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1. Introducción 
El programa eGraf (extracción de Gráficos) es una herramienta para la visualización de 

resultados generados por AQUATOOL. Sin embargo, también es posible visualizar otro tipo de 

resultados generando los archivos de entrada necesarios para eGraf (Ver Anexo 1).  

 
Figura 1: Ventana de información de eGraf. 

El programa está pensado para la representación de series calculadas a través de los módulos 

SIMGES, GESCAL, SIMRISK, OPTIGES, GESCAL, EVALHID, etc., aunque también permite graficar 

series observadas, pudiendo así comparar los resultados y comprobar que son correctos. 

Tanto en el menú dedicado a datos simulados como en el de observados, se pueden generar 

hasta ocho niveles de organización para las series a representar. A su vez, eGraf permite: 

 editar las series graficadas, por ejemplo, modificar el nombre de la serie, el color, el eje 
(principal o secundario), el tipo de gráfico (líneas, puntos, splines, barras y columnas) o 
el tipo de línea o de punto;  

 hacer zoom mediante la ruleta (o scroll) del ratón;  
 copiar los valores numéricos al portapapeles; 
  Imprimir o guardar una imagen del gráfico; 
 ocultar/mostrar las series representadas; 
 eliminar las series ya representadas; 
 añadir un título principal y los títulos para los ejes de abscisas y ordenadas; 
 generar y mostrar series acumuladas o promediadas. Esta función dependerá de cómo 

se introduzcan los datos de abscisas; 
 crear una copia del gráfico para conservar las series que se habían representado y 

seguir modificando el gráfico principal. Esta última función puede tener diversas 
aplicaciones. 

2. Información general de la herramienta 
El visor de resultados se divide en tres secciones (Figura 2):  

 Parte superior: Menú principal con las típicas funciones para abrir archivos de 
resultados, gestión de pestañas, selección de idioma y ayuda entre otras. 

 Parte derecha: Visor en el que se representan gráficamente los resultados. 

 Parte izquierda: se dispone de un conjunto de menús (pestañas) que permiten 
gestionar los resultados a graficar.  



 

Figura 2: Ventana principal de eGraf. 

2.1. Visor 
El visor es la sección en la que se representan gráficamente las series de resultados (una o más 

simultáneamente). Éstas son añadidas desde las pestañas de la parte izquierda de la ventana. 

Además, la forma en la que se ven las series, el fondo, los ejes, etc., también puede ser 

modificado desde dichas pestañas. 

Existen tres botones dentro del visor: 

 /  
Este botón se encuentra en la parte superior izquierda y permite 
ocultar/mostrar el menú de pestañas. 

 

Situado en la esquina inferior derecha. Muestra una nueva ventana con la 
tabla de valores de las series representadas (Figura 3). La serie a mostrar se 
puede cambiar mediante el desplegable existente. 

 

Permite refrescar el gráfico cuando los archivos de resultados han sido 
modificados, manteniendo las series graficadas.  

 

Otra función que presenta el visor es la de generar una copia del gráfico en una nueva ventana 

al hacer doble-clic sobre el mismo (Figura 4). Esta utilidad puede ser interesante para comparar 

resultados. 



 

Figura 3: Ventana que muestra los valores numéricos de las series representadas en el visor. 

 

Figura 4: Nueva ventana con una copia del gráfico. 

Por otro lado, si se hace clic sobre una de las series representadas,  ésta se marca como 

aparece en la Figura 5 y automáticamente se activa la pestaña de Edición del menú lateral. 

Una vez seleccionada, si se pulsa la tecla suprimir (Supr. o Del), la serie puede ser eliminada 

(Figura 5). Otra opción para borrar una serie graficada es pulsando el botón derecho en la 

leyenda sobre la serie correspondiente y luego hacer clic en la opción Borrar (Figura 6). 

Como se aprecia en la Figura 6, existen otras opciones como ocultar/mostrar la serie en el 

gráfico, copiar sus valores al portapapeles o editarla. 

