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I. ETAPA 2.1 - INTRODUCCION
I.1. Antecedentes
El presente capítulo presenta los trabajos realizados para reemplazar el actual graficador
de Internet por otro que reuna los requisitos formulados por la DGA. El graficador es la
herramienta más usada para visualizar los datos de la División de Hidrología en Internet,
lo que afecta a más de 5.000 “usuarios registrados”, además de los “usuarios no
registrados”.
Debido a la gran variedad de configuraciones en los equipos de quienes acceden a la
página de la DH, el graficador debe asegurar que pueda trabajar sin conflicto en la
mayoría de ellos. El actual graficador (NetCharts 4.5) tiene algunas características que
no se adaptan bien a la forma de operar de la DH, como son:
- Sólo funciona bien en PCs de usuarios con una versión antigua de Java (versión
1.5)
- Su mantención está sujeta a una tarifa anual
- Las consultas técnicas para aclarar su uso o eventuales desarrollos especiales
deben solicitarse a la casa de software fabricante, lo que implica (a) comunicación
de las especificaciones en inglés y (b) pago de las tarifas por consultas o
desarrollos

I.2. Trabajo Realizado
El trabajo realizado en esta etapa del contrato se puede resumir en los siguientes
puntos, los que corresponden a los capítulos que siguen :
•

II. Evaluación y Adquisición del Nuevo Software Gráfico
Análisis en conjunto con personal de la DGA de alternativas de software gráfico y
sus características. Decisión y compra del producto

•

III. Construcción de la Página con el nuevo Software
Trabajo técnico en que se resuelven los requerimientos solicitados en las Bases.
Se destaca la modularidad de la nueva aplicación, lo que permitirá a la DGA
utilizar el graficador en otros ambientes

•

IV. Instalación y Pruebas
Se muestran variados gráficos obtenidos en las pruebas

•

V. Documentación
Se incluye la documentación de las rutinas Java que conforman el producto
adquirido, y la documentación del acceso al graficador para presentar las
mediciones de la DH

Una parte del capítulo IV. Instalación y Pruebas incluye la documentación de usuario en
HTML, la que se reconoce por una diagramación distintiva (corresponde al capítulo
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Ambiente Internet > Consulta de Datos en Tiempo Real > Gráficos de la documentación
del Sistema Satelital )
Junto a este informe se está haciendo entrega de la página web con el nuevo graficador,
instalada en el servidor Internet de la DGA, la biblioteca en código fuente Java del
software JfreeChart , la documentación adquirida a sus desarrolladores, y la documentación del Sistema Satelital actualizada según las características de la nueva página con
gráficos.
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II. Etapa 2.1 - Evaluación y Adquisición del Nuevo
Software Gráfico
II.1. Alternativas Analizadas
Sequoia Ltda. revisó varias alternativas de software gráfico para plataforma web,
seleccionando 3 opciones que fueron presentadas a la DH con fecha 5 de Junio. Un
resumen de sus características es :
1. GRAPHSCHARTS
- Applet Java
- Software comercial cerrado
- Non-branded Applets $49.95
- Sin acceso al código fuente
2. JfreeChart
- biblioteca de gráficos Java
- OpenSource, distribuido bajo licencia LGPL (Lesser General Public License =
Licencia Pública General Reducida, licencia de software creada por la Free
Software Foundation. diseñada para compartir y modificar el software)
- Acceso al código fuente
- Documentación disponible
3. ILOG Jviews Chart
- biblioteca de gráficos Java.
- Software comercial cerrado.
- Licencias entre los US$2000 y US$4000.
- Sin acceso al código fuente.
- Documentación disponible con la compra de licencia.

Ejemplos de gráficos:
1. GRAPHSCHARTS
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2. JfreeChart

3. ILOG Jviews Chart
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II.2. Evaluación de Alternativas
El resumen de atributos de cada producto es
Atributo
Múltiples Series con gráficos
de líneas
Scatter (múltiples series con
gráficosde puntos)
Gráficos escalonados
Zoom
Flexibilidad para rótulos
Etiquetas programables
Múltiples Ejes Y
Tipo de Software
Reutilizable
Documentación

GRAPHSCHARTS

JfreeChart

ILOG Jviews Chart

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No
Sí
Sí
Sí
No
Comercial
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Open Source
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Comercial
Sí
Sí

En esencia, todos los productos cumplían los requisitos solicitados en las Bases, pero
JfreeChart era especialmente atractivo por ser de código abierto: permitiría disponer del
código fuente de la biblioteca de rutinas Java.
JfreeChart fue el producto elegido, basándonos en las siguientes caracterirticas:
- OpenSource
- Biblioteca de código abierto, permite realizar adaptaciones a las rutinas en caso
necesario
- Posee todas las características requeridas para los gráficos señalados
- Gráficos y textos personalizables
- Bajo costo, sólo corresponde comprar la documentación
- Mantenido periódicamente por desarrolladores y la comunidad OpenSource
- Al ser una biblioteca da la posibilidad de construir un grafico a la medida
Se procedió a comprar JfreeChart , recibiéndose la biblioteca en código fuente Java y
la documentación. Ambos elementos se están entregando a la DH junto con el presente
informe.
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III. Etapa 2.1 - Construcción de la Página con el nuevo
Software
Este es un trabajo técnico que abarcó las siguientes actividades, según lo planificado en
la Oferta Técnica de Sequoia Ltda.:

III.1. Análisis y Revisión de Funciones actuales
Se analizaron todos los detalles funcionales de la actual generación de gráficos Internet,
con el fin de conocer los elementos a desarrollar, y las condiciones de las páginas web
que serían intervenidas. Las actividades realizadas fueron :
• Análisis de la Base de Datos que alimenta los gráficos desde el servidor Internet de
la DH, lo que incluyó :
- Estructura de las tablas de referencia, con datos de Estaciones y Parámetros
asociados
- Estructura de la tablas con mediciones instantáneas, considerando (a) formato
estándar con una sola medición y (b) formato especial con 2 mediciones, para
el valor original y un valor calculado ( casos de Nivel de Agua / Nivel de Embalse
– Caudal / Volumen Embalsado, Precipitación/Nieve Acumulada y Horarias)
- Estructura de la tablas con promedios, máximos y mínimos diarios, las que
también contemplan (a) formato estándar con una sola medición y (b) formato
especial con 2 mediciones, para el valor original y un valor calculado
- Estructura de la tabla de Caudales Medios Mensuales, cuyos valores deben regir
para todo un mes
• Análisis de los programas de las actuales páginas web para poder replicar los
criterios generales con que se maneja la pantalla de gráficos, lo que abarcó los
siguientes aspectos :
- Parámetros recibidos desde las páginas previas
- Procedimientos de lectura de las distintas tablas desde la Base de Datos Internet
- Tratamiento de períodos sin datos
- Formación de series en forma de escalón para el gráfico 2 (precipitaciones y
nieve)
- Criterios para fijar las fechas tope al cambiar de escala o desplazarse en el eje X
• Análisis de las reglas de proceso detalladas de la actual pantalla de gráficos, las
que fueron replicar con el nuevo software, lo que abarcó entre otros los siguientes
aspectos :
- Despliegue de períodos de 1 año, 1 mes, 1 semna, 1día
- Avance y retroceso en períodos completos o parciales según la escala
- Límite a 3 meses de la presentación de datos a usuarios no registrados
- escala y rótulos en eje X flexible, según la escala de fecha
- escala Y: (a) automática según extremos generales del año (b) automática
según los extremos en el gráfico y (c) con topes inferior y superior ingresados
manualmente
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capacidad de Zoom
series contínuas con puntos implícitos
series contínuas con puntos destacados, para escala diaria
series escalonadas para precipitaciones y nieve, trazadas con líneas sin rellenos
separadores de Meses / Semanas / Días / Horas flexibles según escala de fecha

III.2. Construcción y Prueba de la Página con el Nuevo Graficador
En esta etapa se construyeron y probaron los programas Java y páginas web usando el
nuevo graficador, realizándose las siguientes actividades :
• Diseño y construcción de los nuevos programas de gráfico con sus clases y rutinas
para acceder en forma paramétrica a las mediciones solicitadas
• Diseño y construcción de la nueva página que contiene el gráfico
• Creación de un ambiente de prueba en las instalaciones de Sequoia Ltda. con una
copia reciente de la Base de Datos Internet proporcionada por la DH
• Pruebas de todas las funciones con el nuevo graficador en el ambiente de prueba
• 2 reuniones con personal de la DH en que se revisó la operación del graficador,
acogiéndose las obervaciones surgidas
• Preparación de la documentación según las características del producto construido
y las condiciones reales de las pruebas
Destacamos la característica de que los gráficos se generan completos en applets Java,
los que son llamados con los parámetros deseados (Estaciones, Parámetros, período a
analizar). Esta operación tipo “paquete” permitirá a la DH incorporar este tipo de gráficos
de mediciones en otras páginas desarrolladas por personal interno.
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IV. Etapa 2.1 - Instalación y Documentación de Usuario
La nueva página con gráficos fue instalada en el servidor Internet de la DGA.
Algunos ejemplos de su operación se aprecian en el nuevo capítulo Ambiente Internet >
Consulta de Datos en Tiempo Real > Gráficos de la documentación del Sistema Satelital, que se incluye en CD adjunto, y que se presenta a continuación.
La mayoría de las imágenes que aquí aparecen pequeñas, en la versión HTML de la
documentación pueden ampliarse clicando el mouse :

Consulta en Tiempo Real - Gráficos
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Introducción
Controles para el Gráfico
Ejemplos con 1 estación
Ejemplos con 2 estaciones
Introducción
Los gráficos presentan los valores seleccionados en forma de líneas (todos los parámetros, salvo
Precipitación y Nieve) o de escalones (sólo Precipitación y Nieve). Para diferenciar las series de
valores se utiliza AZUL (brillante y oscuro) para la 1ra Estación, ROJO para la 2da y VERDE
para la 3ra.
El usuario puede aplicar múltiples funciones, como ser :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escalas de Año, Mes, Semana o Día. La presentación inicial siempre es en escala Año
Desplazamiento mediante botones proporcionales a la escala (salvo para Año, en que el
gráfico queda fijo)
Zoom de cualquier zona del gráfico
Indicación de los valores poniendo el cursor sobre cualquier punto de las series
graficadas
Mostrar o esconder las líneas de grilla
En la escala Anual, mostrar un panel con los extremos instantáneso mensuales
Ajustar la escala Y según los extremos del período anual del inicio, o según los extremos
de la pantalla desplegada
Ajustar la escala Y según límites numéricos indicados por el usuario
Imprimir o archivar el gráfico

Gráfico inicial, siempre en escala anual para el período seleccionado :
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(Clicar la imagen para ampliarla)
Los usuario registrados pueden acceder a todos los datos disponibles para Intenet. Las visitas no
registradas sólo podrán ver datos de los últimos 3 meses.

