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RESUMEN

El volcán Guagua Pichincha desde diciembre de 1998 se encuentra inmerso en

un proceso de reactivación volcánica con la consecuente emanación de ceniza,

unido al crecimiento de la ciudad de Quito, no solo a lo largo sino también hacia lo

ancho, expandiéndose por las laderas orientales del volcán, hacen que disminuya

cada vez más la vegetación que cubre dichas laderas como también el bosque

protector, lo cual trae como consecuencia que la ciudad sea propensa a los

efectos desbastadores que provoca la lluvia sobre la ciudad de Quito como son

deslaves y por ende flujo de lodos y escombros que conllevan a pérdidas

materiales y peor aún pérdidas de vidas humanas.

// El presente trabajo desarrolla un sistema de manejo de datos que permite el

monitoreo permanente y análisis de la lluvia que cae sobre la ciudad de Quito, y

principalmente sobre las laderas del volcán Guagua Pichincha con el fin de alertar

a la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito para que

esta tome medidas necesarias en el caso de una situación de eminente flujo de

lodos y escombros.

En la actualidad el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos consta

de 3 estaciones remotas ubicadas en: El Cinto, Toctiuco y Rumiloma las cuales

envían datos de la precipitación, minuto a minuto, los que son almacenados en

una PC en la base de datos diseñada aquí, para posteriormente realizar un

análisis mucho más detallado por personas especializadas en el campo de la

Hidrología.

Para la determinación de un estado de inminente flujo de lodos y escombros se

ha considerado los parámetros analizados por Tomomitsu Yasue en su trabajo:

"Forescast of Debris Flow", el cual considera como parámetros críticos: Lluvia

Efectiva, Intensidad de Lluvia Efectiva, Lluvia máxima de 10 minutos y fa duración

de la precipitación. La Escuela Politécnica Nacional a través del Departamento de



Ciencias del Agua y conjuntamente con la Empresa Metropolitana de

Alcantarillado y Agua Potable de Quito han desarrollado modelos matemáticos y

modelos físicos con la finalidad de determinar los parámetros mencionados

anteriormente y que se ajusten a la geografía de la zona.

Este sistema esta diseñado para ser ampliado a un mayor número de estaciones

pluviométricas las cuales ayudarán a incrementar la exactitud de los datos de

lluvia y sus zonas de influencia.

Adicionalmente el software crea una interfaz para el ingreso de datos de ceniza

los cuales son unidos a un trabajo anterior sobre la influencia y cálculo de

espesores de ceniza hacen que el sistema de Alerta sea una herramienta muy

necesaria en zonas las cuales sean propensas a un flujo de lodos y escombros.



PRESENTACIÓN.

El presente trabajo desarrollo un sistema de manejo de datos para el Sistema de

Alerta de flujo de lodos y escombros, software desarrollado para el monitoreo

permanente de la precipitación que cae sobre la ciudad de Quito principalmente

en las laderas orientales del macizo del Volcán Guagua Pichincha.

Un sistema muy necesario e imprescindible para aquellas zonas en las cuales se

tiene peligrosidad en cuanto a flujo de lodos y escombros debido a las lluvias,

efecto que puede verse magnificado en el caso de encontrarse cercano a zonas

con actividad volcánica.

En el capítulo 1 se realiza una breve descripción de los fenómenos hidrológicos,

su forma de medición y magnitudes importantes para el desarrollo del presente

trabajo.

En el capítulo 2 presenta los mecanismos considerados para una ocurrencia de

flujo de lodos y escombros y las condiciones que ocasionan dicho flujo.

En el capítulo 3 se realiza una breve introducción a las bases de datos las cuales

son muy útiles en el almacenamiento y manipulación de gran cantidad de

información, como la que se recibe de cada una de fas estaciones pluviométricas

remotas pertenecientes al sistema de monitoreo.

En lo concerniente a las estaciones pluviométricas remotas, su constitución,

funcionamiento y parámetros de comunicación se encuentran detallados en el

capítulo 4.

La descripción tanto de los algoritmos utilizados para el desarrollo del software de

alerta de flujo de lodos y escombros como los valores necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema se encuentran descritos en el capítulo 5.



En el capítulo 6 se describe todo el proceso involucrado en el desarrollo del

sistema de Alerta y Monitoreo como son: definición de variables, creación de las

bases de datos, archivo para configuración del software, desarrollo de la interfaz

gráfica, etc.

Las pruebas realizadas al sistema de Alerta y Monitoreo y los resultados

obtenidos para cada una de ellas se encuentra descrito en el capítulo 7.

En el capítulo 8 se indica las conclusiones que se obtuvieron at finalizar el

presente trabajo. Adicionalmente se puede encontrar las recomendaciones

realizadas para futuras innovaciones en el Sistema de Alerta y Monitoreo de

Datos Pluviográficos.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Al hablar de la ciudad de Quito trae a la mente una metrópoli ubicada en la

serranía ecuatoriana rodeada de montañas, con sus edificaciones, sus casas, las

cuales se encuentran localizadas tanto en los valles, et centro histórico, el norte y

sur de la ciudad. De igual manera se observa su crecimiento cada vez acelerado,

no solo a lo largo, sino en todas direcciones, incluyendo una expansión que tiende

hacia las laderas del Pichincha, principalmente las laderas orientales,

ocasionando que al extremo, en algún momento, se elimine no solo la vegetación

que cubre dichas laderas, sino el bosque protector que es el pulmón de la ciudad.

Esto obviamente, traerá problemas de contaminación ambiental y hará que la

ciudad sea vulnerable a los efectos que acarrean las lluvias sobre la ciudad y

principalmente sobre aquellas áreas que tienen pendiente pronunciada,

ocasionando deslaves y por ende flujo de lodos y escombros.

Otro factor muy importante a considerar es la cercanía de la ciudad al Volcán

Guagua Pichincha, debido a su estado de volcán activo, muestras que dio de su

poder el 5 de octubre de 1999, cuando se pudo observar emanación de ceniza

que cubrió la ciudad de Quito. Esta ceniza acumulada en zonas donde se tienen

laderas o quebradas, al mezclarse con el agua de las precipitaciones puede

desencadenar un flujo de lodos y escombros.



La ciudad de Quito, como la mayoría de las ciudades de la serranía ecuatoriana,

no cuentan en la actualidad con un sistema permanente de monitoreo,

procesamiento y almacenamiento de la información de la precipitación que cae

sobre determinado sector, en este caso, principalmente sobre las laderas

orientales del Volcán Guagua Pichincha. Los datos ayudará a analizar y

determinar parámetros críticos de la precipitación, la cual eventualmente

desencadenarían un flujo de lodo o escombros en la ciudad de Quito, con el fin de

alertar a la ciudadanía.

El proceso de recolección de datos que existía se realiza de forma manual, por

parte de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable en la ciudad

de Quito. Esta tarea implica lo siguiente: el tiempo necesario para desplazarse

hasta cada estación pluviográfica, realizar la recolección de los datos y regresar

hacia la estación central. Hasta ingresar dichos valores, procesar dicha

información, obtener resultados para tomar las decisiones necesarias en caso de

un inminente riesgo de deslave, se pierde tiempo muy valioso. En este tiempo se

podría comunicar a instituciones de ayuda con la finalidad ejecutar las acciones

necesarias frente a un inminente riesgo de Flujo de Lodos y Escombros.

Por lo expuesto anteriormente, es prioridad para la ciudad de Quito el contar con

un Sistema Automático de Monitoreo y Alerta de la precipitación sobre la ciudad

y principalmente en las laderas Orientales del volcán Guagua Pichincha, en

donde existe un mayor riesgo de deslaves. Los objetivos que tendrá este sistema

de alerta y monitoreo son:

• Monitoreo permanente de la precipitación en la Ciudad de Quito y

principalmente en las zonas que presentan un mayor riesgo de flujo de

lodos y escombros.

• Obtención de registros de precipitación en la ciudad de Quito, los cuales

ayudarán en la determinación de los parámetros críticos que se ajusten

a la geografía de cada zona perteneciente a la ciudad.



• Obtención de datos de altura de ceniza de una eventual erupción del

Volcán Guagua Pichincha en todas las zonas que conforman el Sistema

de Monitoreo y Alerta.

• Alertar a la persona encargada del monitoreo sobre un inminente flujo

de lodos y escombros para que comunique tanto a la ciudadanía y a

instituciones tales como: Defensa Civil, Cruz Roja, Municipio

Metropolitano de la Ciudad de Quito, para ejecutar acciones necesarias

en el caso de un eminente desplazamiento de flujo de lodo y escombros

La Oficina de Prevención de Desastres Naturales de la Escuela Politécnica

Nacional preocupada por esta situación, se encuentra realizando el estudio e

¡mplementación del Sistema de Monitoreo y Alerta de precipitación sobre la

ciudad de Quito.

Uno de los primeros pasos, parte de otro proyecto, fue la realización de la

transmisión- recepción de los datos de precipitación, procesamiento y

almacenamiento de la información de una forma automática. La idea es obtener ef

procesamiento de la información en tiempo real, optimizándola, y de allí reducir el

tiempo para tomar y ejecutar una decisión basada en los parámetros calculados

que se obtengan. El tiempo ganado será invertido en comunicar a instituciones,

como Defensa Civil, Cruz Roja, el Municipio Metropolitano de la ciudad de Quito,

para alertar y/o evacuar a las personas que viven en dicho sector en el caso de un

eminente desplazamiento de flujo de lodo y escombros.

En la actualidad el sistema de monitoreo está planificado para trabajar con 3

estaciones pluviométricas, las cuales están ubicadas en los siguientes sectores:

El Cinto, Rumiurco y Miraflores, esperándose en un futuro próximo ampliar este

sistema de alerta y monitoreo a un mayor número de estaciones para obtener una

cobertura mayor sobre toda la ciudad de Quito.

El proyecto que aquí se describe es sobre el diseño de un sistema que se

encargará de realizar tanto la recopilación, almacenamiento y procesamiento de la



información transmitido por las estaciones pluviométricas que conforman el

sistema de monitoreo.

Este software adicionalmente servirá como base para el monitoreo de la

precipitación, no solo en la ciudad de Quito, sino que podrá ampliarse para otras

ciudades que tengan el mismo problema de riesgo de flujo de lodo y escombros.

1.2 DEFINICIONES GENERALES.

Para presentar al lector el escenario dentro del que se realizó este proyecto y los

conceptos y terminología que se tuvo que aprender como fase previa al diseño y

desarrollo del sistema que aquí se reporta, a continuación en este capítulo se

hace un resumen de lo que se debe conocer para manejar la precipitación.

1.2.1 PRECIPITACIÓN.

Se refiere a todas las formas de humedad emanadas de la atmósfera y

depositadas en la superficie terrestre, tales como lluvia, granizo, rocío, neblina,

nieve o helada.

Los elementos necesarios para la formación de las precipitaciones son los

siguientes:

• Humedad Atmosférica

• Radiación Solar

• Mecanismos de enfriamiento de aire

1.2.2 TIPOS DE PRECIPITACIÓN

Los tipos de precipitaciones que se conocen son las siguientes:

• Precipitaciones Convectivas.- cuando una masa de aire próxima a la

superficie del terreno aumenta su temperatura, la densidad disminuye y la



masa de aire trata de ascender y de ser reemplazada por otra masa de aire

más densa.

Este proceso es bastante lento si las masas de aire están en calma y no hay

turbulencia. En cambio, en regiones tropicales donde estas precipitaciones son

muy típicas, el calentamiento desigual de la superficie terrestre provoca el

surgimiento de estratos de aire con densidades diferentes, y genera una

estratificación térmica de la atmósfera en equilibrio inestable. Si ese equilibrio

es roto por cualquier motivo (viento, supercalentamiento), provoca una

ascensión brusca y violenta del aire menos denso, capaz de alcanzar grandes

altitudes

• Precipitaciones Orográficas.- Resultan de la ascensión mecánica de

corrientes de aire húmedo con movimiento horizontal cuando chocan sobre

barreras naturales, tales como montañas

• Precipitación por convergencia.- Existen tres tipos de precipitación por

convergencia: convergencia propiamente dicha, ciclones y frentes.

La convergencia propiamente dicha se presenta en el caso en que dos masas

de aire de aproximadamente la misma temperatura, que viajan en direcciones

contrarias, se encuentran a un mismo nivel. El choque entre las dos masas de

aire hace que ambas se eleven.

El ciclón es una masa de aire circular con baja presión que gira en el sentido

contrarío al de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Tiene en su

centro el "ojo del ciclón", en el cual la presión es baja comparada con la masa

de aire. Funciona, entonces, como una chimenea, haciendo subir el aire de las

capas inferiores. El anticiclón es una zona de alta presión circular, que gira en

el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio norte.



Se forma un frente cuando una masa de aire en movimiento encuentra otra

masa de aire de diferente temperatura. Si la masa de aire en movimiento es

fría y encuentra en su camino otra de temperatura superior, el aire de esta

última, por ser menos denso, se eleva sobre la capa de aire frío formando un

frente frío. Si la masa de mayor temperatura encuentra en su movimiento una

masa de aire frío, se forma un frente cálido.

13 MEDIDAS PLUVIOMÉTRICAS.

La pluviometría se refiere al estudio de la lluvia que cae sobre determinada

región considerando su ubicación geográfica y la época estacional.

Hablar de precipitación se refiere a la cantidad de lluvia expresada como una

altura de agua Ah, caída y acumulada sobre una superficie plana e impermeable.

Para dichas mediciones se utilizan los pluviómetros y los pluviógrafos.

• Pluviómetro: es un instrumento de medición que permite medir la

lluvia que cae en un lugar y tiempo dado.

Un modelo muy utilizado es el de balancín, que consiste en un balde o recipiente

cilindrico que tiene un pequeño recipiente. Cuando se acumula agua en este

recipiente que sobrepasa sobre un valor dado, se activa un switch magnético.

Estos dispositivos pueden entregar un cierre del switch por cada 0.01 puig, 1 mm

o 0.25 mm.

En la Figura 1.1 caso c se puede apreciar un pluviómetro tipo balancín en forma

esquemática. El recipiente en donde se acumula el agua es de forma cónica el

cual al sobrepasar un cierto valor hace que se cierre un switch magnético.



Caso a. Caso b. Caso c.

