico : es aquel asociado a determinada fuente de medición (Banda Gráfica,
Dataloggger, Tiempo Real (Satelital o GPRS) o Formulario). En la pantalla de Selección de
Parámetros se identifican con un fondo beige para registros del BNA (Banda Gráfica, Dataloggger,
Tiempo Real (Satelital o GPRS ya traspasados a la base de datos BNA) o Formulario) y fondo
celeste para registros en Tiempo Real.
El uso de parámetros Genéricos simplifica el acceso a la información pues evita que el analista tenga que
seleccionar entre varias fuentes de medición, ya que el sistema lo hace por él.
Este concepto se aplica solo a parámetros que se registran tanto en el sistema Satelital como en el BNA y
que son:
Altura Limnimétrica y Caudal
Caudal Promedio Histórico Mensual (obtenido de estadísticas de 30 años)
Aforo de Altura LM y Aforo de Caudal
Nivel y Volumen de Embalse o Lago
Precipitación
Temperatura Máx y Mín
Humedad Relativa}
Evaporación
Radiación Solar
Horas de Sol
Los parámetros que se registran únicamente en el sistema Satelital deberán consultarse como parámetros
Específicos y corresponden principalmente a los de Calidad Química.
Tipos de Consultas
Combinando el concepto de Tipo de Parámetro con el período que abarcará el gráfico, quedan definidos los
3 tipos de consultas:

50 años : se podrá emitir un gráfico con 50 años de historia (medidos desde la fecha indicada en
Datos Hasta hacia atrás) para algunos parámetros Genéricos - aquellos que cuentan con registros
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de promedios diarios en la base de datos BNA y que son: Caudal, Caudal Promedio Histórico, Nivel y
Volumen de Embalse o Lago, Aforo de Altura LM y Aforo de Caudal, Precipitación
12 m Gen : se podrán graficar 12 meses con todos los parámetros Genéricos medidos en el
período en las estaciones seleccionadas
12 m Esp : se podrán graficar 12 meses con todos los parámetros Específicos medidos en el
período en las estaciones seleccionadas
Clicando
aparece una pantalla que explica los Tipos de Consultas

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Gráficos: Selección de Parámetros
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Generalidades
Selección de Parámetros según Tipo de Consulta
Verificaciones
Acciones
Generalidades
En esta pantalla se seleccionan los parámetros a graficar para cada estación seleccionada en la pantalla
de Consulta Universal - Gráficos, indicándose aquellos para
a. el Gráfico Principal de la parte superior, que siempre muestra valores instantáneos y series
contínuas
b. el Gráfico Secundario de la parte inferior, que muestra valores instantáneos o acumulados para las
series escalonadas de Precipitación y Nieve

La pantalla reproduce las estaciones seleccionadas (hasta 6) y enumera los parámetros disponibles para
ellas en el período de análisis. Por ejemplo, si una estación mide Altura LM y Pptac durante los años 1990
- 2012 , y solo Altura LM desde 2013 en adelante, si se pide un gráfico del año 2014, se mostrará
solamente el parámetro Altura LM

Selección de Parámetros según Tipo de Consulta
Las Claves de Colores permiten identificar más claramente los distintos Tipos de Parámetros que se
muestran:
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Para cada Tipo de Consulta la selección de parámetros adquiere los siguientes formatos (se han marcado
algunos parámetros para ilustrar la selección) :
1. 50 años (gráfico con 50 años de historia para algunos parámetros Genéricos ) :

2. 12 m Gen (gráfico de 12 meses con todos los parámetros Genéricos del período) :

Nótese la presencia de Fórmulas de Verificación como si fueran un parámetro más para seleccionar.
3. 12 m Esp (gráfico de 12 meses con todos los parámetros Específicos del período) :
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Verificaciones
En cada uno de los gráficos Superior e Inferior los parámetros utilizan la escala de los ejes Y izquierdo o
derecho, representándose en cada eje en forma automática los parámetros que tienen la misma Unidad de
Medida. Por ejemplo, si se seleccionan Caudal en [m3/seg] y Aforo de Caudal también en [m3/seg],
ambos parámetros se representarán en la escala del eje Y izquierdo. Al agregar Altura LM en [m] y Aforo
de Altura en [m], irán ambos al eje Y derecho. El sistema permite 2 diferentes unidades de medida y en
caso de excederse aparece el mensaje

