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SISTEMA DE ALERTA Y MONITOREO

PLUVIOGRÁFICO (SAYMON) DE LAS ESTACIONES

PLUVIOGRÁFICAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE

QUITO.

1.1 INTRODUCCIÓN

El sistema de Monitoreo y Adquisición de Datos de las estaciones Pluviométricas,

permite tanto la visualización y análisis de los datos que se obtienen de las

estaciones que se encuentran ubicadas en diferentes lugares de una área, en

este caso particular en la Ciudad de Quito.

El programa permite la recepción de datos como el análisis de estos en tiempo

real, con lo cual se puede obtener un análisis de lo que esta sucediendo en cada

una de las zonas donde se encuentran las estaciones pluviométricas.

Al realizar la obtención de datos en tiempo real se puede conocer si la zona en la

que se encuentra ubicada la estación pluviométrica es una posible zona de riesgo

de flujo de lodos.



1.2 CARACTERÍSTICAS

El software de Monitoreo y Adquisición de datos es un programa que presenta las

siguientes características:

Diseñado para Windows 95® y Windows 98®

Facilidad en su instalación y manejo

Monitoreo permanente las 24 horas del día los 365 días del año, de la

precipitación acumulada en el día en cada una de las zonas que se

encuentre una estación pluviométrica.

Generación de reportes de la precipitación acumulada en las 2 semanas

anteriores en función de la precipitación diaria

Análisis de los siguientes parámetros:

• Lluvia Efectiva

• Intensidad de Lluvia efectiva

• Pico en Diez minutos

• Duración de precipitación

Generación de Alarma y almacenamiento al sobrepasar cualquiera de los

parámetros mencionados anteriormente

Almacenamiento permanente de los valores de precipitación acumulada en

el día en formato compatible para cualquier hoja electrónica o programa de

manejo de base de datos para ampliar el campo de análisis de fos valores

obtenidos de precipitación de las estaciones pluviométricas.



1.4 INSTALACIÓN

Para instalar el sistema de Monitoreo y Adquisición de Datos es muy fácil.

1. Inserte el CD-ROM del Programa de Monitoreo y Adquisición de Datos en

la unidad de CD-ROM.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

El programa automáticamente se ejecuta. Si no se ejecuta automáticamente

realice el siguiente procedimiento.

1. Haga click en el botón de Inicio

2. Elija Ejecutar

abrir 'I \selupexe"

Figura 1. Ventana para ejecutar el programa de instalación.

3. Siga las instrucciones que se presenten en pantalla



1.5 FUNDAMENTOS

Para iniciar el trabajo con el programa de Monitoreo y Adquisición de Datos se

debe tomar muy en cuenta los siguientes pasos antes de ingresar al programa:

1. Comprobar si la tarjeta de adquisición de datos se encuentra conectada al

puerto de comunicaciones. Por defecto el programa asume que se conecta

en el puerto serial COM 2.

2. Realizada la conexión de la tarjeta de adquisición de datos de las

estaciones pluviométricas en el puerto se procede a ingresar al programa,

como se explica en la Figura 2.

WriZip
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Figura 2. Acceso al programa del Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos

Pluviográfícos [SAYMON]

Con estos pasos previos se ingresa al programa de Monitoreo y Adquisición de

Datos.

La primera ventana que se visualiza es la ventana de bienvenida, la cual se

muestra en pantalla mientras se crea todas las variables necesarias y el entorno

gráfico para la aplicación, tal como se puede apreciar en la Figura 3



Figura 3 Pantalla de Bienvenida al Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos

Pluviográfícos [SAYMON]

En el caso de no lograr establecer comunicación con la tarjeta de adquisición de

datos del sistema, se procede a presentar un mensaje al usuario, como se

observa en la Figura 4.

Problema de Comunicación con la ídíjeld de Adquisición

f\«deiwd«btíoaunad» I» aguentes causas:

La tarifa puede etfar apagada

Figura 4 Mensaje presentado por el software en el caso de no recibir respuesta

por parte de la tarjeta de recepción de datos.