Controles para el Gráfico
Algunos botones aparecen a medida que la operación lo permite.
Opciones "Año , Mes , Semana , Día" :
Determinan la escala
Opciones "Activar grilla X" , "Activar grilla Y" :
Para mostrar o no una grilla para los ejes X o Y
Opciones Escala Lím.Extr "Sí" , "No" :
Fija extremos del eje Y según extremos encontrados en el período anual o en la pantalla
Límites Manuales gráfico superior / inferior :
Permite al operador fijar los extremos de los ejes Y1 e Y2 en los gráficos superior e inferior
(para precipitación y nieve)
Ver Extremos mensuales :
Sólo para la escala Anual, muestra un panel con los extremos instantáneos de cada mes
(máximo y mínimo, con sus repectivas fecha y hora)
Botones " |<--- , << 1 mes , << 5días , 5días >> , 1 mes >> , --->| " :
Sólu cuando NO es escala Anual: para ir a los extremos o desplazarse a izquierda o derecha
del período que se muestra. Los desplazamientos se ajustan según la escala principal
Botón "<< Volver" a Selección de Estaciones y Parámetros:
Retrocede a la página de selección de Estaciones y parámetros
Botón "<< Inicio" :
Retorna a la página inicial del usuario
Botón "Cerrar Sesión" .
Cierra la sesión del usuario
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Ejemplos con 1 estación
Análisis de Alturas y Caudales diarios de un día de crecida

Selección de una zona de zoom (área celeste)

Presentación del zoom

Detalle de globo con datos al pasar el cursor sobre un punto

11
Selección de panel con Extremos instantáneos Mensuales (sólo en escala Anual)

Panel de funciones accesorias con botón derecho sobre el gráfico

Contenido del panel con Extremos instantáneos Mensuales (sólo en escala Anual)
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Muestra grillas X e Y en escala Diaria, con límites Y estándar basados en valores de la pantalla

El mismo gráfico con límites Y basados en valores extremos del período anual inicial (nótese la
selección de opción en el panel derecho)

El mismo gráfico con límites ingresados manualmente (n´tense los valores en las casillas en el
panel derecho abajo)

Selección de 1 Estación con 2 gráficos, con mediciones cada 10 min (Quebrada de Macul)
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Pantalla inicial de los 2 gráficos, escala Anual

2 gráficos, escala Diaria, se aprecian los valores cada 10 min

Ejemplos con 2 estaciones
Selección de 2 Estaciones con Parámetros para 2 gráficos
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2 Estaciones y sus 2 gráficos en escala Anual

Panel con Extremos Instantáneos Mensuales para uno de los Parámetros

Análisis de Precipitaciones Horarias y Caudales en las 2 Estaciones, escala Mensual
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Idem, en escala semanal

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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V. Etapa 2.1 - Documentación Técnica y Programas
V.1. Documentación del Sistema Desarrollado
La documentación que sigue fue elaborada para el desarrollo del sistema graficador:
V.1.a) Diagrama de Casos de Uso
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V.1.b) Diagrama de Componentes
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V.1.c) Diagrama de Clases
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V.2. Documentación de JfreeChart
Esta documentación es muy extensa ( más de 7 MB) y se entrega en formato PDF en un
CD adjunto a este informe. Contiene instrucciones detalladas para usar y modificar las
rutinas de la biblioteca JfreeChart. A modo de ejemplo se presenta el capítulo de
Introducción:
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V.3. Programas
Los programas Java y ASP construidos para esta aplicación se incluyen en el CD
adjunto a este informe.
También se incluyen en el CD los programas de ejemplo proporcionados con JfreeChart
(más de 7 MB).
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VI. ETAPA 2.2.1 - INTRODUCCION
VI.1. Antecedentes
El presente capítulo presenta los trabajos realizados para reponer en la Base de Datos
Satelital las mediciones hidrométricas que hayan sido ajustadas por analistas hidrológicos en el ambiente del sistema BNA. Allí ellos validan y corrigen las mediciones satelitales originales de Altura Limnimétrica, basándose en elementos complementarios
como son:
− aforos realizados en la misma estación
− mediciones de Altura Limnimétrica con otros instrumentos
− Caudales calculados en estaciones vecinas
− Reportes de visitas a la estación en que se describen las condiciones en que
ésta está operando (incluso se cuenta con fotografías)
− fórmulas que calculan Caudales en la estación en base a Caudales en
estaciones aguas arriba, etc.
Una vez hechos los ajustes a las Altura Limnimétricas en el ambiente BNA, el módulo
construído regraba en la Base de Datos del Sistema Satelital (“RDDS00”) las mediciones
corregidas, y calcula los impactos que causan algunos de estos ajustes en caudales de
otras estaciones calculados con Fórmulas de Régimen Natural o con Fórmulas de
Verificación.

VI.2. Trabajo Realizado
El trabajo realizado en esta etapa del contrato se puede resumir en los siguientes
puntos, los que corresponden a los capítulos que siguen :
•

VII. Análisis Programas Actuales
Análisis de los actuales programas de Ajustes y Recálculo de mediciones y de
Traspasos al BNA y a la Base de Datos Internet

•

VIII. Diseño, Programación y Prueba de Modificaciones
Diseño de la pantalla de operación, la tabla de Bitácora, los módulos y rutinas que
realizan las funciones, construcción y prueba de todos estos elementos. Se
incluyen aquí las modificaciones en varios módulos que calculan el impacto en
caudales calculados con fórmulas cuyos componentes han sido ajustados en el
BNA

•

IX. Implementación
Incluye la instalación en equipos de la División de Hidrología, y la documentación.

La documentación incluida en el capítulo IV. Implementación corresponde al nuevo
capítulo Traspaso de Ajustes del BNA al Sistema Satelital incorporado a la
Documentación Complementaria al Sistema BNA . Esta ha sido preparada en HTML, la
que se reconoce por una diagramación distintiva.
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Junto a este informe se está haciendo entrega de los programas fuente, instalados en el
equipo de desarrollo denominado “DGA_PBNA”
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VII. ETAPA 2.2.1 - Análisis de Programas Actuales
Se revisó la operación de los siguientes módulos y rutinas del Sistema Satelital :
• DCPAdmin
Administrador general del sistema. Se revisaron los módulos de
9 Ajustes ( fDCPAjus.frm ): para ingresar ajustes numéricos de las mediciones
9 Recálculo ( fDCPRecal.frm ) : para ingresar recálculos retroactivos masivos por
cambios en los factores A y B que se aplican a los Datos en Bruto
9 Gráficos (fDCPGraf.frm ) : para graficar diferentes Parámetros medidos en
Estaciones; contiene una opción para Ajuste Gráfico
En estos programas se revisó especialmente el registro de los Ajustes y el posterior
cálculo de impacto en el resultado de una fórmula cuando el ajuste afecta a un
elemento de una fórmula (de Régimen Natural o de Verificación)
• wwwTReal.vbp
actualiza automáticamente cada 15 min la Base de Datos Internet con
9 nuevas mediciones llegadas a la BD Satelital
9 nuevas Estaciones y Parámetros ingresados a través de actualización de
Descriptores
9 Ajustes de mediciones producidos desde el traspaso anterior, y que pueden
abarcar período retroactivos
9 Recálculos producidos desde en traspaso anterior debido a aplicación de nuevos
factores A y B a los Datos en Bruto, o por el impacto que producen en el resultado
final los ajustes aplicados en un elemento de una fórmula (de Régimen Natural o de
Verificación)
En este caso se revisaron especialmente las rutinas para traspaso de los Ajustes y
Recálculos a la Base de Datos Internet
• EnvBNA2K.vbp
Traspasa al BNA2000 las mediciones de Estaciones y Parámetros que se han
marcado expresamente para ser traspasadas. Es un proceso manual (usualmente
mensual) que transfiere
9 mediciones ya revisadas en la BD Satelital, a partir del traspaso anterior
9 Ajustes de mediciones producidos desde el traspaso anterior, y que pueden
abarcar período retroactivos
9 Recálculos producidos desde en traspaso anterior debido a aplicación de nuevos
factores A y B a los Datos en Bruto
Los resultados de fórmulas del Sistema Satelital no están definidos en el BNA2000,
por lo que no hay traspasos por el impacto que producen los Ajustes en el resultado
de una fórmula (de Régimen Natural o de Verificación)
Se revisaron especialmente las rutinas para traspaso de Ajustes y Recálculos a la
Base de Datos BNA2000.
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• Rut_Basicas.bas
Módulo con diversas rutinas de lectura de mediciones, cálculos y validaciones
• Rut_QNatur.bas
Módulo con diversas rutinas para
9 Lectura de tablas con fórmulas
9 Cálculo de la amplitud de las fechas de impacto de una fórmula
9 Cálculo de los diversos tipos de fórmulas (en código duro, con especificaciones
paramétricas, con Curvas de Descarga regulares, con Curvas de Descarga para
Vertederos, etc.)
• Rut_Traspasos.bas
Módulo con diversas rutinas para
9 Compactar períodos de Ajustes y Recálculos
9 Monitorear traspasos de Mediciones a las Bases de Datos Internet y BNA2000
9 Idem para traspasos de Ajustes y Recálculos
9 Generar una Bitácora de traspasos
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VIII. ETAPA 2.2.1 - Construcción y Prueba de Modificaciones
Este es un trabajo técnico que abarcó las siguientes actividades, según lo planificado en
la Oferta Técnica de Sequoia Ltda.:

VIII.1. Diseñar en detalle los nuevos programas
Se ejecutaron las siguientes actividades :
• En conjunto con personal de la División de Hidrología se determinó que el programa
de Traspaso operaría de modo autónomo, es decir, no estaría incorporado al menú de
Fluviometría “BNA2000M” . Cada analista hidrológico tendrá la obligación de
procesar el nuevo progframa después de revisar y ajustar las mediciones de un
conjunto de estaciones
• Se diseñó la pantalla para operar los traspasos de ajustes en mediciones de Alturas
Limnimétricas desde el BNA al Sistema Satelital, con una serie de validaciones y
mensajes de advertencia de situaciones especiales
• Se diseñó un doble sistema de bitácora de los traspasos efectuados :
9 un archivo de texto que refleja sólo los traspasos de un proceso, y que sirve como
referencia inmediata para el operador acerca de las tareas ejecutadas en una
sesión
9 la tabla “Bit_TraspBNAaSatel” que acumula en forma permanente los traspasos
de mediciones individuales o de tramos de mediciones, integrando los traspasos
realizados por varios operadores
• Se definieron las reglas de traspaso, para transferir a la Base de Datos Satelital sólo
las mediciones de Alturas Limnimétricas que han sufrido cambios dentro del período
indicado en la pantalla por el operador, formando automáticamente un “Tramo” de
Ajustes cuando ellas afectan varias mediciones consecutivas
• Se determinó que los datos traspasados fueran considerados como si fueran un
“Ajuste” en el Sistema Satelital, con la consiguiente creación de registros en la tabla
de actualizaciones “R_UltAct” , que permite los posteriores traspasos retroactivos a
la BD Internet y el cálculo de impacto en las fórmulas
• Para el efecto anterior, se determinó introducir la nueva marca de Ajuste “BNA20” de
manera que en el Sistema Satelital los ajustes provenientes del BNA sean diferenciados de los ajustes normales, para evitar que sean traspasados en sentido inverso
(desde el RDDS al BNA)
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VIII.2. Construcción y prueba de programas
Se ejecutaron las siguientes actividades:
• Traspaso al ambiente de prueba de Sequoia Ltda de una copia reciente de las Bases
de Datos BNA2000 y RDDS00
• Creación de la tabla de Bitácora “Bit_TraspBNAaSatel” en la instalación de prueba
• Construcción del programa “AjusBNA_a_Satel.vbp” de traspaso de ajustes, cuya
operación se documenta en el capítulo IV
• Modificación de otros programas del Sistema Satelital para contemplar el manejo de
los Ajustes tipo “BNA20” mencionados arriba, como
9 wwwTReal – traspaso automático a Internet cada 15 min
9 Rut_Traspasos – rutinas para apoyar los traspasos
• Prueba del programa de Traspaso en forma independiente
• Prueba de las modificaciones introducidas en otros programas de Sistema Satelital
para contemplar el manejo de los Ajustes tipo “BNA20” mencionados arriba
• Documentar la operación de los nuevos módulos y las modificaciones en HTML,
agregándola a la Documentación Complementaria al Sistema BNA
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IX. ETAPA 2.2.1 - Implementación
IX.1. Instalación
El programa “AjusBNA_a_Satel.vbp” y las modificaciones al programa
“wwwTReal.vbp” y a las rutinas “Rut_Traspasos.bas” quedaron instalados en el
equipo de desarrollo “DGA_PBNA”

IX.2. Documentación
El manual Documentación Complementaria al Sistema BNA en HTML (que contiene
todos los sistemas anexos al BNA desarrollados por Sequoia Ltda.) fue completado con
el capítulo Traspaso de Ajustes del BNA al Sistema Satelital que se presenta a
continuación. También se incluyen los párrafos correspondientes del capítulo “Tablas en
la BD BNA”
La mayoría de las imágenes que aquí aparecen pequeñas, en la versión HTML de la
documentación pueden ampliarse clicando el mouse :

Traspaso de Ajustes del BNA al Sistema Satelital
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Introducción
Operación Básica
Bitácoras
Introducción
Después de una revisión en la Oficina Satelital, las mediciones hidrométricas Satelitales son
traspasadas periódicamente al BNA. Allí los analistas hidrológicos las validan y corrigen
basándose en elementos complementarios como son:
- aforos de la misma estación
- mediciones de Altura Limnimétrica con otros instrumentos
- caudales calculados en estaciones vecinas
- reportes de visitas a la estación en que se describen las condiciones en que está
operando (incluyendo fotografías)
- fórmulas que calculan Caudales en la estación en base a Caudales en estaciones
aguas arriba, etc.
Este módulo tiene por finalidad traspasar a la Base de Datos Satelital las mediciones de Alturas
Limnimétricas que hayan sido ajustadas, regrabando en la Base de Datos Satelital (“RDDS00”)
las mediciones corregidas, y calculando los impactos que causan algunos de estos ajustes en
caudales de otras estaciones calculados con Fórmulas de Régimen Natural o con Fórmulas de
Verificación
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Operación Básica
La operación se realiza con el programa “AjusBNA_a_Satel.exe” , el que deberá ser ejecutado
por los analistas hidrológicos después de cada sesión de ajustes de Alturas Limnimétricas. El
programa no está en el menú de Fluviometría ("BNA2000F") y debe activarse en forma
independiente.
La pantalla es :

(Clicar la imagen para ampliarla)
Inicialmente debe elegirse una región indicando su número o seleccionándola en la lista de
nombres. Con ese dato el sistema prepara la lista de estaciones que tienen mediciones
satelitales de Alturas Limnimétricas, lo que puede demorar algunos segundos. Aparece el
mensaje :

Después se elige la Estación cuyos datos se desea traspasar, indicando su código BNA o
seleccionándola de la lista:

Como referencia para el operador, el sistema indica el rango de fechas con datos de Alturas
Limnimétricas Satelitales disponibles para esa estación en el BNA :
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En estas casillas se ingresa el período de ajustes a traspasar al Sistema Satelital, ejecutándose
validaciones que pueden generar los mensajes :

El proceso se inicia clicando "Traspasar Ajustes" y durante su ejecución se van llenando
casillas con estadísticas :

Ocasionalmente puede aparecer el mensaje de advertencia
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Durante el cálculo del impacto de los ajustes en estaciones Satelitales con fórmulas que incluyen
las mediciones modificadas, aparece el mensaje

Al terminar aparece el mensaje

Bitácoras
Se generan 2 tipos de bitácoras del proceso
1. Una bitácora en archivo de texto a la que se accede clicando "Examinar Bitácora del
Proceso" , y que permite al operador revisar de inmediato las acciones realizadas. El
archivo es "Bita_TraspAjuBNA_a_Satel.txt" , se ubica en el mismo directorio del
programa, y en él se describen los resultados de una sesión de traspasos. Con cada
ejecución del programa se genera un nuevo archivo.
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Para cada traspaso ejecutado en la sesión la bitácora contiene
o Identificación de la estación y del período traspasado
o período del tramo ajustado (Inicio / Fin)
o valor Original y valor Ajustado en la BD Satelital
 si el tramo ajustado abarca una sola medición (la Fecha-Hora Inicio es
igual a la Fecha-Hora Fin), se pueden indicar los valores específicos
(aparece "NULO" cuando no hay valor Original o valor Ajustado)
 si el tramo abarca varias mediciones (la Fecha-Hora Inicio es distinta a la
Fecha-Hora Fin), NO se pueden indicar los valores específicos,
indicándose "VARIOS" en las columnas de valores Original y Ajustado
o la réplica del eventual mensaje de advertencia
o la réplica de las estadísticas del proceso mostradas en la pantalla
2. Una bitácora acumulativa en la tabla Bit_TraspBNAaSatel de la Base de Datos
BNA2000:
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Cada registro contiene la Fecha-Hora exacta del proceso y los mismos elementos que las líneas
de detalle de la bitácora en archivo de texto. Esta tabla acumula y centraliza todos los traspasos
realizados por los distintos operadores en sus respectivos equipos, y puede examinarse con el
Administrador Corporativo de SQL Server.

<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Tablas en la BD B N A
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

c) Tablas para el Traspaso de Ajustes del B N A al Sistema Satelital:
Bit_TraspBNAaSatel - Bitácora de Traspasos BNA a Satelital
R_UltAct - Ultima Actualización de Datos (en Base de Datos Satelital)
Bit_TraspBNAaSatel - Bitácora de Traspasos BNA a Satelital
Contiene : elementos que reflejan los traspasos a la BD Satelital de ajustes individuales y por
tramos realizados a las mediciones satelitales de Alturas Limnimétricas en el BNA. Concentra en
una sola tabla los ajustes realizados por varios operadores y con versiones independientes del
programa "AjusBNA_a_Satel.exe".

