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INTRODUCCIÓN 

 

Al llevarse a cabo la adquisición de la estación Meteorológica resulta indispensable 

contemplar que para su buen funcionamiento se es necesario complementarla con el empleo 

de un software climatológico unido a la dinámica integrada de la estación hidrológica Davis® 

Vantage Pro2™ la cual reúne en un mismo instrumento varios implementos de medición 

hidrológica, puede permitir un importante desarrollo de sistemas de implementación y 

gestión de datos hidrológicos, a partir de los cuales, la universidad puede verse beneficiada 

y obtener reconocimientos en el ámbito local, de ser posible consolidar formas de recolección 

de información hidrológica constante y fiable útil dentro del distrito capital. 

¿Cómo optimizar y valer la información que se adquiere de la estación meteorológica 

de la Universidad?  Debido a la falta de alternativas para organización y categorización de 

datos obtenidos por la Vantage Pro2™ Weather Station, se propone emplear soluciones para 

implementar un monitoreo y control constante en la recolección de datos derivados del 

empleo de ésta herramienta; así, en el presente trabajo se describen las funciones de un 

software que pretende recopilar los datos para la obtención, captura, verificación, 

procesamiento, control de calidad, almacenamiento y transmisión de datos hidrológicos 

provenientes de la estación Davis Pro 2, propiedad de la Universidad Piloto de Colombia, 

sede Bogotá; igualmente, se desarrolla un protocolo de captura y recopilación de 

información; ambos orientados a ser aplicados dentro del área de Hidrología de la carrera de 

Ingeniería Civil.  

En el primer capítulo se plantearán los aspectos preliminares de investigación, los 

cuales se enfocan en una situación problemática inicial, donde tras la adquisición por parte 

de la universidad, de la estación, hace posible iniciar un proceso de documentación de datos 

hidrológicos, que a un mismo tiempo transformen los procesos pedagógicos dentro del área 

de hidrología de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia y logren 

incluir a la carrera mencionada en dinámicas de obtención, procesamiento y control de datos 

hidrológicos en la ciudad de Bogotá. Se mostrará a lo largo del presente trabajo, que con 

apoyo del software de uso de la estación Davis Pro2, es posible tanto para estudiantes como 
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para grupos investigativos de la carrera de Ingeniería Civil, recopilar y organizar datos y 

mediciones con los cuales realizar análisis hidrológicos a corto, mediano y largo plazo. En el 

material recopilado y elaborado, se evidencian las características técnicas y sobre todo, los 

procedimientos necesarios para generar información hidrológica valiosa, no sólo como 

objeto pedagógico, sino como aporte de la Universidad a los sistemas de datos climatológicos 

e hidrológicos de la capital de la República. 

En el segundo capítulo del trabajo, se describen las variables de operatividad del 

software elegido para hacer recolección de datos; también, cuales son los pasos adecuados 

para elaborar un protocolo que ayude a organizar la información, funcionamiento del mismo 

y que para quienes lo utilicen su manipulación sea fácil, eficiente y rápida. 

Para finalizar el trabajo de investigación, en el tercer capítulo se describirán los 

aspectos que componen el protocolo de captura de datos, así como la presentación de los 

ejercicios de recolección de datos, y un conjunto de instrucciones paso a paso de la manera 

como éstos deben ser recogidos, organizados y presentados.  
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CAPÍTULO PRIMERO: ELEMENTOS PRELIMINARES 

1.1 Problema de investigación  

En las últimas décadas, fenómenos como el cambio climático han hecho que el desarrollo de 

instrumentos y procedimientos para predecir el clima, requieran cada vez ser más confiables 

y completos, integrando cada vez una mayor cantidad de variables de análisis; la estación 

hidrológica Davis® Vantage Pro2™, permite una respuesta a dicha necesidad, en tanto 

integra en una sola máquina un conjunto de sistemas de medición hidrográfica de precisión 

(Davis Instruments, 2004a).  

Sin embargo, puede observarse una falta de alternativas del uso de datos obtenidos 

dentro de la interfaz de la consola de manejo de la estación (Davis Instruments, 2004b), pues 

ésta no posee modos de visualización sintetizada o mixta, razón por la cual durante la 

operatividad de la maquina se hace necesario generar formas de visualización paralela que 

permita contrastes de información entre todos los sensores de la estación. El problema se 

debe a la clara versatilidad de la estación, que permite observar diversas variables 

hidrológicas a un mismo momento en sus instrumentos integrados; así como lo afirman 

Gómez y Triana (2017), dicha estación “viene predeterminada con más de 80 mensajes de 

pronóstico que se desplazan por la parte inferior de la pantalla” (pág. 25); este dato muestra 

la multiplicidad de posibilidades de medición de la estación, pero también la dificultad dentro 

de la toma de datos, la cual no puede realizarse de manera desorganizada.  

Respecto a la situación anotada en el anterior párrafo, se ha encontrado que la 

información sobre el uso y aplicación de estaciones hidrológicas Davis Pro2 en Colombia 

posee algunos antecedentes de aplicación como las generadas por Gómez y Triana (2017), y 

los trabajos de la red de medición hidrológica del tecnoparque de Rionegro que han sido 

sostenidos por personal del SENA (2015) ; sin embargo, no existen trabajos donde el tema 

de interés consista en dar una funcionalidad a la estación, dentro de la institución que la 

adquiere, de la misma manera que no se ha encontrado dato alguno sobre la manera como la 

información proveniente de dicha estación, puede ser organizada, con el propósito de dar 

valor a la misma; por otra parte, en los antecedentes encontrados, se observa que la 

funcionalidad de las estaciones hidrológicas Davis pro, no se ha explorado aplicando 
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instrumentos de Software que permitan gestionar de forma ágil la información hidrológica, 

haciendo que la práctica de muestreo y toma de datos con dichas estaciones se limite a las 

simples indicaciones de funcionamiento de la máquina, sin explotar todo el potencial que 

posee la estación hidrológica como instrumento que integra varias posibilidades de operación 

y medición.  

Por otra parte, la ausencia de conexión satelital de la estación, puede constituirse en 

una limitante para la inserción de cualquier ejemplar de la estación en sistemas 

territorialmente más abarcadores y territorialmente más amplios; es así como las alternativas 

para el manejo de la estación y los instrumentos de software que permiten hacer lectura de 

información hidrológica en espacios académicos y de aprendizaje son una alternativa a la 

mencionada deficiencia de la estación; sin embargo, estos espacios no están siendo 

desarrollados de manera plena ni se han agotado al máximo las posibilidades de uso y de 

recolección de información, ya que no se ha llegado a ejercicios estandarizados de 

manipulación de datos, tampoco a la consolidación de históricos de recolección de datos con 

la estación, ni se han construido guías y protocolos de obtención, captura, verificación, 

procesamiento, control de calidad y transmisión de datos desde la estación Davis Pro2. 

Se parte del supuesto que el empleo de software, permite facilitar aún más la toma de 

datos desde la estación hidrológica Davis Pro2, al tiempo que permite agilizar, sincronizar, 

y sintetizar los datos brindados por los distintos sensores de la estación, permitiendo, de una 

forma distinta a como se puede hacer desde la consola de la estación (Davis Instruments, 

2004) comparar datos y realizar análisis hidrológicos desde distintas variables, medidas por 

la estación.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 General.  

1. Objetivos de la Investigación. 

Presentar un instructivo para el uso de la estación meteorológica de la Universidad Piloto de 

Colombia, mediante la aplicación del Software Wheatherlink para la obtención, captura, 

almacenamiento y gestión de datos hidrológicos.  
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1.2.2 Específicos. 

 Reconocer la aplicabilidad del software climatológico para emplear en conjunto con 

la estación hidrológica Davis® Vantage Pro2™. 

 Presentar alternativas de uso de los datos obtenidos y organizados durante la 

operatividad de la estación, apoyadas en el funcionamiento del software de operación 

Wheatherlink para la estación Davis® Vantage Pro2™.  

 Proponer un protocolo para la captura de datos de manera clara y ordenada de las 

muestras climáticas en la zona donde se encuentra la estación hidrológica Davis® 

Vantage Pro2™, propiedad de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto 

de Colombia. 

1.3 Justificación. 

Al no tener bastantes fuentes de investigación este trabajo queda como antecedente para 

próximas investigaciones que se realicen de la estación meteorología de la Universidad Piloto 

de Colombia, pues el conocimiento y avance en el uso de la estación hidrológica mediante 

software (Wheatherlink en este caso), permitirá recolectar datos, asimismo ya que se hace 

necesario gestionar la información que ofrece el software, se plantea la creación de un 

protocolo desde el cual pueda verificarse todos los datos existentes para mantener la 

seguridad, precisión y calidad de la información a la hora de la recolección de datos.  

La comunidad educativa, al disponer del software que forma parte del objeto de 

estudio del presente trabajo, podrá promover la investigación y contribuir al desarrollo 

científico en el campo medio ambiental; para este caso, el protocolo que se entregará 

permitirá que nuevos estudiantes complementen el material relacionado con el uso de la 

estación hidrológica Davis Pro2 a disposición del área de Hidrología de la Universidad; ya 

se cuenta con un manual práctico (Gómez & Triana, 2017), el cual está siendo 

complementado en el presente trabajo, con una herramienta de nuevas tecnologías para 

coadyuvar en la recolección de datos.  

Contribuyendo a mejorar la predicción del cambio climático se prenden aprovechar 

al máximo el desarrollo e innovación que tiene el software climatológico para cumplir a 

cabalidad con el objetivo de obtener resultados e ir complementando la estación 

meteorología. Para concluir este ítem del trabajo al tener mejores alternativas del uso de datos 
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obtenidos hará que el monitoreo constante cada vez sea más sencillo y exacto, ya que se 

pretende aprovechar al máximo todo tipo de recurso que tenga la universidad y así la red de 

datos que antes no se tenía por falta de antecedentes ser ira complementando poco a poco 

eficaz y confiablemente.  

1.4 Marcos de referencia 

1.4.1 Antecedentes. 

El pronóstico del tiempo y otras actividades relacionadas con el medio ambiente implican el 

análisis de datos de observación. El pronóstico del tiempo, en particular, se basa en análisis 

meteorológicos precisos. Todos los análisis requieren datos de observación altamente fiables 

que se reciben de forma periódica en centros de análisis desde una red suficientemente densa 

u otra fuente de observación. (IDEAM, 2013). 

En la investigación de Piñeres & Mejía (2013) se basan en la importancia de las tecnologías 

para las investigaciones medioambientales, con el uso de redes de sensores inalámbricos para 

ser utilizados en monitoreo climático, por lo tanto es importante el uso de una plataforma 

para realizar la revisión, es importante también el uso de Davis Vantage Pro2 para organizar 

y sistematizar adecuadamente los dato, obtener “si los datos y mediciones del prototipo son 

confiable, realizando un análisis para determinar los diferentes sensores que acoplan a la 

plataforma donde se realice el estudio para determinar los datos exactos” (2013, pág. 84) 

Posteriormente, se observa los conceptos para la utilización del software iniciando con qué 

es el sistema David Vantage pro 2, hace referencia a un instrumento utilizado en 

meteorológica la consola, parte del completo sistema Vantage Pro, donde se encuentra  una 

numerosa información sobre el tiempo y una previsión basada en los últimos algoritmos. La 

consola es también una potente computadora del tiempo, recoge, almacena y muestra datos 

históricos del tiempo, este programa perite establecer cambios de la estación, seleccionar 

sensores, con el propósito de activar las (variables meteorológicas). Reflejando a 

continuación las funciones más relevantes para su uso. 
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1.4.2 Marco Teórico. 