Barra de Herramientas: es la encargada de permitir realizar las tareas

con mayor rapidez. Cada uno de los botones de la barra de herramientas

corresponde a un comando de la barra de menú. Para mayor información

remítase a la sección 1.8

Ventana de Sistema: presenta en forma gráfica el estado en el que se

encuentra el sistema de Monitoreo y Alerta. Para mayor información

remítase a la sección 1.10

Botón de Minimizar, Restaurar y Cerrar: Botones estándar de las

ventanas de Windows. Referirse a la sección 1.12

Barra de Estado: es la encargada de visualizar acceso a ventana de

sistema, visuaüzación de fecha, hora, etc. Para mayor detalle en la sección

1.9

Boten fe Minimizar,
Restaurar y Cerrar

Barra de Menú

Ventana de Estad*
de Sistema

Barra de Estada
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Ventana fe cada Ptwiógrafc

Figura 5 Partes constitutivas de la ventana principal de SAYMON

Ventana de cada pluviógrafo: Cada una de estas ventanas representa

una estación pluviográfica perteneciente al sistema y se observa

gráficamente la precipitación acumulada en el día, valores de duración de

lluvia, lluvia efectiva, etc.
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1.7 BARRA DE MENÚ

Desde aquí se puede ingresar a las diferentes opciones que presenta el Sistema

de Alerta y Monitoreo Pluviográfico (SAYMON). Esto se puede ver en la Figura 6

** SayMon Sistema rie Alerta y Monitoieo Pluviográfico

Figura 6 Barra de Menú

1.7.1 CENIZA

En esta barra se encuentra las opciones para manipulación de datos de ceniza y

que se muestra en la Figura 7.

SayMon Sistema de Alerta y Monitoreo Pluviogiahco

Figura 7 Opciones en el Menú Ceniza.

Monitor de Ceniza: Permite ingresar al programa ArcView® . Desde el cual

se puede ingresar al Archivo SAFLEQV4.APR en donde se realiza el análisis del

volumen de ceniza.. En el caso de no encontrarse instalado el programa ArcView

se comunica al usuario que no puede utilizar el análisis de ceniza tal como se

muestra en la Figura 8

SayMon Sistema de Alerta y Monitoieo

Figura 8 Mensaje visualizado en caso de no encontrarse instalado ArcView®
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Ingreso de Datos: Permite el ingreso de Datos de Ceniza en la base de Datos de

ceniza.

En el caso de no encontrarse la base de datos de los parámetros de los

cenizómetros se visualiza el siguiente mensaje (Figura 9).

F alia Aichivo de Odios tle C

NoíeLocaizaeíafcNvo

Figura 9 Mensaje al no encontrarse la base de datos de Ceniza.

Al contestar "Si" se procede a la creación de la base de datos. Para mayor

información véase la sección 1.14.

Salir: Permite salir del programa de monitoreo y adquisición de datos.

1.7.2 PRECIPITACIÓN

Esta opción del menú tiene los siguientes submenús (Figura 10).

SayMon Sistema de Atería y Momloieo Pluvioqiáfico

Figura 10 Opciones en el Menú Precipitación.
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Nueva Estación: Permite visualizar una ventana de la estación si esta no se

encuentra visible.

Ubicación de Pluviógrafos...: Permite abrir la ventana de visualización de los

parámetros de las estaciones pluviométricas de las que consta el sistema.

Reportes Anteriores: Se abre el asistente que permite crear informe por

estación de la lluvia acumulada en dos semanas anteriores en función de la lluvia

acumulada en dicho día. Este asistente le guiará paso a paso en la creación de

informes. Para mayores detalles refiérase a la sección 1.17

Imprimir Gráfico: Permite imprimir el gráfico visualizado en pantalla en la

impresora predeterminada.