Llave Campo Tipo Long

Valor
nulo

Observaciones

¶

FHProc date

8

Fecha-Hora del proceso de traspaso

¶

CodEst char

10

Código de la estación del ajuste traspasado
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Llave Campo Tipo Long
¶

Valor
nulo

Observaciones

FHInic

date

8

Fecha - Hora de la primera medición traspasada

FHFinl

date

8

Fecha - Hora de la última medición traspasada. Si es un valor
individual es = FHInic

15

Valor de la medición original en la BD Satelital, con 3
decimales.
- Si no existía aparece "N U L O"
- Si entre ValInic y ValFinl se traspasan varios valores,
aparece "VARIOS"

15

Valor de la medición traspasada a la BD Satelital, con 3
decimales.
- Si se elimina aparece "N U L O"
- Si entre ValInic y ValFinl se traspasan varios valores,
aparece "VARIOS"

ValInic

ValFinl

char

char

R_UltAct - Ultima Actualización de Datos (en Base de Datos Satelital)
Contiene : Fecha, hora y tipo de las últimas actualizaciones especiales de datos, realizadas en
forma automática o manual. Varios procesos afectan esta tabla: ajustes, recálculo de valores y
modificación de Descriptores ( con DCPAdmin.exe ), modificaciones a la Base de Datos ( con
Actu_Tablas.exe ), activación de fórmulas de pronósticos ( con Pronostico.exe ), etc.

Llave

Valor
nulo

Campo

Tipo

Long

Observaciones

FHActualiz

date-time

8

Fecha-Hora SQL de la última actualización especial de
datos; cuando TipoDato = "Reini": F-H de término del
proceso de reinicio

TipoDato

char

5

SÍ

Tipo de actualización : "Ajust"= ajustes, "BNA20"=
ajuste realizado en el BNA y traspasado a la BD
Satelital, "Descr"= cambios en Descriptores, "DfFml"=
definiciones de fórmulas para Parms derivados,
"Estac"= cambios en Estaciones y Curvas de
Descarga, "FActi"= cambios en Fórmulas Activas de
Pronósticos, "ModBD"= modifs estructurales en la Base
de Datos, "Param"= cambios en Parámetros, "Reini"=
reinicio de las atenciones de un Servidor, "Recal"=
recálculos a partir del Dato en Bruto o por el impacto al
cambiar un elemento en una fórmula de Régimen
Natural o de Validación, "wwDGA"= cambios en
Estaciones, Paráme-tros o Alertas asignados a la BD
Internet

CodEst

char

15

SÍ

Código de la Estación afectada, si corresponde; cuando
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Llave

Campo

Tipo

Long

Valor
nulo

Observaciones
TipoDato = "Reini": "Primario" o "Secundario", según el
Servidor reiniciado

Param
FHDesde

FHHasta

smallint

2

SÍ

Nº del Parámetro afectado, si corresponde

date_time

8

SÍ

Fecha-Hora SQL inicial de la actualización especial, si
corresponde; cuando TipoDato = "Reini": F-H de la
últ.Medición recibida antes de la interrupción

SÍ

Fecha-Hora SQL final de la actualización especial, si
corresponde; cuando TipoDato = "Reini": F-H de
término de la interrupción al finalizar el proceso de
reinicio <= F-H de la 1ra Medición a recibir después

date-time

8

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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X. ETAPA 2.2.2 -INTRODUCCION
X.1. Antecedentes
El presente capítulo presenta los trabajos realizados para mostrar en los Gráficos
Rotativos los puntos correspondientes a Alturas y Caudales medidos en procesos de
Aforos. Estos gráficos se realizan con los datos satelitales de la última semana o mes, a
medida que van llegando, y van rotándose de un gráfico a otro a intervalos regulares
según una especificación previa. Por su parte, los Aforos se deberán extraer de la Base
de Datos BNA2000 de la estación correspondiente al gráfico, y servirán como elemento
de referencia al analista hidrológico para determinar la calidad de las mediciones que se
realizan en una plataforma satelital.

X.2. Trabajo Realizado
El trabajo realizado en esta etapa del contrato se puede resumir en los siguientes
puntos, los que corresponden a los capítulos que siguen :
•

XI. Análisis y Revisión de Programas Actuales
Análisis de los actuales programas de Definición de Gráficos Rotativos y de
Presentación de Gráficos, en su versión para los analistas hidrológicos de la DGA

•

XII. Diseño, Programación y Prueba de Modificaciones
Diseño y ejecución de las intervenciones a realizar en las rutinas de Definición de
Series, Lectura de Datos y Despliegue de Gráficos

•

XIII. Implementación
Incluye la instalación en equipos de la División de Hidrología, y la documentación.

La documentación incluida en el capítulo IV. Implementación corresponde a la nueva
versión del capítulo Pantallas Rotativas de a la documentación general del Sistema de
Registro de Datos Satelitales. Esta ha sido preparada en HTML, la que se reconoce por
una diagramación distintiva.
Junto a este informe se está haciendo entrega de los programas fuente, instalados en el
equipo de desarrollo denominado “DGA_PBNA”
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XI. ETAPA 2.2.2 - Análisis de Programas Actuales
Se revisó la operación de los siguientes módulos y rutinas del de Gráficos Rotativos :
• RotaDefi
Definición de Gráficos Rotativos. Se revisó el módulo de
9 Gráfico de muestra (fRotaMdGf.frm ): usado para desplegar un gráfico de prueba
después de haber completado la especificación de un gráfico rotativo
• RotaRota
Módulo que selecciona y despliega en forma rotativa los gráficos definidos con
RotaDefi , a intervalos definidos en la especificación. Este módulo debe mostrar los
Aforos, por lo cual se analizaron las rutinas
9 Form_Load ( ) : contiene la definición de las conexiones a las Base de Datos
9 Atributos_Serie( ) : define los atributos de las líneas y puntos gráficos (forma,
tamaño, color)
9 Rota_LeeMed_Adic( ) y Rota_LeeMed_Inic( ) : lectura inicial y adicional de los
valores de las series
9 Rota_ArrayGrafs( ) : definición de los elementos para graficar cada Serie (estación,
parámetro, eje, leyenda, etc.)
9 Rota_LinPto( ) : define el grosor de la línea y el tamaño de los puntos de una serie
en el gráfico
En este caso se revisaron especialmente las rutinas para definición de Series gráficas
y de lectura de datos
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XII. ETAPA 2.2.2 - Construcción y Prueba de Modificaciones
Este trabajo técnico abarcó las siguientes actividades, según lo planificado en la Oferta
Técnica de Sequoia Ltda.:

XII.1. Diseñar en detalle los nuevos programas
Se ejecutaron las siguientes actividades :
• Se determinó que los datos de Aforos (Alturas y Caudales) debían manejarse como
una Serie gráfica adicional, para lo cual debían intervenirse algunas rutinas y construir
otras
• Las determinaron los puntos a intervenir en las rutinas
9 Form_Load ( ) : se agregó la conexión a las Base de Datos BNA2000
9 Atributos_Serie( ) : se agregaron los atributos de los puntos de Altura y Caudal de
Aforos (forma, tamaño, color)
9 Rota_LeeMed_Adic( ) y Rota_LeeMed_Inic( ) : se agregaron llamadas a la rutina
de lectura de de Aforos
9 Rota_ArrayGrafs( ) : definición de las formas y tamaños de los puntos de Aforos
(Altura = triángulo invertido, Caudal = esfera)
9 Rota_LinPto( ) : se evitó redefinir el tamaño de los puntos de Aforos
• Se diseñó la rutina
9 Rota_LeeAforos ( ) : lectura de Aforos (Altura y Caudal) desde la Base de Datos
BNA2000, según la estación y período solicitado, y formación de los arrays para la
Serie a graficar

XII.2. Construcción y prueba de programas
Se ejecutaron las siguientes actividades:
• Modificación de las rutinas enumeradas arriba para intervenir
• Construcción de la rutina Rota_LeeAforos ( ) de lectura de Aforos desde la Base de
Datos BNA2000
• Búsqueda en la Base de Datos BNA2000 de estaciones que tuvieran un período
común con mediciones de Aforos
• Especificación de gráficos semanales para las estaciones detectadas en el punto
anterior, usando el módulo RotaDef
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• Prueba del nuevo módulo RotaRota.vbp con las modificaciones y datos señalados
arriba
• Cambio de las especifaciones con RotaDef para mostrar gráficos mensuales
• Documentar la operación de los nuevos módulos y las modificaciones en HTML,
agregándola a la documentación del Sistema de Registro de Datos Satelitales
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XIII. ETAPA 2.2.2 - Implementación
XIII.1. Instalación
El programa “RotaRota.vbp” quedó instalado en el equipo de desarrollo
“DGA_PBNA”, siendo adaptado para operar con las Bases de Datos Satelital y
BNA2000.