No es recomendable diseñar gráficos con más de 6 parámetros debido a la confusión de líneas que se
produce. Si se sobrepasa esa cantidad aparece el mensaje

Acciones
El Botón "Limpiar" saca las marcas de los parámetros seleccionados

"Cancelar" retorna a la pantalla anterior Consulta Universal - Gráficos sin ejecutar acción alguna.
"Leer Dato y Cerrar" pone en marcha la consulta leyendo las mediciones seleccionadas y desplegándolas
en la pantalla anterior

< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Gráficos: Ejemplos
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Gráficos de "50 años" (50 años con Parámetros Genéricos)
Gráficos de " 12 m Gen" (12 meses con Parámetros Genéricos)
Gráficos de "12m Esp" (12 meses con Parámetros Específicos)
Gráficos de "50 años" (50 años con Parámetros Genéricos)
Selección de parámetros de Caudales y Volumen de Embalse después de seleccionar las estaciones :

Nótese el color verde para significar que los parámetros disponibles son todos Genéricos
Hay datos de prueba de caudales entre y 1965 2012 y de Vol Embalse entre 2010 y 2012.
Con los botones superiores se retrocedió al año 2011 y luego se aplicó la "Escala Vertical Ajustada"
(botón
a la derecha), resultando
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Gráficos de "12 m Gen" (12 meses con Parámetros Genéricos)
Selección de parámetros de Caudales y Precipitaciones después de seleccionar las estaciones :
EJEMPLO A

114

Nótese el color verde para significar que los parámetros disponibles son todos Genéricos
Con Datos Hasta = 31/05/2012 el gráfico resultante es

La línea azul fina de Caudales de Huasco en Algodones indica que esos datos fueron tomados de la Base
de Datos Satelital, es decir, no han sido traspasados aun a la Base de Datos BNA y en consecuencia aun no
están revisados.
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EJEMPLO B
Selección de parámetros de Caudales y una Fórmula de Verificación después de seleccionar las estaciones :

Nótese el color verde para parámetros Genéricos y el beige oscuro para la fórmula que opera en el sistema
BNA (esto significa que ella se calcula en forma diferida, cuando todos sus datos ya están registrados en la
Base de Datos BNA - aprox 1 mes después de efectuadas las mediciones)
Con Datos Hasta = 31/05/2012 el gráfico resultante es

Las líneas finas de Caudales indica que esos datos fueron tomados de la Base de Datos Satelital, es decir, no
han sido traspasados aun a la Base de Datos BNA y en consecuencia aun no están revisados.
Las líneas más gruesas son de mediciones ya verificadas, tomadas del BNA, y se aprecia que llegan hasta
fines
de
Abril.
La línea azul oscuro corresponde al resultado de la Fórmula de Verificación para el caudal de Maipo en El
Manzano, calculado en base a los caudales de Maipo en San Alfonso y Colorado antes de Junta Maipol.
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Como estos últimos están disponibles en el BNA solo hasta fines de Abril, la fórmula no se puede calcular
más allá y ella también llega solo hasta esa fecha.
Gráficos de "12 m Esp" (12 meses con Parámetros Específicos)
Selección de parámetros de Caudales y una Fórmula de Verificación después de seleccionar las estaciones :
EJEMPLO A

Nótese que no aparece el color verde de parámetros Genéricos , sino que solo colores de parámetros BNA y
Satelitales. Se destacan las Fórmulas de Verificación disponibles con datos del BNA (color beige oscuro) y
otra con datos Satelitales (celeste oscuro)
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Con Datos Hasta = 31/05/2012 el gráfico resultante es

La línea azul fina es el caudal medido y registrado en tiempo real (Satélite o GPRS) y la azul gruesa y oscura
es de la Fórmulas de Verificación . En este caso se trata de una buena fórmula, que confirma que las
mediciones también son correctas en el período.