1.7.3 HERRAMIENTAS

Este menú tiene las siguientes opciones (Figura 11):

jayMon Sistema de Alerta y Moniloieo Pluvingráfico

Figura 11 Opciones en el Menú Herramientas

Opciones: permite la configuración del sonido utilizado para decretar la

alerta registrada por SAYMON.
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1.7.4 MENÚ VENTANA

Se observa básicamente las opciones como son arreglar ventanas en cascada,

mosaico tanto horizontal como vertical y organizar iconos, como además se

puede observar seleccionar las estaciones que se encuentran presente en el

sistema para colocarla como ventana actual.

SayMon Sistemd de Afeita y Momtoieo Pluviocjiáíico

Figura 12 Opciones del Menú Ventana

1.7.5 MENÚ VER

CayMon Sistema de Alerta y Mnrutnieo Pluviográfico

li I

Figura 13 Opciones del Menú Ver.

Permite visualizar u ocultar:

> Barra de herramientas.

> Barra de estado.
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1.7.6 MENÚ AYUDA

Permite visualizar los créditos correspondientes a la Empresa que desarrolló el

software. Además se puede obtener información del Sistema.

SayMon Sistema do AleiUi y Monttoreo Hiuviogi<ífit;o

Ceniza £r*áp*óc¿ón tí«fami«ilw

Figura 14 Opciones del Menú Ayuda

1.8 BARRA DE HERRAMIENTAS

Aquí se encuentran algunas opciones que se tienen ya ubicada en la barra de

menú, la ventaja principal es que es un acceso directo a las funciones nombradas

anteriormente.

Permite visualizar una nueva estación. Si la ventana se encuentra

oculta permite visualizar dicha ventana.

Imprime el gráfico de la ventana que se encuentra activa en ese

momento, puede ser el de una estación pluviográfica o de un reporte.

Permite ingresar al programa ArcView® para realizar el análisis del

volumen de ceniza registrado.
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Permite realizar el ingreso de los valores de ceniza de cada uno de los

cenizómetros que pertenecen a Sistema de Alerta y Monitoreo de

Datos Pluviográficos (SAYMON).

Genera un reporte de la precipitación acumulada en las dos semanas

anteriores en función de la precipitación del día.

Permite visualizar la ubicación de los cenizómetros que pertenecen al

Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON).

Permite observar la ubicación de las estaciones pluviográficas que

pertenecen al Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos

(SAYMON).

Permite exportar los datos recibidos de las estaciones pluviográficas

hacia el programa Excel®, para incrementar las herramientas en el

análisis de los datos recibidos de las estaciones pluviográficas.

Permite mediante un mapa mostrar la ubicación de cada una de las

estaciones pluviográficas pertenecientes al Sistema de Alerta y

Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON).
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1.9 BARRA DE ESTADO

En la barra de estado se puede observar los siguientes indicativos que permiten

conocer algunos parámetros adicionales del sistema.

Figura 15 Partes de la barra de Estado

Sistema: Permite acceder a la ventana de estado del sistema, en la cual se

puede observar cada una de las estaciones que conforman el

sistema de alerta y monitoreo pluviográfico.

Fecha: Permite observar la fecha actual en la que se observa tanto el

día mes y año en el cual se encuentra realizando la

visualización y monitoreo de datos pluviográficos.

Hora: Se observa la hora actual. En este caso se observa el valor de

la hora y los minutos. Además es la hora del último valor que

se visualiza en el gráfico.

NumLock: Permite visualizar el estado en el que se encuentra el teclado

Numérico.

CapsLock: Visualiza si se encuentra el teclado con bloqueo de

mayúsculas.

1.10 VENTANA DE SISTEMA

Al realizar un click en el icono de la barra de sistema se puede observar el estado

de las estaciones pluviográficas, tal como se observa en la Figura 16.
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Figura 17 Valores Calculados para cada estación pluviográfica.