XIII.2. Documentación
El manual Sistema de Registro de Datos Satelitales en HTML (que detalla toda la
operación con dicho sistema, desarrollado por Sequoia Ltda.) fue actualizado en el
capítulo Pantallas Rotativas que se presenta a continuación.
Ejemplos con el aspecto de los nuevos gráficos aparecen en el capítulo Pantallas
Rotativas - Despliegue Rotativo de Gráficos
La mayoría de las imágenes que aquí aparecen pequeñas, en la versión HTML de la
documentación pueden ampliarse clicando el mouse :

Pantallas Rotativas - Introducción
CONTENIDO
Especificación de Gráficos
Despliegue Rotativo de Gráficos
Puesta al Día de Elementos
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

El módulo de Pantallas Rotativas 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 rotativa en una pantalla. El módulo consta de 2 elementos :
a. una pantalla para mantener las especificaciones de los gráficos (ingresarlas, editarlas e
imprimirlas), que se ejecuta con la apliación RotaEspe.exe . Este programa se ejecuta
sólo cuando es necesario definir inicalmente o ajustar las especificaciones
b. la pantalla que muestra los gráficos en forma rotativa, que se ejecuta con la aplicación
RotaRota.exe . Este programa debe residir en un PC de la red con acceso a la Base de
Datos del sistema satelital, y se ejecuta todo el tiempo que se desee mostrar los gráficos
rotativos
La versión actual ejecuta lo indicado arriba desde un PC conectado a la red del sistema RDDS.
Ampliaciones futuras consideran lo siguiente :
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o
o

replicar la exhibición de gráficos rotativos en otras pantallas ubicadas en lugares de
interés, con fines de divulgación
agregar a los gráficos fotografías de las estaciones satelitales y de sus plataformas
DCPs, así como mapas de ubicación, para ilustrar al observador poco conocedor de la
red de estaciones del MOP

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Pantallas Rotativas - Especificación de Gráficos
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Intervalos
Especificación de un Gráfico
Modelo de Gráfico Rotativo
Nómina de Gráficos en Pantalla
Botones de Asignación
Nómina Impresa de Gráficos Rotativos
La Especificación de Gráficos se efectúa con la siguiente pantalla desplegada por el programa
RotaEspe.exe :

Intervalos
Los 2 paneles en la parte superior de la pantalla sirven para indicar los intervalos de operación
de las Pantallas Rotativas :
Panel “Intervalo de Rotación” :
sirve para seleccionar el intervalo entre los gráficos sucesivos que se desplegarán en pantalla
Panel “Intervalo de Lecturas de la Base de Datos” :
permite seleccionar el intervalo de refresco de los datos. Tiene por finalidad optimizar el uso del
servidor satelital y de la red, ya que las mediciones no se consultan cada vez que corresponde
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preparar un gráfico, sino que sólo en el intervalo que aquí se indica. El intervalo “10 min” significa
que se refrescarán los datos cada 10 minutos después de la hora

Especificación de un Gráfico
Para ingresar la descripción de un nuevo gráfico o para editar uno ya existente se usa el panel
“Especificación de un Gráfico” , cuyos elementos se describen a continuación en la secuencia
natural de uso :
Botón “Nueva” :
limpia las especificaciones del panel, permitiendo el ingreso de otras nuevas
Listas Combo "Estación 1 / 2 / 3 " :
al igual que en el gráfico de consulta, se pueden seleccionar hasta 3 Estaciones diferentes para
configurar un gráfico, aunque lo usual es trabajar sólo con una. El sistema obliga a elegir una
Estación para continuar definiendo el gráfico. Si las estaciones indicadas están repetidas, no
desplegará la pantalla y mostrará en cambio el mensaje ...

Opciones "Escala Semanal / Mensual" :
indican si en el eje X se trabajará a escala semanal o mensual. El sistema mostrará siempre los
datos de la última semana o del último mes
Botón “Parámetro” :
se activa sólo después de seleccionadas las Estaciones. Al presionarlo, se despliega la pantalla
“Parámetros para Gráfico Rotativo “ . Esta tiene igual formato y funciones que la de
“Parámetros D C P a Consultar” usada para la consulta gráfica del sistema ...
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A diferencia de la Consulta Gráfica, en los gráficos rotativos no se pueden especificar más de 8
Series ( parámetros por estación), en conjunto para el Gráfico Principal y el Secundario. Esto se
debe a que los gráficos rotativos no dejan tiempo al usuario para analizarlos en detalle cuando
son demasiado complejos. Cuando se sobrepasan las 8 Series aparece el mensaje

Modelo de Gráfico Rotativo
Con el fin de comprobar las especificaciones, se puede emitir un gráfico de prueba mediante :
Botón “Graficar” :
se activa sólo cuando se ha terminado de especificar las Estaciones y Parámetros a graficar. Al
presionarlo se despliega la pantalla “Modelo de Gráfico Rotativo” , que contiene un gráfico de
prueba que es una réplica exacta del gráfico que se mostrará en forma rotativa. La única
diferencia estará en el nivel de actualización de datos: mientras el presente modelo presenta el
gráfico con los datos al instante, en el gráfico rotativo los datos se actualizarán según el
"Intervalo de Lectura de la Base de Datos" especificado en Intervalos
El modelo de gráfico que se muestra es :
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En este gráfico no se muestran los puntos de Aforo (Altura o Caudal), los que sólo serán
desplegados en los gráficos rotativos.
Nómina de Gráficos en Pantalla
La grilla “Nómina de Gráficos Rotativos” sirve para desplegar en pantalla :
•
•
•

la lista de especificaciones de gráficos que ya existían al iniciarse el proceso
las especificaciones agregadas o modificadas durante este proceso
la lista de especificaciones omitiendo aquellas eliminadas

La grilla reproduce los elementos definidos en el panel “Especificación de un Gráfico” además
de un indicador de gráfico Activado. Si este último está OFF, el gráfico se mantiene definido pero
sin desplegarlo, lo cual resulta útil para no mostrar estaciones de nieve o pluviométricas en
períodos estivales, pues su representación es poco interesante.
Durante la carga inicial de la Nómina de Gráficos desde la Base de Datos se efectúa una
verificación de las especificaciones. Si contiene códigos de Estaciones que ya no existen (en la
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carga inicial se desplegó la glosa “XXXXXX Estación inexistente” ), se emite el mensaje de
advertencia

Igualmente, si la nómina inicial contiene códigos de Parámetros que ya no existen (en la carga
inicial de la planilla se desplegó la glosa “Inexistente” para el Parámetro), se emite el mensaje
de advertencia

Botones de Asignación
Para manipular los Gráficos Rotativos y traspasarlos entre la grilla y la zona de
Especificaciones, se usan los botones :
Botón “Editar” :
actúa sólo después de dar un click en una línea de la nómina. Lleva los datos de esa línea al
panel Especificación de un Gráfico para poder editar gráfico o mostrar un gráfico de prueba
. Nótese que en la grilla no se puede modificar directamente la descripción de un gráfico, sino
que debe llevarse a dicho panel. En la edición del gráfico se pueden cambiar todos sus
elementos, incluso las Estaciones y Parámetros
Botón “Eliminar” :
actúa sólo después de dar un click en una línea de la nómina, eliminando el gráfico de esa línea
Botón “(Re) Asignar” :
queda habilitado sólo después de ingresar un nuevo gráfico en el panel Especificación de un
Gráfico , o de llenarlo con un gráfico existente mediante el botón “Editar” . Si se trata de un
nuevo gráfico, lo agrega en una línea adicional al final de la “Nómina de Gráficos Rotativos”. Si
se trata de la edición de un gráfico existente, pone las nuevas especificaciones en la línea del
gráfico en la nómina.
Botón “Grabar” :
graba en la Base de Datos las especificaciones de Intervalos y el contenido de la Nómina de
Gráficos Rotativos . Estos elementos serán usados por el programa RotaRota.exe para formar
y desplegar los gráficos rotativos.
Antes de grabar se efectúa una verificación de las especificaciones contenidas en la nómina de
gráficos. Si contiene códigos de Estaciones ya inexistentes (al cargar inicialmente la planilla se
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desplegó la glosa “XXXXXX Estación inexistente” ), se emite el mensaje “Ya no existe la
Estación XXXXXXXXXX. Debe sacar la línea Nº YY de la grilla” mencionado arriba. Esta vez el
sistema exige reparar el problema para poder continuar el proceso.
Igualmente, si contiene códigos de Parámetros ya inexistentes (al cargar inicialmente la planilla
se desplegó la glosa “Inexistente” para el parámetro), se emite el mensaje “Ya no existe el
Parámetro Nro XX. Debe sacar la línea Nº YY de la grilla” mencionado arriba. Igual que en el
punto anterior, debe efectuarse la correción indicada para continuar el proceso.
Al finalizar la grabación sin detectar errores se muestra el mensaje

Nómina Impresa de Gráficos Rotativos
Se ejecuta mediante :
Botón “Imprimir” :
imprime las especificaciones de intervalos y la nómina de gráficos rotativos. Si se agregaron o
editaron gráficos, exige que se presione el botón “Grabar” antes de imprimir, para asegurar que
se imprimirá lo que definitivamente quedará en la Base de Datos. El formato de impresión es :

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Pantallas Rotativas - Despliegue Rotativo de Gráficos
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

La pantalla que muestra los gráficos en forma rotativa es semejante a la usada normalmente
para los gráficos de consulta instantánea definidos por el operador. Las principales diferencias
son :
•

•

•

los Gráficos Rotativos se despliegan automáticamente según las especificaciones
almacenadas en la Base de Datos, y a intervalos también determinados en las
especificaciones
la pantalla omite todos los botones y controles destinados a manipular el gráfico de
consulta, como ser: desplazamiento en el eje del tiempo; cambio de escala de tiempo;
trazado de grilla; determinación de escalas verticales para cada eje, etc.
el gráfico incluye puntos con Alturas y Caudales de Aforos de las estaciones
seleccionadas, medidos en el período desplegado. Los puntos se ubican en la fecha y
hora exacta del Aforo: para Alturas se usa un triángulo invertido, para Caudales una
esfera, ambos con el color respectivo usado para las Alturas y Caudales de la estación:
La Altura del Aforo sólo se muestra cuando se grafican alturas; lo mismo suacede con el
Caudal del Aforo, que sólo se muestra cuando se grafican caudales. En ambos casos se
usa la mismo color, escala y Eje de referencia que la variable original.

