EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN UN MUNDO COMPLEJO Y CAMBIANTE
PROFESOR EFRAÍN DOMÍNGUEZ
GUÍA No 1

FUENTES Y FORMATOS DE INFORMACIÓN

En Colombia distintas instituciones tienen a su cargo la producción de información
hidrometeorológica. Algunas de ellas son de carácter estatal como el IDEAM y las Autoridades
Ambientales Colombianas, otras tienen carácter privado o de agremiación. Entre las últimas tenemos
a CENICAFE, CENICAÑA, y a empresas de acueducto y alcantarillado como EPM, EEAB, etc.
Entre las Autoridades Ambientales se destacan las redes de Monitoreo de CVC, CORNARE,
CORANTIOQUIA, CDMB y CRQ. De todas estas instituciones el IDEAM es la que mayor número de
estaciones controla y a su vez es la única de cobertura nacional. Por lo anterior a continuación se
discuten los formatos de información que son ofrecidos por el IDEAM a sus usuarios.

A. FORMATO NO ESTÁNDAR O EDITADO DEL IDEAM
Este es un formato de texto codificado ASCII que puede ser fácilmente visualizado
con la aplicación “WORDPAD”. Este formato también puede ser visualizado con la
aplicación de Hoja de Cálculo “Microsoft Excel”. La visualización con WORDPAD es
sencilla y consiste en la apertura del archivo a consultar y el ajuste de la orientación
de página y de los márgenes de hoja. La estructura de este formato consta de los
siguientes campos informativos:
B. FORMATO ESTÁNDAR DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL IDEAM
Es un formato codificado en ASCII bajo una estructura compuesta que no permite su
lectura directa desde un editor de texto como WORDPAD. Puede ser importado
desde Excel, pero para la importación correcta de esta información es necesario
conocer bien los detalles del formato. Este formato está representado por líneas
continuas de caracteres, entre los cuales no hay separadores (ni espacios en
blanco, ni comillas, etc.) y donde la lectura de la información es más compleja en
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comparación con el formato anterior. La estructura de cada línea de texto del
formato se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 1.. Estructura del formato No estándar

Contenido

No de línea
1, 2
3
5
7
8
9

Encabezado con información institucional del IDEAM;
Tipo de variable hidrometeorológica consultada (precipitación, caudales, niveles,
concentración de sedimentos, etc.) y las unidades en la que está expresada;
Fecha de consulta, código y nombre de la estación consultada;
Latitud, Tipo, Departamento y Fecha de instalación de la estación consultada;
Longitud, Entidad que opera la estación, municipio y fecha de suspensión;
Elevación, Regional y Nombre de la corriente sobre la que está ubicada La estación
Información mensual ó diaria de la variable consultada

<15

Un ejemplo de visualización del formato no estándar se presenta en la Figura 2

Cuadro 2. Estructura de las filas en el Formato Estándar

Caracteres de las columnas:
1-8
Código de la
estación

9-10
Tipo de variable
observada
(Ejemplo QL –
Caudal Líquido)

11-14

15-16

Año

Día

17-88
12 Datos correspondientes a un valor de la variable
observada por cada mes, cada dato está compuesto por 6
caracteres que incluyen el punto decimal y un carácter (el
último digito de cada dato) que representa la calidad del
dato. Nota: los símbolos después del carácter 88 de cada
línea pueden ser omitidos. Los datos faltantes se codifican
cómo un valor compuesto por cinco 9 seguidos del valor de
control de la calidad del dato que en este caso es un cero.

La información del formato estándar también puede ser leída con la aplicación NOTEPAD (véase Figura 1)
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Cómo se observa en esta ilustración este formato no dispone de encabezamientos con
información institucional y sólo identifica al punto de observación con el código de la
estación. Para saber la ubicación y el nombre de la estación es necesario cruzar el código
de la estación con la información del Catálogo de Estaciones del IDEAM. El Catalogo de
Estaciones está disponible en http://www.ideam.gov.co/Redes/Catalogoe.htm . La estructura
matricial y sin espacios u otros separadores de datos del formato estándar es más difícil de
interpretar a primera vista, sin embargo es más sencillo importar sus datos a las hojas de
cálculo de herramientas informáticas cómo Excel o Matlab. Un ejemplo de esto son las
herramientas CLAO_OFFICE2007.XLSM y de Análisis Hidrológico que se pueden obtener
en: http://sites.google.com/site/hidrologiasuperficial/, las cuales importan de forma
automática la información de los archivos en formato estándar del IDEAM a aplicaciones
cómo Excel de Microsoft Windows.

Figura 1. Ejemplo del formato no estándar visualizado en WORDPAD
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Figura 2. Visualización del formato estándar con el editor NOTEPAD