1.12 BOTÓN MINIMIZAR, RESTAURAR Y CERRAR

Estos botones tienen la misma función de los de las ventanas de sistema

operativo Windows, excepto el botón de cerrar que hace que la aplicación se

oculte para el usuario, pero esta permanece en memoria y se puede observar en

la barra de tareas, tai como muestra la Figura 18.

I""lb"r "*' \" •««•«•••wwwiy

Sistema de Monitoteo|

Figura 18 SAYMON residente en bandeja de sistema



21

1.13 INGRESO DE DATOS DE CENIZA

El Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON) crea toda la

estructura necesaria para el ingreso de datos de ceniza, registros de ceniza mes a

mes para cada cenizómetro [formato DBF], datos necesarios para el análisis de

volumen de ceniza, la cual es realizada con el programa ArcView ® mediante el

archivo "SAFLEQV4.APR".

En el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON) al

seleccionar la opción de ingreso de Ceniza se presenta la siguiente pantalla:

Figura 19 Pantalla para ingreso de datos de ceniza.

En esta ventana se puede observar tres áreas definidas:

Fecha [Parte Superior Izquierda]: se observa el mes y el año para el cual se

encuentra abierta la base de datos, esto indica en que base de datos se va a

ingresar los valores de ceniza.
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Al realizar un click en la flecha hacia la izquierda se puede observar que se puede

disminuir la fecha en un mes.

Al realizar un click en la flecha hacia la derecha se puede avanzar un mes con

respecto al mes en el que se encontraba.

Al realizar un click sobre el nombre del mes se puede observar una lista en la cual

se visualiza todos los meses del año, pero de los cuales se puede escoger hasta

tres meses atrás de la fecha presente del estudio.

Parámetros [Parte Inferior Izquierda]: se observa datos concernientes al

cenizómetro como son:

• Identificados referido a un indicativo con el cual el programa ArcView

reconoce a cada una de los cenizómetros que se encuentran con el

sistema.

• Longitud: referido a la coordenada geográfica de la Longitud en la

cual se encuentra ubicado el cenizómetro. Este valor de la coordenada

debe ingresado en coordenadas UTM.

• Latitud: referido a la coordenada geográfica de la Latitud en la

cual se encuentra ubicado el cenizómetro. Este valor de la coordenada

debe ingresado en coordenadas UTM.

• Ubicación: se refiere al sector en el cual se encuentra ubicado

dicho cenizómetro.

Ingreso de Datos [Parte derecha]: se puede observar una cuadrícula, la cual

tiene un comportamiento muy similar a una hoja de Excel®. Para ingresar un valor

de ceniza debe ubicarse en la fila correspondiente al cenizómetro en el cual se va

a ingresar el dato y en la columna correspondiente al día. Realizar un doble click

en la celda o seleccionar dicha celda y empezar a ingresar el valor de la ceniza.
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A continuación se observará que el botón de Guardar se ha habilitado indicando

que debe realizarse un almacenamiento de los datos.

Si desea omitir los cambios realizados presione el botón Salir y el programa le

preguntará si desea guardar dichos cambios. Si responde Si se almacena los

cambios realizados, si se responde No serán descartados los cambios realizados.

Nota: Todos los valores ingresados de ceniza deben estar en mm.

1.14 MODIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE

CENIZÓMETROS

En el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON) se ha

ingresado más cenizómetros, se ha disminuido el número de cenizómetros o se

ha realizado modificaciones en la ubicación de cualquiera de estos entonces debe

modificarse el registro de los cenizómetros, para lo cual se debe realizar lo

siguiente:

• Elegir en la barra de Menú Herramientas

• Elegir el sub menú Modificación de Cenizómetros.

Con lo cual se puede observar la siguiente ventana:
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Figura 20 Ventana para modificar la base de datos de cenizómetros.

En la cual se puede observar los siguientes valores:

ID_EST: En la cual se puede observar el número de cenizómetro, este

valor es utilizado como parámetro interno para realizar consultas.