Por otra parte, la diferencia con la pantalla de Modelo de Gráfico Rotativo son las casillas que
señalan la Ultima Actualización de Datos y la Hora del Gráfico desplegado.
Ejemplos
1. Gráfico en escala semanal, varias estaciones, con Precipitaciones, sin Aforos visibles
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2. Gráfico en escala semanal, una estación, con Aforos visibles de Altura y Caudal

3. Gráfico en escala semanal, una estación, con Precipitaciones, con Aforos visibles de Altura y
Caudal
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4. Gráfico en escala mensual, una estación, con Aforos visibles de Altura y Caudal

5. Gráfico en escala mensual, una estación, con Precipitaciones, con Aforos visibles de Altura y
Caudal
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5. Gráfico en escala mensual, una estación, con Precipitaciones, con 2 Aforos visibles de Altura y
Caudal

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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XIV. ETAPA 2.2.3 - INTRODUCCION
Antecedentes
El presente capítulo presenta los trabajos realizados para extraer datos seleccionados de
la Base de Datos Satelital y traspasarlos a planillas Excel. Se prepararon 2 modalidades
de extracción :
a) a partir de los informes ya existentes de consultas de valores instantáneos y
sinópticos y
b) especificando en forma directa los elementos a extraer para la planilla Excel
Los capítulos que siguen contienen la documentación de los módulos que operan bajo
estas 2 formas :
•

XV. Acceso a los Informes de Mediciones
Muestra la nueva pantalla principal para la Administración General de D C P, con
los botones para acceder a las 2 modalidades

•

XVI. Informes en Planillas Excel
Describe la operación para generar la planillas a partir de la actual pantalla de
Informes de Medición

•

XVII. Planillas Directas en Excel
Describe cómo operar la nueva pantalla para la extracción directa de datos de la
Base de Datos a una planilla

La documentación de estos capítulos corresponde a la nueva versión de a la
documentación general del Sistema de Registro de Datos Satelitales. Esta ha sido
preparada en HTML, la que se reconoce por una diagramación distintiva.
Junto a este informe se está haciendo entrega de los programas fuente, instalados en el
equipo de desarrollo denominado “DGA_PBNA”
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XV. ETAPA 2.2.3 - Informes de Mediciones - Introducción
Informes de Mediciones - Introducción
CONTENIDO
Especificaciones Generales
Selección de Parámetros
Informes en Pantalla
Informes Impresos
Informes en Planillas Excel
Planillas Directas en Excel

<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Los Informes de Mediciones conforman una poderosa herramienta para emitir reportes de las
Mediciones del sistema satelital, la que permite las siguientes flexibilidades :
•
•
•
•
•
•
•
•

seleccionar cualquier Parámetro disponible en una Estación, tanto los de medición directa
(Ej.:Altura LM) como aquellos derivados (Ej.: Caudal)
combinar diferentes Parámetros de hasta 3 Estaciones
seleccionar el período de las Mediciones a mostrar
optar entre valores instantáneos o sinópticos
grabar el informe en un archivo de texto para su análisis inmediato o su eventual
exportación a una planilla tipo Excel
imprimir el informe
generar una planilla Excel con el contenido del informe, para realizar análisis específicos
generar directamente una planilla con una extracción de datos continuos de la Base de
Datos

Los Informes de Mediciones se ejecutan presionando el botón Consultas e Informes en la
pantalla "Administración General de D C P " :
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<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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XVI. ETAPA 2.2.3 - Informes en Planillas Excel
Informes de Mediciones - Informes en Planillas en 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
Consultas e Informes D C P , después de desplegarse en ella un Informe en Pantalla
Instantáneo o Sinóptico. Los títulos y el contenido de la planilla resultante reproducen tanto las
selecciones y especificaciones como el contenido de la grilla de los informes en pantalla. En la
planilla se agrega un encabezado con los nombres y características de las estaciones: Intervalo
de Medición y Minuto de Medición
La planilla de cada informe se abre cuando ésta termina de generarse, de modo que el operador
pueda revisar valores, ajustar títulos, imprimir, y eventualmente generar un archivo de
transferencia para otro sistema. Debe cuidarse de no alterar los datos durante la edición.
Cada planilla generada se crea en un nuevo Libro Excel, el que no se borra mientras el
operador no lo haga explícitamente. De esa forma, se pueden ir creando varios Libros, uno por
cada informe emitido a Excel. Si el operador no ha guardado una planilla Excel en un directorio y
con un nombre específico, al cerrarla aparece un mensaje que permite guardarla con el nombre
"Libroxx" en el directorio de su elección :

Al clicar "Sí" el Explorador de Windows pide el nombre y ubicación con que se guardará la
planilla Excel :
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Informe Excel de Valores Instantáneos
La planilla generada tiene los mismos elementos y diagramación que el informe impreso :
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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 :
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<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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XVII. ETAPA 2.2.3 - Planillas Directas en Excel
Informes de Mediciones - Planillas Directas en Excel
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Aspectos generales
Proceso de Generación de la Planilla
Planilla Generada
Aspectos generales
Esta modalidad de consulta genera de inmedidato una planilla Excel y se activa al presionar el
botón "Planilla Excel" en la pantalla de Administración General de D C P . La serie de
valores se extrae directamente de la Base de Datos Satelital, generando una serie contínua sin
totales Diarios o Mensuales, que puede abarcar hasta 3 estaciones simultáneas. Las
características de la planilla a generar se especifican una pantalla especial :

La especificaciones pueden iniciarse seleccionando una Región: en las listas se mostrarán
Estaciones para elegir sólo de esa Región :
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Si no se elige Región, las listas mostrarán todas las Estaciones Satelitales.
En las listas de Estaciones pueden elegirse entre 1 y 3, las cuales deben ser todas diferentes.
A continuación debe indicarse el período de datos a traspasar a la planilla Excel, el cual no debe
exceder de 3 años. En Estaciones que miden cada 10 minutos, esto significa que se podrán
generar planillas con unas 161.000 filas (6 regs/hora * 24 hras * 365 días * 3). Si se sobrepasa el
límite, aparece el mensaje

Clicando el botón "Definición de Parámetros" se pasa a la pantalla Parámetros D C P a
consultar , en la que se marcan los Parámetros que se desea analizar de la(s) Estación(es). Al
retornar de ella, aparece habilitado el botón "Generar planilla Excel"

Proceso de Generación de la Planilla
Al clicar "Generar planilla Excel" se inicia la primera etapa del proceso: preparación de las
fechas consolidadas entre las diferentes Estaciones, puesto que ellas tienen diferentes minutos
de transmisión y también pueden tener diferentes intervalos. En la pantalla aparece
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En esta etapa también se calcula el total de filas que se generarán en la planilla Excel.
En la etapa siguiente se efectúa el llenado de la planilla, cuyo progreso se muestra en una barra
de avance :

Planilla Generada
La planilla resultante se abre cuando ésta termina de generarse, de modo que el operador pueda
revisar valores, ajustar títulos, imprimir, y eventualmente generar un archivo de transferencia
para otro sistema. Debe cuidarse de no alterar los datos durante la edición.

En este ejemplo se muestran las primeras filas de datos en la planilla (Fila 14...) y las últimas
(Filas ...8,773), para un período de 1 año.

61
Cada planilla generada se crea en un nuevo Libro Excel, el que no se borra mientras el
operador no lo haga explícitamente. De esa forma, se pueden ir creando varios Libros, uno por
cada informe emitido a Excel. Si el operador no ha guardado una planilla Excel en un directorio y
con un nombre específico, al cerrarla aparece un mensaje que permite guardarla con el nombre
"Libroxx" en el directorio de su elección :

Al clicar "Sí" el Explorador de Windows pide el nombre y ubicación con que se guardará la
planilla Excel :

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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XVIII. ETAPA 2.3 - INTRODUCCION
XVIII.1. Antecedentes
El presente capítulo documenta los Trabajos Menores realizados para el proyecto
“Actualización de Sistemas Computacionales para el Proceso de Mediciones
Hidrométricas”. Según lo estipulado en las Bases Técnicas y en la Oferta presentada por
Sequoia Ltda., éstos fueron solicitados por la División de Hidrología durante el curso del
proyecto en el Memorandum 2 del 22 de Junio de 2009 y en forma verbal, abarcando los
siguientes tópicos, los que se detallan en los correspondientes capítulos:
• Asignación automática de Estaciones y Parámetros para Internet
• Recarga manual de mediciones de esas Estaciones a Internet especificando
fechas de recarga
• Ajustes para evitar el traspaso incompleto de mediciones a Internet que se
produce esporádicamente
Los trabajos se encuentran terminados e instalados en los equipos de la División de
Hidrología.

XVIII.2. Contenido de los Capítulos
Los capítulos que siguen contienen una descripción del trabajo realizado y la
documentación HTML de la solución construída, la cual se entrega en el CD adjunto
integrada a la nueva versión de la documentción del Sistema Satelital.
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XIX. ETAPA 2.3 - Estaciones y Parámetros para Internet
XIX.1. Descripción del Trabajo
Las Bases de Datos Satelital y de Internet se manejan de forma asincrónica, en el
sentido de que la primera se actualiza a medida que llegan los datos a la estación
receptora, mientras que la segunda se actualiza cada 15 min con los datos llegados, y
sólo para las Estaciones y Parámetros que se desea publicar en Internet. La
especificación de los elementos a traspasar a la Base de Datos Internet se realizaba
hasta la fecha con el módulo RemUsuar.exe para el usuario WWWDATOS, que
representa el destino Internet.
Eso implicaba que los operadores debían estar atentos a cualquier nueva Estación o
Parámetro que se empezaba a medir, con el fin de actualizar manualmente las nóminas
de traspaso. En el uso cotidiano se apreció que prácticamente todas las Estaciones y
Parámetros deben traspasarse a Internet, por lo que se solicitó construir un traspasador
automático a Internet de todas las Estaciones y Parámetros, sin necesidad de
indicaciones especiales.
El trabajo solicitado aumenta la seguridad de las especificaciones de traspasos y libera
al personal técnico de una labor de rutina.