1.4.2.1 Características de la estación 

Entre las posibilidades de manejo de la estación debe contarse que, en estaciones de consola 

inalámbrica, puede haber un manejo óptimo a una distancia de hasta 300 m.  

La estación hidrológica Davis® Vantage Pro2™ permite una amplia combinación de 

pronósticos, a partir de la estimación de “presión barométrica, viento, la precipitación, la 

temperatura, la humedad, y la longitud y latitud” (Gómez & Triana, 2017, pág. 24); que la 

hacen un instrumento que posibilita mediciones hidrológicas muy precisas. En el presente 

título del trabajo, se especifican los fenómenos que pueden ser medidos por la estación 

meteorológica, así como las unidades de medida, condiciones fenómenos que son posibles 

de establecer mediante la estación. Así, siguiendo información suministrada por el 

departamento de Ciencias de la atmósfera de la Universidad de Uruguay (2011), toda estación 

meteorológica debe registrar (pág. 10): 

1.4.2.1.1 Dirección del viento 

Dentro de la estación, este factor es tomado por el anemómetro y la veleta Según la 

Organización para estudios tropicales (2008), una forma simple se denomina como el 

movimiento del aire, pero para cuestiones meteorológicas vamos a considerar el viento como una 

cantidad vectorial de dos dimensiones establecidas por los números que representan su velocidad 

y dirección en un tiempo dado. OMM NO. 8, 1996, 5.1.1. La unidad estándar para la dirección 

del viento se da en grados dextrórsum (es decir en sentido de las agujas del reloj) a partir del 

norte o en la escala 0-36 o 0-360 donde 36 o 360 es el viento norte y 09 o 90 es el viento del este. 

1.4.2.1.2 Temperatura 

Aunque constituye una medida en la que la instrumentación resulta ser la más 

conocida y básica dentro de todo el conjunto, la temperatura es una variable que incide en 

otras, como en la humedad relativa.  

Para MAVDT e IDEAM (2010) Desde el punto de vista físico, la temperatura es una 

magnitud escalar que depende del grado de agitación de las partículas que conforman un 
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material; a mayor agitación, mayor es la temperatura. En este sentido, para Carbonell y 

Morón (2013) la temperatura también puede interpretarse como la medida del estado térmico 

de una sustancia en relación con su habilidad de intercambiar calor con las sustancias 

ubicadas a su alrededor. Desde el punto de vista meteorológico, la temperatura del aire es la 

medida de la energía cinética media (nivel de agitación) de las moléculas del aire en el punto 

ubicación de un termómetro. Fisiológicamente, la temperatura es el resultado de la sensación 

de frío o calor que experimente un cuerpo biológico.  

La dinámica de los procesos atmosféricos y del clima en general es causada por la 

energía solar. Esta energía llega a la tierra en forma de radiación de onda corta, la cual es en 

parte reflejada en todas las direcciones y en parte absorbida por las moléculas de aire de la 

atmósfera, y en parte llega en forma directa a la superficie terrestre. Por tanto, la radiación 

global que alcanza la superficie terrestre está conformada por radiación solar directa, por 

radiación difusa o reflejada por la atmósfera sobre la tierra y por radiación parcial de la 

energía absorbida por la atmósfera (otra parte de la energía absorbida es irradiada hacia el 

espacio). Se estima que las dos terceras partes de la energía radiante atmosférica son 

devueltas directamente a la superficie, con lo cual se suministra una fuente de energía 

adicional a la radiación solar directa.  

A su vez, la radiación global incidente es reflejada o absorbida por la superficie 

terrestre. La radiación absorbida por la superficie es devuelta luego en dirección al espacio 

exterior en forma de radiación de onda larga, con lo cual se transmite calor a la atmósfera.  

El vapor de agua y el CO2 que se encuentran en la atmósfera tienen la propiedad de 

ser relativamente transparentes a la radiación solar en el rango visible, pero absorben bien la 

radiación de onda larga procedente de la Tierra. A su vez, los gases y el agua que absorben 

la radiación de la Tierra también son buenos radiadores de energía. El intercambio de energía 

entre la atmósfera y la superficie terrestre es conocido como efecto invernadero natural. La 

temperatura media global de la atmósfera cerca de la superficie sería de 23ºC por debajo de 

cero, pero gracias a este efecto invernadero, la temperatura media del planeta es de 15ºC. El 

clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida 

por la Tierra, donde los gases invernadero desempeñan un rol importante.  
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La radiación global incidente en un sitio y momento dados depende de la altura del sol sobre 

el horizonte (hora del día), de la estación del año, de la latitud y de las condiciones atmosféricas 

1.4.2.1.3 Humedad relativa 

Se define por Mojía, Londoño y Pachón (2006), como la “relación que existe entre la 

presión parcial que ejerce el vapor contenido en el aire a la temperatura ambiente, y la que 

ejercería si el aire estuviera saturado a esa misma temperatura” (pág. 16) 

Para la Contraloría Peruana (2012) existen diversas formas para medir el contenido 

de vapor de agua de la atmósfera. La medición más frecuente es la de humedad relativa, que 

corresponde a la fracción porcentual entre la presión parcial del vapor de agua y la presión 

de vapor de agua en el punto de saturación a la temperatura ambiente. 

1.4.2.1.4 Presión atmosférica 

Según el catálogo básico de instrumentación meteorológica (2013) La presión 

atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce la atmósfera sobre la superficie 

terrestre. Se mide con barómetros, de los cuales el de mercurio ha sido el más conocido. En 

meteorología la presión atmosférica se reporta en unidades de hectopascales (hPa), aunque 

también se utilizan milibares (mb), la atmósfera (atm) y los milímetros de mercurio (mmHg).  

Los mb y hPa son equivalentes: 1 mb = 1 hPa.  

1.4.2.1.5 Precipitación 

El instrumento mediante el cual se realiza la medición es el pluviómetro; el método 

empleado por la estación para la medición de éste factor es descrito por Mejía, Londoño y 

pachón: Se trata de un recipiente con un cono colector o área colectora que se encarga de 

captar la precipitación para luego conducirla a un par de cazoletas; cuando una de ellas llega 

a su máxima capacidad, adquiere más peso y oscila alrededor de un eje vaciándose y haciendo 

que la otra repita el proceso, constituyéndose así una serie de conmutaciones sucesivas. La 

medida de la precipitación se hace relacionando la capacidad de las cazoletas con el número 

de oscilaciones generado por la lluvia caída (Mejía, Londoño, & Pachón, 2006, pág. 16) 
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En las mediciones de precipitación se mide la tasa de acumulación de lluvia o nieve, 

por unidad de área horizontal. Una acumulación de 1mm corresponde a un volumen de 1 litro 

por metro cuadrado de superficie. El instrumento para medir esta precipitación se llama 

pluviómetro. Su componente es un recipiente que acumula agua, hasta que es vaciada y 

medida, ya sea en forma manual o automática. En la mayoría de las estaciones 

meteorológicas la precipitación se mide una vez al día, de modo que el sistema de 

almacenamiento está diseñado de modo de evitar la evaporación. Para esto el agua captada 

escurre por un pequeño agujero en el fondo del recipiente de captación hacia un contenedor 

de acumulación. 

1.4.2.1.6 Horas de sol  

El instrumento que registra el periodo en que el sol alumbra se denomina 

heliofanógrafo. Este consiste en una esfera de vidrio que actúa como una lente concentradora 

de la luz solar sobre una banda de papel. Mientras que la radiación solar no es interceptada 

por las nubes la banda, que tiene una escala graduada en horas, se va quemando a lo largo de 

una línea. Posteriormente, y en forma manual, se evalúa el periodo diario con insolación. Con 

el uso de estaciones automáticas que permiten registrar en forma continua la radiación solar, 

este equipo ha caído en desuso. En las estaciones modernas, el registro de todas las variables 

se realizan en forma automática, y los sensores están integrados en circuitos electrónicos. La 

información se guarda en un medio magnético para su posterior procesamiento 

computacional. La presentación de la Humedad Relativa y el Brillo Solar o Insolación se da 

en porcentaje (%). 

1.4.2.1.7 Radiación solar 

La estación brinda la posibilidad de cálculo de radiación social por medio de 

fotodiodo. Siguiendo a Mejía, Londoño y Pachón (2006), la unidad de medida acoplada para 

determinar este aspecto hidrológico es el Vatio por metro cuadrado –w/m2-. 

1.4.2.1.8 Evaporación 

Para la Contraloría Peruana (2012), el tanque de evaporación es el instrumento que 

se utiliza para estimar la evaporación que se produce desde una superficie de agua. La versión 
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más difundida se denomina Tanque Clase A, tiene un diámetro de 120 cm y una profundidad 

de 25.4 cm. La medición consiste en agregar diariamente agua al estanque de modo de 

reponer la que se pierde por evaporación. Se instala sobre una plataforma de madera y el 

espacio alrededor debe estar cubierto de césped. La cantidad de agua agregada es equivalente 

a la evaporación del día. La Precipitación Pluvial y Evaporación se expresan en milímetros 

(mm) y las lecturas se efectúan diariamente a las 07:00 horas. 

Para el Centro de Estudios de la Universidad Central de Argentina (2010), el índice 

de evaporación se define como la cantidad de agua evaporada desde una unidad de superficie 

durante una unidad de tiempo. Puede expresarse como la masa o volumen de agua líquida 

evaporada a partir de una unidad de superficie durante una unidad de tiempo, habitualmente 

se representa como la altura equivalente de agua líquida por unidad de tiempo en toda la 

superficie considerada. La unidad de tiempo normalmente es un día y la altura puede 

expresarse en milímetros o centímetros. 

1.4.2.2 Descripción preliminar del software 

Inicialmente, se puede afirmar, siguiendo a Gómez y Triana (2017), que la consola posee 

opciones de conectividad plena que permite enviar lecturas a dispositivos móviles y a 

sistemas integrados de medición global tales como “meteobridge en el cual se puede 

compartir la información recolectada en páginas de medición de datos meteorológicos” 

(Gómez & Triana, 2017, pág. 17).  

1.5 Metodología  

1.5.1 Tipo de investigación 

Para lograr el desarrollo de la investigación cualitativa en el presente proyecto, se 

pretende identificar y describir los distintos factores meteorológicos como lo son 

(Temperatura y Humedad del Aire,  Nubosidad, Precipitación, Evaporación, Recorrido del 

Viento y Fenómenos Atmosféricos) que ejercen influencia en el estado del tiempo y clima, 

además de esto se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco 

teórico y la realidad objeto de estudio.  
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2.3 Técnicas 

Las técnicas son las formas empleadas para la recolección de los datos de acuerdo 

con el contexto de la investigación, la finalidad de las mismas es obtener resultados para su 

posterior análisis. Las principales técnicas de las que dispone el investigador en la 

metodología cualitativa son la observación, y el análisis documental  

En la etapa inicial del proyecto los primeros tres meses de investigación fueron 

destinados a la búsqueda de referentes teóricos debido a que sitúa el planteamiento del 

problema dentro conocimientos y hechos anteriores, permitiendo desde un ámbito conceptual 

orientar la búsqueda del problema adecuadamente.  