Identificador de Cenizómetro: es el identificador con el cual

trabaja el programa ArcView para el análisis de volumen de ceniza. Por

defecto para cada cenizómetro se sugiere el valor de C y un número.

Puede existir otro tipo de notación para los cenizómetros pero

actualmente solo se trabaja con el código C y un número.

Ubicación: es el nombre del sector en el cual se encuentra ubicado

el cenizómetro.

Longitud: referido a la coordenada geográfica de la Longitud en la

cual se encuentra ubicado el cenizómetro. Este valor de ta coordenada

debe ingresado en coordenadas UTM.

Latitud: referido a la coordenada geográfica de la Latitud en la

cual se encuentra ubicado el cenizómetro. Este valor de la coordenada

debe ingresado en coordenadas UTM.

Observaciones: es cualquier anotación adicional que se crea

conveniente anexar a dicho cenizómetro.
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1.15 VISUALIZACION DE LOS PARÁMETROS

ESTACIONES PLUVIOGRÁFICAS

DE LAS

El Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON) permite

observar ios valores de las estaciones pluviográficas que conforman el sistema de

alerta. La Figura 21 muestra la ventana para visualizar los datos de las estaciones

pluviográficas.

Figura 21 Ventana de vísualización de datos de las estaciones pluviográfícas.

Aquí se puede observar los siguientes parámetros:

Pluviómetro:

Ubicación:

Se refiere a un identificador dado por el Sistema de Alerta y

Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON).

se refiere al sector donde se encuentra ubicado la estación

pluviográfica perteneciente al sistema de alerta y monitoreo.
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1.16 MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LAS

ESTACIONES PLUVIOGRÁFICAS QUE CONFORMAN EL

SISTEMA DE ALERTA Y MONITOREO DE DATOS

PLUVIOGRÁFICOS (SAYMON)

Si se desea agregar una nueva estación pluviográfica, remover o simplemente

modificar cualquier parámetro de una estación se deberá realizar los siguiente:

• Seleccionar el menú Herramientas.

• Seleccionar Modificación de Pluviógrafos ...

Con lo cual se observará la siguiente ventana (Figura 22)

770650

9977925
MBHfll
Balancín

Ninguna

Figura 22 Ventana para modificación de la base de datos de los Pluviógrafos.
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En este caso se puede observar los parámetros para cada estación, de los cuales

se puede dividirlos en dos grupos:

1.16.1 DATOS GENERALES

Ubicación: se refiere al sector donde se encuentra ubicado la estación

pluviográfica perteneciente al sistema de alerta y monitoreo.

Longitud: referido a la coordenada geográfica de la Longitud en la cual

se encuentra ubicada la estación pluviográfica. Este valor de

la coordenada debe ingresado en coordenadas UTM.

Latitud: referido a la coordenada geográfica de la Latitud en la cual se

encuentra ubicado la estación pluviográfica. Este valor de la

coordenada debe ingresado en coordenadas UTM.

Tipo de Pluviómetro: Se refiere al tipo de sensor que se utiliza en dicha

estación pluviográfica, el sistema utiliza todos sus sensores

pluviométricos tipo balancín.

Observaciones: es cualquier anotación adicional que se crea conveniente

anexar a dicha estación pluviográfica.

1.16.2 PARÁMETROS DE LA ESTACIÓN

Los cuales se refieren a los parámetros de alerta propios para cada estación y

son los siguientes:

Lluvia Efectiva: Parámetro de alerta debido a la Lluvia efectiva de la estación

pluviográfica. Viene dado en mm

Intensidad de Lluvia Efectiva: Parámetro de alerta debido a la Intensidad de

Lluvia efectiva de la estación pluviográfica. Viene dado en

mm/h.
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Pico en 10 Minutos: Parámetro de alerta debido al pico en 10 minutos de la

estación pluviográfica. Viene dado en mm

Duración: Parámetro de alerta debido a la Duración de la precipitación

de la estación pluviográfica. Viene dado en h.