EJEMPLO B
Con el fin de analizar otras condiciones en la estación, con una consulta "12 m Esp" se pueden seleccionar
parámetros no hidrológicos, como Voltaje y Temp del Agua :

118
Con Datos Hasta = 31/05/2012 el gráfico resultante es

Se aprecian un par de errores en las mediciones que, aunque ya hayan sido superados, convendrá
investigarlos para que en lo posible no se repitan

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Gráficos: Otras Funciones
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Colores, Ejes, Leyendas
Escalas
Otros Controles
Colores, Ejes, Leyendas
Después de seleccionar Parámetros y leer los datos, se muestra inicialmente un gráfico en escala anual con
promedios diarios, proporcionando una visión panorámica de las mediciones a analizar.
Las líneas de cada Parámetro graficado son A Z U L , V E R D E , R O J O , V I O L E T A , G R I S
o M A R R Ó N, según el color de la Estación correspondiente, en varios tonos. Además, en la leyenda se
asocia el color de la línea con el nombre abreviado del Parámetro.
para los parámetros Genéricos , cuando hay mediciones en Tiempo Real (Satelitales o GPRS) éstas se
presentan con una línea más fina y del mismo color que las mediciones del parámetro ya almacenadas en el
BNA.
La cantidad máxima de Parámetros a graficar es de 6, con un tope de 2 Unidades de Medida diferentes ( ver
también Verificaciones de la pantalla de Selección de Parámetros )
El Gráfico Principal siempre muestra líneas; el Secundario muestra escalones : líneas para valores
acumulados (de Precipitación o Nieve), y barras para valores instantáneos. En ambos gráficos los puntos de
los segmentos o de las barras se ubican en las horas y minutos exactos de medición
Al posicionar el cursor exactamente sobre un segmento del gráfico y clicar el botón derecho del mouse,
aparecen un Globo Explicativo con la Fecha-Hora (solo la Fecha en el gráfico inicial en escala Diaria), el
Parámetro, el valor de la medición con 3 decimales y su Unidad de Medida. La Fecha y el Valor se refieren al
punto inicial del segmento clicado (el de la izquierda)

Escalas
El eje Y1 (izquierda) muestra la escala automática de la primera Unidad de Medida, el Y2 (derecha) la de la
segunda
Los cambios de escala se manejan con los botones "Año / Mes / Semana / Día"
pantalla

a la derecha de la
:
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Con ellos se selecciona la escala horizontal en los gráficos, la que se aplica tanto al Gráfico Principal como al
Secundario. La escala anual muestra promedios diarios. Al pasar de Mes a Semana, se ubica en la semana (a
partir del lunes) que contiene el día central del período mostrado; al pasar de Semana a Día, se ubica en el
tercer día del período mostrado; al pasar de Día a Semana, se ubica en la semana (a partir del lunes) que
contiene el día; al pasar de Semana (o Día) a Mes, se ubica en el mes que contiene la semana (o día)
anterior
Botón de "Escala Vertical Ajustada" :
permite ampliar la escala vertical al máximo posible según los valores del tramo mostrado en pantalla. Al
desplazarse horizontamente esta escala va modificándose.

Otros Controles
Los Botones "|<< --", "<< 1 mes", "<< 5 días", "5 días >>", "1 mes >>" , "-- >>|":
desplazan la ventana de los gráficos hasta el inicio o fin del período, 1 mes o 5 días a la izquierda o a la
derecha. Las unidades de desplazamiento que aparecen en los botones (meses, semanas, días, horas) se
ajustan según la escala del gráfico

Los botones "Grilla horiz X / Y1 / Y2" :

se usan para mostrar u ocultar la grilla de coordenadas de los ejes X, Y1 (izquierda) o Y2 (derecha). Hay
botones independientes para el Gráfico Principal y el Secundario
Botón "Imprimir" :

para imprimir una réplica exacta del gráfico. No permite una vista previa
Botón "Zoom" :

para ampliar zonas en cualquiera de los 2 gráficos

< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Gráficos: Patrones de Consultas
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Elementos Básicos
Forma de Operar
Detalle de cada Consulta
Elementos Básicos
El sistema de Consulta Universal puede guardar con todo detalle las especificaciones de una consulta en
forma de un "Patrón de Consulta", el cual se puede utilizar posteriormente sin tener volver a digitar las
características de la consulta. Esto facilita enormemente las tareas de revisión regular de los parámetros
involucrados en la Hidrometría Integrada de una cuenca. Los Patrones de Consulta se guardan
separados por Usuario y para su manejo se utiliza la misma zona del gráfico en la pantalla principal :

Forma de Operar
Los Patrones de Consulta se operan con los botones de la derecha :
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Botón "Mostrar" : habilita el despliegue de la nómina de Patrones previamente registrados por el Usuario
vigente