1.5.2 Diseño Metodológico Preliminar. 

Proponer el protocolo que permita la obtención de datos con el rigor alcanzando los 

siguientes lineamientos: 

•Fase 1: Obtención del Software WeatherLink, en el cual se estudiara solamente sus 

características, especificaciones técnicas, la conexión e instalación. 

•Fase 2: Funcionamiento de las diferentes variables meteorológicas que recopila la estación 

(Temperatura y Humedad del Aire,  Nubosidad, Precipitación, Evaporación, Recorrido del 

Viento y Fenómenos Atmosféricos),  se desplegarán de acuerdo con el software para el 

procesamiento de la información meteorológica.  

•Fase 3: A partir de la implementación de este Protocolo, se especificaran las labores que se 

deben realizar para la utilización de la estación y los errores más habituales en la observación 

de los diferentes elementos meteorológicos. 

•Fase 4: Se suministraran los procedimientos para la transmisión de la correcta información.  
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CAPÍTULO II: ALTERNATIVAS DE USO Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 

2.1 Alternativas de uso de la estación 

Mediante este software logramos efectuar la medición en tiempo real de los 

parámetros que arroja la estación como por ejemplo la humedad, precipitación, temperatura, 

velocidad del viento y radiación solar, guardar estos datos en un archivo, ser registrados con 

hora y fecha actual. El registro diario, mensual y anual de esta información, es importante 

para la apreciación del recurso solar y de precipitación con el objeto de pronosticar su 

comportamiento y estimar sus posibilidades de aprovechamiento en aplicaciones 

relacionadas con la producción de energía eólica, solar térmica, techos verdes, captación y 

reutilización de aguas lluvias. 

2.1.1 Aplicación en prevención de desastres 

Asuntos coyunturales como el cambio climático y las condiciones climáticas y morfológicas 

propias de Colombia, hacen que los riesgos de desastres sean variados; en la ciudad de 

Bogotá, es posible realizar interconexión de equipos de medición climática, a la manera como 

lo proponen Mejía, Londoño y Pachón (2006), para el caso de la estación existente dentro de 

la Universidad Piloto de Colombia, los autores mencionados desarrollan en la ciudad de 

Manizales una estructura de red de estaciones, que puede ser replicada en Bogotá por la 

Universidad. En la figura 1 se muestra la forma de interconexión de estaciones, que devela 

una topología de estrella, cuyo centro es una estación de cómputo. Sin duda, la estación 

existente en la Universidad podría constituirse en el eje de una red similar, o vincularse a una 

red existente o por enlazarse. 

Figura 1. Esquema de red de estaciones 
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Fuente: Mejía, Londoño y Pachón (2006, pág. 12) 

Si se entienden los datos hidrológicos como una forma específica de los datos 

climáticos, resulta viable concebir la interconexión con sistemas de prevención de desastres, 

ya que las variables de medida permitidas para la estación Davis Pro2. Como la desarrollada 

en la red de desastres de Manizales, que ha sido descrita por Mejía, Londoño y Pachón 

(Mejía, Londoño, & Pachón, 2006) 

2.2 Descripción del software 

El WeatherLink permite dos tipos de instalación: conexión directa y por módem 

telefónico. Conexión directa significa conectar el WeatherLink directamente con la estación. 

Conexión por módem se refiere específicamente a la instalación en la que la estación está 

conectada con un módem y usted realiza la comunicación con la estación y el cargador de 

datos vía módem desde ordenador.  

En cuanto a los requisitos para conexión directa, además del harware suministrado, 

lo siguiente es necesario para una conexión directa: Ordenador con Windows™ 95, 98, 

2000, ME o NT 4.0 con al menos 5 MB de memoria libre 

En relación con la cantidad de espacio libre para los datos, éstos dependen del 

intervalo de archivo. Una base de datos que contenga datos con un intervalo archivo de 

30minutos necesita aproximadamente 36K de disco por mes de almacenamiento. El tamaño 
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de archivo cambia de forma lineal dependiendo del intervalo de archivo. Por ejemplo datos 

guardados con un intervalo de 1 minuto requiere aproximadamente 1Mb/mes mientras que 

datos guardados con un intervalo de 2 horas requiere 9K/mes. 

Visualización compatible con Windows Mínimo VGA. SVG recomendado o superior 

(16 bit). En color recomendado. Un puerto serie libre 

Por su parte, los requisitos para conexión por módem Además de lo suministrado y 

lo listado anteriormente, los periféricos siguientes son necesarios para una conexión por 

módem. 

- Un módem externo para conectar el cargador de datos. el módem debe ser 

Hayes y funcionar a 1200, 2400, 4800, 9600, ® 14000 o 19200 baudios. 

- Un módem interno o externo conectado al ordenador El módem debe ser 

Hayes. ® y funcionar a 1200,2400, 4800, 9600, 14000 o 19200 baudios. 

Adaptador para módem telefónico. El adaptador para módem telefónico proporciona 

la conexión entre el cargador de datos y el módem. 

Figura 2. Interfaz de usuario Weatherlink 

 

Fuente: Manual WeatherLink en español (Davis Instruments Corp., 2001, pág. 16) 

El programa incluye una configuración paso a paso que guiará a través del 

procedimiento de configuración. Después de añadir una estación nueva, el programa que si 
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quiere o no ser guiado a través de la configuración. Se puede, por supuesto, elegir NO y fijar 

la configuración eligiendo todos los comandos necesarios desde los correspondientes menús. 

Un comando de guía paso a paso está incluido en el menú Setup y que permite acceder a este 

procedimiento en cualquier momento. 

Por el contrario, si se elige Yes para empezar la guía, el programa que llevará a través 

de las siguientes: ventanas de diálogo. 

2.3.1 Configuración de la estación mediante software 

Deben seguirse los siguientes pasos:  

- Fije el nombre de la estación, modelo, accesorios, opciones de descarga, 

y la extensión del archivo. 

- Fije el puerto serie al cual está conectado el cargador de datos. Especifique 

las características del módem, como la velocidad, número de teléfono, y 

cadena de inicio. 

- Seleccione las unidades de medida en las cuales la información será 

mostrada en el programa. 

- Fije el barómetro y la altura. Fije la presión barométrica y la altura de la 

estación y el programa. 

- Fije la calibración de la lluvia. Fije el número de calibración para la lluvia. 

- Fije la calibración para la temperatura y la humedad. Ajuste la temperatura 

y la humedad de la estación si fuera necesario. 

- Introduzca la lluvia de un año hasta la fecha. Fije la cantidad de lluvia 

caída en la estación y en el programa. Usted debe introducir esta 

información desde el programa si quiere que las lecturas de la estación y 

del sean iguales. 
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- Fije la hora y la fecha. Fije la hora y la fecha en la estación, en el programa 

y en el ordenador y asegúrese de que las tres están sincronizadas. Se 

recomienda que el fijar la hora y la fecha debería reiniciar el archivo de 

memoria. Si no es borrada, podría tener datos guardados incorrectamente 

o registros duplicados. 

- Fije el intervalo de archivo. Fije el intervalo en el cual los datos deben ser 

guardados en la memoria del cargador de datos. Esto reiniciará cualquier 

dato guardado en el cargador de datos. 

- Fije la latitud y la longitud. Debe fijarse la latitud y la longitud de forma 

correcta para los algoritmos de la previsión del tiempo, la fase lunar, y la 

hora de salida y puesta del sol. 

- Fijar alarmas. Fijar las alarmas de alerta de la estación. 

- Fijar las horas de auto-descarga. Especifique las estaciones y las horas a 

las que quiere que los datos se descarguen al ordenador cada día. 

- Para continuar pulse OK. Para saltar un paso y pasar al siguiente pulse 

Skip. Para cancelar el procedimiento paso a paso pulse Cancel. 

2.3.2 Barra de herramientas  

La barra de herramientas, situada en la pantalla principal debajo del menú principal, 

muestra los iconos que proporcionan acceso rápido a las opciones utilizadas con más 

frecuencia. En la figura 3 se muestra la barra de Herramientas que posee el software  

Figura 3. Barra de herramientas 
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2.3.3 Menú archivo  

El menú Archivo contiene opciones relativas a las estaciones y a los archivos de la 

estación. El contenido del menú archivo pueden cambiar, dependiendo de qué ventana está 

activa actualmente. Por ejemplo, cuando la ventana de gráficos es la ventana activa, varios 

comandos se agregan al menú Archivo que permiten guardar y abrir gráficos y trazar las 

plantillas.  

2.3.4 Creación de Nueva Estación  

Cada estación conectada al ordenador debe tener su propia "estación" dentro del 

software. Esto indica al software cual es la base de datos donde debe almacenar los nuevos 

datos, proporciona los parámetros de comunicación necesarios (puerto de comunicaciones, 

velocidad, etc.), y aporta otra información específica de la estación. Para agregar una nueva 

estación meteorológica. Los pasos que deben seguirse para crear una nueva estación son: 

1. Seleccione Nueva Estación en el menú Archivo. Aparece el cuadro de diálogo 

Nueva Estación.  

Figura 4. Procedimiento abrir estación 

 

2. Escriba el nombre de la estación que desee (hasta 40 caracteres / espacios) en el 

cuadro de texto Nombre de la Estación.  
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3. Haga clic en Aceptar para guardar la nueva estación o haga clic en Cancelar para 

salir sin guardar.  

Cuando se cumple el procedimiento enlistado, el software guarda la nueva estación, 

crea un directorio (con los primeros ocho caracteres en el nombre de la estación, sin incluir 

la puntuación y espacios) y un archivo de configuración para la estación, y pide que indique 

si desea entrar en el tutorial.  

 

 

 

 

Figura 5, Interfaz de configuración de lectura 
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2.3 Variables mostradas por la estación 

El conjunto de variables ofrecidas por el software de la estación, se encuentra dentro 

de la visualización de Boletín, permitido por el software, el cual se muestra en el anexo 7 del 

presente trabajo. El detalle de cada una de las variables de la estación se presenta en la tabla 

1. 

Tabla 1. Variables mostradas en el software.  

INTERFAZ VARIABLE DE 

MEDICIÓN 

 

Dirección del viento 

 

Temperatura 

 

Velocidad de viento 
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Lluvia 

 

Barómetro 

 

Lluvia 

 

Radiación Solar 



22 

 

 

Humedad 

 

Índice de Radiación 

 

2.4 Posibilidades de lectura ofrecidas por la estación 

Se trata de establecer qué modalidades de toma de datos ofrece el software, es decir, 

si las lecturas realizadas dentro de los protocolos pueden realizarse desde un trabajo de 

campo, observando la estación, o a partir de datos recogidos con anterioridad. Las 

posibilidades que ofrece el software son: 

2.4.1 Importar Archivos de Base de Datos  

El menú de opciones de la barra de herramientas (véase numeral 2.3.2) permite 

convertir archivos de datos de versiones anteriores de WeatherLink (3, 4, 5.0 o 5.1) para su 

uso con WeatherLink 5.2 o posterior. N deben importarse archivos de base de datos creada 

por las versiones de WeatherLink 5.2 o posterior utilizando la opción “Importar archivos de 

bases de datos”, pues la opción de importar archivos de base de datos sólo importa los 

archivos de base de datos creados por WeatherLink versión 5.1 o anteriores. Para usar 
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archivos de datos de WeatherLink 5.2 o posterior, copie el archivo *.wlk directamente en el 

directorio de la estación meteorológica. El procedimiento para importar archivos es: 

1. Seleccione Importar Archivos de Bases de Datos desde el menú Archivo. Aparece 

el cuadro de diálogo Examinar.  