Figura 1.1 Imagen de un Pluviómetro. Caso a: Vista exterior de un pluviómetro tipo

balancín. Caso b: pluviómetro parte interior. Caso c: vista esquemática.

10
Tiempo [h]

15

1

1

20

Figura 1.2 Registro Pluviográfico en carta de duración diaria.
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Pluviógrafo: es un instrumento registrador, en el cual se puede ir

almacenando el valor de la precipitación que ha caído sobre un

determinado lugar. Este registro puede ser diario, semanal, mensual,

etc. En la Figura 1.2 se puede apreciar el registro de la precipitación

ocurrida en un día y de una determinada región en función del tiempo

expresado en horas.

1.4 MEDIDAS CARACTERÍSTICAS.

1.4.1 ALTURA PLUVIOMÉTRICA.

Esta unidad viene expresada básicamente en mm, y se la puede expresar

diariamente, mensualmente, anualmente, etc., y representa la altura caída y

acumulada de lluvia sobre una superficie plana e impermeable.

1.4.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN.

Viene expresada como la relación entre la altura pluviométrica en un período de

tiempo. Este periodo de tiempo puede ser tomado como: 1 minuto, 5 minutos, 15

minutos 30 minutos, 60 minutos o 90 minutos. También se puede tomar este

intervalo de tiempo como el período durante el cual se produjo la precipitación, en

este caso se habla de una intensidad de precipitación media.

A/

Donde /esta expresada en mm/h.



1.4.3 DURACIÓN.

Es el periodo de tiempo expresado en horas, por ejemplo, desde el inicio de la

precipitación hasta el fin de la precipitación.

Para determinar el inicio o final de una precipitación se puede considerar el cese

de la precipitación, o que el valor de la precipitación acumulada no varíe en un

intervalo de una a dos horas.

1.4.4 LLUVIA MÁXIMA EN 10 MINUTOS.

Se define como la altura pluviométrica registrada durante 10 minutos, durante una

lluvia continua.

1.4.5 PERCOLACIÓN

Es el movimiento de líquido a través de un medio poroso, por ejemplo el flujo de

agua en el suelo; este movimiento es principalmente debido a la gravedad. El

flujo de agua que se analiza no es el que ocurre en la superficie del suelo sino en

capas internas o zona no saturada en las cuales puede desplazarse el líquido

hasta llegar al nivel freático o zona saturada.

En la Figura 1.3 se visualiza el movimiento del líquido a través de ta capa porosa

del suelo hasta llegar al nivel freático.

1.4.6 INFILTRACIÓN.

Es el proceso por el cual el agua que se encuentra en la superficie del terreno es

absorbida por el suelo.

Se distingue del proceso de percolación porque este último es el movimiento

hacia bajo de agua desde o a través de la zona no saturada hasta el nivel freático

o zona saturada.
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Esta diferencia entre percolación e infiltración se puede visualiza en la Figura 1.3

donde la infiltración se produce desde la superficie del terreno mientras que la

percolación se lo realiza desde las capas porosas del terreno hasta el nivel

freático final.

1.4.7 DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EN EL SUELO

La lluvia que cae se consume totalmente en intercepción, detención superficial o

almacenamiento en depresiones, humedad del suelo, precipitación directa sobre

la corriente de agua que sirve de drenaje al área considerada, agua subterránea,

flujo subsuperficial y escorrentía superficial.

1.4.7.1 Intercepción

Comprende el volumen de lluvia que no alcanza a llegar al suelo porque cae

sobre las hojas de árboles y plantas, sobre edificios, etc., de donde se evapora

posteriormente.

1.4.7.2 Detención Superficial

Es el volumen de agua que se almacena en depresiones o charcos y luego se

evapora.

1.4.7.3 Humedad del suelo

Se refiere al volumen de agua que se infiltra y, antes de alcanzar el nivel freático,

es removida del suelo por las raíces de las plantas o por evaporación.
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PRECIPITACIÓN

Caudal superficial

i i i i
Intercepción

Nivel Freático Final

Figura 1.3 Distribución de la precipitación en el suelo. [4]

En el suelo se debe distinguir dos zonas:

• Zona Saturada: en la cual el volumen ocupado por tos poros o vacíos

que existen entre los granos que compone el suelo está completamente

lleno de agua.

• Zona no saturada: en la cual el volumen ocupado por los poros o vacíos

que existen entre los granos que componen el suelo está ocupado por

agua y aire. La capa de suelo comprendida entre la superficie del terreno y

un estrato permeable, o entre aquella y la superficie de un depósito de

agua subterráneo no confinado, es una zona no saturada, en la cual la

humedad se presenta en las siguientes formas:

• Humedad higroscópica: es la humedad que se adhiere firmemente a

la superficie de las partículas det suelo formando una película delgada;

en general, no es humedad disponible para plantas.

• Humedad Capilar: una parte muy pequeña del agua que pertenece a

la zona saturada sube por efecto de capilaridad a través de los poros
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del suelo no saturado; la humedad que se presenta en esta forma

constituye la mayor fuente de suministro de agua para las plantas

porque puede ser extraída fácilmente por las raíces.

• Humedad gravitacional: se refiere al agua que se mueve verticalmente

desde la superficie def terreno hasta la zona saturada; permanece en e!

suelo un tiempo relativamente corto.

1.4.7.4 Precipitación directa sobre la corriente de agua que sirve de drenaje al área

considerada

Constituye un porcentaje muy pequeño y en muchos casos se desprecia.

1.4.7.5 Agua subterránea

Una vez que el volumen de agua lluvia que se infiltra ha suministrado la humedad

que el suelo necesita para llegar a su capacidad de campo, e! agua gravitacional

comienza a drenar y parte de ella logra llegar hasta la zona saturada.

1.4.7.6 Flujo subsuperficial

Es parte del agua gravitacional que no alcanza a llegar hasta el nivel freático

porque toma una dirección paralela a la superficie del suelo, para salir

nuevamente al aire libre y convertirse en escorrentía superficial.

1.4.7.7 Escorrentía superficial

La escorrentía superficial directa es el volumen de agua lluvia que hace su

recorrido sin infiltrarse, desde el sitio donde cae hasta la corriente de agua que

alimenta.

La escorrentía superficial total es la suma de la escorrentía superficial directa y el

flujo subsuperficial.
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1.4.8 NIVEL FREÁTICO

El nivel freático es la línea que divide la zona saturada de ta no saturada. La

presión hidrostática en cualquier punto de esta línea es igual a cero. Por encima

está la zona capilar con presiones negativas; por debajo se encuentra la zona

saturada con presiones positivas.

1.4.9 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CAPACIDAD DE

INFILTRACIÓN

Los factores que intervienen en la infiltración del suelo son:

1.4.9.1 Humedad del suelo

Un suelo seco tiene mayor capacidad de infiltración inicial por el hecho de que se

suman fuerzas gravitacionales y de capilaridad.

1.4.9.2 Permeabilidad del suelo

La permeabilidad es la velocidad de infiltración para un gradiente unitario de carga

hidráulica en un flujo saturado a través de un medio poroso. La permeabilidad

puede ser afectada por otros factores como la cobertura vegetal, compactación

del suelo, la infiltración de agua, etc. No depende de las condiciones de contorno,

pero si principalmente del tamaño y distribución de los granos del suelo, y de la

temperatura del agua.

1.4.9.3 Temperatura del suelo y condiciones de contorno

Como la capacidad de infiltración es una de las medidas de infiltración, que a su

vez es también un fenómeno de flujo de agua a través del suelo, su medida

depende directa o indirectamente de la temperatura del agua y del suelo y de las

condiciones de contorno, cualquiera que sea la profundidad del suelo. Entre las

condiciones de contomo se pueden enumerar las siguientes: compactación

debido a la lluvia, compactación por animales o intervención humana, arado de la

tierra, formación de grietas por acción de raíces de plantas, etc.
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Una vez definidas la terminología y conceptos que intervienen en los procesos

relacionados con la precipitación, en el segundo capítulo se pasa a estudiar y

analizar uno de los efectos que puede causar la lluvia y sus peligros.
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CAPITULO 2

PELIGRO DE FLUJO DE LODOS Y ESCOMBROS

2.1 INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo del sistema de alerta del flujo de lodos y escombros se hace

necesario conocer ciertas definiciones concernientes a la teoría de flujo de lodos y

escombros. Este capítulo se trata de una adaptación del trabajo de Tomomitsu

Yasue [1], Otsumi Work Office [2] [3] y EPN [5].

2.2 MECANISMOS DE OCURRENCIA DE FLUJOS DE LODOS Y

ESCOMBROS

El flujo de lodos es el fenómeno de desplazamientos de mezclas de agua y

sedimentos en forma abrupta como un torrente en una región montañosa. Esta es

la principal causa de la relación sedimentación - desastres que viene acompañada

con la pérdida de vidas humanas. Para que exista una ocurrencia de flujo de

lodos se requiere de tres elementos:

• Pendiente empinada.

• Agua.

f Sedimento.
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Si el lecho de un torrente tiene un ángulo mayor a 15 grados o el lado de la colina

tiene depositado sedimentos en ella y una gran cantidad de agua es suministrada

como resultado de una lluvia torrencial, nieve o el colapso de un reservorio de

agua, entonces puede llegar a producir una ocurrencia de flujo de lodos.

El flujo de lodos tiene la siguiente forma de ocurrencia:

1. El flujo se inicia cuando el agua es suministrada por una lluvia torrencial o

una repentina descongelación de la nieve depositada en las laderas de la

colina, al sedimento o ceniza depositada en el lado de la colina.

2. Mientras el sedimento colapsa, este empieza a deslizarse colina abajo.

Esta estructura pierde su consistencia y la mezcla empieza a cambiar a

fluido.

3. Eventualmente el sedimento colapsa y se transforma en un torrente que se

puede embalsar, pero el sobreflujo de agua erosiona este embalse que se

formó, creando un flujo de escombros.

4. La masa de tierra deslizada con el agua mezclada es una sustancia que

fluye.

Si existe actividad volcánica que acompaña a este fenómeno, entonces los

deslizamientos pueden ser de tres clases:

1. La nieve y hielo rápidamente se descongelan por el calor de la erupción

y genera el flujo.

2. El agua almacenada en lagos volcánicos es esparcida por la erupción y

se genera un flujo de lodos.

3. Erupciones volcánicas de ceniza cubren las laderas de las colinas o

montañas y esta ceniza toma la consistencia de una mezcla fluida

durante la lluvia, lo que ocasiona un flujo de lodos.

El flujo de escombros generalmente tiene la forma de una onda abrupta donde se

produce el desplazamiento de flujo. Dicho flujo puede llegar a arrastrar materiales

de diámetro de varios metros. La porción de la cabeza contiene gran cantidad de
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piedra seguido en su parte posterior por piedras mucho más pequeñas. En

algunos casos varias ondas de flujo caen intermitentemente.

El flujo de lodos ocurre frecuentemente en actividades volcánicas o en zonas de

expulsión de ceniza.

La velocidad de un flujo de escombros varía dependiendo de los materiales que lo

componen, volumen de agua y gradiente. Velocidades de 3 a 10 m/s para flujos

de escombros con piedras y de 2 a 20 m/s cuando se reporta flujos de

escombros como flujo de lodos.

2.3 CONDICIONES DE PRECIPITACIÓN QUE OCASIONAN

FLUJO DE LODOS Y ESCOMBROS.

Se ha llegado a determinar que valores críticos de Lluvia Efectiva, intensidad de

lluvia efectiva, lluvia máxima en 10 minutos y duración de una precipitación [1] son

la principal causa de la ocurrencia de flujo de lodos y escombros; por lo tanto,

estos valores puede ser utilizado muy efectivamente para la predicción, alerta y

evacuación. Las condiciones críticas para la ocurrencia de un flujo de escombros

pueden ser obtenidas al utilizar la lluvia acumulada y la intensidad de lluvia

respectivamente considerando los casos en los que existió flujo de lodos y

escombros y aquellos casos en los que no existió, sobre una determinada zona

en la que se realiza el análisis.

Para el efecto de precipitación generalmente se considera lo siguiente:

• Cantidad de agua que ingresa en una superficie y que es absorbida por la

superficie del suelo y que genera una presión en los poros presentes en el

suelo.

• La presión que se crea en la superficie debido al agua no absorbida por el

suelo, una presión que destruye la estructura del depósito donde se

encuentra.
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Por lo explicado anteriormente, la lluvia acumulada en el tiempo de ocurrencia y la

precipitación acumulada en un intervalo corto de tiempo inmediatamente antes de

la ocurrencia del flujo de lodos y escombros tiene un significado importante. En la

Figura 2.1 se puede observar la relación que existe entre el desastre y la

precipitación desde el punto de vista explicado anteriormente.

300 •

* £
S ** J5 200 -I
Ti 2Í5

13
100

M*yor
o D*s*ítr* Medio
A, D«sütre Menor
x Sin D*Íttti*

Alto Riesgo

SmRwsgo
Riesgo Mtdio

100 200 300

Figura 2.1 Relación entre lluvia y ocurrencia de desastre en la ciudad de Kure

(Aboshi, 1972)

Como se puede observar en la Figura 2.1, se tiene la precipitación acumulada

registrada en las dos semanas anteriores en función de la precipitación

acumulada en el día. Cada punto en el gráfico representa un día de estudio.

Sobre la curva en rojo se considera un área de un alto riesgo de flujo de lodos y

escombros. Bajo la curva en verde es una zona sin riesgo de flujo de lodos y

escombros, mientras que la zona comprendida entre la curva en rojo y la curva en

verde es la zona de riesgo medio de ocurrencia de flujo de lodos y escombros.
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Basado en conceptos similares, el Ministerio de la Construcción de Japón ha

propuesto la guía para dibujar las precipitaciones con la finalidad de registrar

alertas y dar instructivos de evacuación. En la Figura 2.2 se tiene un gráfico

basado en la Lluvia Efectiva y la Intensidad de Lluvia Efectiva en una hora,

obtenida de valores previos de precipitación.

s
Ai
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LLwi» Efectiva fmm]

Figura 2.2 Ubicación de la línea de referencia de peligro de Flujo de escombros

(Yasue, 1990)

En este gráfico se observa dibujada una línea de peligro de flujo de lodo y

escombros (o simplemente llamada "Crítical Line CL"), esta es dibujada en la

frontera entre ocurrencia de precipitación y no-ocurrencia de un flujo de lodos y

escombros. Sobre la zona superior derecha de CL es definida la zona de

potencial peligro de flujo de escombros mientras que en la zona inferior izquierda

se encuentra fa zona segura o sin riesgo de flujo de lodo y escombros.