En la nómina, las Consultas se identifican con el Código de la primera Estación del grupo bajo análisis. Como
puede haber varias Consultas que exploran diferentes parámetros del grupo, manteniendo siempre la
primera Estación, cada Consulta se diferencia con un N° correlativo después del Código. Al desplegar el
gráfico de cada Consulta aparece sobre los botones de "Ejecutar Patrones" un recuadro amarillo con su
identificación, incluyendo el N° correlativo :
Los Botones "|<<-- Primero" , "<< Anterior" , " Actual " , "Siguiente -->>" , "Ultimo -->>|" :
ejecutan de inmediato la 1ra Consulta, la Anterior, la Actual, la Siguiente o la Última de las desplegadas en
la nómina. Al ejecutarse, la consulta genera el gráfico con las últimas mediciones disponibles al instante.
Botón "Agregar actual Consulta" : se habilita después de especificar y graficar una consulta cualquiera,
con lo que el Usuario podrá incorporarla a sus Patrones de Consulta para uso posterior. Al terminar la
operación
aparece

Botón "Eliminar actual Consulta" : se habilita al seleccionar una consulta de la nómina. Al terminar la
operación
aparecen

Con estos últimos botones el Usuario tiene total flexibilidad para administrar su nómina de Patrones de

Consulta

Detalle de cada Consulta
Al seleccionar cada elemento de la nómina de Patrones de Consulta se despliega una réplica de la pantalla
de Selección de Parámetros usada en la especificación original de la consulta, disponiéndose así de
todos sus detalles
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<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Consulta Universal - Gráficos: Registro de Observaciones
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Botón de Acceso
Pantalla de Observaciones
Botón de Acceso
Para anotar Observaciones acerca de anomalías detectadas, se debe cliar el botón "Observaciones" que
aparece al lado de las estaciones que grafican Altura LM, Caudal, Nivel o Volumen de Embalse o Lago. Estos
parámetros son los resultados finales que deben analizarse en el marco de la Hidrometría Integrada
para verificar la consistencia de mediciones entre estaciones vecinas y, por lo tanto, solo cuando ellos se
grafican es posible registrar una Observación. El botón no aparece en las estaciones donde dichos
parámetros no se han indicado :

Pantalla de Observaciones
La pantalla que aparece al clicar el botón es
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En ella vienen predefinidas las condiciones en que se detectó la anomalía: Usuario, Código y Nombre de la
Estación, Fecha-Hora del registro, con lo cual el usuario solo debe completar los 4 campos

Descripción básica de la anomalía (hasta 500 caracteres, cuyo conteo se lleva en la casilla de
arriba)

Posible causa de la anomalía (seleccionar entre 5 causas predefinidas o describir Otra )
Importancia (marcar Leve, Mediana o Alta) y
Acciones tomadas (hasta 200 caracteres, el conteo se lleva en la casilla de arriba)
El registro de Observaciones no se grabará si no se completan estos 4 campos. Además se muestra un
mensaje de advertencia:

El botón "Grabar (y generar archivo de texto para respaldo)" graba la Observación y genera de
inmediato un archivo de respaldo en la misma carpeta del programa en uso. Se muestra el mensaje

El archivo de texto de las Observaciones es una réplica de la pantalla:

El archivo de texto queda con un nombre único que identifica la el Usuario, Estación y Fecha de la
Observación, en la misma carpeta del programa en uso. Es responsabilidad del operador traspasar y ordenar
estos archivos de texto en otras carpetas.
Las Observaciones quedan ingresadas a una Base de Datos y a partir de este registro inicial el seguimiento
de las acciones para corregir el problema será llevado por el sistema SAPES

<< Anterior
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Gestión de Consulta Universal - Pantalla Principal
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Introducción
Operación Básica
Planilla Excel resultante
Nombre de la planilla
Grilla en pantalla
Introducción
El sistema de Gestión de Consulta Universal permite supervisar la actividad de los analistas hidrométricos
de las Oficinas Regionales en cuanto a la revisión que han efectuado de los parámetros clave de grupos de
estaciones en el marco de la Hidrometría Integrada. El sistema opera con el programa
ConsUnv_Gestion_BNA.exe y utiliza los registros que graba automáticamente en la Base de Datos el
sistema de Consulta Universal cada vez que un Usuario grafica una estación con Altura LM, Caudal, Nivel o
Volumen de Embalse o Lago. Estos parámetros son los resultados finales que deben analizarse para la
Hidrometría Integrada al verificar la consistencia de mediciones entre estaciones vecinas. El sistema de
Gestión también accede a las Observaciones que el usuario pudo haber registrado en la Consulta
Universal .
Naturalmente, el sistema de Gestión de Consulta Universal puede ser utilizado solo por personal autorizado
de la Oficina Central de la Div.de Hidrología y no por las Oficinas Regionales.