Figura 6. Importar archivos. 

 

2. Seleccione los archivos de datos que desea importar. Vaya a la carpeta que contiene 

la base de datos de los archivos que desea convertir. Usted puede seleccionar un archivo o 

varios archivos en la misma carpeta.  

3. Seleccione Abrir para obtener los archivos seleccionados convertidos usados por 

WeatherLink 5.5.1. Los archivos convertidos se guardarán en el directorio llamado 

“Converted Database Files”  

4. Use el Explorador de Windows para copiar los archivos convertidos desde esta 

carpeta a la carpeta de archivos de la estación correspondiente.  

5. Abra la estación en WeatherLink para acceder a los archivos de la base de datos 

convertida.  
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2.4.2 Importación de Bases de Datos de Palm  

Para las estaciones Vantage Pro solamente, el software permite un menú de 

Importación de Base de datos de Palm  que  permite descargar datos meteorológicos de un 

PDA de Palm que han sido extraídos de una estación meteorológica remota Vantage Pro o 

Vantage Pro2. El uso de un Palm para la transferencia de datos meteorológicos requiere el 

dispositivo opcional WeatherLink Downloader. El procedimiento es el siguiente: 

1. Abra el Palm Desktop, el Hot Sync Manager o programas equivalentes en PC.  

2. Compruebe que la cuenta del usuario correcto se muestra en el cuadro de usuario.  

3. Coloque Palm en la base del HotSync.  

 

 

 

 

Figura 7. Importar desde palm 

 

4. Pulse el botón HotSync de la base. Los datos del tiempo de Palm se cargan 

automáticamente a la computadora y es almacenado en el directorio de copia de seguridad 

del usuario de Palm Desktop. El archivo se llama: "nombre de la emisora-WL01.PDB". Por 
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ejemplo, si la estación de la Palm se denominó "Davis", el nombre del archivo sería "Davis-

WL01.PBD". 5. Si lo desea, ahora puede quitar el Palm de la base de HotSync y salir del 

Palm Desktop o del HotSync Manager.  

6. Seleccione Importar Base de Datos de Palm en el menú Archivo WeatherLink.  

7. Busque la base de datos meteorológicos descargada. El archivo de base de datos es 

"nombre de la emisora-WL01.pdb" y normalmente se encuentra en el archivo de copia de 

seguridad del usuario de Palm, ubicado en un subdirectorio del directorio de programa de 

Palm. Manual preparado por Alex Ortiz. 4  

8. Seleccione el archivo de base de datos y haga clic en Abrir para iniciar la descarga, 

o haga doble clic en el nombre del archivo de base de datos.  

9. Haga clic en Sí para descargar, haga clic en No para cancelar la operación.  

2.4.3 Descargar desde el Data Logger de la estación  

La opción Descargar que permite la transferencia de datos meteorológicos desde el 

archivo de memoria del data logger (de la estación) a la base de datos almacenada en el 

ordenador. El procedimiento para descargar los datos desde el Data Logger es:  

1. Seleccione Descargar en el menú Archivo o haga clic en el botón Descargar de la 

barra de herramientas.  

 

2. Un cuadro de diálogo muestra información de la descarga de datos y de la consola. 

Revise el tipo de consola para ver como se muestra la información de descarga.  

3. El software muestra qué información nueva se encuentra actualmente almacenada 

en el archivo de memoria (como un número de "páginas" -cada página contiene cinco 

registros- y un porcentaje de la capacidad del archivo de memoria) y pide que confirme que 

desea descargar.  
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4. El software muestra el número total de registros almacenados en el archivo de 

memoria, incluidos los registros que se han descargado anteriormente, y pide que confirme 

que desea descargar. Si usted ha configurado la estación para borrar el archivo de memoria 

después de la descarga, el software lo borra.  

5. Haga clic en Aceptar para iniciar a descargar la información.  

El programa comienza a descargar los datos. El software muestra el progreso de la 

descarga en forma de una barra de estado, una pantalla de texto con el número de páginas de 

memoria que se han transferido, y el número total de páginas que deben transferirse. Después 

de que todos los registros han sido transferidos, el software guarda la información dentro de 

la base de datos de la estación abierta.  

2.4.4 Visualización de registros de Descarga Automática  

Información acerca de todas las descargas automáticas y subidas a web de la estación 

se escribe en un archivo llamado "download.log", ubicado en la carpeta del programa. El 

registro muestra la fecha y hora para cada subida ó descarga, indica si la acción fue un éxito, 

y los registros de los errores de comunicación. Para ver el archivo de registro, los pasos a 

seguir son:  

1. Seleccione ver Registro desde el menú de Archivo, y se muestra el archivo 

download.log.  

2. Para cerrar la ventana de registro, haga doble clic en la caja de control o seleccione 

Cerrar en el menú Archivo.  

2.4.5 Imprimir  

Para imprimir la ventana del programa activo, seleccione Imprimir en el menú 

Archivo, pulse Ctrl-P, o haga clic en el icono Imprimir en la barra de herramientas. 

Especifique las opciones de impresión (en la mayoría de los casos, el modo horizontal se 

establece de forma automática) en el cuadro de diálogo Imprimir y haga clic en Aceptar. 

Haga clic en el icono Imprimir para imprimir gráficos, boletines y otra información gráfica 

cuando sea mostrada. El botón de impresión está siempre visible en la barra de herramientas 
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de WeatherLink. Cerrar Ventana Para cerrar la ventana activa del programa, seleccione 

Cerrar en el menú Archivo o presione Ctrl + F4 (o Ctrl-Z).  
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CAPÍTULO III: PROTOCOLO DE CAPTACIÓN DE DATOS 

3.1 Elementos del protocolo 

En el presente aparte se explicará el contenido que debe consignarse en el protocolo 

(numeral 3.1.1), y se especificará en los apartes específicos de toma de datos para cada 

dimensión de medición posibilitada por la estación y su software de operación y toma de 

datos (numeral 3.1.2). El apoyo visual en todos los casos, será el anexo respectivo del grupo 

que aparece identificado con los numerales de anexos 2 a 6 del presente trabajo.  

3.1.1 Aspectos generales  

Según MAVDT e IDEAM (2010), se recomienda que cada estación sea visitada como 

mínimo cada tres meses (4 veces al año). Estas visitas tienen por objeto recoger los formatos 

de registro diario, revisar el estado del equipo, hacer las reparaciones que sean del caso, pagar 

al observador, dar instrucciones para corregir errores que se presenten en el registro de los 

datos, etc. Las visitas estarán a cargo del funcionario a cargo de la zona, con la ayudante.  

La misma frecuencia se recomienda para estaciones registradoras, siempre y cuando 

el cambio de las bandas de registro sea realizado directamente por el observador debidamente 

entrenado para el efecto. En caso contrario, las visitas de inspección deben llevarse a cabo 

con la frecuencia que exija el cambio de banda. En las estaciones registradoras automáticas, 

las observaciones son anotadas en forma gráfica o digital, de acuerdo con el manual de 

operación de la estación. 

Siguiendo estimaciones de la Organización de Estudios Tropicales (2008), las 

mediciones pueden ser de dos tipos:  

Muestreo manual: Para medir la temperatura máxima se observa en el termómetro la 

marca dejada por el mercurio y se anota el valor en la hoja de datos que se encuentra en el mismo, 

luego hay que tomar el termómetro y sacarlo de la garita donde se mantiene y agitarlo tomándolo 

por el extremo opuesto al bulbo para hacer que el mercurio baje y se registre la temperatura del 

día siguiente, después se coloca de nuevo dentro de la garita en el soporte. El de mínima igual se 

observa la marca dejada anotando en la hoja el valor del lado derecho de la marca, luego se saca 
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del soporte girándolo que la herradura quede hacia arriba para devolver el alcohol al bulbo, en 

determinado caso se puede envolver sin hacer presión la herradura con la mano para calentarlo 

un poco, luego se coloca de nuevo en el soporte, algo muy importante es conocer que este 

termómetro no se sacude como el de máxima. Seguido se toma la lectura de la temperatura actual 

desde el termo-higrómetro y se anota. Esta medición se realiza todos los días en punto a las 7 am. 

Inmediatamente después de este proceso el dato es digitado en al archivo Excel de registro de 

datos manuales en la computadora de la estación meteorológica, en todas las mediciones 

manuales se registra la hora (siendo o no las 7 am.) esto con el fin de validad luego contra los 

datos automáticos de la misma estación contra un juego de datos de otro proveedor.  

Muestreo automático: Se registran los promedios de temperatura cada 30 minutos debido 

a la solicitud de los investigadores y diario cortando a las 7:00 am. Estos promedios se derivan 

de las mediciones que el datalogger realiza cada 10 segundos. También se almacena la 

temperatura máxima y mínima y la hora correspondiente que se dieron estas medidas, durante un 

periodo de 24 horas cortando a las 7:00 am. 

El procedimiento general que debe seguirse para la recolección de datos está 

representado en la figura 4, en la cual se contempla que, por una parte, puedan realizarse 

levantamientos de datos a partir de observación directa a partir de la consola de la estación 

Davis Vantage Pro2, o desde el software Weatherlink para Vantage Pro2; así se muestra en 

la primera columna. Igualmente, sea cual sea el origen de los datos, toda la información es 

recolectada en los formatos que se muestran en los anexos 2 a 6 del presente trabajo.  
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Figura 8. Procedimiento general de toma de datos 

 

Fuente: Modelo tomado de Mejía, Londoño y Pachón (2006, pág. 52) 

Para la captura y procesamiento de la información de temperatura, como se observa 

en la figura, debe llevarse a cabo un procedimiento de detección de errores, a realizar entre 

la transmisión y el almacenamiento de datos; el ítem de consistencia, se logra cuando el 

volumen de datos alcanza un número de registros suficiente para lograr informes y formas 

de difusión importantes que permitan realizar análisis hidrológicos de mediano y largo plazo.  

3.1.1.1 Identificación del protocolo 

Todo protocolo trae consigo una franja en la que se identifica la fecha, persona que 

toma los datos, hora y modo de toma de datos, es decir, si los datos fueron tomados en campo 

mediante la consola de la estación o si fueron tomadas con uso de software en el recinto de 

procesamiento de datos de la carrera de Ingeniería Civil; estos datos deben ser confirmados 

más adelante, en el numeral 4 (explicado en el numeral 3.1.1.4 del presente trabajo), donde 

se precisa la fuente de información, que puede ser por medio de archivos importados, 

descargas, información de base de datos o visualización directa. Ésta multiplicación de 

identificación en la toma de datos permite que logren identificarse los registros repetidos de 
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información, así como las situaciones en las que quien consigna los datos comete errores de 

periodización o ítem a analizar (véase primer numeral en toda las tablas de los anexos 2 a 6). 

