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Complemento “GREATICE”

Tratamiento previo al ingreso en
Hydraccess de los datos: Hidro,
Pluvio, Meteo

Gráficos, análisis y corrección de
totalizadores.

Informe de pluviometría
(gráficos, cuadros, etc.)

Enlazado con BALACCESS
(Relleno de balances de masa,
cuadros, gráficos informes)

Varias rutinas usadas en oficina

Es un Add-In de Excel, donde se encuentran todas las rutinas usadas para el
procesamiento de los datos descargados del campo, gráficos de informes, etc.; es
portable y se instala en cualquier versión de Microsoft Office Excel.



Ingreso de datos a Hydraccess
Datos descargado del campo Formato Hydraccess

TRATAMIENTO DE:

•Eventos repetidos

•Datos erróneos o blancos

•Retrocesos en el tiempo

Al terminar, la hoja resultante se importa a Hydraccess.

Estas rutinas se encuentra en el Complemento Greatice:
Greatice->Hydraccess->Pluviometría, Hidrometría, Meteorología



Totalizadores

Para el análisis y corrección de totalizadores se ha creado una hoja Excel,
donde mes a mes se digitan los datos tomados del campo para cada sensor y
automáticamente se hacen gráficos relacionando con su mejor sensor vecino.



Corrección de Totalizadores
Verificando en los gráficos, si existiera algún dato sospechoso de error, lo vemos en el
grafico y se procede a su corrección con su vecino, cuya relación sea la mejor

Dato sospechoso

Tabla de corrección

Al terminar, todos los totalizadores se envían a Hydraccess.

Estas rutinas se encuentra en el Complemento Greatice:
Greatice->Totalizadores



Gráficos de Informe (Pluviometría)

Se ha creado una hoja Excel, donde se encuentran los gráficos necesarios para
la realización del informe (pluviometría), junto con los datos, rellenos,
totalizadores, relaciones, etc.

1. Exportar datos brutos desde Hydraccess 
2. Seleccionar periodos de datos erróneos o periodos sin datos en cada sensor para su 

relleno posterior.
3. Rellenar los periodos seleccionados de cada sensor con su vecino cuya relación sea la 

mejor.
4. Comparar relación HOBO – TOTALIZADOR
5. Analizar y graficar cuadros de informe



Corrección y relleno de Hobos

Graficar el periodo seleccionado y establecer las partes a rellenar o con datos dudosos



Selección de periodo de datos faltantes o a corregir

Complemento 
Greatice
->Informe
->Relleno

Periodos 
seleccionados 
rellenados

El periodo antes seleccionado se ha rellenado en relación al 
sensor vecino con mejor R2



Hobos corregidos



Pasos para elaboración 
de gráficos del informe 

(Pluviometría)

Sensores brutos
Desde Hydraccess

Selección del 
periodo a rellenar o 

reconstituir

Rellenar

Análisis y 
gráficos para 

informe

Ingreso a 
Hydraccess en 

sensores 
definitivos y 
corregidos



Greatice Gestion: Lluvia Acumulada

• Enlace con Hydraccess y sus sensores pluviométricos.

• Rutina ejecutada todos los meses después del ingreso de datos a Hydraccess.

• Permite identificar los periodos de datos faltantes o erróneos.



Resultado: Lluvia Acumulada



Greatice Gestion: Multicurva

• Enlace con Hydraccess y sus sensores hidrológico, pluviométricos y meteorológicos

• Rutina ejecutada todos los meses después del ingreso de datos a Hydraccess.

• Permite analizar y visualizar de mejor manera varios sensores en un mismo intervalo de tiempo



Resultado: Multicurva

• Grafica en Grapher 4 y permite operatividad con Office Excel



Greatice Gestion: iMages

• Base de datos donde se almacenan los parámetros las fotos automáticas de un glaciar
• Calculo automático de la altitud de línea de nieve mediante formula pixel-altitud
• Permite llevar un control histórico de las imágenes, ordenado por glaciar.
• Función de edición, eliminación, actualización y agregación de fotos



Calculo línea de nieve: iMages

• Estos parámetros de pixel y altitud son llenados solamente en las fotos que son referenciales.
• Apuntando con el cursor del mouse sobre la foto donde el operador cree que esta la línea de nieve, se obtiene el pixel 

y mediante la tabla de parámetros se calcula la altitud de línea de nieve.



BALACCESS

Centralizar en una sola base de
datos, todos los campos
relacionados con el manejo de
Balizas, Balances de Masa y
tener una completa integración
con ArcGIS.

Automatizar en Microsoft Office
Excel el proceso de relleno de
lecturas faltantes.

Automatizar el cálculo del
balance de masa

Mantener una conexión
interactiva con ArcGIS para la
emisión de mapas, donde se
incluyen los contornos, balizas y
balances de masa en tiempo
real.



BALACCESS

Desde “BALACCESS” se exportan los datos necesarios para la realización de los
gráficos para el informe (balance de masa).

1. Datos brutos de campo de medición de Balizas
2. Ingreso de datos a BALACCESS
3. Calculo automático de balance de masa
4. Analizar y visualizar balance de masa en ArcGIS
5. Corrección o relleno de balance de masa
6. Emisión de cuadros, gráficos de informe

















Balance Mensual. Antisana15, Diciembre 2008

Grafico mensual de Balance de masa del Antisana15, este gráfico se visualiza
tomando los datos desde BALACCESS, donde se chequea la coherencia
espacial de los datos medidos del campo





Relleno de lecturas de Balance de Masa

Complemento Greatice
->Balaccess
->Relleno











Balance Anual. Antisana15, 2008



Pasos para elaboración 
de gráficos del informe 

(Balance de masa)

Balances de 
masa

Visualizar y 
analizar en ArcGIS 

el balance 
mensual

Rellenar o 
reconstituir 
balances de 

masa

Análisis y gráficos 
para informe

Ingresar B. 
de masa 

definitivos y 
corregidos 
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