1.17 GENERACIÓN DE REPORTES DE PRECIPITACIÓN EN DOS

SEMANAS ANTERIORES EN FUNCIÓN DE LA

PRECIPITACIÓN DIARIA

Para la generación de estos reportes se debe realizar los siguientes pasos:

• Seleccionar Precipitación

• Seleccionar Reportes Anteriores.

Figura 23 Asistente para generación de reportes.
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Con lo cual se puede observar un asistente que será el encargado de guiar en la

generación de reportes.

En este caso Siguiente permite continuar con el asistente, Cancelar permite salir

del asistente para generación de reportes.

Pasol: Se debe seleccionar la estación de la cual se desea realizar el

estudio. En el cuadro de lista se puede observar todas las estaciones con las que

cuenta el Sistema de Alerta y Monitoreo de Datos Pluviográficos (SAYMON). Solo

permite elegir una estación pluviográfica a la vez

Paso 2:

estudio.

Figura 24 Generación de Reportes Paso 1

Se puede seleccionar la fecha desde la cual se desea realizar el

Figura 25 Generación de Reportes Paso 2
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Paso 3: Se selecciona la fecha final de estudio, de la cual se tiene 5

opciones, las cuales pueden ser observadas en la Figura 26.

Figura 26 Generación de Reportes Paso 3 a

Si se ha selecciona Otros se puede observar la siguiente ventana en la que se

puede seleccionar una fecha diferente a las mencionadas anteriormente.

Figura 27 Generación de Reportes Paso 3 b

Paso 5: A continuación presenta los parámetros que se han elegido para la

generación de reportes tal como muestra la Figura 28. En este caso se debe

presionar finalizar para iniciar la generación de los reportes.
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Figura 28 Generación de Reportes Paso 4

A continuación se puede observar una ventana similar a la Figura 29, en la cual

se presenta los siguientes valores:

• Estación: indica la estación pluviográfica para la que se esta

generando el reporte

• Nombre de la estación: en la cual se indica el nombre de la estación

pluviográfica.

• Longitud: referido a la coordenada geográfica de la Longitud en la cual

se encuentra ubicada la estación pluviográfica. Este valor de la

coordenada debe ingresado en coordenadas UTM.

• Latitud: referido a la coordenada geográfica de la Latitud en la cual se

encuentra ubicado la estación pluviográfica. Este valor de la

coordenada debe ingresado en coordenadas UTM.

• Análisis desde el día

• Fecha Inicial: fecha desde la que se realiza el estudio.

• Fecha Final: fecha hasta la que se realiza el estudio.

• Leyenda: indica la leyenda utilizada en el gráfico.
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Figura 29 Informe Lluvia Diaria y Lluvia Acumulada

Al realizar un click en cualquiera de los puntos presentes en el reporte (Figura 30),

se puede observar información adicional como es:

• Fecha de ocurrencia del evento.

• Precipitación acumulada en el día.

• Precipitación acumulada en las dos semanas anteriores.

Figura 30 Ayuda contextual en la ventana de Informes.
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Si se desea tener un registro impreso del gráfico obtenido se debe realizar un

click en el icono de impresión de la barra de herramientas.

Además el programa permite generar reportes de otras estaciones o modificar la

fecha de estudio, para lo cual se debe seleccionar el menú Precipitación, como

lo indica la Figura 31:

Figura 31 Opciones activas al generar un reporte.
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1.18 MODIFICACIÓN DEL SONIDO DE ALERTA

Para modificar el sonido de alerta se debe realizar el siguiente procedimiento:

* Seleccionar Opciones

En donde se puede observar una ventana muy similar a la siguiente figura.

C:\SISTEMADE MONITOREO\BU2ZE

Figura 32 Ventana de selección de parámetros del sistema.

En donde al realizar un click en el icono de la carpeta se puede abrir un cuadro de

diálogo en donde se puede modificar el sonido que se desea obtener como

indicador de alarma.