Mediante el uso de este gráfico se puede observar que el análisis se lo realiza en

función de la Intensidad de lluvia Efectiva para una hora y la lluvia Efectiva.

Adicionalmente se puede tomar en consideración la precipitación previa en las

dos horas anteriores, con lo cual se puede obtener una línea de referencia

(llamada también "Warning Line WL"), expuesta como la línea de prevención de

precipitación la cual pone en alerta por un posible riesgo de flujo de lodos y

escombros. Además se tiene la referencia de evacuación (también llamada
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"Evacuation Line EL"), que es la referencia para una evacuación debido a dicha

precipitación.

2.3.1 FIJANDO LA LÍNEA DE EVACUACIÓN "EL"

Expresa la precipitación máxima en una hora como RHIM, la precipitación máxima

en 2 horas como RH2M Y la línea de evacuación EL y la línea de alerta WL como se

visualiza en la Figura 2.3.

WL EL

I

LLwift Efectiva |MI»)

Figura 23 Fijando la línea de referencia de alerta y la línea de referencia de evacuación

(Yasue, 1990)

Si la lluvia efectiva de cierta precipitación excede R2, entonces el área a ser

considerada deberá ser la zona de peligro que se encuentra sobre la línea CL.

Como en este instante se empieza a realizar la recolección de la información, no

se encuentra en posibilidad de predecir el tiempo de ocurrencia a partir del valor

de RHIM. Por lo tanto, R2 se usa ahora como una condición de borde y, si la Lluvia

efectiva la excede, entonces se tiene la posibilidad de que esta zona sea

considerada como peligrosa una hora después. Entonces es necesario primero

ubicar RHIM en el eje de las ordenadas, luego dibujar una línea recta a través de

dicho punto paralela al eje de las abscisas. A continuación se debe dibujar una
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línea vertical de la intersección entre la línea recta y CL hacia el eje de las

abscisas; esta es la línea EL.

233 FIJANDO LA LÍNEA DE ALERTA "WLW

Para la determinación de la línea de alerta "WL" se retrocede en el eje horizontal

el valor de la precipitación que se ha producido en la última hora (RH2M - RHIM),

donde RH2M es la precipitación máxima en las 2 horas anteriores. A continuación

se debe dibujar una línea recta vertical, esta es la nueva línea de alerta WL.

Por to mencionado anteriormente, la lluvia previa fue dibujada basándose en los

datos de la intensidad de lluvia efectiva en una hora y la Lluvia Efectiva

En el Volcán Sakurajima (Japón), donde existe mucha caída de ceniza debido a la

actividad volcánica, una vista previa que conduce a las características de

ocurrencia y no-ocurrencia de Flujo de Lodos y Escombros sugiere los siguientes

tres ítems como índices que pueden relacionar la ocurrencia de estos.

• Lluvia Efectiva. Es la lluvia continua hasta el tiempo de ocurrencia de un

Flujo de Lodos tomado después de la interrupción de una tormenta anterior

por más de una hora.

• Intensidad de Lluvia Efectiva. Obtenida al dividir la lluvia efectiva por su

duración.

• Lluvia Máxima de 10 Minutos. Es la lluvia máxima para 10 minutos durante

una lluvia continua, la cual causa un flujo de lodos.

Los ítems mencionados anteriormente pueden ser observados en la Figura 2.4 en

la cual se puede visualizar la Lluvia Acumulada en función del tiempo.
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La relación entre varias lluvias y su ocurrencia y no-ocurrencia de Flujo de Lodos

y Escombros en el rio Nojiri (volcán Sakurajima) son visualizados en la Tabla 2.1.
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Figura 2.4 índices de precipitación para una ocurrencia de Flujo de Lodos y

Escombros. (Yasue,1990)

Lluvia Efectiva Re

Intensidad de Lluvia Efectiva

Re/Te

Lluvia máxima en 10 minutos

Duración de Lluvia Efectiva

Precipitación que

ocasiona Flujo de Lodos

10~80mm

5~10mm/h

5 ~ 10 mm

1 a 2 horas

Precipitación que no

ocasiona Flujo de Lodos

Menor que 1 0 mm

Menor que 5-10 mm/h

Menor que 5 mm

Menor que 1 hora

Tabla 2.1. Precipitación en la ocurrencia de Flujo de Lodos y Escombros.(Yasue, 1990)

De acuerdo a la Tabla 2.1, las condiciones de ocurrencia de Flujo de Lodos y

Escombros se dan cuando la intensidad de lluvia efectiva es de 5 mm/h y la lluvia
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máxima de 10 minutos es de más de 5 mm, significa que puede ocurrir un flujo de

lodos con una pequeña lluvia comparado con un torrente de lluvia ordinario.

Los valores presentados en la Tabla 2.1 son para la zona del volcán Sakurajima y

principalmente para el río Nojiri. Estos valores han sido obtenidos en base a

trabajos de campo y pueden ser utilizados como referencia para otra zona

diferente, lo que hace necesaria la determinación de dichos parámetros para la

zona a realizar el estudio.

Cabe resaltar que estos parámetros consideran implícitamente el valor de

infiltración que tiene el suelo de dicha zona, por lo que se hace necesario

experimentar en campo para la determinación de los parámetros necesarios

(Lluvia Efectiva, Intensidad de Lluvia Efectiva, Pico máximo en 10 minutos y la

duración de la precipitación) para decretar una alerta.
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CAPITULO 3

DESARROLLO DE LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA

3.1 INTRODUCCIÓN

Si se tiene que almacenar información, la mejor alternativa es hacerlo en un

archivo binario electrónico. Este método ofrece muchas ventajas como el empleo

de computadoras con toda la tecnología y facilidades que este tipo de equipos

ofrecen. Por ejemplo se la puede encriptar con la finalidad de evitar que se

conozca o se modifique el contenido. Pero, esta forma de almacenar la

información tiene una desventaja inicial: si se desea realizar una consulta se

debe crear un algoritmo que permita la lectura y búsqueda lo más rápido posible.

Esto implica un trabajo adicional, para el encargado de desarrollar el software, en

lo referente a la elección del algoritmo de encriptación, almacenamiento,

búsqueda y lectura de la información almacenada con la finalidad de evitar el

acceso a personas no autorizadas para que lean o modifiquen la información.

Adicionalmente se debe observar que cada programador puede crear un formato

diferente de almacenamiento de información, manera de marcar la información

para hacer mucho más rápida la recuperación de datos, lo cual puede crear

incompatibilidad con otros programas desarrollados para el manejo de gran

cantidad de información.
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Por lo cual en la actualidad la tendencia es a utilizar formatos normalizados de

almacenamiento de información lo cual hace mucho más versátil en cuanto a

manejo y compatibilidad con el resto de programas.

La solución más idónea es la utilización de programas de manejo de base de

datos, en la cual el programador se encarga únicamente de:

• conocer la forma de almacenar la información

• realizar búsquedas

• presentación de resultados y

• generación de informes

En este caso no es necesario conocer el algoritmo con el que se realiza el

almacenamiento de información ni la forma en la que se encuentra organizada

internamente la información dentro del archivo.

En el mercado se encuentra una gama de paquetes computacionales que

permiten el manejo de base de datos, entre ellos Microsoft Access, Microsoft

Visual FoxPro, Dbase, Microsoft Excel etc. La diferencia principal entre estos

paquetes de manejo de base de datos es la cantidad de información que pueden

manejar y las opciones que proporcionan para hacerlo. Independientemente de la

plataforma que se elija, necesariamente se encuentra uno con que: a mayor

poder, mayor costo de la misma.

Lo anterior obliga a tomar en consideración tanto el volumen de información que

se manejará como el número de usuarios que utilizarán al mismo instante la base

de datos, para pasar a elegir la plataforma que se necesitará para el manejo de

dicha información.
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3.2 DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS.

Una base de datos es un deposito en el cual se coloca la información. Una base

de datos permite realizar lo siguiente:

Almacenar los datos en tablas, donde cada tabla se encuentra formada

por filas y columnas.

Permitir la realización de consultas, con lo cual se puede recuperar un

conjunto de datos de las tablas

Permitir conectar (o unir) varias tablas con el fin de recuperar datos

relacionados que están almacenados en tablas diferentes.

En la Figura 3.1 se puede observar representación de una base de datos, en la

que se guardan los datos personales de una empresa. El ejemplo trata de

enfatizar que en vez de tener una gran tabla de datos, es mejor dividir la

información en base a los departamentos que la conforman, tal es el caso del:

Departamento de Ventas, Departamento Técnico y Departamento de Personal,

cada uno de estos departamentos viene a ser una tabla.

Una vez que se ha creado las tablas se procede a crear las fichas para cada

empleado en la cual, en este caso constan sus datos personales. Cada una de

estas fichas es un registro. Cada ficha posee columnas para guardar por

separado: nombre, apellido, dirección teléfono, etc., cada una de estas columnas

es un campo.
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Figura 3.1 Visualización de una base de datos

3.3 MOTOR DE LA BASE DE DATOS.

El motor de la base de datos es un software que administra tanto el

almacenamiento como la recuperación de la información de esta.

El motor de la base de datos tiene como tarea hacer transparente, para el usuario,

los procesos de almacenamiento, organización y recuperación de los datos

almacenados.

Uno de los motores de base de datos muy utilizado es el Microsoft Jet, pero este

no es un producto comercial sino mas bien es un subsistema que utiliza varios

productos Microsoft. Microsoft introdujo este motor a partir de la versión 3.0 del

Visual Basic y en versión 1.0 de Microsoft Access. Desde esa época ha sido

revisado y ampliado sus funciones regularmente.
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El motor de la base de datos Microsoft Jet es compatible con las plataformas de

desarrollo de bases de datos siguientes:

• Microsoft Access

• DBASE III, IV y 5.0

• Las versiones 3.0,4.0 5.0 y 8.0 de Excel

• Las versiones 2.0, 2.5, 2.6, y 3.0 de FoxPro

• Las hojas de cálculo de Lotus en sus formatos WK1, WK3 y WK4

• Archivos de texto ASCII delimitados.

Es necesario hacer notar que la versión 3.51 del motor de la base de datos

Microsoft Jet es compatible con el formato de almacenamiento de base de datos

en Microsoft Access 97, mientras que la versión 4.0 no es compatible con el

formato de almacenamiento de base de datos de Microsoft Access 2000. Esto se

debe tomar en cuenta cuando se realicen aplicaciones que usen un formato de

almacenamiento de la información similar al Access, ya sea 97 o 2000.

3.4 TIPOS DE ARCHIVOS DE BASE DE DATOS.

Debido al desarrollo de la tecnología de manejo y administración de las bases de

datos ha evolucionado la forma de almacenamiento de los mismos.

3.4.1 ARCHIVOS TIPO TEXTO

Constituye una de las primeras formas de almacenar la información. En un

archivo de texto los registros constituyen una línea del archivo y los campos se

separan mediante tabulaciones estos tienen longitud fija, por ejemplo 10

caracteres. La ventaja que presenta esta forma de almacenamiento es que ocupa

muy poco espacio. El inconveniente de esta forma de almacenar la información

es que se puede visualizar fácilmente los datos y de allí ser modificados por

personas no autorizadas, por lo que no es un formato seguro para

almacenamiento.
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3.4.2 ARCHIVOS EN FORMATO DBF.

En esta forma de almacenamiento, a los datos se agrega información del nombre

de cada campo, tipo de datos para cada campo, longitud, etc. No almacena la

información encriptada, por lo que, como en el caso anterior los datos pueden ser

modificados por personas no autorizadas. Presenta la ventaja que incluye la

información adicional acerca de la tabla mejora el rendimiento con respecto a la

recuperación de la información.

Cada archivo en formato DBF representa una tabla diferente, mientras el

directorio que lo contiene representa la base de datos.

Algunos programas como FoxPro, DBase utilizan esta forma de almacenar la

información. Algunos programas, principalmente aquellos que manejan

información geográfica, como es el caso de ArcView utilizan mucho este tipo de

formato.

3.4.3 ARCHIVOS EN FORMATO MDB

Este formato para almacenamiento de la información presenta las siguientes

características:

• Cada archivo MDB es una base de datos; es decir dentro de este archivo se

encuentra almacenado la información no solo de los registros y campos que

conforman la base de datos, sino también las tablas.

• Puede almacenar consultas; es decir se puede crear una nueva tabla en la

cual se encuentra almacenada la información recuperada de una consulta.

• Se puede almacenar índices que permiten recuperar de una forma mucho más

rápida la información.

La principal desventaja de este tipo de archivos es que su tamaño es mucho

mayor que los mencionados anteriormente, para la misma cantidad de

información almacenada.
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Este tipo de formato de almacenamiento de la información de bases de datos es

muy utilizado por Visual Basic, Access, etc.

3.5 RECORDSET

Es un medio para la manipulación de las tablas; es decir, permite tanto la

modificación e inspección de los datos que se encuentran almacenados en la

tabla como también agregar o eliminar registros en la misma.

Un recordset puede resultar en una tabla completa o un subconjunto de registros

recuperados de la base de datos.

Cuando se abre un recordset se puede acceder a toda la tabla, a determinados

registros y campos específicos de la tabla o a una combinación de registros y

campos de múltiples tablas.

3.5.1 TIPOS DE RECORDSET

Debido a que el presente trabajo se refiere al manejo de base de datos en Visual

Basic se detallarán los tipos de recordset que maneja dicho lenguaje de

programación.

3.5.1.1 Tabla

Son todos los registros que hay en una tabla completa de una base de datos. En

este caso se puede realizar una modificación de cualquier valor en la tabla

recuperada.

Este tipo de recordset proporciona un vínculo directo con los datos. Además este

tipo de recordset es el único que admite el uso de índices, per lo que hincar un

registro específico en una tabla puede ser mucho rn¿& iáp;u_.
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Su desventaja es que no permite establecer filtros en una tabla para limitar los

registros que se recuperen al aplicar ciertos criterios. Adicionalmente, si se desea

realizar búsqueda de un cierto conjunto de registros, el programador debe ser el

encargado de proporcionar una forma de localizar de entre los registros

adicionales obtenidos de la consulta.