XIX.2. Solución Construída
La solución consiste de un módulo de traspaso a Internet (denominado wwwTReal.exe)
que reconoce automáticamente las nuevas Estaciones y Parámetros que han sido
definidos, con el fin de agregarlos a la lista de transferencias a Internet.
La documentación HTML que sigue describe ese módulo y su operación, y ha sido
incorporada a la documentación general del Sistema Satelital. En ella se hace referencia
al párrafo “Actualización automática de Estaciones y Parámetros a traspasar a Internet”,
dentro del capítulo que describe la Especificación de Fechas de Recarga.
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Envío de Actualización de Mediciones
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Introduccion
Estaciones y Parámetros a actualizar
Proceso de Envío
Bitácora de Actualizaciones en la BD Internet
Introducción
El envío de Actualizaciones consiste en el traspaso a la Base de Datos Internet de las últimas
actualizaciones producidas en el Servidor Satelital, las que pueden deberse a diversas causas:
•
•
•
•
•
•
•
•

recepción de nuevas Mediciones
cambios en Curvas de Descarga o de Almacenamiento, que implican modificaciones
retroactivas de Caudales o Volúmenes Embalsados
ajustes de mediciones históricas realizados por los operadores, ya sea en forma gráfica o
numérica
recálculo de tramos de mediciones históricas
nuevos cálculos de Caudales Pronosticados
nuevos cálculos de Caudales de Régimen Natural
actualización de la tabla de Parámetros del sistema
actualización de Descriptores (registro de nuevas Estaciones o modificación de sus
condiciones de transmisión)

El proceso es efectuado por el módulo wwwTReal.exe , el que se instala como Tarea
Programada de Windows, usualmente para ejecutarse 1 vez por hora.

Estaciones y Parámetros a actualizar
Las Estaciones y Parámetros que se traspasarán a Internet son determinados automáticamente
por el sistema a partir de las actualizaciones en los Descriptores de Estaciones. El procedimiento
es igual al indicado en Actualización automática de Estaciones y Parámetros a traspasar a
Internet y también se realiza al iniciarse la ejecución del módulo wwwTReal.exe
Cuando se produce una actualización, el módulo wwwTReal.exe genera una o más líneas en
una bitácora denominada wwwTReal_BitaActEstParm.txt cuyo aspecto es
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(Clicar para imagen tamaño natural)
La bitácora es un archivo incremental, es decir, los sucesivos procesos siempre agregan los
registros.
Cuando se incorpora una nueva Estación, se genera 1 sola línea.
Cuando en el Descriptor se modifican los Parámetros de una Estación, aparecen 2 líneas: una
con la nómina original de Parámetros y otros con la nueva nómina.
Cuando se detecta una inconsistencia entre la tabla R_Internet y los Descriptores (tabla
SCBD0800) se imprime en la bitácora una línea del tipo

y en el proceso no se tomarán en cuenta las mediciones de esa estación.
Una vez terminado un traspaso con nuevas Estaciones o parámetros, en el ambiente Internet
deberán actualizarse las Estaciones asignadas a los Grupos de usuarios, y los Parámetros
asignados a dichas Estaciones
Proceso de Envío
Durante la ejecución se presenta un formulario con los siguientes aspectos, que muestran el
traspaso de algunos de los elementos indicados arriba :
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Bitácora de Actualizaciones en la BD Internet
El módulo de envío wwwTReal emite una bitácora de control de los traspasos a Internet con el
siguiente formato :

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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XX. ETAPA 2.3 - Especificación de Fechas de Recarga
XX.1. Descripción del Trabajo
Junto con la definición automática de Estaciones y Parámetros para Internet es
necesario considerar 2 funciones adicionales relacionadas con estos elementos :
• Especificaciones de fechas de re-envío de mediciones a Internet, acción que se
hace necesaria cuando se producen errores en los datos o en los procesos: los
operadores detectan a partir de qué fecha histórica los datos están incorrectos, y la
introducen para las Estaciones cuyas mediciones deben volverse a traspasar a
Internet
• Registro de coordenadas (X,Y) de las Estaciones sobre imágenes de fondo, para
ser usadas en las Presentaciones Rotativas (aplicación que pueden descargar los
usuarios de Internet) y también en el posicionamiento gráfico de las estaciones en
las páginas del sitio de consulta de datos en tiempo real.

XX.2. Solución Construída
La solución consiste de un módulo especial (denominado www_CtrlTrasp.exe ) que
contiene ambas funciones en 2 pestañas :
• Una para especificar las fechas de re-envío
• La otra para posicionar gráficamente las estaciones sobre imágenes de fondo. En
esta pestaña se incluyen las Estaciones Datalogger (no Satelitales) de Calidad
Química, con la sola finalidad de asignarles las coordenadas (X,Y)
Cuando se activa el módulo, ambas pestañas muestran automáticamente las últimas
Estaciones y Parámetros disponibles, y actualizan las nóminas de traspaso a Internet,
cumpliendo una función similar a la del módulo wwwTReal.exe del capítulo anterior
La documentación HTML que sigue describe el módulo www_CtrlTrasp.exe y la
operación de sus 2 pestañas, y ha sido incorporada a la documentación general del
Sistema Satelital.
• Documentación de la pestaña 1 en el capítulo “Control de Traspasos de
Estaciones y Parámetros a Internet”
• Documentación de la pestaña 2 en el capítulo “Posicionamiento de Estaciones”
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Control de Traspasos de Estaciones y Parámetros a Internet
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Introduccion
Control de Traspasos a Internet
Actualización automática de Estaciones y Parámetros a traspasar a Internet
Introducción
El Control de Traspasos a Internet se realiza con el programa www_CtrlTrasp.exe , el cual
tiene una tarjeta para el Control de Traspasos y otra para definir la posición de las Estaciones
sobre imágenes de fondo:

Control de Traspasos a Internet
La primera tarjeta permite revisar las fechas de los traspasos a Internet, las que pueden ser
eventualmente modificadas para repetir traspasos en forma retroactiva en caso de errores.
La nómina misma de Estaciones y Parámetros que están siendo traspasados es determinada
automáticamente y el operador no puede modificarla (ver Actualización automática de Estaciones
y Parámetros a traspasar a Internet).
La tarjeta para control del traspaso es:
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(Clicar para imagen tamaño natural)
Casilla "Último control de Estaciones, Parámetros y Fechas :
Fecha de la última ejecución del presente programa www_CtrlTrasp.exe
Panel "Envío de Actualizaciones desde ..."
en las casillas "En próximo proceso" y "En proceso anterior" se informan las Fechas y
Horas desde cuando se enviaron o se enviarán las Mediciones al Usuario Remoto. Estas
casillas no son modificables por el operador
Panel "Asignaciones de Fechas"
permite modificar las columnas "1ras Mediciones a enviar a partir de..." y "Próximo
proceso enviará Mediciones desde ..." de la grilla, y así controlar las fechas de envío de
Mediciones al usuario
Casilla "Inicio de los datos a partir de ..." :
indica la Fecha-Hora a partir de la cual se determina iniciar el envío de datos al usuario. Tiene 2
finalidades: a) establecer la fecha de inicio de los envíos cuando se incorpora un nuevo usuario o
una nueva Estación y b) restringir la cantidad de datos históricos que se envían cuando hay
recálculos retroactivos y que afectan mediciones anteriores de la nueva Estación. Este dato no
debiera ser modificado. Tiene botones para asignar la Fecha-Hora sólo a la Estación
seleccionada o a todas, quedando afectada la columna "1ras Mediciones a enviar a partir
de..." de la grilla. No es aplicable a los usuarios de Alerta Telefónica ni al usuario TVROTATIVA
Casilla "Proceso actual enviará Mediciones desde ..." :
indica la Fecha-Hora a partir de la cual se enviarán los datos de una nueva Estación o de aquella
que se está manteniendo. Tiene botones para asignar la Fecha-Hora sólo a la Estación
seleccionada o a todas, quedando afectada la columna "Próximo proceso enviará Mediciones
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desde ..." . Tiene por finalidad repetir envíos a partir de cierta fecha, para recuperar errores o
transmisiones interrumpidas al usuario. No es aplicable a los usuarios de Alerta Telefónica ni al
usuario TVROTATIVA
Botón "Fecha-Hora de envío del proceso anterior" :
pone en la casilla "Proceso actual enviará Mediciones desde ..." la Fecha-Hora de inicio del
últimio envío (tomado de la casilla "En proceso anterior" del panel "Envío de
Actualizaciones desde ..." ). Esto tiene por finalidad repetir un envío para recuperar errores o
transmisiones interrumpidas al usuario
Grilla :
o
o
o
o

o

Col Estación : Código y nombre de la Estación asignada al usuario
Col 1ras Mediciones a enviar a partir de ... : según la asignación hecha en la casilla
"Inicio de los datos a partir de ..."
Col Proceso anterior envió Mediciones desde ... : informa Fecha-Hora de inicio de los
datos de la Estación en el último envío
Col Próximo proceso enviará Mediciones desde ... : llenado en forma automática en
cada proceso. Se puede modificar para efectuar reenvíos, usando la casilla "Proceso
actual enviará Mediciones desde ..."
Cols Parámetro 1...18 : contiene los nombres de los Parámetros medidos en cada
Estación todos con la marca para ser enviado a Internet

Actualización automática de Estaciones y Parámetros a traspasar a Internet
Las Estaciones y Parámetros que se traspasan a Internet son determinadas automáticamente
por el sistema a partir de las actualizaciones en los Descriptores de Estaciones. En otras
palabras, el sistema toma en cuenta las actualizaciones a los Descriptores cuando se crea uno
para una nueva Estación, o cuando se modifica uno por cambio del esquema de Parámetros en
una Estación existente. Esto se traduce en una actualización automática de las tablas R_UltEnv
y R_Internet de la BD Satelital (RDDS00) y de la tabla DGA_Estacs de la BD Internet (wwwDGA), lo que se realiza en 2 instancias:
•
•

al ejecutarse el presente programa www_TrlTrasp.exe , antes de desplegar la pantalla
al ejecutarse el Envío de Actualización de Mediciones a la BD Internet, también antes de
proceder a los traspasos