3.1.1.2 Identificación de Objetivos 

Uno de los primeros componentes en todos los protocolos (anexos 2 a 6) es el objetivo 

específico de la actividad, en él se debe especificar cuáles resulta ser el objetivo a alcanzar 

con la toma de datos, así como la labor para la cual son tomados los datos. El aparte permite 

identificar el nivel de segmentación de trabajo para la toma de datos hidrológicos, es decir, 

si el ejercicio de toma de datos pertenece a la realización de un ejercicio pedagógico propio 

del área de hidrología o simplemente es una labor totalmente orientada a trabajo de toma de 

datos. Por ejemplo, en cursos introductorios el objetivo puede estar orientado a reconocer los 

componentes de la estación o las funcionalidades del software, pero si la labor pertenece a 

un ejercicio de voluntariado, en el objetivo a consignar se debe establecer esto. 

3.2.1.3 Determinación del modo de toma de datos 

Como se observó en el numeral 2.4 del presente trabajo, el Software de la estación 

hidrológica permite observar datos hidrológicos desde diversas fuentes. Como se muestra en 

el numeral 3, en los anexos 2 a 6 del presente trabajo, la persona que diligencia el protocolo 

señalar cuál de las siguientes opciones es la que se emplea en el ejercicio de toma de datos 

realizada: presión, elevación, lluvia, temperatura, humedad o viento. 

3.2.1.4 Metodología 

La metodología es un recuento de las actividades globales necesarias para realizar la 

toma de datos. Por lo tanto, pueden ocurrir diversas opciones en su elaboración: inicialmente 

puede ser elaborada por el docente de área para ejercicios de aprendizaje; puede formar parte 

de una evaluación, por lo que la elaboración de la metodología debe ser realizada por un 

estudiante con base en sus conocimientos adquiridos en práctica; puede formar parte de un 

modelo, ya que es posible llegar a la estandarización en los procesos de toma de datos, si 

desea llegarse a alcanzar prácticas de calidad en la toma de datos, o también puede ser 

elaborada de forma independiente por personal voluntario o exclusivamente dedicado a la 

toma de datos hidrológicos. 
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En el numeral 5 de los ejemplos de protocolo mostrados en los anexos 2 a 6, se 

presenta un ejemplo de metodología, el cual corresponde al tipo de medida realizado. Se 

recomienda que en las descripciones realizadas, se tenga muy en cuenta los componentes de 

la estación, y de forma particular se haga:  

1. Reconocimiento del instrumento que realiza la medición dentro de la estación 

Davis Pro2. 

2. Se expliquen las funciones del software de funcionamiento de la estación 

empleados en el procedimiento de toma de datos. 

3. Se expliquen los datos arrojados por el software cuando éste sea empleado 

4. Se registren los datos con claridad y se llenen los espacios de observaciones, para 

permitir control de las mediciones a corto, mediano y largo plazos 

5. Se recomienda no emplear numeración dentro de los pasos de la metodología, 

para no crear conflictos o errores de numeración al momento de digitalizar los 

datos, ya que el protocolo trae enumerados sus componentes y sería innecesario 

duplicar la enumeración en el protocolo.  

3.2.1.3 Consignación de datos de medición.  

Corresponden a numeral 6 de todos los protocolos de toma de datos específica 

(anexos 2 a 6), cuyo contenido se toma del numeral 13 del formato general de toma de datos 

que aparece en el anexo 1 del presente trabajo. Como lo menciona IDEAM (2013), dentro de 

éste ejercicio “se observa si quien desarrolla el protocolo ha seguido el paso a paso para con 

configurar la consola del transmisor” (pág. 22), pues de acuerdo a lo explicado en los 

numerales 2.2 y 2.3. Un correcto seguimiento de las instrucciones planteadas, permite que la 

lectura sea óptima, y que los datos arrojados sean coherentes y útiles.  

3.1.2 Casos específicos de Medición 

Se trata del contenido central de la toma de datos dentro de cada protocolo. Ésta 

medición es de dos tipos: inicialmente, es posible gestionar, por medio de la consola Davis 

Pro2 un conjunto de datos unificado que puede organizarse en el tiempo, el cual se consigna 

en el formato de toma de datos que aparece en el anexo 1. Por otra parte, se ha decidido crear 
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un formato distinto de protocolo para cada tipo de medición. La base de cada protocolo, se 

muestra a continuación, a partir de las funciones incluidas en el software:  

3.1.2.1 Temperatura  

1. Seleccione TEMP 4x. Esto es necesario debido a los cambios en el directorio del 

transmisor de la estación de temperatura. 

2. Si está utilizando repetidores inalámbricos para reproducir la información de la 

emisora: Haga clic en la casilla de verificación “Habilitar Repetidores”. La caja desplegable 

Repetidor es activada para todas las estaciones. Luego, seleccione el repetidor a través del 

cual la estación se comunica a una consola o receptor. El repetidor seleccionado para la 

estación debe ser el repetidor más cercano a la consola o el receptor. Por ejemplo, en una 

conexión en cadena de una estación y tres repetidores, el último repetidor en la cadena (C) 

es el repetidor que debe ser selección 

Figura 9. Interfaz de habilitación de repetidores 

 

3. Seleccione las unidades de medida en que los datos se muestran en el software. 

Todas las ventanas del programa, como el boletín, resumen, gráficos, bases de datos, etc. 

mostrarán sus datos en las unidades seleccionadas. Si selecciona las unidades de medida en 

el software, con el comando Establecer (Set), podrá sincronizar las unidades de medida que 

aparecen en la consola. 
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3.1.2.2 Configurar la Presión atmosférica y elevación 

Por medio del software es posible establecer la presión barométrica y altitud en la 

estación y en el software, con tal propósito se debe establecer la elevación correcta para que 

las previsiones meteorológicas, ET, y el índice THSW (THSW solamente para Pro y Pro2) 

funcionen correctamente. El procedimiento se realiza a partir de la siguiente interfaz: 

Figura 10. Interfaz para Presión atmosférica 

  

1. Elija Establecer Presión atmosférica en el menú de Configuración.  

2. Establezca los parámetros de elevación 

3. Coloque el dato de presión atmosférica arrojada por la estación 

4. Clic en aceptar 

3.1.2.3 Configuración de la calibración de la lluvia 

Se debe seguir el proceso de configuración de calibración de la cantidad de lluvia de 

la estación, a partir del proceso de Configuración de estación que aparece en la interfaz 

principal del programa. Siga los siguientes pasos: 

1. El cuadro de diálogo “Establecer la Calibración de la Lluvia” ajusta la 

configuración de recogida de lluvia proporcionada por la “Configuración de la Estación” de 

su consola o Envoy.  
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2. Seleccione “Establecer Calibración de la Lluvia” en el menú de Configuración, 

seleccione Aceptar cuando se le solicite en el tutorial.  

3. El software le pedirá que confirme que desea ajustar la calibración pluviómetro.  

4. El programa establece la cifra de calibración de la lluvia en su estación.  

5. Utilice el cuadro de diálogo “Configuración de la Estación” para seleccionar la 

configuración del colector de lluvia. Este cuadro de diálogo confirma la configuración de 

calibración y transfiere la configuración a su consola o Weather Envoy. 

3.1.2.4 Configuración de la calibración de la temperatura y la humedad 

Se realiza activando o desactivando el promedio de la lectura de la temperatura 

registrada durante el período archivado, mediante la siguiente interfaz:  

Figura 11. Interfaz de calibración de temperatura y humedad 
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1. Seleccione Establecer Calibración de Temperatura y Humedad en el menú de 

Configuración 

2. Introduzca el ajuste de la lectura para el sensor que desea calibrar. 

3.1.2.5 Configurar la época de lluvia y la lluvia anual 

Configura la cantidad de lluvia hasta la fecha. Para Vantage Vue / Vantage Pro / 

Vantage Pro2 únicamente - Establece el principio de la temporada de lluvia.  

3.1.2.6 Viento 

1. Seleccione Establecer Viento en el menú de Configuración. 

2. Tamaño de copa: Seleccione Pequeño, Grande o Vue (Otros). 

3. Calibre la dirección, cuando el cuadro de diálogo se inicia, las lecturas originales y 

compensaciones se obtienen a partir del firmware. La lectura ajustada se calcula como 

“lectura original + compensación”. Este campo se puede editar. Si lo cambiamos y pulsamos 

Aceptar. El desplazamiento es calculado como "Ajuste de lectura - Lectura original" y se 

almacenará de nuevo en el firmware de la consola. El cuadro de diálogo es: 

Figura 12. Interfaz de calibración de dirección de viento 
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4. Haga clic en Aceptar para guardar el tamaño de la cazoleta del viento y la 

calibración de dirección de desplazamiento, o haga clic en Cancelar para salir sin cambiar la 

configuración. 

3.2 Validación  

El objetivo principal de la validación es la detección y corrección de fallas de los 

equipos y errores de observación y procesamiento. Los errores pueden ser de tres tipos: 

absolutos, relativos y físico-estadísticos  

Los errores absolutos son datos o códigos que exceden los valores preestablecidos, 

por ejemplo, una fecha o una coordenada fuera de límites. Una vez detectados los datos 

erróneos, ya sea visualmente o automáticamente (en las libretas o la base de datos), se deben 

corregir.  

Los errores relativos incluyen:  

- Dato por fuera del rango de variación. En caso de estaciones nuevas o en sitios cuyas 

condiciones hidrometeorológicas no sean bien conocidos, se pueden adoptar rangos amplios, 

los cuales se pueden reducir una vez se tenga un buen conocimiento sobre la variación del 

parámetro en consideración. Estos rangos pueden variar según el intervalo de tiempo (diario, 

mensual, anual o plurianual).  

- Dato por fuera del cambio máximo esperado en un parámetro entre observaciones 

sucesivas o de las tendencias temporales.  

- Dato por fuera de las tendencias espaciales, para lo cual se compara con datos de 

estaciones vecinas, localizadas en la misma zona geográfica y/o vertiente topográfica, para 

determinar si el dato corresponde o no a una variación generalizada en la zona.  

- El análisis en conjunto de estos errores pueden llevar al Inspector a eliminar el dato, 

desde la fase de verificación, o a realizar un análisis geoestadístico sobre el mismo, lo cual 

se puede lograr por pruebas de homogeneidad.  
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3.2.1 Detección y corrección de errores 

En los casos de estaciones manuales con transmisión telemétrica:  

- Los procesos de entrada de datos y de actualización deben incluir un grado 

elemental de validación de datos, por ejemplo el control de los intervalos o rangos 

de variación y otros indicados anteriormente  

- Si los datos telemedidos son usados para llevar inventarios, se recomienda que el 

observador envíe la planilla usual del Diario de Observaciones al final de cada 

período de observación. Aunque los datos no necesiten ser reingresados, la 

planilla puede ser usada para revisar los registros digitales.  