3.5.1.2 Dynaset

Es una agrupación de información de una o más tablas de una base de datos.

Esta información se compone de campos seleccionados de tablas,

frecuentemente presentados en un orden específico y filtrados mediante

determinadas condiciones.

Los cambios realizados en la base de datos no se reflejan automáticamente, por

lo que son menos útiles para ciertas aplicaciones tipo multiusuarios.

La ventaja principal de este tipo de recordset es permitir unir la información de

múltiples tablas, como también limitar el número de campos o registros que se

recuperen.

3.5.1.3 Snapshots

Es una copia de los datos de un recordset en un instante dado, esto implica que la

copia se encuentra en memoria. Puede, al igual que un dynaset, unir información

de múltiples tablas. La diferencia con un Dynaset es que no es actualizable.

Su ventaja principal es que es mucho más rápida que un recordset tipo tabla o

dynaset.
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3.6 BASES RELACIÓNALES.

Una relación es una manera de definir formalmente cómo se "relacionan" las

tablas entre sí. Al definir una relación, se indica al motor de la base de datos un

campo de cada una de las tablas que se desea relacionar. Este campo debe

repetirse en cada una da las tablas.

Por ejemplo, en la Figura 3.2 se observa dos tablas: en la tabla de la izquierda

(Clientes) constan todos los clientes de una empresa. En esta tabla se tienen

definidos los siguientes campos: Nombre, apellido, compañía, dirección, ciudad,

etc., mientras que en tabla de la parte derecha (Pedidos) almacena la información

de todos los pedidos realizados a la empresa, por ejemplo durante el mes de

Junio. Si se desea realizar una consulta sobre los pedidos realizados por

determinado cliente, con el identificador IDCIiente, se puede recuperar todos los

pedidos realizados por dicho cliente.

HXfcnte
Nombre
Apellido
Compañía
Dirección
Ciudad
Provincia
Teléfono
Fax
Emait

HXfcrite
FechaPecWo
Importe

Figura 3.2 La tabla cliente y la tabla pedido se encuentran relacionadas mediante el

campo de identificación del cliente.
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3.7 ÍNDICES

Es una poderosa herramienta que permite relacionar a los campos de una tabla

con criterios de búsqueda. Esto facilita al motor de la base de datos la

recuperación de los datos en función de la información que se encuentra

almacenada en el índice. Por ejemplo, si se tiene una base de datos de los

estudiantes, probablemente se necesitará buscar a los estudiantes por apellidos,

curso o número de identificación. Por lo tanto, lo más aconsejable sería crear

índices con cada uno de estos campos como criterio de búsqueda para acelerar el

proceso de recuperación de los registros en función de los mismos.

Se debe tomar en cuenta que un índice filtra el número de datos devueltos. Por

otro lado, hacen que la base de datos físicamente se haga más grande, también

consume mucha más memoria y mucho espacio en el disco, ocasionando que la

computadora se vuelva más lenta, haciendo que se anulen las ventajas que se

obtuvieron al definir los índices. Por lo tanto, se recomienda crear índices

solamente con los campos más importantes o más utilizados en las consultas.

3.8 LENGUAJE NORMALIZADO DE CONSULTA SQL

El lenguaje normalizado de consulta SQL (Structured Query Language) es un

método estándar para la manipulación de las bases de datos. Sistemas de base

de datos como Microsoft Access y SQL Server la implementan de distintas

maneras.

Normalmente SQL se utiliza para la creación de consultas que permiten extraer

datos de las bases de datos, pero muchas instrucciones SQL realizan mucho más

funciones que la creación de tablas y campos. Para la creación de componentes

de una base de datos, como por ejemplo tablas y campos, se emplean DDL

(Lenguaje de Definición de Datos). Para la recuperación de registros de una base

de datos, se tiene en cambio DML (Lenguaje de Manipulación de Datos).
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3.9 CONSULTA

Una consulta es cualquier conjunto de órdenes de búsqueda al motor de la base

de datos para que este recupere registros. Con la utilización de consultas se

puede recuperar datos de uno o más campos, de una o más tablas. Se puede

además someter los datos recuperados a la aplicación de una o más

restricciones, conocidas como criterios, con lo cual se puede limitar la cantidad de

datos que se recuperan.

3.10 SUBCONSULTA

Es una consulta cuyo resultado se utiliza como criterio de otra consulta. Debido a

que el resultado producido por la subconsulta toma el lugar de una expresión, la

subconsulta solo puede devolver un único valor (a diferencia de una consulta

convencional, que devuelve múltiples valores en forma de filas y columnas).

3.11 OBJETO DE ACCESO DE DATOS.

El Objeto de Acceso a Datos DAO (Data Access Object) permite de una manera

mucho más sencilla ejecutar consultas, actualizar datos en una tabla, como

además crear de bases de datos incluidas tablas, consultas y relaciones entre

tablas.

La interfaz de programación DAO permite el acceso a funciones que no se

encuentran disponibles con SQL.

En el caso del Visual Basic, esta herramienta es muy utilizada para aplicaciones

de escritorio (utilizado solo en la computadora en la que se encuentra instalado el

programa) y en pocas aplicaciones cliente - servidor.

Dentro de lo que es la programación DAO, la mayoría de programas hacen uso de

las siguientes técnicas:

• Recuperación de Datos ejecutando una consulta.

• Recorrer los registros de un recordset, uno a uno
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• Modificar la estructura de una base de datos

• Manipular los errores generados por el acceso a la base de datos.

Las DAO permiten intercambiar información con los siguientes tipos de bases de

datos de escritorios:

• DBASE III, IV y 5.0

• Las versiones 3.0,4.0 5.0 y 8.0 de Excel

• Las versiones 2.0, 2.5, 2.6, y 3.0 de FoxPro

• Las hojas de cálculo de Lotus en sus formatos WK1, WK3 y WK4

• Archivos de texto ASCII delimitados.

3.12 OBJETO DE DATOS REMOTOS (RDO)

El Objeto de Datos Remotos (Remote Data Object) se lo utiliza principalmente

para aplicaciones desarrolladas no solo para ser utilizadas en una PC sino en

varias PC; por ejemplo, en bases de datos tipo cliente servidor. En este caso, el

acceso a los datos almacenados implica conectarse a bases de datos remotas.

3.13 OBJETO DE DATOS ACTIVE X (ADO)

El Objeto de Datos Active X (ActiveX Data Object) es una herramienta muy útil,

principalmente en aplicaciones de Visual Basic, para ampliar las ventajas que

presenta el objeto de acceso a datos DAO.

Conjuntamente con el lenguaje SQL y DAO se pueden multiplicar las

herramientas para el manejo de base de datos. Esto es muy importante ya que

ayuda al desabollador de aplicaciones incrementar su productividad utilizando

estos beneficios.

El objeto de Datos Active X es principalmente utilizado para accesar bases de

datos en Internet, puesto que permite acceder a bases de datos en servidores
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WEB en las conocidas páginas Active Serven También se las emplea en el

manejo de base de datos en un entorno multiusuario, es decir puede compartir la

base de datos entre varios usuarios que se encuentren conectados. Esto no

implica que no se pueda realizar aplicaciones monousuario, pero su rendimiento y

todas sus ventajas con respecto a DAO se observan mejor en aplicaciones

multiusuario. Por ejemplo, existen algunos componentes de Visual Basic en los

cuales es mucho más fácil realizar la conexión con bases de datos utilizando

componentes ADO en vez de DAO. Esto es particularmente visible en ciertos

controles principalmente de presentación gráfica.

El Objeto de Datos Active X es parte de la iniciativa Universal Data Access de

Microsoft, que busca hacer que todos los orígenes de datos sean genéricos, de la

misma forma en que, actualmente, todos los orígenes de datos son genéricos

gracias a ODBC (Gonectividad de Objetos de Bases de datos).

3.14 TIPOS DE CAMPOS DE UNA BASE DE DATOS.

De acuerdo al tipo de campo es posible almacenar en ellos diversos tipos de

constantes; estos pueden ser:

Binary (binario): Permite almacenar archivos de tipo gráfico y sonido en forma

digital.

Boolean (Booleano): Permite almacenar un valor que puede ser verdadero o

falso.

Byte: Campo con un ancho igual a un solo byte. Permite almacenar un valores

comprendido de O a255.

Currency (Moneda): Es un campo numérico que tiene propiedades especiales

para almacenar valores monetarios de forma precisa, su tamaño de

almacenamiento es de 8 bytes.
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Date / time (Fecha / Hora): Campo de 8 bytes que permite guardar una fecha u

hora, desde el 1 de enero del año 100 al 31 de diciembre del año 9999.

Double (doble): Campo para datos numéricos de 8 bytes de doble precisión.

Guid: Conocido como identificador exclusivo global. Se lo utiliza principalmente

para identificar un registro de una forma exclusiva.

Integer (entero): Campo de un ancho igual a dos bytes. Permite almacenar

valores comprendidos entre -32768 a 32767.

Long (largo): Permite almacenar números enteros de cuatro bytes. Se lo puede

usar para que sea un campo de incremento automático.

Long binary (Binario largo): Un campo grande que puede almacenar estructuras

de datos binarios correspondientes a imágenes o archivos.

OLE object (Objetos OLE): Para almacenar objetos OLE Estos pueden ser de

hasta 1 gigabyte.

Memo: Un campo de tipo texto pero con una capacidad para almacenar hasta

65535 caracteres. No se necesita declarar la longitud de este campo de

antemano.

Single: Para datos numéricos de 4 bytes, de única precisión.

Text (texto): Para datos de longitud fija. Requiere que previamente se declare el

tamaño del campo. Los campos de texto pueden tener de 1 a 255 caracteres de

longitud.
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CAPITULO 4

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TELEMÉTRICO DE

TRANSMISIÓN DE DATOS

4.1 INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se hace una descripción resumida del sistema de transmisión de

datos de las estaciones pluviometrías ubicadas en las laderas orientales del

volcán Guagua Pichincha de la ciudad de Quito, hacia la estación receptora

localizada actualmente en la Planta de tratamiento de Agua Potable de Miraflores

perteneciente a la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de

Quito - EMAAP-Q.

Ya que el sistema de telemetría fue desarrollado en trabajos anteriores, y siendo

lo más importante para el desarrollo del software de alerta y monitoreo la forma en

la cual la tarjeta de recepción de datos del sistema entrega los datos obtenidos

de cada una de las estaciones pluviométricas remotas como son: estado de

transmisión de la estación, estado de la batería y valor registrado de precipitación;

se hace necesario conocer el formato de transmisión de datos desde la tarjeta de

recepción de datos hacia la computadora, la cual es la encargada del monitoreo

de los datos de precipitación.

4.2 FUNDAMENTO.

El sistema de monitoreo de datos Piuviográfícos en la actualidad se encuentra

conformado por tres estaciones remotas ubicadas en los sectores de: Rumiloma,
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Miraflores y el Cinto. Estas se encargan de entregar la información concerniente a

la precipitación sobre el punto en que se encuentran ubicadas.

Cada una de las estaciones remotas consta de los siguientes bloques

constitutivos:

• Sensor pluviométrico tipo balancín: produce el cierre de un switch

magnético al acumularse un valor dado de agua sobre el mismo. Estos

dispositivos pueden configurarse para los siguientes valores: un cierre

por cada 0.01 pulg un cierre por cada 1 mm o un cierre por cada 0.25

mm de precipitación.

• Sistema Electrónico de adaptación de señal: es el circuito

encargado de realizar el conteo de cierre - apertura del sensor

pluviométrico y convertirlo a una señal digital mediante un contador de

8 bits, dando como resultado una señal digital expresada en valor

hexadecimal comprendida entre OOh y FFh (o entre O y 255 en decimal).

• Fuente de Alimentación: esta compuesto por una batería de 12 V y

60 A/hora la cual es la encargada de entregar el voltaje y corriente

necesaria para el funcionamiento de toda la estación remota.

• Sistema de recarga de Batería: consta de un panel solar de 20 W de

potencia, el cual es el encargado de recargar la batería de la estación

pluviométrica remota.

• Medidor de Voltaje en la Batería: encargado principalmente de

sensar el voltaje presente en la batería, con la finalidad de alertar a fa

central en el caso de existir problemas de bajo voltaje en la misma.

• Modulador y Amplificador de Radio Frecuencia: constituido por un

la tarjeta EZ-LITE y un procesador digital de señales ADSP-2181 los

cuales son los encargados de modular la señal obtenida del sistema

electrónico de adaptación de señal para luego ser ingresadas al Radio

Transmisor.
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• Radio Transmisor: constituido por un Radio Transmisor modelo

RF-Neuiink 9600, el cual es el encargado de transmitir la señal de

las estaciones remotas en la banda de UHF a una frecuencia de

404.4 MHz.

• Antena: consta principalmente de una antena Yagui para una

frecuencia de 404.4 MHz y cable RG-8 para transportar la señal desde

el radio transmisor hasta la antena Yagui.

La parte del receptor esta conformado por:

• Antena: una antena tipo Yagui diseñada para una frecuencia de 404.4

MHz y cable RG-8 para transportar la señal desde la antena hasta el

radio receptor.

• Radio Receptor: es el encargado de amplificar la señal obtenida de la

antena Yagui para poder ser utilizada por la tarjeta de recepción de

datos. En este caso el radio receptor se encuentra conformado por un

scanner marca Radio Shack.

• Demodulador: consta de una tarjeta EZ-LITE y un procesador digital de

señales ADSP-2181 los cuales son los encargados de la demodulación

la señal obtenida del radio receptor para que pueda ser utilizada por la

computadora encargada del monitoreo del Sistema de Alerta de flujo de

lodos y escombros.

4.3 PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN.

Para la comunicación entre la tarjeta de recepción de y la computadora se utiliza
*•

el puerto de comunicación serial.

Los parámetros de comunicación seleccionados en la tarjeta de recepción EZ-

LITE son los siguientes:
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• Velocidad de transmisión de datos: 9600 baudios.

• Bits de datos: 8 bits de datos para la transmisión.

• Paridad: no se utiliza ninguna paridad.

• Bits de parada: un solo bit de parada.

