Manual de la aplicación
RED PIEZOMETRICA CHD

Marzo de 2016

Manual de la aplicación
RED PIEZOMÉTRICA CHD

Manual de la aplicación RED PIEZOMÉTRICA CHD

Índice
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 3
2. MANEJO DE LA APLICACIÓN ..................................................................................... 4
2.1.- APERTURA DEL LIBRO........................................................................................... 4
•

Protección ........................................................................................................ 4

•

Formulario de navegación .............................................................................. 4

2.2.- RED PIEZOMÉTRICA CHD....................................................................................... 5
•

Acceso a las hojas del libro ............................................................................ 5

•

Criterios de búsqueda ..................................................................................... 6

•

Ayuda en la hoja RED PIEZOMÉTRICA CHD ............................................... 11

2.3.- PUNTOS ENCONTRADOS. .................................................................................... 12
•

Ayuda en la hoja PUNTOS ENCONTRADOS. ............................................... 14

2.4.- LISTADO PUNTOS DE CONTROL. ........................................................................ 15
•

Ayuda en la hoja PUNTOS DE CONTROL. ................................................... 16

2.5.- LISTADO DATOS PIEZOMÉTRICOS. .................................................................... 17
•

Ayuda en la hoja DATOS PIEZOMETRICOS. ................................................ 18

2.6.- DATOS METEOROLÓGICOS. ................................................................................ 19
•

Ayuda en la hoja PyT. .................................................................................... 20

2.7.- DATOS COMPLETOS POR ESTACIÓN. ................................................................ 21
•

Ayuda en la hoja DATOS ESTACIÓN............................................................ 25

2.8.- DATOS COMPARATIVOS VARIAS ESTACIONES. ............................................... 26
•

Ayuda en la hoja COMPARATIVA ESTACIÓN. ............................................. 28

2.9.- EXPORTACIÓN GRÁFICOS A WORD. .................................................................. 29
•

Ayuda en la hoja EXPORTA WORD. ............................................................. 31

2

Manual de la aplicación
RED PIEZOMÉTRICA CHD

1. INTRODUCCIÓN
El presente Manual tiene por objeto servir de documento básico para apoyo al manejo de la
aplicación RED_PIEZOMETRICA_CHD.xls de la Confederación Hidrográfica del Duero.
RED_PIEZOMETRICA_CHD.xls es una aplicación en formato de Microsoft Excel donde se
muestra información sobre la Red Oficial de Control del Nivel de la Aguas Subterráneas de la
cuenca del Duero, de los piezómetros que la constituyen y de los datos de nivel piezométrico
obtenidos de las diferentes campañas de medición.
El Área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero ha preparado
esta aplicación para facilitar la consulta y gestión de los datos asociados a cada una de las
estaciones o puntos de control de dicha red, tanto actuales como históricos, y poner esta
información a disposición del público en general.
La aplicación permite la obtención de datos en base a unos criterios de búsqueda definidos
por el usuario en función de la localización o la profundidad de los piezómetros. El resultado
de la búsqueda incluye tablas con los datos de cada estación, muestra mapas de situación de
los puntos y genera gráficos de la evolución temporal de la cota piezométrica y/o profundidad.
Adicionalmente, mediante la aplicación es posible conocer datos de precipitación y
temperatura medidos en diferentes estaciones agroclimáticas de Castilla y León, comparar la
evolución de la piezometría en varias estaciones determinadas, y obtener informes en Word
con un listado de los puntos seleccionados y los gráficos de evolución piezométrica
correspondientes. Como herramienta complementaria, la aplicación dispone de un botón de
acceso a una ayuda con instrucciones específicas para cada una de las hojas que componen el
Excel.
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2. MANEJO DE LA APLICACIÓN
El manejo es muy intuitivo y solamente se requiere un conocimiento a nivel de usuario de la
hoja de cálculo Excel.