En los casos de estaciones automáticas satelitales:  

- Los procesos de entrada de datos y de actualización deben incluir 

igualmente un grado elemental de validación de datos, por ejemplo la 

detección de datos seguidos repetitivos, indicadores de funcionamiento 

defectuoso del sensor, u otros propios del sistema.  

- El sistema de control de calidad contempla tres etapas como mínimo: 

preverificación en la estación, validación en las oficinas regionales sobre 

libretas y validación final post-proceso. 

3.3 Aspectos prácticos y proyección pedagógica 

Dentro del trabajo realizado por Gómez y Triana (2017), se discutían las posibilidades 

pedagógicas que el acoplamiento de la estación hidrológica Davis Pro2 ha traído a la carrera 

de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia; en dicho trabajo se mostraba cómo 

en otras instituciones, se venía trabajando por la creación de instrumentos y diseños que 

permitieran lograr una mayor practicidad y didáctica en la enseñanza de la Ingeniería Civil; 

los autores mencionados, mostraban cómo el desarrollo de guías de aprendizaje (Mellado, 

2014 citado por Gómez y Triana) el uso de TIC´s en la formación del ingeniero Civil (Arias, 

Ovalle, & Jiménez, 2009) y la creación de estrategias de enseñanza que involucran 

situaciones propias del ejercicio de la Ingeniería Civil.  
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El protocolo de recolección de información que se está presentando, cumple con las 

cualidades señaladas, en tanto plantea inicialmente un ejercicio útil y cotidiano dentro del 

área de hidrología de la ingeniería civil, donde el principal objeto de trabajo son los datos 

hidrológicos brindados por la estación Davis Pro2; se trabaja con dicho instrumento, 

intentando aprovechar al máximo el potencial que el equipo brinda, de modo que se 

profundiza en la calidad de la información obtenida, al tiempo que se muestra la importancia 

que brindan en el marco local los datos suministrados y recogidos. De esta manera, el trabajo 

realizado con los protocolos de recolección de datos, unido a los contenidos mostrados en el 

numeral 3.2 del presente trabajo, constituyen una guía de trabajo (Méndez, 2015), a 

disposición de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

Por otra parte, los ejercicios de recolección de datos que se han presentado, poseen 

un importante agregado de valor: el uso de tecnologías dentro del proceso de enseñanza. Al 

respecto, se puede observar que el empleo del software Wheatherlink, facilita el análisis de 

datos hidrológicos, debido a que la interfaz permite la visualización paralela de varias 

medidas tomadas por la estación en un mismo momento, así como el histórico de los mismos 

a corto y mediano plazo, aumentando el potencial de análisis que ofrece la estación 

hidrológica. Igualmente, la toma de datos se ve facilitada ante las posibilidades mencionadas 

para el software, pues dentro de los protocolos es posible establecer los procedimientos y 

esquemas paso a paso que permiten una visualización más ágil de datos. 
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CONCLUSIONES 

Se ha creado, dentro del presente trabajo, un protocolo de recolección de información, 

que permite determinar aspectos propios de la hidrología de la localidad Chapinero de la 

Ciudad de Bogotá, los cuales, como se describen en el numeral el cual se divide a partir de 

la descripción dada por el Departamento de ciencias atmosféricas de la Universidad de 

Uruguay (2011) , que según se analizó en el numeral 1.4.3.3, son: dirección del viento, 

intensidad del viento, cobertura nubosa, tipo de nubes, altura de la base de nubes, visibilidad, 

ttemperatura, humedad relativa, presión atmosférica, precipitación, , temperatura del suelo, 

evaporación, horas de sol y volumen de radiación solar; todas éstas variables son observables 

bajo una dimensión temporal que puede ser de corto, mediano y largo plazo.  

Se encuentra que los protocolos entregados, permiten una aplicación didáctica de gran 

importancia dentro de la didáctica de la Ingeniería Civil, asimilándose a las guías prácticas 

propuestas por Méndez (2015) y acercando la práctica dentro del área de la hidrología al 

empleo de herramientas basadas en TICS; por lo tanto, como se menciona en el numeral 3.3 

del presente trabajo, tanto la descripción de funcionamiento del software, como el protocolo 

de recolección de datos creados para el presente trabajo, permiten mejorar didácticamente el 

aprendizaje dentro del área de hidrología de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Piloto de Colombia, por medio del acoplamiento práctico de situaciones propias del ejercicio 

del Ingeniero Civil. 

Se implementó un modelo de estación meteorológica la cual está compuesta de tres 

componentes, el primer componente se encarga de la recolección de los datos 

meteorológicos. La Consola es la encargada de la recolección y almacenamiento de los datos 

históricos del conjunto integrado de sensores. El tercer componente de la estación es el 

encargado del almacenamiento y procesamiento de datos, está compuesta por datalogger y 

un potente software de análisis gráfico. Con el datalogger se realizara la recolección de datos 

de la consola este dispositivo permite un almacenamiento de datos con un intervalo de 

archivo configurable desde 1 hasta 120 minutos. El software instalado en un computador, 

permite un análisis grafico de todos los registros que quedan almacenados en una base de 

datos permanente. 
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RECOMENDACIONES  

Ya que dentro del numeral 2.1 se postuló como posibilidad de aprovechamiento de la 

estación, el ser conectado o funcionar como base para un sistema de medición, se recomienda 

que tanto la Universidad, como la carrera impulsen proyectos de interconexión para creación 

de sistemas de medición hidrológica en Bogotá; para cumplir dicho objetivo, sería necesario 

desarrollar un proyecto de comunicación telemétrica de otras estaciones, así como el diseño 

del sistema de medición. Un ejemplo a seguir con tal objetivo es el presentado en el trabajo 

de Mejía, Londoño y Pachón (2006).  

Otra oportunidad generada con la organización y generación de información por 

medio de protocolos es la posibilidad de elaboración de boletines de mediciones y datos 

hidrológicos. Su publicación, impresa o en línea, permitiría, de la misma forma como se 

plantea para el presente trabajo, desarrollar de manera más visible la producción de 

conocimiento dentro del área de hidrología de la Universidad Piloto de Colombia. Por lo 

tanto, se recomienda el desarrollo de estrategias de información que permitan divulgar 

consolidados producidos con la información recopilada mediante la estación. 

Se recomienda profundizar en la línea de trabajo y producción de investigación 

relativa a la estación hidrológica Davis Pro2, el tema de evaluación y calidad de los datos 

recogidos, con el fin de obtener reconocimientos externos, así como autorizaciones por parte 

de entidades nacionales y locales. 
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Anexo 1. Formato general de toma de datos 
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Anexo 2. Protocolo para temperatura 

1. Identificación: Persona o personas que toman los datos:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________ 

Fecha: 

____________________

__ 

 

Hora de inicio del 

ejercicio 

 

 

Hora de culminación 

 

Explique brevemente la forma como fue realizada la toma de 

datos:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________ 

2. Identificación del objetivo del ejercicio 

 

 

 

3. Determinación del modo de lectura de datos 

 Archivo importado 

 Descarga desde Data Logger de la estación 

 Uso de información proveniente de Base de datos 

 Visualización directa desde interfaz Davis Pro 
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 Captura realizada por medio de WeatherLink de la estación 

4. Toma específica de datos 

 Presión atmosférica 

 Elevación 

 Lluvia 

 Temperatura 

 Humedad 

 Viento 

5. Siga el siguiente procedimiento:  

 Seleccione TEMP 4x. Esto es necesario debido a los cambios en el directorio del 

transmisor de la estación de temperatura. 

Si está utilizando repetidores inalámbricos para reproducir la información de la 

emisora: Haga clic en la casilla de verificación “Habilitar Repetidores”. La caja desplegable 

Repetidor es activada para todas las estaciones. Luego, seleccione el repetidor a través del 

cual la estación se comunica a una consola o receptor. El repetidor seleccionado para la 

estación debe ser el repetidor más cercano a la consola o el receptor. Por ejemplo, en una 

conexión en cadena de una estación y tres repetidores, el último repetidor en la cadena (C) 

es el repetidor que debe ser seleccionado. 

Seleccione las unidades de medida en que los datos se muestran en el software. Todas 

las ventanas del programa, como el boletín, resumen, gráficos, bases de datos, etc. mostrarán 

sus datos en las unidades seleccionadas. Si selecciona las unidades de medida en el software, 

con el comando Establecer (Set), podrá sincronizar las unidades de medida que aparecen en 

la consola. 

6. Paso a base de datos  
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Anexo 3. Protocolo para Presión Atmosférica y elevación 

1. Identificación: Persona o personas que toman los datos:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________ 

Fecha: 

____________________

__ 

 

Hora de inicio del 

ejercicio 

 

 

Hora de culminación 

 

Explique brevemente la forma como fue realizada la toma de 

datos:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________ 

2. Identificación del objetivo del ejercicio 

3. Determinación del modo de lectura de datos 

 Archivo importado 

 Descarga desde Data Logger de la estación 

 Uso de información proveniente de Base de datos 

 Visualización directa desde interfaz Davis Pro 

 Captura realizada por medio de WeatherLink de la estación 

4. Toma específica de datos 

 Presión atmosférica 
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 Elevación 

 Lluvia 

 Temperatura 

 Humedad 

 Viento 

5. Siga el siguiente procedimiento: 

Por medio del software es posible establecer la presión barométrica y altitud en la 

estación y en el software, con tal propósito se debe establecer la elevación correcta para que 

las previsiones meteorológicas, ET, y el índice THSW (THSW solamente para Pro y Pro2) 

funcionen correctamente. El procedimiento se realiza a partir de la siguiente interfaz: 

  

Elija Establecer Presión atmosférica en el menú de Configuración.  

Establezca los parámetros de elevación 

Coloque el dato de presión atmosférica arrojada por la estación 

Clic en aceptar 

6. Paso a base de datos  
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Anexo 4. Protocolo para calibración de lluvia 

1. Identificación: Persona o personas que toman los datos:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________ 

Fecha: 

____________________

__ 

 

Hora de inicio del 

ejercicio 

 

 

Hora de culminación 

 

Explique brevemente la forma como fue realizada la toma de 

datos:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________ 

2. Identificación del objetivo del ejercicio 

3. Determinación del modo de lectura de datos 

 Archivo importado 

 Descarga desde DataLogger de la estación 

 Uso de información proveniente de Base de datos 

 Visualización directa desde interfaz Davis Pro 

 Captura realizada por medio de WeatherLink de la estación 

4. Toma específica de datos 

 Presión atmosférica 
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 Elevación 

 Lluvia 

 Temperatura 

 Humedad 

 Viento 

5. Siga el siguiente procedimiento:  

Se debe seguir el proceso de configuración de calibración de la cantidad de lluvia de 

la estación, a partir del proceso de Configuración de estación que aparece en la interfaz 

principal del programa. Siga los siguientes pasos: 

El cuadro de diálogo “Establecer la Calibración de la Lluvia” ajusta la configuración 

de recogida de lluvia proporcionada por la “Configuración de la Estación” de su consola o 

Envoy.  

Seleccione “Establecer Calibración de la Lluvia” en el menú de Configuración, 

seleccione Aceptar cuando se le solicite en el tutorial.  

El software le pedirá que confirme que desea ajustar la calibración pluviómetro.  

El programa establece la cifra de calibración de la lluvia en su estación.  