Si se realiza un análisis para todo el sistema en el supuesto caso de ser ampliado

a un número mayor de estaciones, por ejemplo con 32 estaciones se puede

calcular el tiempo necesario para transmitir datos desde la tarjeta de recepción

hacia la computadora, el cual es aproximadamente:

Numero de Bits =1 bit de inicio + 8 bits de datos + 1 bit de parada

Numero de Bits = 10 bits

_ testaciones
Grupos =

Byte de Estado =

testaciones I grupo

Ügrupos

Igrupo / \byteDeEstado

Por lo tanto los bits recibidos son:

Bit a recibir = (32 datos + 8 bits de estado) * 10 bits

Bit a recibir = 400 bits

Puesto que ia velocidad de transmisión es de 9600 bits/s, entonces el tiempo

necesario en la transmisión de datos para las 32 estaciones es:

_. 400W/STiempo =
9600*'%

Tiempo = 41.67 ms



42

Dependiendo de la velocidad del microprocesador de la computadora y de los

programas que se encuentren ejecutándose en ese instante la apertura del puerto

de comunicación puede demorar de 1 a 3 s, esto quiere decir que se puede

realizar varias veces el envío de la información hacia la computadora en un

minuto, que es el tiempo que se utilizará como base para la recepción de la

información.

4.4 FORMATO DE RECEPCIÓN DE LOS DATOS.

Para el presente trabajo no es necesario el conocimiento de los algoritmos

utilizados en la transmisión de la información desde cada una de las estaciones

pluviométricas remotas hacia la estación central de recepción de datos, se puede

decir que esta acción es transparente para el software de alerta y, lo que

verdaderamente se necesita es conocer como entrega la tarjeta de recepción

dichos datos al puerto de comunicaciones de la PC, para luego realizar su

respectivo procesamiento.

Antes de proceder con la descripción del formato de envío de los datos desde la

tarjeta de recepción de datos hacia la PC, es conveniente el conocer las

siguientes definiciones.

Estado de la estación: Se refiere básicamente al estado en el que se

encuentra la estación, funcionamiento normal (transmisión adecuada de datos) o

funcionamiento deficiente (no transmite la estación remota), para lo cual se han

definido los valores siguientes:

• 0: representa que la estación se encuentra funcionando adecuadamente.

• 1: representa que la estación se encuentra con un funcionando deficiente,

no se encuentra transmitiendo datos.
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Estado de la Batería: Se refiere al voltaje necesario para que la estación

pluviográfica funcione adecuadamente. La tarjeta de adquisición de datos entrega

un bit cuyo valor se ha definido como sigue:

• 0: el voltaje de la batería se encuentra dentro de un rango adecuado para

el funcionamiento de la estación remota. Se considera como normal un

voltaje mayor a 9 V.

• 1: La batería se encuentra con un voltaje por debajo del normal y este no

es adecuado para el funcionamiento de la estación remota.

Datos de la estación: La tarjeta de recepción de datos entrega un valor, en

código ANSÍ comprendido entre O y 255. Este valor depende del número de

ocasiones que se ha cerrado el switch magnético del sensor pluviométrico. Cada

uno de estos valores corresponde al dato de una estación.

A continuación se procede a detallar el formato en el cual se transmite los valores

adquiridos de cada una de las estaciones pluviométricas remotas que conforman

el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos.

Estafo da transmisión
<J« U Estación

Estado de la Bitara
en U Estación

Figura 4.1 Primer byte enviado por la tarjeta de recepción del sistema telemétrico.

• Primer byte: Con este byte se recibe información del estado de transmisión

de la estación y el estado de la batería, tal como se observa en la Figura 4.1.
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Se puede observar que los cuatro bits mas altos son los encargados de enviar la

información respecto al estado de funcionamiento de las estaciones, donde:

• El bit 7 corresponde a la primera estación.

• El bit 6 corresponde a la segunda estación.

• El bit 5 corresponde a la tercera estación.

• El bit 4 corresponde a la cuarta estación.

Los cuatro bits más bajos proveen la información con respecto al estado de la

batería, de acuerdo a:

• El bit 3 corresponde a la primera estación.

• El bit 2 corresponde a la segunda estación.

• El bit 1 corresponde a la tercera estación.

• El bit O corresponde a la cuarta estación.

• Segundo Byte: se recibe la información de la primera estación pluviométrica

• Tercer Byte: se recibe la información de la segunda estación pluviométrica.

• Cuarto Byte: se recibe la información de la tercera estación pluviométrica.

• Quinto Byte: se recibe la información de la cuarta estación pluviométrica.

Byt* de Estido D&lo* E«Ución 1

Figura 4.2 Recepción de datos para el sistema con una sola estación.

En la Figura 4.2 se puede observar los bytes que se recibirán en el caso de tener

una sola estación. Se recibe el byte de estado y el byte de datos de la estación 1
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Byt« & Estado Dito* Estación 1 Ditos Estación 2 Dalos Estación 3 Datos Estación 4

Figura 43 Recepción de datos para el sistema con cuatro estaciones.

En la Figura 4.3 se tiene el caso en que el sistema este conformado por cuatro

estaciones. Se tiene un byte de datos y cuatro bytes con los valores de las cuatro

estaciones pluviográficas.

Si el sistema es ampliado a un mayor número de estaciones, se deberá proceder

a enviar los datos con el mismo formato anterior. En la Figura 4.4 se puede

observar para el caso en el cual el sistema se encuentra conformado por 6

estaciones remotas.

Byttdt Estado Dato* Estación 1 Datos Estación 2 Datos Estación 3 Datos Estación 4

JC

Bytc de Estado Datos Estación 5 Dato* Estación 6

Figura 4.4 Recepción de datos para el sistema con seis estaciones.

Adicionalmente, la tarjeta de transmisión de datos tiene la posibilidad de variar su

velocidad de transmisión de datos a valores de velocidad mayores, con la

finalidad de optimizar el tiempo de transmisión de los datos desde las estaciones

remotas.

Como se mencionó anteriormente, este sistema de transmisión de datos fue

realizado como un trabajo anterior, y este trabajo se centra solo en el proceso de

la información que se recibe de la tarjeta de recepción de datos.
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CAPITULO 5

DESARROLLO DE LOS ALGORITMOS DEL SISTEMA DE

ALERTA DE FLUJO DE LODOS Y ESCOMBROS

5.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo se centra en el desarrollo de los algoritmos necesarios para el

cálculo de los parámetros que se ven involucrados en el análisis de una

precipitación que puede dar lugar a un flujo de lodos y escombros, como son:

Lluvia efectiva, Intensidad de lluvia efectiva, lluvia máxima en 10 minutos y la

duración de la precipitación.

Además se analiza la manera de almacenar la información que se obtiene del

sistema de telemetría de las estaciones pluviométricas y de los cenizómetros

ubicados en la ciudad de Quito que también pertenecen al sistema de Alerta.

5.2 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El Sistema de Alerta de Flujo de Lodos y Escombros, al ser un sistema

permanente de monitoreo requiere el almacenamiento de la información de una

forma estructurada, con la finalidad de que el acceso a dicha información sea lo

más fácil y rápida, facilitando al especialista el manejo de la información.

Adicionalmente, el sistema de alerta deberá tener una base de datos en la cual se

almacene el valor de ceniza que ha caído en cada uno de los cenizómetros que

pertenecen al sistema. Esta información será eventualmente utilizado en un

paquete de información geográfica, como el caso del Arcview®.
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Debido a que los volúmenes de información de precipitación y el de ceniza son

diferentes, es necesario crear una estructura diferente para los datos de ceniza y

para los datos de precipitación.

5.2.1 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE

PRECIPITACIÓN.

En primer lugar, para el diseño del sistema de almacenamiento se debe tener en

consideración que la información de la precipitación de las estaciones remotas es

transmitida constantemente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Partiendo de esta realidad, en la Figura 5.1, se puede observar en forma gráfica,

como se estructuró los directorios para el almacenamiento de la información de

los datos de precipitación.

5.2.1.1 Directorio inicial

Es el directorio raíz en donde se almacena toda la información del sistema de

alerta. Alberga además el archivo ejecutable del programa y demás archivos

necesarios para su correcta ejecución. Por defecto este directorio se llama:

"Sistema de Monitoreo".

5.2.1.2 Directorio Anual

Para cada año se crea un directorio donde se almacena la información que se

recolecta durante cada uno de ellos. El nombre de cada directorio corresponde al

del año tomando cuatro dígitos; por ejemplo, para el año 2000 su nombre es

"2000". Esto se puede observar en la Figura 5.1
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Escritorio

B ̂  Disco de 3H (A:J
B 0 (C )

Ó Q Sistema de Monitoreo
I ! B Q 2000
• E Q Pfecipitacton

i l : • • Q Abrí
r : i ("*"! Agosto
: : I Q Diciemtwe
i i Í Q Enero
! : Q Febreto

M Q Julio

' ' . - • Q Junio
; ^ O Marzo

Q Mayo
; ; . C] NovicmtMe
i ; •: ; • • Q Octubre
i : i Q Septiembíe

: ! é O awi
i '. ; B -^ Precipitación

; Q AbrH
I ; ! CJ Agosto
; ; I [ Pl Enero
; ; ; Febrero

Figura 5.1 Estructura de directorios para el almacenamiento de la información de

precipitación.

5.2.1.3 Directorio Precipitación.

Dentro de cada año se crea el subdirectorio precipitación para separar los

datos que se reciben de precipitación de los datos de ceniza tal como muestra la

Figura 5.1

5.2.1.4 Directorio mensual.

Para cada año se crea un directorio con el nombre del mes en el cual se

encuentra realizando el monitoreo. Dicho nombre del mes variará dependiendo

del idioma en el cual se encuentra configurado el sistema operativo Windows.
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5.2.1.5 Archivo diario.

Es el lugar en donde se guarda la información diaria que se recibe de las

estaciones remotas que pertenecen al sistema de alerta.

En estos archivos se encuentra almacenada la información concerniente a la

precipitación acumulada en el día, para lo cual se crean diariamente un archivo

con formato DBF y de nombre:

"DÍA- [número de día del mes].DBF".

Si se observa en el interior de dicho archivo, como lo muestra la Figura 5.2, se

puede ver la siguiente estructura para el almacenamiento de la información: se

tienen 4 estaciones pluviométricas y el registro de ese día empieza desde las

09h12.

5.2.2 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE

CENIZA.

El monitoreo de ceniza se lo realiza de forma manual, ya que se requiere

movilizar al personal a cada uno de los cenizómetros que conforman el Sistema

de Alerta de flujo de lodos y escombros para la recolección de las muestras y su

posterior tratamiento para que dichos datos puedan ser ingresados al software

encargado de procesar dicha información.

Por lo expuesto anteriormente, se puede observar que la cantidad de datos a ser

almacenados es mucho menor comparado con los datos pluviométricos, se

espera máximo un dato diario por cada cenizómetro, por lo que se hace necesario

una estructura diferente del almacenamiento de los datos de precipitación.
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HORA
09:12
09:13
09:14
09:15
09:16
09:17
09:18
09:19
09:20
09:21
09:22
09:23
09:24

EST 1 EST 2
1.80000
1.80000
1.80000
1.80000
1,80000
1 .80000
1.80000
180000
1.80000
1 80000
1.80000
1.80000
1.90000

2.90000
2.90000
2.90000
2.90000
3.00000
3.000QO
3.00000
3.00000
3.00000
3.00000
3.00000
3.00000
3,00000

EST 3
6.30000
6.30000
6.3000]
6,30000
6.30000
630000
6,30000
6.30000
6.30000
6.30000
6-30000
6.30000
6.30000

EST 4
"" 2.50000

2.50000
2.50000
2.60000
2.60000
2.70000
2.70000
2.70000
2.80000
2.80000
2.80000
2.90000
2.90000

Figura 5.2 Visualización de la organización de la información en el interior de un

archivo de datos de precipitación.

Una parámetro adicional es el formato para manejo de la información utilizado

por el "Sistemas de Información Geográfica ArcView 3.0", el cual utiliza el

formato DBF, por lo que se hace necesario almacenar la información en dicho

formato.

La Figura 5.3 muestra en forma gráfica como se encuentra la estructura de los

directorios para el almacenamiento de la información de los datos de ceniza.

5fl Escritorio
E) JgjMiPC

: [|]--¿i Disco de 3H (A:J

= B• Q Sisíema de Monfeoreo
i j I p Q 2000
; i i : •••-C] Ceniza

; ; I $ Q 2001
i ! i i j-Q Ceniza

Figura 5.3 Estructura de directorios para el almacenamiento de la información de

ceniza.
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5.2.2.1 Directorio inicial.

Como se menciono anteriormente es el directorio raíz en donde se almacena

toda la información del sistema de alerta. Alberga además el archivo ejecutable

del programa y demás archivos necesarios para su correcta ejecución. Por

defecto este directorio se llama: "Sistema de Monitoreo".

5.2.2.2 Directorio Anual.

Para cada año se crea un directorio, cada uno de ellos almacena la información

que se recolecta en el transcurso del año.

5.2.23 Directorio Ceniza.

Es un directorio adicional, el cual ayuda en la organización de la información. Es

el encargado de separar los datos que se reciben de ceniza de los datos de

precipitación.

ID ESTCEN ID
1 CEN 1
2 GEN 2
3 CEN 3
4 CEN 4
5 CEN 5
6 CEN 6
7 CEN 7
8 CEN~8
9 CEN 9

10 CEN 10

DIA1 DIA2 DIA3 DIA4 DIA5 DIA6 DIA7
2.0
00
0.0
00
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

10
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0,0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
00
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0

Figura 5.4 Vísualización de la organización de la información en el interior de un

archivo de datos de ceniza.
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5.2.2.4 Archivo Mensual.

Almacena la información concerniente a ios datos de ceniza recolectados durante

todo el mes, para lo cual se crean mensualmente y su nombre es:

"CEN_ [Tres primeras letras del mes].DBF".

Si se mira al interior de este archivo se puede observar una estructura muy similar

al de la Figura 5.4. En este caso se puede observar 10 estaciones de

cenizómetros y sus valores para los primeros 7 días del mes.