Si se desea realizar una reproducción de dicho sonido se debe realizar un click en

el botón de reproducir, con lo cual se obtiene una reproducción del sonido elegido.

A continuación se debe elegir tanto Aceptar para almacenar el cambio realizado o

Cancelar para salir sin guardar los cambios.
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2.2 INICIALIZACION DEL PROGRAMA DE EDICIÓN Y

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS PLUVIOGRÁFICOS

El manejo de este software es muy simple solo se debe realizar un doble click en

el icono del programa:

A continuación se sigue paso a paso las instrucciones y se da los datos que pide

el asistente.

Pasol: En este paso se debe seleccionar una de las estaciones

pluviográficas que pertenecen al Sistema de Alerta y Monitoreo de

Datos Pluviográficos (Figura 33)

2.- Estación: M»«lores
3.- Estación: Rurniurco

Figura 33 Asistente de Edit Base - Paso 1

Nota: Solo se puede escoger una estación de la cual se va a realizar el estudio.
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Paso 2: Selección del año del que se va a realizar el estudio. En este caso el

programa busca todas las carpetas que tengan información sobre el

sistema de monitoreo y adquisición de datos pluviográficos. En este

caso se puede observar solo la carpeta del año 2001 ya que es la

única carpeta que ha sido encontrada.

De igual manera que en el paso anterior solo se puede seleccionar

un año para realizar el estudio.

er iie paia rnoditieaeion de valores en la base de datos

Figura 34 Asistente de Edit Base - Paso 2.

Paso 3: En este paso ya se tiene todos los datos necesarios, y se puede

observar abierta la base de datos de la estación pluviográfica

elegida.

En la Figura 35 se puede observar en el recuadro en la parte superior izquierda el

nombre de la estación pluviográfica y el año en el que se está realizando el

estudio.
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• Fecha: Se puede modificar el año para el que se está realizando el

estudio

• Guardar: Permite almacenar todos los cambios realizados en la base

de datos.

• Salir: Permite salir del programa de edición de los valores de la

base de datos pluviográficos.

Como se mencionó anteriormente este programa permite corregir los valores de

estado de los registros diarios del resumen de la precipitación acumulada en las

dos semanas anteriores y la precipitación acumulada en el día.

2.3 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El programa muestra el mensaje de que la tarjeta de adquisición de datos no se

encuentra conectada o no está encendida y se cierra el programa.

Este problema puede darse debido a los siguientes problemas en ta tarjeta de

adquisición de datos:

> No se encuentra encendida la tarjeta de adquisición de datos,

para lo cual debe revisar que se encuentre conectada en el

puerto que se fijo para el funcionamiento y que la tarjeta de

adquisición de datos se encuentre encendida.

> Puede ser que se encuentre conectada la tarjeta de adquisición

de datos en un puerto diferente al que se fijo, por lo cual el

parámetro no encuentra a la tarjeta de adquisición de datos,

para lo cual puede realizar el siguiente procedimiento.
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Abra el archivo Comunicacion.INI y en la sección

[Comunicaciones]

Puerto COM=2

Velocidad=9600

N° Datos=8

Modifique el puerto de comunicaciones en el cual se encuentra conectada la

tarjeta y guarde los cambios realizados. Ejecute nuevamente el programa

El programa por defecto utiliza el puerto COM2 para las comunicaciones, pero

puede asignarse cualquier puerto serial para las comunicaciones. Windows®

soporta hasta nueve puertos seriales, pero solo trae dos puertos seriales, si se

desea más alia de dos puertos se requiere hardware adicional.

El programa indica que no encuentra la base de datos y se cierra.

Esta situación es debido a que el archivo de la base de datos de las

estaciones ha sido borrado, ha sido renombrado o se encuentra dañado,

por lo que no se puede establecer los datos del sistema.

Para esta situación copie del instalador el archivo Datos de Estaciones.mdb, y con

lo cual se puede abrir el programa y nuevamente introducir los datos de las

estaciones que conforman el sistema.