Utilice el cuadro de diálogo “Configuración de la Estación” para seleccionar la 

configuración del colector de lluvia. Este cuadro de diálogo confirma la configuración de 

calibración y transfiere la configuración a su consola o Weather Envoy. 

6. Paso a base de datos  
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Anexo 5. Protocolo para medición de Humedad 

1. Identificación: Persona o personas que toman los datos:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________ 

Fecha: 

_____________________

_ 

 

Hora de inicio del ejercicio 

 

 

Hora de culminación 

 

Explique brevemente la forma como fue realizada la toma de datos:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

2.  Identificación del objetivo del ejercicio 

3. Determinación del modo de lectura de datos 

 Archivo importado 

 Descarga desde Data Logger de la estación 

 Uso de información proveniente de Base de datos 

 Visualización directa desde interfaz Davis Pro 

 Captura realizada por medio de WeatherLink de la estación 

4. Toma específica de datos 

 Presión atmosférica 

 Elevación 

 Lluvia 
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 Temperatura 

 Humedad 

 Viento 

5. Siga el siguiente procedimiento 

Se realiza activando o desactivando el promedio de la lectura de la temperatura registrada 

durante el período archivado, mediante la siguiente interfaz:  

 

Seleccione Establecer Calibración de Temperatura y Humedad en el menú de Configuración 

Introduzca el ajuste de la lectura para el sensor que desea calibrar. 

6. Paso a base de datos  
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Anexo 6. Protocolo para medición de Viento 

1. Identificación: Persona o personas que toman los datos:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________ 

Fecha: 

_____________________

_ 

 

Hora de inicio del ejercicio 

 

 

Hora de culminación 

 

Explique brevemente la forma como fue realizada la toma de 

datos:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________ 

2. Identificación del objetivo del ejercicio 

3. Determinación del modo de lectura de datos 

 Archivo importado 

 Descarga desde Data Logger de la estación 

 Uso de información proveniente de Base de datos 

 Visualización directa desde interfaz Davis Pro 

 Captura realizada por medio de WeatherLink de la estación 

4. Toma específica de datos 

 Presión atmosférica 
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 Elevación 

 Lluvia 

 Temperatura 

 Humedad 

 Viento 

5. Siga el siguiente procedimiento: 

Seleccione Establecer Viento en el menú de Configuración. 

Tamaño de copa: Seleccione Pequeño, Grande o Vue (Otros). 

Calibre la dirección, cuando el cuadro de diálogo se inicia, las lecturas originales y 

compensaciones se obtienen a partir del firmware. La lectura ajustada se calcula como 

“lectura original + compensación”. Este campo se puede editar. Si lo cambiamos y 

pulsamos Aceptar. El desplazamiento es calculado como "Ajuste de lectura - Lectura 

original" y se almacenará de nuevo en el firmware de la consola. El cuadro de diálogo es: 

 

Haga clic en Aceptar para guardar el tamaño de la cazoleta del viento y la 

calibración de dirección de desplazamiento, o haga clic en Cancelar para salir sin cambiar 

la configuración. 
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6. Paso a base de datos  
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Anexo 7. Panorama de variables ofrecido por la consola 
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Anexo 8. Datos estación  

Una vez que se ha completado la instalación y adaptación de la consola con el 

Software, dicho instrumento registra y transmite los datos a los intervalos prescritos o cuando 

hay una variación en los parámetros medidos, o al ser examinados para determinar la 

situación en un momento determinado o modificar los intervalos de observación.  

Exportando los datos almacenados en el DataLogger, hemos generado un cuadro 

donde seleccionamos los primeros 8 días del mes septiembre, discriminando distintas 

variables en un intervalo de cada hora registrada.  
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AÑO MES DIA HORA 
TEMPERA
TURA °C 

HUMEDAD 
% 

PRESION 
hPa 

PRECIPITA
CIÓN mm 

RADIACIÓN 
SOLAR W/m2 

VELOCIDAD 
VIENTO 

DIRECIÓ
N 

VIENTO 

2017 9 1 0 11.61 79.00 1018.10 0.00 0.00 11.68 123.69 

2017 9 1 1 11.69 82.00 1017.50 0.00 0.00 10.99 121.61 

2017 9 1 2 11.62 84.00 1016.90 0.00 0.00 10.63 118.30 

2017 9 1 3 11.54 84.00 1017.00 0.00 0.00 10.16 112.93 

2017 9 1 4 11.55 84.00 1017.00 0.00 0.00 9.83 113.75 

2017 9 1 5 11.56 83.00 1017.10 0.00 0.00 10.16 112.93 

2017 9 1 6 11.64 83.00 1017.60 0.00 6.23 11.77 113.43 

2017 9 1 7 13.17 80.00 1017.30 0.00 177.11 13.28 122.83 

2017 9 1 8 13.89 76.00 1017.90 0.00 412.07 15.31 131.19 

2017 9 1 9 14.92 72.00 1017.30 0.00 618.55 16.55 135.88 

2017 9 1 10 15.89 66.00 1016.80 0.00 643.47 19.09 135.76 

2017 9 1 11 16.75 61.00 1016.00 0.00 888.22 21.13 134.31 

2017 9 1 12 17.06 58.00 1015.50 0.00 940.73 21.71 130.29 

2017 9 1 13 17.42 54.00 1014.90 0.00 928.27 21.65 132.98 

2017 9 1 14 17.01 55.00 1014.50 0.00 846.39 20.47 140.71 

2017 9 1 15 17.47 50.00 1013.70 0.00 703.99 18.79 143.57 

2017 9 1 16 17.51 49.00 1013.10 0.00 510.86 17.08 145.30 

2017 9 1 17 16.67 52.00 1013.50 0.00 284.80 15.12 141.77 

2017 9 1 18 15.34 60.00 1014.60 0.00 53.40 11.72 137.49 

2017 9 1 19 14.06 70.00 1016.00 0.00 0.00 11.30 127.23 

2017 9 1 20 13.13 74.00 1017.30 0.00 0.00 9.83 118.44 

2017 9 1 21 12.73 77.00 1017.70 0.00 0.00 9.69 111.80 

2017 9 1 22 12.22 79.00 1018.20 0.00 0.00 10.03 111.04 

2017 9 1 23 11.75 78.00 1018.60 0.00 0.00 10.16 112.93 

2017 9 2 0 11.39 75.00 1018.40 0.00 0.00 9.50 114.62 

2017 9 2 1 11.24 74.00 1018.00 0.00 0.00 9.66 116.57 

2017 9 2 2 11.15 78.00 1017.30 0.00 0.00 9.83 118.44 

2017 9 2 3 11.09 81.00 1017.10 0.00 0.00 9.66 116.57 

2017 9 2 4 11.12 81.00 1017.10 0.00 0.00 10.14 117.47 

2017 9 2 5 10.82 83.00 1017.40 0.00 0.00 9.83 118.44 

2017 9 2 6 10.75 85.00 1018.00 0.00 6.23 10.50 120.96 

2017 9 2 7 11.79 79.00 1018.20 0.00 182.45 11.79 121.26 

2017 9 2 8 13.86 68.00 1018.10 0.00 420.08 14.80 131.05 

2017 9 2 9 14.67 68.00 1018.20 0.00 629.23 16.92 141.91 

2017 9 2 10 15.34 68.00 1018.00 0.00 793.88 19.23 141.84 

2017 9 2 11 15.88 65.00 1017.60 0.00 899.79 19.96 140.86 

2017 9 2 12 16.88 59.00 1016.20 0.00 947.85 19.41 139.51 

2017 9 2 13 18.07 53.00 1014.80 0.00 933.61 17.58 137.49 

2017 9 2 14 18.31 54.00 1013.50 0.00 839.27 17.38 140.04 
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2017 9 2 15 17.73 58.00 1013.60 0.00 671.06 18.22 142.22 

2017 9 2 16 17.04 59.00 1013.70 0.00 505.52 17.43 141.71 

2017 9 2 17 16.28 59.00 1014.00 0.00 285.69 14.57 140.01 

2017 9 2 18 14.82 67.00 1015.00 0.00 50.73 10.95 136.33 

2017 9 2 19 13.58 76.00 1016.30 0.00 0.00 10.19 122.01 

2017 9 2 20 12.87 76.00 1017.40 0.00 0.00 9.11 108.43 

2017 9 2 21 12.51 75.00 1017.90 0.00 0.00 8.56 104.62 

2017 9 2 22 11.94 78.00 1018.30 0.00 0.00 9.18 101.31 

2017 9 2 23 11.41 81.00 1018.80 0.00 0.00 8.21 105.26 

2017 9 3 0 11.17 81.00 1018.40 0.00 0.00 7.63 109.29 

2017 9 3 1 10.93 82.00 1018.00 0.00 0.00 6.83 108.43 

2017 9 3 2 10.79 82.00 1017.50 0.00 0.00 6.64 102.53 

2017 9 3 3 10.59 84.00 1017.50 0.00 0.00 6.21 100.01 

2017 9 3 4 10.35 87.00 1017.60 0.00 0.00 6.73 105.52 

2017 9 3 5 10.34 88.00 1017.50 0.00 0.00 7.63 109.29 

2017 9 3 6 10.60 87.00 1017.90 0.00 5.34 8.37 115.46 

2017 9 3 7 12.34 75.00 1017.20 0.00 171.77 15.78 124.78 

2017 9 3 8 13.89 69.00 1017.30 0.00 403.17 18.09 132.58 

2017 9 3 9 14.92 66.00 1017.10 0.00 603.42 17.83 136.64 

2017 9 3 10 16.50 63.00 1016.00 0.00 757.39 18.16 140.63 

2017 9 3 11 17.69 57.00 1015.20 0.00 876.65 17.34 138.37 

2017 9 3 12 18.05 55.00 1014.80 0.00 920.26 16.55 135.88 

2017 9 3 13 18.53 51.00 1014.00 0.00 930.94 16.55 135.88 

2017 9 3 14 18.44 52.00 1013.10 0.00 862.41 16.55 135.88 

2017 9 3 15 18.26 53.00 1012.80 0.00 706.66 14.80 138.95 

2017 9 3 16 18.20 51.00 1012.40 0.00 508.19 11.79 148.74 

2017 9 3 17 17.68 52.00 1012.50 0.00 275.90 9.00 163.74 

2017 9 3 18 16.16 63.00 1013.50 0.00 49.84 6.12 180.00 

2017 9 3 19 14.96 72.00 1014.90 0.00 0.00 5.15 167.91 

2017 9 3 20 14.07 76.00 1016.20 0.00 0.00 5.62 140.19 

2017 9 3 21 13.35 77.00 1016.70 0.00 0.00 5.96 115.02 

2017 9 3 22 12.84 77.00 1017.30 0.00 0.00 5.24 105.95 

2017 9 3 23 12.52 78.00 1017.70 0.00 0.00 5.09 98.13 

2017 9 4 0 12.26 78.00 1017.30 0.00 0.00 5.05 94.09 

2017 9 4 1 12.04 80.00 1016.90 0.00 0.00 5.05 94.09 

2017 9 4 2 11.60 83.00 1016.40 0.00 0.00 5.40 90.00 

2017 9 4 3 10.85 88.00 1016.50 0.00 0.00 5.40 90.00 

2017 9 4 4 10.10 92.00 1016.80 0.00 0.00 6.48 90.00 

2017 9 4 5 9.65 92.00 1017.20 0.00 0.00 7.20 90.00 

2017 9 4 6 9.59 88.00 1017.80 0.00 6.23 7.57 92.73 

2017 9 4 7 11.66 74.00 1017.00 0.00 160.20 4.38 80.54 
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2017 9 4 8 14.15 62.00 1016.30 0.00 379.14 2.90 97.13 