Effi Escritorio
B jgj Mi PC
: ®¿j Disco de 3Jí(A:J
¡ $S(C:)
: ; S-Q Sistema de Monrtoieü
I ] ; é Q 2000
i l ! : ; C-l Ceniza
• ^ B O Precipitación
\ ! -p Abril
i ; ' i i Q Agosto
i • ; í i Q Diciembre
! : ; I | Cj Enero
! : i i l -Q Febrero
: ! M !""Cl

• : } \ Maiso
; í ; Q M«yO

l i l i i Q Noviembre
M ; i I--C3 Octubie
; í ! i O Septiembre
Í | ; IE! • Q 2001
Í I I - |-"Q Ceniza
I ; • I a -Qí Precipitación
M i Q Abril
; I i Q Agosto
í ; ; ; í--Q Enero
i l l í I--Q Febrero

Figura 5.5 Estructura para almacenamiento de información del Sistema de Alerta y

Flujo de Lodos y Escombros.
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La Figura 5.5 muestra la estructura completa de los directorios de

almacenamiento de información de las estaciones pluviométricas y los directorios

necesarios para el almacenamiento de la información de los cenizómetros que

conforman el sistema de alerta. En este caso se puede observar la estructura

para los años 2000 y 2001.

5.3 PARÁMETROS DE LAS ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS.

Para el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos es muy importante

el almacenar los parámetros propios de la estación Pluviométrica remota como

también los parámetros críticos del sector donde se encuentra ubicado.

Estos parámetros se los puede dividir en parámetros generales y parámetros de

alerta.

5.3.1 PARÁMETROS GENERALES

• Identifícador de Estación: encargado de generar un identificador único para

cada estación, este valor es autonumérico.

• Ubicación: almacena el nombre del sector en el que se encuentra ubicada la

estación remota.

• Longitud: valor de la ubicación geográfica correspondiente a la longitud

expresada en coordenadas UTM.

• Latitud: valor de la ubicación geográfica correspondiente a la latitud

expresada en coordenadas UTM.

• Sensibilidad: para el presente sistema se define como la cantidad de

precipitación necesaria para producir un incremento en el valor entregado por

la estación Pluviográfica. Por defecto, para el Sistema de Alerta se

considera que se tiene sensores de 0.1 mm de precipitación por cada cierre

del switch magnético.
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• Tipo de Pluviómetro: información adicional en la cual se puede especificar

cual es el elemento sensor de dicha estación. Por defecto se considera que es

de tipo Balancín.

• Observaciones: permite colocar información adicional sobre la estación

Pluviográfica.

5.3.2 PARÁMETROS DE ALERTA

Son parámetros críticos necesarios para determinar la posibilidad de un Flujo de

Lodos y Escombros.

• Lluvia Efectiva: lluvia continua hasta el tiempo de ocurrencia de un flujo

de lodo tomado después de la interrupción de una tormenta anterior por

más de una hora.

• Densidad de lluvia: cantidad de lluvia por unidad de tiempo, la intensidad

por hora, obtenida al dividir la cantidad de lluvia efectiva por su duración.

• Lluvia Máxima de 10 minutos: la lluvia máxima para 10 minutos durante

una precipitación continua, la cual ocasionó un flujo de lodo y escombros.

• Duración: el tiempo durante el cual se produjo la precipitación

5.4 PARÁMETROS BASÍCOS DE LOS CENIZOMETROS.

La red de cenrzometros que conforman el Sistema de Alerta y Monitoreo de Flujo

de Lodos y Escombros maneja la información recolectada en un volumen menor

comparado con el sistema Pluviométrico.

Los parámetros necesarios para cada cenizómetro que conforman el Sistema de

Alerta y Monitoreo de flujo de lodos y escombros: ubicación, longitud, latitud, etc.
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5.4.1 PARÁMETROS GENERALES

• Identificador: nombre del cenizómetro con el cual va a ser identificado en

el programa ArcView.

• Ubicación: se refiere al sector donde se encuentra ubicado el

cenizómetro.

• Longitud: valor de la ubicación geográfica correspondiente a la longitud

expresada en un UTM.

• Latitud: valor de la ubicación geográfica correspondiente a la latitud

expresada en un UTM.

• Observaciones: Aquí se puede colocar información adicional

relacionada con aspectos no mencionados anteriormente.

5.5 RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Como se mencionó en el capitulo anterior, el sistema de transmisión de datos de

las estaciones pluviométricas del Sistema de Alerta de Flujo de Lodos y

Escombros entrega la información para cada estación de:

• Estado de transmisión de la estación remota.

• Estado del voltaje de la batería.

• Valor registrado por el pluviómetro en ese momento.
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Byls <fe Estado Datos Estación 1 Dato* Estación 2 Ditos Estación 3 Ditos Estación 4

Byt* d* Estado Datos Estación 5 Datos Estación 6

Figura 5.6. Recepción de datos para el sistema con seis estaciones.

Debido a que la información viene dada en grupos de cuatro estaciones, se debe

tratar la información recibida en paquetes de cuatro estaciones, con la finalidad de

hacer mucho más sencillo el tratamiento de la información y su respectivo

almacenamiento. En la Figura 5.6 se observa los bytes transmitidos por la tarjeta

de recepción de datos para el caso de 6 estaciones pluviométricas remotas.

El procesamiento de la información se lo realiza separando tanto los datos de

estado de la estación remota, el estado de la batería almacenado en el byte de

estado, y de la información obtenida en el byte correspondiente para cada

estación que pertenece al Sistema de Alerta de Flujos de Lodos y Escombros.

5.5.1 SEPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL BYTE DE ESTADO.

Para separar la información contenida en el byte de estado se debe realizar lo

siguiente:

• Si son entre 1 y 4 estaciones se reciben (1 + número de estaciones)

bytes, de los cuales el byte de estado es el primer byte.

• Si son entre 5 y 9 estaciones se reciben (2 + número de estaciones)

bytes, de los cuales son los bytes primero y sexto.

Si el sistema de alerta y monitoreo pluviográfico se encuentra conformado por n

estaciones, se puede determinar el número de bytes de estado que se reciben. Al

proceder al cálculo se puede observar que se tiene dos casos.
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Caso a: Sí la parte residuo al dividir (Numero de estaciones para 4) es igual a

cero entonces:

_ . (NumerodeEstaciones\ = Entera\o b: Si la parte residuo al dividir (Numero de estaciones para 4) es diferente

de cero entonces:

^ „ (NumerodeEstaciones^} ,
BytesDeEstado = Enterca +1

I 4 )

y la posición de cada byte de estado viene dado por la siguiente expresión:

Posición de Byte de Estado = 5 * (n -1) + 1

Donde n = 1,2,3 ... Bytes de Estado

5.5.1.1 Bit de Estado de la Estación.

Después de determinar cada uno de los bytes de estado se procede con la

comprobación de cada uno de los bits, ya que estos almacenan la información

concerniente al estado en el que se encuentra la estación. Este estado puede ser:

• La estación se encuentra en funcionamiento normal.

• La estación se encuentra en estado defectuoso, no transmite.

Para lo cual se procede a realizar la lectura de los cuatro primeros bits de cada

byte de estado con la finalidad de determinar la situación en la que se encuentra

cada estación Pluviométrica remota.

Para separar cada bit se puede utilizar una operación lógica AND. Este proceso

se lo realiza de la siguiente manera:
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Estado de la Estación = Byte de Estado and 2 N

Donde N = 7, 6, 5, 4

Por ejemplo, del primer byte de estado se obtuvo el siguiente valor:

Byte de Estado = 144 (10010000b)

El estado de las cuatro primeras estaciones viene dado por:

Estado de la Estaciónl = 144 and 2 7 10010000 (144)

Estado de la Estaciónl = 128 and 10000000(128)

10000000(128)

Al obtener un resultado diferente de cero implica que la estación se encuentra en

estado defectuoso, es decir no está transmitiendo.

Estado de la Estación2 = 144 and 2 6 10010000 (144)

Estado de la Estación2 = O and 01000000 ( 64)

00000000 ( 00)

Al obtener un resultado igual a cero implica que la estación se encuentra en

estado normal, es decir se encuentra transmitiendo.

Estado de la Estaciona = 144 and 2 5 10010000 (144)

Estado de la Estaciona = O and 00100000(32)

00000000 (00)

Al obtener un resultado igual a cero implica que la estación se encuentra en

estado normal, es decir se encuentra transmitiendo.
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Estado de la Estación4 = 144 and 2 4 10010000 (144)

Estado de la Estación4 = 16 and 00010000 (16)

00010000(16)

Al obtener un resultado diferente de cero implica que la estación se encuentra en

estado defectuoso, es decir no esta transmitiendo.

5.5.1.2 Bit de Estado de la Batería.

Determinado el estado de transmisión de la estación se procede con la

determinación del estado de la batería, el cual se encarga de avisar al operador

del sistema de alerta y monitoreo de datos pluviográfícos si se requiere el

reemplazo de la batería de la estación remota ya que se encuentra con un voltaje

bajo, el cual no es el adecuado para el correcto funcionamiento de dicha estación

remota.

La tarjeta de recepción de datos de las estaciones remotas considera lo

siguiente:

• 0: el voltaje de la batería se encuentra dentro de un rango adecuado para

el funcionamiento de la estación remota. Se considera voltaje adecuado a

un valor mayor a los 9 V.

• 1: el voltaje de la batería se encuentra con un valor inferior al adecuado

para el normal funcionamiento de la estación remota. Se considera como

un voltaje no adecuado a un valor inferior a los 9 V.

A continuación se procede a realizar la lectura de los cuatro últimos bits de cada

byte de estado con la finalidad de determinar el estado de la batería de cada

estación Pluviométrica. Este proceso se lo realiza de la siguiente manera:

Estado de Voltaje de la Estación = Byte de Estado and 2 N

Donde N = 3, 2,1,0
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Por ejemplo, si el primer byte de estado tiene el siguiente valor:

Byte de Estado = 10 ( 0000101 Ob)

El estado de las cuatro primeras estaciones viene dado por:

Estado de la Estaciónl = 10 and 2 3 00001010 (10)

Estado de la Estaciónl = 8 and 00001000(8)

00001000(8)

Al obtener un resultado diferente de cero implica que la estación se encuentra con

un valor de voltaje por debajo del normal, es decir la estación remota requiere

reemplazo de la batería.

EstadodelaEstación2 = 10 and 22 00001010(10)

Estado de la Estación2 = O and 00000100(4)

00000000 (0)

Al obtener un resultado igual a cero implica que la estación se encuentra con un

voltaje adecuado para su correcto funcionamiento.

Estado de la EstaciónS = 10 and 2 1 00001010 (10)

Estado de la EstaciónS = 2 and 00000010(2)

00000010(2)

Si se obtiene un resultado diferente de cero implica que la estación se encuentra

con un valor de voltaje inferior al necesario para su funcionamiento, es decir la

estación remota requiere de mantenimiento en su batería.

Estado de la Estación4 = 10 and 2 ° 00001010 (10)

Estado de la Estación4 = O and 00000001 (01)

00000000 (00)
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Debido a que el resultado es igual a cero implica que la estación se encuentra con

un voltaje adecuado para su correcto funcionamiento.

5.5.1.3 Datos de la Estación.

El dato de precipitación en cada una de las estaciones pluviométricas remotas se

recibe como un valor de 8 bits, el cual almacena la información concerniente al

número de cierres del switch magnético del sensor pluviométrico. Esta

información debe ser procesada y almacenada, debido a que al entregar solo et

cierre - apertura del switch esta no es muy descriptiva, el software es el

encargado de realizar todo lo concerniente a los cálculos de la acumulación de la

precipitación en el día.

La tarjeta de recepción de datos se encarga de transmitir hacia la computadora

el valor que recibe de cada una de las estaciones remotas.

Al ser un valor de 8 bits este se encuentra comprendido entre O y 255 (Oh a FFh),

adicionalmente se debe tomar en consideración la sensibilidad del sensor

pluviométrico.

Yasue[1] fija como parámetro una intensidad de Lluvia Efectiva de 5 a 10

mm/hora, que al transformar a minutos, en promedio, su valor es:

i * -j .i .i i i • •-£ _x- 1* mm * IhoraIntensidad de Lluvia Efectiva = 10 *
hora 60min

Intensidad de Lluvia Efectiva =0.166 mm/min

Considerando los sensores que puede aceptar el sistema, el de mayor variación

es de un cierre del switch magnético por 1 mm de precipitación, lo que implica

que el valor máximo a registrar es de 1 mm/min.
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Considerando los valores anteriores se observa que el valor crítico a considerarse

en la recepción de datos de precipitación es el de 1 mm/min.

Por lo tanto si se obtiene valores de medición de precipitación piuviométrica que

varíen del minuto anterior al minuto actual más allá de 1 mm de precipitación, se

puede considerar como un valor no válido.

Para realizar dicho cálculo se realiza el siguiente procedimiento:

• Se considera el valor máximo dentro del cual va a existir la variación de

precipitación con respecto al valor anterior. Como se ha mencionado

anteriormente este valor máximo de variación es de 1 mm.

• Se rescata el valor de la lectura de la estación remota, el cual se realizó un

minuto antes.

• Se calcula cual es el valor esperado máximo tomando en consideración la

lectura realizada el minuto anterior, para lo cual se utiliza la siguiente

expresión:

... a - , - v / , „ - A . . ValorMaximoValor Máximo = Valor 1 mm. Antes +
Sensibilidad

Se procede a realizar la comparación entre el Valor Actual y el valor máximo,

para lo cual se realiza lo siguiente:

• Se recupera el valor dos minutos antes

• Se recupera el valor un minuto antes

• Se recupera el valor actual

• Si el valor actual es menor que el valor anterior se procede a utilizar la

siguiente relación:
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Valor a comparar = Valor Actual +256

Si se determina que el valor a comparar es mayor que el valor máximo, este valor

se encuentra fuera de rango, para lo cual se procede a realizar lo siguiente:

• el valor dos minutos antes pasa a ser el valor un minuto antes

• el valor un minuto antes pasa a ser el valor actual

Esto se realiza debido a que la tarjeta de recepción de datos del Sistema ya

realiza un filtrado y estimación de los valores que se obtienen de las estaciones

remotas, por lo que no es necesario aplicar adicionalmente una estimación

adicional en el caso de pérdidas de datos desde la tarjeta de recepción de datos

hacia la computadora.

5.6 CALCULO DE LA PRECIPITACIÓN ACUMULADA.

Realizado el proceso de recuperación de los valores enviados por cada una de las

estaciones remotas pertenecientes al Sistema, se realiza el cálculo de la

precipitación acumulada en el día, para lo cual se procede a utilizar la siguiente

expresión:

Lluvia Acumulada N = Lluvia Acumulada N _ t + Av *Sensiblidad

Donde:

Lluvia Acumulada ̂  Precipitación acumulada en el día en el instante

de anáfisis.