2.1.- APERTURA DEL LIBRO.
•

Protección

Dependiendo del nivel de seguridad que se tenga configurado en el ordenador, la aplicación
pedirá al usuario habilitar las macros o no. Si hace esa pregunta, se deberá aceptar el
habilitarlas, ya que de lo contrario la aplicación no funcionaría.

•

Formulario de navegación

El libro mostrará de manera continua un formulario de navegación con 3 botones de acceso

Acceso a la pantalla inicial u hoja RED PIEZOMETRICA CHD
Acceso a la hoja PUNTOS ENCONTRADOS
Acceso a la ayuda, se actualiza automaticamente para la hoja activa
Cierra la ayuda mostrada (solo visible cuando se ha pulsado ayuda).

4

Manual de la aplicación
RED PIEZOMÉTRICA CHD

2.2.- RED PIEZOMÉTRICA CHD.
La aplicación, cuando se abre, muestra una hoja de menú principal, con una serie de
botones de acceso a las diferentes hojas que constituyen el libro y un formulario para la
búsqueda de puntos de control o estaciones mediante uno o varios criterios a establecer por el
usuario.

•

Acceso a las hojas del libro

La aplicación dispone de 6 botones de acceso a las diferentes hojas que constituyen el libro.
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Para poder acceder a las diferentes hojas es necesario pulsar el botón de acceso que
corresponda:
•

Botón LISTADO PUNTOS DE
LISTADO_PUNTOS.

CONTROL

que permite

acceder a la hoja

•

Botón LISTADO DATOS PIEZOMÉTRICOS
DATOS_PIEZOMETRICOS.

que permite

acceder a la hoja

•

Botón DATOS METEOROLÓGICOS que permite acceder a la hoja PyT.

•

Botón DATOS COMPLETOS POR ESTACIÓN que permite acceder a la hoja
DATOS_ESTACION.

•

Botón DATOS COMPARATIVOS VARIAS ESTACIONES que permite acceder a la hoja
actual COMPARATIVA_ESTACIONES.

•

Botón EXPORTACION GRAFICOS A WORD que permite acceder a la hoja
EXPORTA_WORD.

Es posible también acceder directamente desde la hoja inicial a las hojas DATOS_ESTACION,
COMPARATIVA_ESTACIONES y EXPORTA_WORD y moverse por ellas pinchando en las pestañas
correspondientes del libro. Estas hojas son las que tienen en cuenta los criterios de filtrado
establecidos en la búsqueda. Sin embargo, las hojas LISTADO PUNTOS, DATOS PIEZOMÉTRICOS
y PyT, que muestran los datos en bruto para toda la red, independientemente de los criterios
de filtrado, quedan ocultas, siendo necesario pulsar el botón correspondiente desde la pantalla
inicial para acceder a las mismas.

•

Criterios de búsqueda

La búsqueda de puntos de control se puede realizar mediante un formulario en base a uno
o varios criterios de selección.

Al ser más frecuente la consulta de puntos de control por provincia, término municipal y
masa de agua subterránea, se ha añadido un botón de borrar a la derecha de la lista
despegable para poder limpiar cada criterio de búsqueda.
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Los criterios de búsquedas para la selección de puntos de control serían:
-

Provincia. Se dispone de una lista desplegable con las provincias en las que existen
estaciones de control. Cada provincia de la cuenca se recoge abreviada mediante siglas
(e.j. Burgos: BU).

-

Provincia/Término Municipal. Se dispone de una lista desplegable con los terminos
municipales en los que existen estaciones de control, precedidos por la provincia
abreviada con siglas (e.j. AV.BLASCOSANCHO).

-

Masa de agua subterránea. Se dispone de una lista desplegable con las masas de
agua subterránea en las que existen estaciones de control, en formato código y nombre
de la masa.

-

Profundidad. Corresponde a la profundidad de entubacion de los piezómetros,
pudiéndose realizar la consulta en función de la profundidad que se establezca.
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E.j.:
Profundidad = 30 m.