Cuando se crea un nuevo registro en la tabla R_UltEnv por haberse ingresado una nueva
Estación, el sistema busca en sus tablas de mediciones para determinar automáticamente
la Fecha-Hora de la 1ra medición, guardándola en el campo FH1raMed . Esta fecha indica el
inicio de los traspasos a Internet, y puede ser modificada en la presente pantalla actuando en la
casilla "Inicio de los datos a partir de ..."
Cuando se produce una actualización, este programa www_CtrlTrasp.exe genera una o más
líneas en una bitácora denominada CtrlTrasp_BitaActEstParm.txt cuyo aspecto es
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(Clicar para imagen tamaño natural)
La bitácora es un archivo incremental, es decir, los sucesivos procesos siempre agregan los
registros.
Cuando se incorpora una nueva Estación, se genera 1 sola línea.
Cuando en el Descriptor se modifican los Parámetros de una Estación, aparecen 2 líneas: una
con la nómina original de Parámetros y otros con la nueva nómina
Cuando se detecta una inconsistencia entre la tabla R_Internet y los Descriptores (tabla
SCBD0800) se imprime en la bitácora una línea del tipo

y en el proceso no se tomarán en cuenta las mediciones de esa estación.
Internamente en los programas, los trapasos a Internet son asociados al usuario ficticio
WWWDATOS

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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Usuarios Remotos - Posicionamiento de Estaciones
<< Anterior

Superior

Siguiente >>

Introducción
Tarjeta de Imágenes de Fondo y Coordenadas
Almacenamiento de Imágenes
Pantalla para Posicionamiento de Estaciones
Introducción
Esta parte del sistema permite definir la posición de las Estaciones sobre una o varias imágenes
de fondo (hasta 10), principalmente mapas o diagramas explicativos. Esta capacidad es usada
(a) para presentar las Estaciones en mapas de cada región y (b) para el sistema de
Presentaciones Rotativas, en que se pueden desxplegar uno o más gráficos en tiempo real sobre
un mapa o diagrama de fondo.
Para ello se dispone de 2 herramientas: la tarjeta de Imágenes de Fondo y Coordenadas y la
Pantalla de Posicionamiento de Estaciones
Tarjeta de Imágenes de Fondo y Coordenadas
Esta es la segunda tarjeta del programa www_CtrlTrasp.exe , en la que se puede
•
•

revisar la nómina de Estaciones y sus coordenadas sobre cada imagen de fondo
ajustar sus nombres y abreviaturas para acomodarlos al espacio disponible en las
imágenes. Estos nombres se usan sólo al momento de ponerlos en rótulos sobre las
imágenes (principalmente en Internet), y son independientes de aquellos nomnres
manejados en la red MOP
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(Clicar para imagen tamaño natural)
Las Estaciones con fondo naranja son de registros de Datalogger de Calidad Química y se toman
del BNA2000. Se muestran aquí para poder posicionarlas sobre imágenes de fondo, pero sus
datos no son incorporados en la Base de Datos Satelital RDDS00. (es decir, no aparecen en la
tabla de Descriptores, de Mediciones ni de Últimos Envíos - R_UltEnv; sólo aparecen en la tabla
R_Internet donde se almacenan las coordenadas del posicionamiento)
La grilla contiene columnas con
•
•
•
•

Código, nombre y abreviatura de la Estación; los 2 últimos pueden modificarse para
acomodar los rótulos en las imágenes
Fondo - nombre de imagen: nombre de una imagen de fondo, el que debe comenzar con
Rgnn. Puede haber hasta 10 imágenes para una región
coordenadas (X,Y) para el punto de la Estación, para cada una de las imágenes de fondo
disponibles para la región
coordenadas (X,Y) para el rótulo de la Estación

Clicando "Posicionar Estaciones sobre Imágenes de Fondo" se pasa a la pantalla de
posicionamiento

Almacenamiento de Imágenes
Las imágenes de fondo pueden ser mapas en cualquier escala (nacionales, regionales, zonales)
o diagramas esquemáticos de una cuenca. Las imágenes deben reunir los siguientes requisitos:
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•

•
•

•

tener exactamente 960 x 540 pixeles, de los que sólo los 680 x 540 pixeles centrales se
destinarán a posicionar las estaciones, quedando sin uso las franjas de 140 pixeles a
cada lado de la imagen . Estas imágenes son las mismas que se utilizan en los módulos
de Presentaciones Rotativas, en las que las franjas sin uso de 140 pixeles quedan
reservadas para llenar las pantallas más anchas. De esa manera, las Presentaciones
Rotativas pueden representarse en pantallas con diferentes Resoluciones de Aspecto
(5:4, 4:3, 16:10 ó 16:9)
la imagen puede ser de una región completa, una zona seleccionada de una región o un
diagrama esquemático de una cuenca
asignar a la imagen un nombre estándar del tipo
o Rgnn.jpg para las imágenes básicas de cada región, en que nn = N° de la
región
o Rgnn_XXXXXX.jpg para imágenes parciales de regiones o diagramas
esquemáticos, en que nn = N° de la región y XXXXXX = identificador de la
imagen dentro de la región
poner el archivo de imagen en la carpeta
C:\...\PsnRot\PsnRot_Def\Imgs_Fondo960x540

Pantalla para Posicionamiento de Estaciones
La pantalla es

(Clicar para imagen tamaño natural)
Los controles se utilizan de la siguiente forma :
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Lista Combo "Imágenes de Fondo" :
Lista de los archivos de Imágenes de Fondo disponibles para posicionar las estaciones, los que
deben estar en el directorio de la aplicación RemUsuar.exe que maneja la presente
administración de usarios remotos. Las imágenes deben estar en formato jpg , tener un tamaño
estándar de 680 x 540 pixeles, y sus nombres deben tener la forma "Rgxx_Mapa1.jpg" , en
que "xx" indica el Nº de la región. La parte del nombre que sigue al guión bajo, en este caso
"_Mapa1" , puede usarse para diferenciar los diferentes mapas o diagramas de una región.
Ejemplos: "Rg01_Mapa1.jpg", "Rg01_Mapa2.jpg", "Rg01_Diagr1.jpg" , etc.
· BNA2000
· TVROTATIVA
· WWWDATOS
· WWWALERTA
· WWWPYE
Lista Combo "Estaciones" :
Una vez seleccionada una Imagen de Fondo en la lista anterior, se presentan aquí las estaciones
susceptibles de posicionarse en esa imagen, para lo cual se muestran también las estaciones de
las regiones vecinas a la región de la imagen seleccionada. Se despliegan: Región, código y
nombre de la estación.
Aquí se marca la estación con que se desea operar, para agregarla a la imagen o modificar su
posición en ella
Casilla “Imágenes de Fondo en que se ha posicionado la estación:" :
Esta es una casilla de referencia: una vez seleccionada una estación en la lista anterior, se
muestran los nombres de las Imágenes de Fondo en que se ha posicionado anteriormente la
estación, incluyendo la imagen actual. Esta casilla no es modificable por el operador
Botón "Posicionar en el mapa"
Se puede presionar después de seleccionar la estación con que se operará.
Si la estación ya existe en la Imagen de Fondo, se destacará en color amarillo (en la figura de
arriba: Embalse Rapel Llallauquén) y el punto y el nombre asociados pueden desplazarse con el
cursor para dejarlos en su nueva posición.
Si la estación aun no ha sido asignada a la Imagen de Fondo, aparecen su punto y el nombre
asociados en la esquina superior izquierda de la imagen, también en color amarillo. Desde allí
pueden desplazarse con el cursor hasta dejarlos en la posición deseada
Botón "Reponer Punto y Nombre a posiciones originales" :
Se usa para deshacer los cambios de posición del punto y nombre asociados a la estación,
volviéndolos a su ubicación original
Botón "Fijar la posición de la Estación" :
Fija definitivamente la ubicación del punto y nombre de la estación, perdiendo el color amarillo.
Para cambiarlos de nuevo, debe se debe volver a seleccionar la estación en la lista combo
Botón "Eliminar del mapa" :
Para eliminar del mapa la estación seleccionada
Botón "Cerrar" :
Cierra el formulario y retorna el control a la Tarjeta de Imágenes de Fondo y Coordenadas
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Finalmente, al presionar el botón “Grabar” del formulario Control de Traspasos a Internet se
traspasarán a la BD Internet las nuevas posiciones de las estaciones manipuladas en el presente
formulario, junto a los nombres y abreviaturas definidas en la Tarjeta de Imágenes de Fondo y
Coordenadas

<< Anterior

Superior

Siguiente >>
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XXI. ETAPA 2.3 - Ajuste en el Traspaso de Mediciones
XXI.1. Descripción del Trabajo
Este trabajo fue especificado verbalmente y consistía en detectar y corregir una
anomalía en el módulo wwwTReal.exe ( traspaso de mediciones a Internet), cuyas
caratacterísticas eran:
• Afectaba a un conjunto acotado de 4 a 5 estaciones
• Se producían en forma esporádica
• Muchas veces la falta de mediciones era detectada por los usuarios que
consultaban estas estaciones con frecuencia
• Se corregían manualmente re-enviando las mediciones faltantes

XXI.2. Solución Desarrollada
Se realizó una minuciosa pesquisa hasta determinar que la falla afectaba sólo a
estaciones cuyo minuto de transmisión estaba entre 45 y 59.
También se detectó que ocurría cuando los procesos de las estaciones previas (según
su numeración por regiones) eran inusualmente demorosos, y además incluían el
Parámetro Precipitación.
Finalmente se determinó que era una falla de lógica dentro del programa, el cual
operaba de forma incorrecta cuando se daban las anteriores condiciones.
La falla fue corregida e incorporada a una nueva versión del módulo wwwTReal,exe de
traspaso automático a Internet.
El detalle de las actividades realizadas se presenta adjunto a la carta entrega del Estado
de Pago de estos trabajos.