Lluvia Acumulada N_i: Precipitación acumulada en el día un minuto

antes.

Sensibilidad: Representa la sensibilidad que posee el sensor

Pluviométrico.
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Representa el intervalo comprendido entre el

valor entregado por la estación remota, en el

instante de análisis y el valor obtenido un minuto

antes. Si el valor actual es menor que el valor

anterior entonces se utiliza la siguiente

expresión:

AN = 256 + (XN-XN-i)

caso contrario, XN es mayor que XN-I:

AN = XN - XN-I

Valor entregado por la estación remota en el

instante de análisis. Valor corregido en el caso

de encontrarse fuera de rango.

Valor entregado por la estación remota un

minuto antes de realizarse el análisis.

5.7 DETERMINACIÓN DEL INICIO DE PRECIPITACIÓN.

Para la determinación del inicio de la precipitación se debe conocer los siguientes

estados: inicio de lluvia, período de espera y finalización de lluvia [1]

Inicio de Lluvia: se considera un período de inicio de lluvia en el instante que

empieza a producirse una variación creciente en el valor de la precipitación

acumulada, mientras que el valor de dicha precipitación se mantuvo constante

por un período mayor a una hora.

Período de Espera: se considera un período de espera al tiempo en que el valor

de la precipitación acumulada no ha presentado variación en un lapso menor a

una hora.

Finalización de Lluvia: se considera un período de finalización de una lluvia

cuando el valor de la precipitación acumulada no ha registrado variación por un

tiempo mayor o igual a una hora.
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Duración Contbfcua de
Precipitación

OcumtKift d* Fhijo "
dt Lodos y EK<n¿biro$

-MúdtlHcn-

Í dt 1 Han
Duracióndt

7
Liaría.

Contenía

Figura 5.7 Valor de precipitación acumulada en función del tiempo.(Yasue, 1990)

La Figura 5.7 muestra la variación temporal de fa precipitación acumulada para

una estación pluviométrica remota. Se puede observar el registro de precipitación

para un determinado tiempo.

A continuación se describe cada uno de los puntos relevantes en un registro

pluviográfico.

Punto A: Se fija el punto de inicio de precipitación para la estación

Pluviométrica remota, para lo cual se almacena tanto la hora de inicio de

precipitación como el valor de la precipitación acumulada en el día, tal como

muestra la Figura 5.8. Este punto de partida es considerado cuando la

precipitación acumulada no ha presentado variación por más de una hora.
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Xa mín Antes Xt mjn Antes

Figura 5.8 Punto A: Determinación de inicio de precipitación.

Punto B: se almacena en memoria el valor de la precipitación acumulada

hasta ese instante y la hora en que se inicia el tiempo de espera de la lluvia

registrada para la estación remota del Sistema de Alerta y Monitoreo. En la

Figura 5.9 se puede observar que el valor registrado en el momento del

análisis es igual al valor registrado un minuto antes, entonces comprueba el

valor obtenido dos minutos antes observándose que existe un valor de

precipitación igual pero diferente del valor registrado 1 hora antes, por lo cual

no se lo considera como el cese de dicha lluvia y se almacena el valor de

precipitación acumulada en el día y la hora en la que inicia la espera.

Figura 5.9 Punto B: Inicio del tiempo de espera en una precipitación

Punto C: comienza nuevamente a crecer el valor de la precipitación

acumulada, esto se puede observar en el valor actual, pero el valor de la

precipitación un minuto antes y el valor de la precipitación dos minutos antes

son iguales, lo que indica que se viene de un estado de espera, por lo que se

hace necesario el chequear el valor de la precipitación acumulada una hora

antes, lo cual se puede visualizar en la Figura 5.10 en la que, el valor de la

precipitación acumulada una hora antes y el registrado dos minutos antes no

son iguales, por lo que no se considera como una precipitación nueva y se

sigue manteniendo la hora inicial de la precipitación.
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H*r* Antes

/v * X| HHH Antes
A2 mm Antes

Figura 5.10 Punto C: Visualización de registros de lluvia acumulada que no se considera

como nueva precipitación.

* Punto D: caso muy similar al punto B, en el cual se observa el inicio del

período de espera, ya que la precipitación acumulada en dicho instante es

igual al valor de la precipitación acumulada un minuto antes y diferente del

valor de la precipitación acumulada dos minutos antes. En la Figura 5.11 se

observa como se encuentran los valores registrados de precipitación para

valores actual, un minuto antes, dos minutos antes y 1 hora antes.

Figura 5.11 Punto D: Inicio de tiempo de espera en una precipitación.

Punto E: caso muy similar al observado en el punto A, se tiene que el valor de

precipitación acumulada en ese instante (Xactuai) es diferente de la

precipitación acumulada un minuto antes (Xi m¡n Antes), mientras que es igual a

la precipitación acumulada dos minutos antes (Xi m¡n Antes) y a la precipitación

acumulada una hora antes (X1 hora Antes), lo cual en ese instante vuelve a iniciar

los valores de precipitación. Se almacena el valor de la precipitación

acumulada hasta ese momento, fa hora de inicio de precipitación y si ha
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existido alguna alarma se borra dicha alarma. En la Figura 5.12 se observa en

forma gráfica fa ubicación de los valores mencionados anteriormente.

XlH«r«AM*f Xlmfo Antes

\a 5.12 Punto E: Determinación de inicio de precipitación después de sobrepasar el

tiempo de espera de 1 hora

• Punto F: en este punto de la gráfica de precipitación pluviométrica de la

estación remota se puede observar que se encuentra en plena fase de lluvia;

entonces se puede visualizar que la precipitación acumulada en ese instante

(Xactuai) es diferente de la precipitación acumulada un minuto antes (Xi m¡n

Antes), y de igual manera es diferente de la precipitación acumulada dos minuto

antes (Xi mm Antes) y de la precipitación acumulada una hora antes (Xi hora Antes).

En la Figura 5.13 se visualiza de forma gráfica lo cual hace mucho más visible

los valores de precipitación acumulada en lo que va del día.

Figura 5.13 Punto F: estado de lluvia acumulada en la estación remota
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Punto G: se almacena en memoria el valor de la precipitación acumulada

hasta ese instante y la hora en que se inicia el tiempo de espera de la lluvia

registrada para la estación. En la Figura 5.14 se observa que el valor

registrado en el momento del análisis es igual al valor registrado un minuto

antes, entonces se debe comparar con el valor obtenido dos minutos antes,

comprobándose que existe un valor de precipitación igual; pero, este valor es

diferente de! valor registrado 1 hora antes, por lo que no se considera como el

cese de dicha lluvia y se almacena el valor de precipitación acumulada en el

día y la hora en la que inicia la espera.

Figura 5.14 Punto G: Inicio de tiempo de espera en una precipitación dada.

Punto H: Se tiene un caso muy similar al observado en el punto A. Se tiene

que el valor de la precipitación acumulada en ese instante (Xactuai) es diferente

de la precipitación acumulada un minuto antes (Xi mjn Antes) y es igual a la

precipitación acumulada dos minuto antes (X1 min Antes) y a la precipitación

acumulada una hora antes(Xi hora Antes), con lo cual en ese instante se vuelve a

¡nicializar los valores de precipitación. Se almacena el valor de la precipitación

acumulada hasta ese momento, se almacena la hora de inicio de precipitación

y si ha existido alguna alarma se borra dicha alarma. En la Figura 5.15 se

observa de forma gráfica la ubicación de los valores mencionados

anteriormente.
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mu Antes

Figura 5.15 Punto H: Determinación de inicio de precipitación después de sobrepasar el

tiempo de espera de 1 hora.

5.8 CALCULO DE LA LLUVIA EFECTIVA.

El cálculo de la Lluvia Efectiva para una determinada precipitación se calcula

simplemente como:

— X actual ~~ X inicial

Donde:

Re: Lluvia Efectiva [mm].

X actual: Precipitación Acumulada actual [mm].

X inicial- Precipitación Acumulada al inicio de la Lluvia en

la estación remota [mm].

Pero, adicionalmente, se pueden dar dos casos. El primero cuando la

precipitación se ha iniciado en el mismo día; mientras que el segundo cuando la

precipitación se ha iniciado en el día anterior.
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Figura 5.16 Caso 1: Cálculo de Precipitación dentro del mismo día.

Figura 5.17 Caso 2: Cálculo de la Precipitación cuando se ha

iniciado el día anterior.
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El Asistente de instalación del software es el encargado de copiar todos los

archivos necesarios para el correcto funcionamiento del software. Adicionalmente

se encarga de registrarlos para que funcionen adecuadamente en Windows.

7.3 RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

El software de alerta y monitoreo recibe la información a través del puerto de

comunicación serial. Por defecto se ha establecido el puerto de comunicación

COM2 para ubicar la tarjeta de recepción de datos. Se puede realizar la

modificación de dicho puerto en el archivo "Comunicaciones.INI", ubicado en la

carpeta raíz donde se encuentra instalado el programa.

Si se encuentra conectada la tarjeta de recepción de datos y esta encendida, el

software se ejecuta normalmente. El programa automáticamente se encarga de

crear la estructura de directorios, la base de datos para almacenar la información

y la interfaz gráfica que permite la visualización de dichos valores.

En el caso de no recibir respuesta por parte de la tarjeta de recepción de datos

del sistema de Alerta y monitoreo se presenta el mensaje que se muestra en la

Figura 7.1, y automáticamente se cierra el programa.

Problema de L'ornunicdción con l<i 1.líjelo dt: Adquisición

Figura 7.1 Mensaje presentado por el Software en el caso de no recibir respuesta por

parte de la tarjeta de recepción de datos.
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Si se presenta este mensaje se debe verificar que la tarjeta de recepción de datos

se encuentra conectada en el puerto de comunicación adecuado y se encuentra

encendida. Verificado esto se debe intentar ejecutar nuevamente el programa.

Si se obtiene respuesta desde la tarjeta de recepción de datos procederá

normalmente el resto de la ejecución del programa de Alerta y Monitoreo.

Mientras se reúne la información necesaria para el correcto funcionamiento del

programa se presenta una pantalla de bienvenida como se puede observar en la

Figura 7.2. En esta pantalla adicionalmente se ha colocado los logotipos que

identifican tanto al Proyecto "Sistema de Alerta de flujo de lodos y escombros en

la Ciudad de Quito SAFLEQ", como además el de la Escuela Politécnica Nacional

EPN y la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable EMAAP.

Finalizada la creación de toda la estructura necesaria para el correcto

funcionamiento del Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos

[SAYMON], se observa la ventana de la aplicación como lo muestra la Figura 7.3.

Para las pruebas realizadas con el sistema de Alerta y Monitoreo se trabajó de la

siguiente forma:

Figura 7.2 Pantalla inicial para el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos

Pluviográficos "SAYMON".



104

Se generó un archivo de texto en otra computadora, con el fin de enviar los datos

a través de su puerto serial y que estos sean recibidos por el puerto serial de la

computadora encargada del monitoreo. Adicionalmente se simuló condiciones de

precipitación para cada una de las estaciones pluviométricas con la finalidad de

disparar las alertas debido a un flujo de lodos y escombros.

Esta prueba mediante simulación se hizo necesaria debido a los siguientes

motivos:

• Hasta el momento en la ciudad de Quito han ocurrido precipitaciones muy

leves, principalmente en fas zonas donde se encuentran ubicados los

pluviómetros. Los valores capturados no se aproximan, peor aún superan, los

parámetros críticos para decretar una alerta.

.tyMnri 'iir>trm.i i\f Al(-il<i y Moniloii-o Ctuvimii,
f^Sífí

Figura 7.3 Pantalla principal de la aplicación del Sistema de Alerta y Monitoreo de

Datos Pluviográfícos [SAYMON].
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Código de

Estado

14

14

14

14

166

166

166

166

12

12

12

12

12

8

8

8

8

8

4

4

4

2

Valor Sensor

Estación 1

6

10

13

14

16

17

18

18

19

20

20

21

21

22

22

23

23

23

24

24

24

25

Valor Sensor

Estaciona

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

Valor Sensor

Estación 3

105

105

123

129

134

137

140

143

145

147

150

151

153

155

157

158

160

161

162

164

165

166

Estado de Estación

1

Bien

Bien

Bien

Bien

Mal

Mal

Mal

Mal

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

2
Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

3

Bien

Bien

Bien

Bien

Mal

Hal

Mal

Hal

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Estado de Batería

1

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Ñor nal

Ñor nal

Ñor nal

Ñor nal

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Normal

Normal

Ñor nal

Ñor nal

2

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Ñor «al

Ñor nal

Ñor nal

Ñor nal

Ñor nal

Bajo

Bajo

Bajo

Ñor «al

3

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Nomal

Ñor nal

Ñor nal

Normal

Nomal

Nomal

Nornal

Nomal

Nomal

Norial

Nomal

Nomal

Nomal

Bajo

Tabla 7.1 Valores de prueba para ei sistema de Alerta y Monitoreo de Datos

Pluviográficos [SAYMON].

Al generarse valores de precipitación, pueden variar las características de la

precipitación como son: precipitación acumulada, intensidad de lluvia efectiva,
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duración, inicio y finalización de la lluvia, etc., lo cual abre una amplia gama de

posibilidades al realizar pruebas al sistema.

Sensibilidad =0.1 [mm/h]

Código de

Estado

14

14

14

166

166

166

166

12

12

12

12

12

8

8

8

8

8

4

4

4

2

Valor Sensor

Estación 1

10

13

14

16

17

18

18

19

20

20

21

21

22

22

23

23

23

24

24

24

25

Estado de

Estación 1

Bien

Bien

Bien

Hal

Hal

Hal

Hal

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Estado de

Bateíl» 1

Bajo

Bajo

Bajo

Ñor Mal

NorMal

Ñor nal

NorMal

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

NorMal

NorMal

NorMal

Ñor nal

Precipitación

Acumulada

0.0

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1.5

Lluvia

Efectiva

0.0

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.1

1.1

1.2

1.Z

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1.5

Duración

[minj

0.0

0.0

2.0

3.0

4.0

5.0

<Toi
7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

Intensidad

de Lluvia

Efectiva

0.0

18.0

12.0

12.0

10.5

9.6

8.0

7.7

7.5

6.7

6.6

6.0

6.0

5.5

5.6

5.2

4.9

4.9

4.7

4.4

4.5

Pico en

10 Minutos

0.0

0.3

0.4

0.6

0.7

0.8

0.8

0.9

1.0

1.0

1.1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

Duración

[h]

0.0

0.000

0.033

0.050

0.067

0.083

0.100

0.117

0.133

0.150

0.167

0.183

0.200

0.217

0.233

0.250

0.267

0.283

0.300

0.317

0.333

Tabla 7.2 Valores calculados de precipitación acumulada, Lluvia efectiva, intensidad

de Lluvia efectiva, Duración y Pico máximo en 10 minutos.