-

-

Profundidad ≤ 30 m.

Profundidad ≥ 30 m.

Rango de coordenadas UTM. El sistema de referencia utilizado es el Universal
Transverse Mercator (UTM) y el Datum ED50, para el Huso 30 T. Se pueden hacer
varios tipos de consultas:
o

Que busque puntos cuyas coordenadas UTMX o UTMY sean mayor o menor a
una establecida por el usuario.

o

Que busque puntos cuyas coordenadas UTMX o UTMY estén en un rango
definido por el usuario.

o

Que busque puntos cuyas cordenadas estén en un área definida por el usuario
mediante una coordenada X,Y minima y una coordenada X,Y máxima.

Periodo. Corresponde al periodo de tiempo con datos de nivel piezómetrico
registrados. Se puede hacer una búsqueda en un rango de fechas establecido por el
usuario, y de esta manera se sabe el número de medidas realizadas en una estación
para dicho rango y el numero de datos numericos de nivel piezométrico. En el caso de
que no se indique ningun rango de fechas el número de medidas debería coincidir con
el numero de datos numéricos de nivel piezométrico en dicha estación, teniendo en
cuenta que se considera como medida tanto si el valor de nivel piezométrico es texto o
es numérico (e.j. Dato de nivel piezométrico: Sin acceso).
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E.j.:
o

Estaciones con datos desde el año 2001.

o

Estaciones con datos hasta el año 2012.

o

Estaciones con datos en el año 2001.

Se ha añadido en los criterios de busquedas por Provincia y por Masa de Agua
Subterránea un botón que permite una preselección de los resultados que se esten
buscando.
-

En el criterio de busqueda por Provincia, al seleccionar una provincia y pulsar el botón
de Filtrar, en el despegable de Provincia/Término municipal aparecen los terminos
municipales de esa provincia en los que existen estaciones de control (e.j. Ávila: AV).

De igual manera en el depegable de Masa de agua subterránea aparecen las masas
de agua subterránea localizadas en la provincia seleccionada.
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-

En el criterio de busqueda por Masa de agua subterránea, al seleccionar una masa
de agua subterránea y pulsar el botón de Filtrar, en el despegable de Provincia
aparecen las provincias en las que existen estaciones de control para esa masa
seleccionada (e.j. DU-400014 VILLADIEGO).

De igual manera en el depegable de Provincia/Término municipal aparecen los
terminos municipales en los que existen estaciones de control para esa masa de agua
subterránea seleccionada.

Una vez elegido uno o varios criterios de selección de puntos de control para que la
aplicación realice la consulta, es necesario pulsar el botón de BÚSQUEDA, para que la
aplicación ejecute una serie de macros, y el resultado de la consulta de búsqueda de
estaciones por los criterios elegidos se muestra en la hoja PUNTOS ENCONTRADOS.
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•

Ayuda en la hoja RED PIEZOMÉTRICA CHD
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2.3.- PUNTOS ENCONTRADOS.
En esta hoja se muestra una tabla con el resultado de la consulta de búsqueda de puntos de
control según los criterios elegidos en la pantalla inicial.
El acceso a esta hoja se realiza una vez pulsado el botón de BÚSQUEDA en la pantalla
principal, o bien desde el botón de acceso en el formulario de navegación.

Para cada punto de control se indica código, coordenadas UTM en Datum ED50 en el
Huso 30 T, profundidad, cota topográfica (m s.n.m.), masa de agua subterránea, municipio,
provincia, número total de medidas realizadas en total y número de datos de nivel
piezométrico en un periodo definido por el usuario.
En el caso de que no se haya especificado ningún criterio, al pulsar el botón de BÚSQUEDA
se mostrará en la tabla todos los puntos de la Red Oficial de Control del Nivel.
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En la parte superior aparece un cuadro resumen en el que se indica el número de puntos
encontrados y el número de puntos con datos de nivel piezométrico en un periodo definido
por el usuario. En el caso de que no se haya especificado un rango de fechas en la pantalla
inicial, el número de puntos coincidirá.