Operación Básica
La pantalla inicial permite emitir un reporte de la actividad de un mes con la Consulta Universal , aplicando
opcionalmente un filtro por Región o por Usuario :

"Período a revisar" : mes-año que se desea analizar, pudiendo indicarse un mes anterior o el actual. En
este último caso, el informe que se genere incluirá las Consultas Universales usadas hasta ese mismo
momento.

Filtro por Región : seleccionar una Región; si no se selecciona, se entiende que se desea analizar TODAS
las Regiones
Filtro por Usuario : seleccionar un Usuario; si no se selecciona, se entiende que se desea analizar TODOS
los Usuarios
Botón "Consultar o generar planilla Excel" : genera el reporte en una planilla Excel. Si por error no se
seleccionaron Región ni Usuario, el reporte puede resultar muy extenso y demoroso, por lo que en ese caso
aparecen las advertencias
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Planilla Excel resultante
El resultado del análisis queda en una planilla resumen con un encabezado con la identificación y
especificiones del filtro aplicado, una fila por Estación, 31 columnas diarias y otra de Totales :

En cada casilla queda la hora de la última consulta (en formato hh:nn) realizada para la estación de la
fila, en el día indicado en la columna. Si se aplicó un filtro por Región hay una columna previa adicional que
indica el Usuario que efectuó esa última consulta (si el filtro fue por Usuario, esa columna no es necesaria ya
que todo el reporte se refiere a un solo Usuario).
Las casillas vacías indican que ese día la estación no fue revisada con fines de Hidrometría Integrada. La
columna de Totales contiene el total de días que la estación fue revisada en el mes.
Como cada usuario tiene asignada una Región bajo su responsabildad, las estaciones (= filas) coloreadas
con Celeste indican que fueron revisadas por Usuarios que estaban asignados a la región de ella. Las filas
Blancas indican que fueron revisadas por Usuarios asignados a Regiones distintas a la de la estación.
Las casillas coloreadas indican que ese día el Usuario generó una Observación de importancia Leve, Media
o Alta. La hora indicada es siempre la de la última actividad en la estación, por lo que puede corresponde a
una revisión estándar o a la misma Observación.
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Nombre de la planilla
La planilla generada puede ser examinada y luego debe ser cerrada para volver a la pantalla principal,
guardándose en el mismo directorio en que se instaló el programa de esta aplicación,
ConsUnv_Gestion_BNA.exe , con un nombre asignado automáticamentes que la diferenciará de otras
planillas y cuya estructura es
Reg rr_Per aaaa mm_uuuuu_UltDia dd hhnn Hrs.xlsx
Los elementos en negrita son fijos, el resto se completa así:
rr = N° de la Región seleccionada
Si no se filtró por Región sino que por Usuario, aquí aparece XX
Si no se filtró por Región ni por Usuario, aquí aparece TODAS
aaaa mm = año - mes del reporte
uuuuu = código del Usuario seleccionado. Se omite si no se filtró por Usuario sino que por Región (o
por ninguno de los dos)
dd hhnn Hrs = Día y HoraMinuto en que se generó el reporte. Este formato solo se usa si el mes
analizado es el actual y muestra el día y la hora de la última planilla generada. Ella será borrada
por posteriores planillas preparadas el mismo mes, las que la sustituirán con igual identificación pero
con el Día y HoraMinuto que corresponde
dd = último Día del mes. Este formato se usa si el mes analizado es histórico y se puede
considerar "cerrado" pues ya no hay nuevas Consultas ni Observaciones que puedan ser agregados
al reporte. Una planilla de este tipo queda estática una vez generada, es decir, cuando se consulte
posteriormente el mismo período con un filtro similar, ella no será generada nuevamente sino que
se abirá la planilla ya existente.
Ejemplos:
Rgn 03_Per 2012 04_UltDia 26 1200 Hrs.xlsx
: planilla generada para la 3ra Región el 26
de Abril de 2014 a las 12:00 hras, con datos de ese mismo mes
Rgn 03_Per 2014 03_UltDia 31.xlsx
: planilla generada para la 3ra Región
después de Marzo de 2014, por lo que ese mes quedó "cerrado" con datos hasta el día 31
Rgn XX_Per 2012 04_Usu aaguilar_UltDia 26 1200 Hrs.xlsx : planilla generada sin selección de
Región para el usuario aaguilar el 26 de Abril de 2014 a las 12:00 hras, con datos de ese
mismo mes
Rgn XX_Per 2014 01_Usu aaguilar_UltDia 31.xlsx
: planilla generada sin selección de
Región para el usuario aaguilar después de Enero de 2014, por lo que ese mes quedó
"cerrado" con datos hasta el día 31
Si bien esta nomenclatura permite diferenciar las planillas que se van generando el la misma carpeta del
programa, el operador tendrá la reponsabilidad de preparar carpetas especiales por Región (u otro criterio) e
ir traspasando a ellas las planillas históricas.
Grilla en pantalla
Al volver a la pantalla principal después de cerrar Excel se presenta una grilla que es una réplica simplificada
de la planilla :
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La hora de la última consulta (en formato hh:nn) mostrada en la planilla es reeemplazada por un
asterisco ("*") por motivos de espacio, y se suprime el eventual nombre de Usuario. Se mantiene el
esquema de colorear con Celeste las estaciones (= filas) que fueron revisadas por Usuarios que estaban
asignados a la región de ella y con Blanco las que fueron revisadas por Usuarios asignados a Regiones
distintas a la de la estación. Las casillas de la grilla también son coloreadas según si en el día hubo
una Observación de importancia Leve, Media o Alta para la estación