En la Figura 7.3 se puede observar como se registra el valor de la precipitación

acumulada para cada una de las estaciones pluviométricas.
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Adicionalmente, se puede observar en la parte izquierda de la ventana de la

aplicación todas las estaciones pluviometrías remotas que pertenecen al sistema

de alerta y monitoreo.

Se mencionó que para las pruebas pertinentes se utilizó un archivo de datos en el

cual se colocó valores que envían las estaciones pluviométricas. En la Tabla 7.1

se puede observar parte de dicho archivo.

Hora

0:00

0:01

0:02

0:03

0:04

0:05

0:06

0:07

0:08

0:09

0:10

0:11

0:12

0:13

0:14

0:15

0:16

0:17

0:18

0:19

0:20

0:21

0:22

El Cinto

0

0.4

0.7

0.8

1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

1.7

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

Miraflores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rumiurco

0

0

1.8

2.4

2.9

3.2

3.5

3.8

4

4.2

4.5

46

4.8

5

5.2

5.3

5.5

5.6

5.7

5.9

6

6.1

6.3

Tabla 73 Visualización de los datos almacenados en la base de datos

correspondiente al día de prueba.



108

De estos valores al determinar los estados de lluvia así como los estados sin

lluvia y el calculo de los parámetros a considerar para el caso de una alerta, los

resultados se pueden observar en la Tabla 7.2.

De estos resultados los valores almacenados en la base de datos son los de la

precipitación acumulada por cada estación, lo cual puede ser observado en la

Tabla 7.3.

Con los valores de precipitación acumulada almacenados por cada día y por cada

estación, los expertos en hidrología pueden visualizar los datos en una hoja

electrónica, por ejemplo Microsoft Excel®, con lo cual se puede realizar un

análisis mucho más detallado del comportamiento de la precipitación sobre cada

estación pluviométrica remota.

7.4 MONITOREO DE CENIZA.

Esta es una parte adicional que se incluye en el Sistema de Alerta y Monitoreo de

Datos Pluviográficos [SAYMON].

Debido a que es un trabajo desarrollado anteriormente y siendo muy importante

para el Sistema de Alerta y Monitoreo se tomo la decisión de incluirlo. Este

programa se encarga de procesar los valores de ceniza que se han recolectado

en cada uno de los cenizómetros que pertenecen al Sistema de Alerta para Flujos

de Lodos y Escombros.

Para la determinación de la distribución espacial de ceniza que ha caído sobre la

ciudad de Quito se utiliza el programa de Información Geográfica ArcView®, el

cual debe encontrarse instalado en la computadora encargada del monitoreo. Si

no se encuentra instalado el programa ArcView® se presenta un mensaje como

muestra la Figura 7.4.
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SayMon Sistemo cíe Alerta y Monitoreo

-UA--tjfoe—tí Jiait - —^j—_-.ut iM^Xf.j,^ _jg__opeen cw iwwwao ge cenza
* " * "

Figura 7.4 Mensaje presentado al no encontrar instalado el programa de información

Geográfica Arcview.

Si el Software de Alerta y Monitoreo encuentra instalado el programa ArcView,

automáticamente procede a abrir el proyecto de nombre "SAFLEQV4.APR", el

cual es el encargado de realizar el cálculo de volúmenes de ceniza basándose en

los datos puntuales depositados en los receptores de ceniza.

Puede darse el caso de que no encuentre el archivo nombrado anteriormente en

la ubicación predeterminada, para lo cual se permite que el usuario realice una

búsqueda manual del archivo.

7,5 INGRESO DE CENIZA.

Gomo se ha mencionado anteriormente para la determinación de la distribución

espacial de ceniza se requiere el ingreso de la altura de ceniza recolectada en

cada uno de los receptores de ceniza.

Debido a que desde diciembre de 1998 no se ha registrado emisiones de ceniza

por parte del volcán Guagua Pichincha, no existe el ingreso de lecturas de

valores de altura de ceniza.

En el caso de no encontrarse la base de datos en la que se almacena los valores

generales correspondientes a cada estación de ceniza, se observa una ventana

similar a la Figura 7.5.
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f ¿ilta Aichivo de Dalos de Ceniza

Figura 7.5 Cuadro de diálogo que se visualiza en el caso de no encontrarse el archivo

de información de la red de cenizómetros

En el caso de seleccionar NO, el programa no ejecuta ninguna acción. Para el

caso de seleccionar la opción SI se presenta la pantalla para ingreso de las

estaciones de recolección de ceniza, tal como se puede observar en la Figura 7.6

Imjieso dtí D<.itos de Ubicación de Ceni-zómetios

ijQurto

"¿'«1768300

•J3964600

ICenizómeho: 1

Figura 7.6 Pantalla para ingreso agregar, eliminar o modificar los parámetros de las

estaciones de recolección de ceniza (cenizómetros).

Ingresados todos los cenizómetros que pertenecen al Sistema de Alerta y

Monitoreo, se procede a ingresar los valores de altura de ceniza. La interfaz es

similar a una hoja electrónica.
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Los parámetros a ingresar son:

• Identificador del Cenizómetro.

• Ubicación (Sector).

• Ubicación Geográfica Longitud (Coordenadas UTM).

• Ubicación Geográfica Longitud (Coordenadas UTM).

• Observaciones.

v r oimulano Inqieso (íe Ceni?

Figura 7.7 Pantalla para ingreso de altura de ceniza para cada estación recolectora de

ceniza (cenizómetro), perteneciente al sistema de Monitoreo

Finalizado el ingreso de datos, al cerrar la ventana, se pregunta al usuario si

desea guardar los cambios realizados. Es una medida para que el usuario este

seguro de haber ingresado los valores correctamente, caso contrario pueda

rectificarlos. En la Figura 7.8 se puede observar el mensaje presentado al usuario.
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(jUtirddt valores de Ceru/ómetros

Figura 7.8 Mensaje visualizado al salir del modo de ingreso de datos de altura de

ceniza.

Al seleccionar NO se procede a cerrar la base de datos sin guardar las

modificaciones, caso contrario se procede al almacenamiento de la información tal

como muestra la Figura 7.9.

V formulado Ingreso de Ceniza

Figura 7.9 Proceso de almacenamiento de los datos de altura de ceniza
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7.6 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS.

Un aspecto importante es la visualización de las estaciones pluviométricas en el

mapa de la ciudad de Quito. Esto se puede observar en la Figura 7.10.

Figura 7.10 Visualización de las estaciones pluviométricas sobre el mapa de la ciudad de

Quito.
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Al situar el puntero del Mouse sobre el símbolo de la estación pluviométrica se

visualiza su ubicación geográfica y el sector donde se encuentra.

En el caso de requerir la visualización de parámetros generales, como valores de

críticos para cada estación, se los selecciona de la barra de menú Precipitación

Ubicación de pluviómetros, con lo cual se puede observar una ventana similar a la

Figura 7.11

**j Paiámetiox De las Estaciones que Confoirmtn e! Sistema

nluvitíinelio ; Ubicación j Longitud I «ihtuci [ LuvuLfect

1 El Cinto 770650 9377925

3 RumíurcQ

>"** v'ár'x;
774450 9986475

Figura 7.11 Visualización de parámetros de las estaciones pluviométricas.

7.7 GENERACIÓN DE REPORTES ANTERIORES.

Al momento en que se finalizó el presente trabajo no se pudieron obtener datos

de precipitaciones reales, debido a condiciones de infraestructura fuera del

alcance del autor, por lo cual se recurrió a la generación de datos aleatorios

basados en parámetros establecidos para condiciones normales.

En la Figura 7.12 se puede visualizar un reporte generado basándose en los

datos de la precipitación acumulada en las 2 semanas anteriores en función de la

precipitación acumulada en el día.
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| i ni tu ñu • 1 luvi-1 I ) I>HI< I v ' '»

Día: iueves,12abril2001
vía Acumulada del O fa -3
uvia en 14 días - 43

A

Figura 7.12 Visualización de un reporte de la precipitación acumulada en las dos

semanas anteriores en función de la precipitación.

De esto se puede obtener un reporte impreso en el cual se puede observar el

valor del gráfico como datos generales de la estación que se ha realizado el

estudio.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1 CONCLUSIONES.

• El Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos [SAYMON] es un

sistema que necesariamente debe estar implementado en ciudades que son

vulnerables a deslaves o flujo de lodos y escombros, como es el caso de la

ciudad de Quito, ya que el monitoreo de la lluvia en forma permanente

permitirá la obtención de modelos matemáticos, además de mejorar los ya

existentes, permitiendo que estos sean lo más reales posibles.

• El Sistema de Alerta y Monitoreo, al crear historiales de lluvia de las zonas que

pertenecen a la red de monitoreo, permite que constantemente se pueda ir

analizando y realizando ajustes en los parámetros considerados críticos para

decretar una alerta de flujo de lodos y escombros como son: Lluvia Efectiva,

Intensidad de Lluvia Efectiva, Lluvia máxima en 10 minutos y Duración de la

precipitación. Esto permitirá evitar pérdidas humanas al comunicar

oportunamente a instituciones dedicadas a la ayuda y prevención de desastres

naturales como son: el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, Defensa Civil, Cruz

Roja Ecuatoriana, etc.

• En el caso de presentarse un valor igual o superior a los parámetros críticos

para la ocurrencia de un flujo de lodos y escombros se realiza la comunicación

de este hecho, a la persona encargada de monitoreo, mediante la
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computadora ya sea en forma audible o en forma visual, para que esta

persona toma las decisiones necesarias con respecto a los datos obtenidos.

• El Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos [SAYMON] en la

actualidad consta de tres estaciones pluviométricas remotas pero permite la

anexión de nuevas estaciones al sistema, lo cual permite ampliar la cobertura

en lo referente al registro de lluvias. Esto es muy necesario en zonas en las

cuales la cuenca hidrográfica es propensa a flujo de lodos y escombros.

• El software ha sido realizado utilizando una interfaz gráfica lo más amigable,

con la finalidad de que al usuario o a la persona encargada del monitoreo se le

haga fácil su utilización.

• Debido a que el volumen de información que se va a almacenar es grande,

fue necesario la utilización de bases de datos que permitan la administración

mucho más eficiente de gran cantidad de datos. De las pruebas realizadas se

puede concluir que la selección da la plataforma fue la correcta.

• Adicionalmente, el software permite la creación de una interfaz mucho más

sencilla y fácil de utilizar para el ingreso de valores de altura de ceniza, de las

estaciones receptoras de ceniza (cenizómetros), como además la creación de

la estructura para almacenar dichos valores, los cuales posteriormente son

utilizados por el programa de ArcView (software para Sistemas de Información

Geográfica). Esta versatilidad confirma la ventaja de seleccionar el software

correcto y de poseer el código fuente que facilita la corrección y mejora de un

sistema.

8.2 RECOMENDACIONES.

• Se recomienda que tomando en consideración los parámetros que van

obteniendo de precipitación en las zonas que pertenecen al Sistema de Alerta

y Monitoreo se realice periódicamente la revisión de los parámetros críticos

para la determinación de ocurrencia de flujo de lodos y escombros,
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principalmente en épocas lluviosas, en las cuales se tiene una mayor variación

de to referente a precipitación.

Para evitar pérdidas de información se sugiere que en la computadora

encargada del monitoreo se realice periódicamente el respaldo de la

información, principalmente de los datos de precipitación, a un medio de

almacenamiento permanente como por ejemplo un CD-ROM.

La computadora asignada para el monitoreo debe tener un respaldo de

suministro de energía como puede ser un UPS con la finalidad de evitar fa

pérdida de información en el caso de producirse cortes de energía en la red

pública.

Para una nueva versión del software para este el Sistema de Alerta y

Monitoreo se sugiere que se realice de forma automática la comunicación

de dicho evento mediante él envió de mensajes a las instituciones de ayuda y

prevención de desastres naturales mencionadas anteriormente.

En futuras revisiones al software se deberá incluir una opción que permita la

visualización de los valores de precipitación en el INTERNET, ya que es una

forma en la que mayor número de personas especializadas puedan realizar un

análisis de los valores registrados.

Es necesario ampliar a un mayor número las estaciones pluviométricas

remotas con la finalidad de obtener un mayor grado de exactitud de los valores

de precipitación sobre la ciudad de Quito, y principalmente sobre las cuencas

hidrográficas.

El software para el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos es

una herramienta muy útil para instituciones dedicadas al estudio de Hidrología,

Prevención de Desastres Naturales, Alcantarillado, etc., a las cuales les

ayudará en la investigación, planificación y construcción de obras civiles que

minimizarán la ocurrencia de deslaves o flujo de lodos y escombros

reduciendo las pérdidas económicas y principalmente las rórcjj&jis de vidas

humanas, por lo mismo se recomienda su difusión.



119

BIBLIOGRAFÍA.

[1] Yasue, Tomomitsu, 1990, Forescast of Debris Flow. Sabo Technical Center

[2] Ohsumi Work Office, Debris Flow at Sakurajima, 1988

[3] Ohsumi Work Office, Sabo in Volcano Sakurajima, 1988

[4] Monsalve Germán, Hidrología en Ingeniería, Ed. Escuela Colombiana de

Ingeniería.

[5] EPN, Continuación de los estudios de los flujos de lodo y escombros en las

laderas orientales del Volcán Guagua Pichincha, Informe final PNUD -

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

[6] Microsoft Press, MS Visual Basic 6.0 Manual de Referencia.

[7] Mcmanus, Jeffrey, Bases de Datos con Visual Basic 6.0 Prentice Hall

1999

[8] Mckinney Brece, Programación avanzada con Microsoft Visual Basic 5.0,

McGrawHilM998

[9] Solomon Christine, Microsoft Office 97 Developer's Handbook, Microsoft

Press, 1997