En los dos mapas de situación ubicados debajo de la tabla se localizan, sobre un mapa de la
cuenca del Duero, los puntos de control resultantes según los criterios de búsqueda
establecidos:
o

Mapa superior: Se representan el número total de puntos encontrados, con la
leyenda Puntos encontrados.

o

Mapa inferior: Se representan el número de puntos con datos de nivel piezométrico
en un periodo definido por el usuario, con la leyenda Puntos con datos de nivel.
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•

Ayuda en la hoja PUNTOS ENCONTRADOS.
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2.4.- LISTADO PUNTOS DE CONTROL.
En esta hoja se muestra una tabla con los puntos de control de la Red Oficial de Control del
Nivel de las Aguas Subterráneas.
Esta hoja no está visible en la aplicación, para acceder a ella es necesario pulsar el botón
LISTADO PUNTOS DE CONTROL en la pantalla principal.

Para cada punto de control se indica: código del punto, coordenadas UTM en el Datum
ED50 para el Huso 30 T, profundidad de entubación, cota topográfica (m s.n.m.), municipio de
ubicación, código y denominación de la masa de agua subterránea, nombre de la estación,
número total de medidas realizadas y provincia de ubicación.

La Red Oficial de Control del Nivel de las Aguas Subterráneas de la cuenca del Duero consta
de 544 piezómetros, aunque en la aplicación se mantienen una serie de puntos de control
históricos procedentes de antiguas redes de control y que no se están midiendo en la
actualidad.
Los puntos de control que se miden en la actualidad corresponden a aquellos en los que la
codificación comienza por las siglas PZ o PC (e.j. PZ.02.67.023) y los puntos históricos de
control son aquellos en los que la codificación son sólo dígitos, y en color rojo (e.j. 112040028).
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•

Ayuda en la hoja PUNTOS DE CONTROL.
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2.5.- LISTADO DATOS PIEZOMÉTRICOS.
En esta hoja se muestra una tabla con los datos de nivel piezométrico de las diferentes
campañas de medidas realizadas en los puntos de control.
Esta hoja no está visible en la aplicación, para acceder a ella es necesario pulsar el botón
LISTADO DATOS PIEZOMÉTRICOS en la pantalla inicial.

Para cada registro se indica el código, la fecha de toma de medida y la profundidad del nivel
piezométrico.
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En la ayuda se recogen las instrucciones para poder añadir nuevos datos de mediciones de
niveles piezométricos. Los nuevos registros deben copiarse al final de la tabla, y es necesario
mantener siempre el mismo formato de entrada. Una vez copiados, para que queden
ordenados por código y fecha de toma es necesario pulsar el boton ORDENAR situado en el
encabezado de la tabla.

En el caso de incidencias relevantes en la toma de datos, se puede añadir texto en vez de
valores numéricos en el campo NIVEL (e.j. SECO).

•

Ayuda en la hoja DATOS PIEZOMETRICOS.
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2.6.- DATOS METEOROLÓGICOS.
En esta hoja se muestra una tabla con datos meteorológicos obtenidos de una serie de
estaciones agroclimáticas existentes en el ámbito de la cuenca.
Esta hoja no está visible en la aplicación, para acceder a ella es necesario pulsar el botón
DATOS METEOROLÓGICOS en la pantalla inicial.