<< Anterior

Superior

Siguiente >>

130

Gestión de Consulta Universal - Detalles de Consultas
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Selección de Casillas, Filas y Columnas
Detalle de Consultas y de Observaciones
Formato Impreso
Selección de Casillas, Filas y Columnas
La grilla de la pantalla en que se resumen las Consultas y Observaciones de un período permite examinar el
detalle de las operaciones realizadas con la Consulta Universal. Para ello deben seleccionarse los elementos
a detallar, existiendo varias opciones en que se combinan marcas en la grilla con los controles del marco de
"Detalle" :

Modos de operar:
seleccionar Casilla con una Consulta ( = un "*" ), marcar la opción "Consultas" y clicar
"Mostrar" - en la pantalla de Detalle se mostrarán todas las Consultas a la estación en ese día
seleccionar Casilla con una Observación ( = fondo coloreado), marcar la opción "Observaciones"
y clicar "Mostrar" - en Detalle se mostrarán todas las Observaciones a la estación en ese día
Esta forma de selección puede ser reeemplazada por un doble clic en una casilla con "*" o con fondo
coloreado.
seleccionar una o más Columnas ( = días ) en la fila numerada superior, marcar la
opción "Consultas" / "Observaciones" y clicar "Mostrar" - mostrarán las Consultas /
Observaciones a todas las estaciones en los días seleccionados
seleccionar una o más Filas ( = estaciones ) en la columna en blanco a la izquierda, marcar la
opción "Consultas" / "Observaciones" y clicar "Mostrar" - se mostrarán las Consultas /
Observaciones a las estaciones seleccionadas en todos los días del mes

Detalle de Consultas y Observaciones
La pantalla que aparece al clicar el botón "Mostrar" tiene el siguiente formato cuando se han
seleccionado Consultas
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El orden de presentación es 1° Estación, 2° Usuario, 3° Fecha-Hora.
Para las Observaciones el formato es

El orden de presentación también es 1° Estación, 2° Usuario, 3° Fecha-Hora.

Formato impreso
Clicando "Imprimir" se traspasa la grilla en pantalla a un archivo de texto para almacenarla o darle otros
usos. El nombre del archivo tiene la misma nomenclatura que para las planillas Excel indicada en Nombre
de la planilla, pero con la extensión .txt . Nótese que esta vez sí se producirán nombres coincidentes,
aunque su contenido sea distinto debido a las diferentes formas de seleccionar su contenido, de modo que
el operador debe tener la precaución de renombrar y/o reubicar los archivos si desea preservarlos.
La impresión de una selección de Consultas tiene el siguiente aspecto:
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La impresión de una selección de Observaciones tiene el siguiente aspecto:
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