2017 9 4 9 16.25 54.00 1015.30 0.00 600.75 1.30 213.69 

2017 9 4 10 17.87 50.00 1014.40 0.00 787.65 2.97 255.96 

2017 9 4 11 19.21 47.00 1013.20 0.00 886.44 3.60 233.13 

2017 9 4 12 20.34 45.00 1011.70 0.00 907.80 4.07 225.00 

2017 9 4 13 20.62 47.00 1010.50 0.00 676.40 5.09 225.00 

2017 9 4 14 18.93 56.00 1010.30 0.20 323.96 9.00 233.13 

2017 9 4 15 17.31 68.00 1011.50 0.20 226.95 10.00 239.74 

2017 9 4 16 16.33 73.00 1012.20 0.20 137.06 6.92 242.10 

2017 9 4 17 15.66 76.00 1012.60 0.00 101.46 5.41 266.19 

2017 9 4 18 14.71 82.00 1013.50 0.00 14.24 4.02 280.30 

2017 9 4 19 14.19 86.00 1014.50 0.00 0.00 2.52 270.00 

2017 9 4 20 13.93 87.00 1015.40 0.00 0.00 0.80 206.57 

2017 9 4 21 13.92 86.00 1015.70 0.00 0.00 1.48 104.04 

2017 9 4 22 13.95 85.00 1015.70 0.00 0.00 2.62 105.95 

2017 9 4 23 13.59 85.00 1015.80 0.00 0.00 3.76 106.70 

2017 9 5 0 13.12 85.00 1015.70 0.00 0.00 4.83 116.57 

2017 9 5 1 12.60 83.00 1015.50 0.00 0.00 5.63 116.57 

2017 9 5 2 12.02 80.00 1015.20 0.00 0.00 5.82 111.80 

2017 9 5 3 11.58 81.00 1015.30 0.00 0.00 6.03 107.35 

2017 9 5 4 11.43 82.00 1015.50 0.00 0.00 5.15 102.09 

2017 9 5 5 11.27 85.00 1015.60 0.00 0.00 4.38 99.46 

2017 9 5 6 11.03 89.00 1016.20 0.00 6.23 3.26 96.34 

2017 9 5 7 11.43 82.00 1017.00 0.00 181.56 5.41 86.19 

2017 9 5 8 13.74 73.00 1016.30 0.00 419.19 1.80 53.13 

2017 9 5 9 15.83 64.00 1014.70 0.00 628.34 2.60 303.69 

2017 9 5 10 17.46 59.00 1013.40 0.00 791.21 6.03 287.35 

2017 9 5 11 18.52 57.00 1012.30 0.00 889.11 6.03 287.35 

2017 9 5 12 19.24 56.00 1011.10 0.00 894.45 5.94 284.04 

2017 9 5 13 19.57 55.00 1010.40 0.00 784.98 6.64 257.47 

2017 9 5 14 18.47 60.00 1010.00 0.20 391.60 8.70 245.56 

2017 9 5 15 17.66 67.00 1010.30 0.30 312.39 10.37 249.68 

2017 9 5 16 16.44 74.00 1010.90 0.40 219.83 8.21 254.74 

2017 9 5 17 15.66 78.00 1011.40 0.40 109.47 5.45 262.41 

2017 9 5 18 14.85 83.00 1012.40 0.50 17.80 3.32 257.47 

2017 9 5 19 14.49 85.00 1013.30 0.50 0.00 1.08 270.00 

2017 9 5 20 14.40 87.00 1014.10 0.30 0.00 0.72 90.00 

2017 9 5 21 14.44 86.00 1014.60 0.10 0.00 2.19 99.46 

2017 9 5 22 14.18 84.00 1014.90 0.10 0.00 2.97 104.04 

2017 9 5 23 13.42 85.00 1015.40 0.00 0.00 3.32 102.53 

2017 9 6 0 12.71 87.00 1015.60 0.00 0.00 3.98 95.19 



67 

 

2017 9 6 1 12.19 88.00 1015.40 0.00 0.00 4.69 94.40 

2017 9 6 2 11.74 90.00 1015.00 0.00 0.00 5.40 90.00 

2017 9 6 3 11.36 92.00 1015.10 0.00 0.00 6.12 90.00 

2017 9 6 4 10.96 93.00 1015.40 0.00 0.00 6.49 86.82 

2017 9 6 5 10.54 94.00 1015.80 0.00 0.00 6.84 90.00 

2017 9 6 6 10.37 93.00 1016.50 0.00 5.34 7.59 95.44 

2017 9 6 7 13.07 84.00 1015.20 0.00 58.74 4.69 94.40 

2017 9 6 8 12.87 86.00 1016.00 0.50 59.63 1.30 33.69 

2017 9 6 9 15.14 75.00 1015.00 0.00 346.21 2.31 308.66 

2017 9 6 10 17.30 65.00 1013.70 0.00 782.31 3.83 318.81 

2017 9 6 11 17.20 66.00 1013.40 0.00 393.38 3.55 293.96 

2017 9 6 12 17.44 65.00 1012.70 0.00 410.29 4.68 270.00 

2017 9 6 13 17.39 66.00 1012.20 0.10 365.79 5.09 261.87 

2017 9 6 14 17.00 71.00 1011.90 0.50 292.81 6.38 253.61 

2017 9 6 15 16.41 75.00 1012.20 0.60 231.40 6.62 247.62 

2017 9 6 16 15.80 78.00 1012.80 0.80 154.86 5.69 235.30 

2017 9 6 17 15.31 81.00 1013.20 0.80 75.65 4.33 228.37 

2017 9 6 18 14.79 83.00 1013.90 0.90 11.57 3.71 240.95 

2017 9 6 19 14.46 85.00 1014.80 0.90 0.00 4.10 232.13 

2017 9 6 20 14.02 88.00 1015.90 1.40 0.00 3.89 213.69 

2017 9 6 21 13.59 90.00 1016.60 1.10 0.00 5.09 171.87 

2017 9 6 22 13.05 88.00 1017.20 0.60 0.00 4.68 157.38 

2017 9 6 23 12.88 86.00 1017.20 0.10 0.00 2.81 140.19 

2017 9 7 0 12.45 90.00 1017.30 0.70 0.00 2.60 123.69 

2017 9 7 1 12.15 93.00 1016.90 1.50 0.00 2.55 171.87 

2017 9 7 2 12.30 92.00 1016.20 1.70 0.00 6.12 151.93 

2017 9 7 3 12.73 86.00 1016.00 0.20 0.00 9.69 131.99 

2017 9 7 4 12.62 78.00 1016.30 0.00 0.00 12.10 126.53 

2017 9 7 5 11.99 79.00 1017.20 0.00 0.00 11.89 125.13 

2017 9 7 6 11.56 80.00 1018.00 0.00 6.23 11.38 124.70 

2017 9 7 7 14.18 83.00 1015.40 0.00 103.24 1.94 111.80 

2017 9 7 8 13.82 88.00 1016.10 1.00 108.58 0.72 90.00 

2017 9 7 9 14.82 85.00 1015.80 0.70 225.17 1.30 213.69 

2017 9 7 10 15.69 81.00 1015.30 2.00 291.92 5.09 171.87 

2017 9 7 11 16.28 75.00 1015.00 1.20 275.90 8.71 172.87 

2017 9 7 12 16.91 65.00 1014.90 0.30 460.13 10.31 167.91 

2017 9 7 13 16.32 66.00 1014.30 0.00 399.61 5.86 169.38 

2017 9 7 14 15.47 73.00 1014.30 0.40 214.49 2.28 198.43 

2017 9 7 15 15.51 77.00 1014.10 0.50 226.95 1.94 201.80 

2017 9 7 16 15.48 79.00 1014.00 1.50 153.97 2.28 161.57 

2017 9 7 17 15.20 79.00 1014.20 1.20 100.57 4.90 143.97 
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2017 9 7 18 14.33 80.00 1015.40 0.50 16.91 6.62 135.00 

2017 9 7 19 13.49 79.00 1016.80 0.00 0.00 7.70 127.41 

2017 9 7 20 13.02 75.00 1015.20 0.00 0.00 7.07 104.74 

2017 9 7 21 12.54 76.00 1017.90 0.20 0.00 8.71 97.13 

2017 9 7 22 11.54 84.00 1019.00 1.00 0.00 7.56 90.00 

2017 9 7 23 11.39 88.00 1018.50 1.00 0.00 6.12 90.00 

2017 9 8 0 11.37 87.00 1019.40 0.90 0.00 6.16 96.71 

2017 9 8 1 11.06 87.00 1018.10 0.60 0.00 6.12 90.00 

2017 9 8 2 10.88 89.00 1018.00 0.50 0.00 5.09 81.87 

2017 9 8 3 10.86 89.00 1017.30 0.00 0.00 5.41 86.19 

2017 9 8 4 11.02 88.00 1016.90 0.00 0.00 6.21 100.01 

2017 9 8 5 11.17 87.00 1016.80 0.00 0.00 7.52 106.70 

2017 9 8 6 11.29 85.00 1017.10 0.00 6.23 9.69 111.80 

2017 9 8 7 12.99 79.00 1016.90 0.00 175.33 11.61 119.74 

2017 9 8 8 14.06 74.00 1017.00 0.00 411.18 13.10 127.18 

2017 9 8 9 15.10 68.00 1016.50 0.00 619.44 13.00 131.63 

2017 9 8 10 16.20 65.00 1015.80 0.00 783.20 11.99 131.35 

2017 9 8 11 17.12 62.00 1014.90 0.00 886.44 10.70 132.27 

2017 9 8 12 17.93 58.00 1013.70 0.00 833.04 10.51 128.05 

2017 9 8 13 18.18 58.00 1012.70 0.00 707.55 8.91 136.64 

2017 9 8 14 17.24 61.00 1012.50 0.00 282.13 7.79 146.31 

2017 9 8 15 16.48 65.00 1012.80 0.00 129.05 6.15 159.44 

2017 9 8 16 15.73 70.00 1013.30 0.00 89.00 5.80 172.87 

2017 9 8 17 14.99 74.00 1014.10 0.00 44.50 6.57 170.54 

2017 9 8 18 13.81 79.00 1015.50 0.50 5.34 4.74 171.25 

2017 9 8 19 12.61 81.00 1016.80 1.30 0.00 2.31 231.34 

2017 9 8 20 11.92 85.00 1017.70 0.50 0.00 2.31 308.66 

2017 9 8 21 11.59 89.00 1018.20 0.00 0.00 1.44 360.00 

2017 9 8 22 11.36 92.00 1018.70 0.30 0.00 2.16 360.00 

2017 9 8 23 11.22 93.00 1018.90 0.30 0.00 2.55 8.13 