La información corresponde a datos de precipitación y temperatura mensual desde el año
2000 que se han obtenido del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En la Hoja DATOS ESTACIÓN se representa un gráfico con los datos de la precipitación
media para la estación agroclimática situada más cerca del punto de control seleccionado.
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Más información en relación con la Red SIAR se puede consultar en la dirección de la página
web http://eportal.magrama.gob.es/websiar/Inicio.aspx

•

Ayuda en la hoja PyT.
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2.7.- DATOS COMPLETOS POR ESTACIÓN.
En esta hoja se muestra información sobre las estaciones de la tabla de la hoja PUNTOS
ENCONTRADOS, obtenidas tras la consulta de búsqueda de puntos por los criterios elegidos en
la pantalla inicial.
El acceso a esta hoja se puede realizar desde la pantalla inicial pulsando el botón DATOS
COMPLETOS POR ESTACION o desde la pestaña DATOS_ESTACION, visible en la aplicación.
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En la parte superior izquierda de la hoja se dispone de un despegable con el listado de las
estaciones obtenidas según los criterios seleccionados. Para la estación que se haya escogido
en el desplegable, se muestra un cuadro resumen con la descripción de la estación
seleccionada, en el que se indica: código, municipio, masa de agua subterránea, coordenadas
UTM en el Datum ED50 para el Huso 30 T, cota topográfica, profundidad de entubación,
frecuencia de medidas, así como algunas operaciones estadísticas realizadas en base a los
datos de nivel piezométrico (profundidad máxima y mínima, profundidad media y mediana, el
nº de datos o medidas realizadas y la tendencia en los mismos).

En la parte superior derecha existen 4 puntos de chequeo, que permiten seleccionar las
opciones a representar en los gráficos de evolución piezométrica:
o

EJE Y (COTA/PROF.): Representación de las mediciones de nivel piezométrico en base
a la cota piezométrica o a la profundidad medida. Si se desactiva muestra la
profundiad del nivel piezométrico.

o

Representar MEDIA (s/n): Representación de la línea de la profundidad media de los
niveles piezométricos.

o

Representar MAXIMO (s/n): Representación de la línea de la máxima profundidad del
nivel piezométrico medida.

o

Representar MINIMO (s/n): Representación de la línea de la mínima profundidad del
nivel piezométrico medida.
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En la parte izquierda de la hoja, por debajo del listado despegable de estaciones, aparecen
los datos de profundidad del nivel piezométrico en la estación, dispuestos en orden
decreciente por fecha de medida (de más actual a más antiguo).

En la parte derecha de la hoja, por debajo del cuadro resumen, se muestran cuatro figuras
relacionadas con la estación seleccionada:
o

Gráficos de evolución piezométrica: La escala temporal (eje X) se ha establecido por
defecto desde el año 2007 (- 3 meses) hasta la fecha actual (+ 3 meses). En el caso de
que se hayan realizado medidas de nivel piezométrico anteriores a esa fecha, la
escala se ajusta de manera automática.
La escala de cota piezométrica (eje Y) se ha establecido de metro a metro para un
rango de 10 m, y en el caso de que sea superior se ajusta de manera automática.
Para la opción de profundidad del nivel piezométrico, se ha establecido por defecto
una profundidad máxima de 3 m, y en el caso de ser mayor se ajusta de manera
automática.
En el gráfico superior es opcional representar la línea de la profundidad máxima,
mínima o de la media (puntos de chequeo). En el gráfico inferior se representa
siempre la línea de la profundidad media de la serie completa y la de los últimos 5
años.
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o

Gráfico de precipitaciones: Representación mediante gráfico de barras de los datos
de precipitación mensual de la estación agroclimática más cercana a la estación
seleccionada. Los datos de precipitación se han obtenido de la Red SIAR del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

o

Mapa de situación: Representa dónde se localiza la estación sobre un mapa de la
cuenca del Duero.
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Al pulsar el botón de IMPRIMIR, situado junto al código del punto en la parte superior de la
hoja, se genera un archivo Adobe Acrobat (pdf) con toda la información disponible en esa hoja
para la estación seleccionada (en la misma página aparecen, para la estación, los datos de
profundidad de nivel piezométrico, el recuadro resumen superior, los gráficos y el mapa).

•

Ayuda en la hoja DATOS ESTACIÓN.
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2.8.- DATOS COMPARATIVOS VARIAS ESTACIONES.
En esta hoja se puede comparar la evolución de piezométrica de varias estaciones de la
tabla de la hoja PUNTOS ENCONTRADOS, obtenida tras la consulta de búsqueda de puntos por
los criterios elegidos en la pantalla inicial.
El acceso a esta hoja se puede realizar desde la pantalla inicial pulsando el botón DATOS
COMPARATIVOS VARIAS ESTACIONES o desde la pestaña COMPARATIVA_ESTACIONES, visible
en la aplicación.

En la primera columna de la hoja se disponen 5 desplegables que contienen el listado de
estaciones obtenidas según los criterios seleccionados. Por defecto, en la primera lista aparece
la primera estación de la tabla de la hoja PUNTOS_ENCONTRADOS. Al final de la lista
despegable existe un valor en blanco por si no se quiere indicar ninguna estación.
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El resultado se muestra en una tabla, en la que se indica para cada estación: código,
coordenadas UTM en el Datum ED50 para el Huso 30 T, profundidad, cota topográfica, masa
de agua subterránea y municipio.

En el gráfico de evolución piezométrica se representan las medidas de profundidad del
nivel piezométrico obtenidas para las estaciones seleccionadas en las listas desplegables.
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En el mapa de situación dispuesto debajo del gráfico de evolución piezométrica se localizan,
sobre un mapa de la cuenca del Duero, las estaciones seleccionadas en las listas despegables.

•

Ayuda en la hoja COMPARATIVA ESTACIÓN.
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2.9.- EXPORTACIÓN GRÁFICOS A WORD.
En esta hoja se tiene la opción de generar un archivo Word que incluye una tabla con
estaciones, así como los gráficos de evolución piezométrica asociados a cada una de ellas.
El acceso a esta hoja se puede realizar desde la pantalla inicial pulsando el botón
EXPORTACION GRAFICO A WORD o desde la pestaña EXPORTA_WORD, visible en la aplicación.

En la parte superior de la hoja se visualiza una tabla que recoge el listado de estaciones
obtenido tras la consulta de búsqueda de puntos de control por los criterios elegidos en la
pantalla inicial y que, por tanto, coincide con los resultados de la hoja PUNTOS ENCONTRADOS.
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Si no se desea generar el gráfico de evolución piezométrica de alguna estación de la tabla,
sólo es necesario borrar el dato del código en la tabla, y la aplicación no la tendrá en cuenta.

En el gráfico de evolución piezométrica dispuesto debajo de la tabla existen varios puntos
de chequeo y una lista desplegable que permiten seleccionar las opciones a representar:
o

COTA PIEZOMÉTRICA (m s.n.m.)/PROFUNDIDAD DE NIVEL (m): Lista despegable para
la representación de las mediciones de nivel piezométrico en base, bien a la cota
piezométrica, o bien a la profundidad medida.

o

Representar MAXIMO (s/n): Representación de la línea de la máxima profundida del
nivel piezométrico medida.

o

Representar MEDIA (s/n): Representación de la línea de la profundidad media de los
niveles piezométricos.

o

Representar MINIMO (s/n): Representación de la línea de la mínima profundidad del
nivel piezométrico medida.

Para generar el documento Word es necesario pulsar el botón PASAR GRAFICOS A WORD
situado en la parte superior derecha de la hoja.
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En el documento Word aparece en primer lugar la tabla con el listado de las estaciones, en
un diseño horizontal, y posteriormente el gráfico de evolución piezométrica para cada estación
de la tabla, y con las opciones elegidas para su representación.
En el encabezado de cada página aparece el logotipo de la Confederación hidrográfica del
Duero y el título “LISTADO Y GRÁFICO DE PUNTOS DE LA RED OFICIAL DE CONTROL DE NIVEL
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS”.

•

Ayuda en la hoja EXPORTA WORD.
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