A su vez, existe un menú de opciones al pulsar el botón derecho sobre el área principal del 

gráfico (Figura 7): 

 Limpiar gráfico: Deja el gráfico en blanco sin ninguna serie. 
 Cargar Plantilla Formato: Permite cargar desde archivo información para configurar la 

visualización de las series. 



 Guardar Proyecto/Formato: Permite guardar en archivo la información necesaria para 
cargar completamente las series representadas o únicamente el formato de éstas. 

 Copiar valores al portapapeles; 
 Copiar imagen al portapapeles; 
 Exportar imagen a distintos formatos; 
 Imprimir; 
 Restaurar zoom: Deja el gráfico en su tamaño original. 

 

 

Figura 5: Selección de serie y opción para borrarla. 

 

Figura 6: Opción para borrar serie en la leyenda. 

 

Figura 7: Menú de opciones para el botón secundario del ratón. 



2.2. Datos Simulados 

 
Figura 8: Pestaña Datos 

Simulados 

Esta pestaña está diseñada para seleccionar las series que se 
quieren agregar al gráfico. Con este fin, basta con ir 
seleccionando en los distintos desplegables el resultado que se 
desea graficar. En la Figura 8 se pretende representar para el 
tipo de elemento “Aportación”, nombre de elemento 
“Aport_Alarcon”, el resultado “Aportación”. Una vez se 
seleccionan el elemento correspondiente de cada desplegable, 
hay que pulsar sobre el botón Agregar ( ). Así, una y otra vez, 
con todos los resultados que se quieran mostrar. 
También existe la opción para reemplazar todas las series 
representadas por la que actualmente está marcada en los 
desplegables. De esta forma no es necesario ir eliminado todas 
las series graficadas (o limpiar el gráfico) si únicamente se 
quiere representar una nueva serie. 

2.3. Datos Observados 

 
Figura 9: Pestaña Datos 

Observados 

 

La siguiente pestaña está dedicada a series observadas, es 
decir, valores medidos que sirvan para comparar con los 
valores calculados.  
Si al iniciar eGraf no se selecciona este tipo de archivo, 
aparecerá la ficha que se muestra en la Figura 9, en la que 
pregunta si se desean cargar series. Al pulsar sobre el enlace, 
se abre un cuadro de diálogo para seleccionar el archivo de 
observados. Éste ha de tener el mismo formato de fechas que 
el cargado previamente con los resultados calculados (Ver 
Anexo 1). Si el archivo es correcto aparecerán una serie de 
desplegables, y como en la ficha anterior, basta con elegir de 
cada uno de ellos el elemento correspondiente y pulsar sobre 
uno de los botones para agregarlo. Las series observadas que 
se grafiquen aparecerán por defecto en formato de puntos, 
para así diferenciarlas de las calculadas. 



2.4. Edición 

 
Figura 10: Pestaña Edición 

La tercera pestaña (Figura 10) permite modificar el estilo y 
nombre de las series ya representadas en el gráfico. Para ello, 
hay que seleccionar del desplegable la serie que se quiere 
editar, apareciendo a continuación, la información de ésta.  
 
Las opciones disponibles de edición están destinadas a 
modificar: 

 el nombre; 
 el color; 
 el tipo de gráfico (línea, spline, puntos, barras, 

columnas); 
 el tipo de línea o de punto; 
 el tipo de eje principal o secundario.  

 
Una vez modificado el estilo, se debe pulsar sobre el botón 
Actualizar Gráfico para que surta efecto en el gráfico. 

2.5. Análisis 

 
Figura 11: Pestaña Análisis 

La pestaña de análisis permite acumular o promediar las series 
representadas. En el primer desplegable aparece el periodo a 
acumular (p.e.: día, mes o año) y en el segundo la operación a 
realizar (acumular o promediar). Al pulsar sobre el botón 
Actualizar Gráfico se modifica el gráfico para representar las 
series deseadas.  
 
En esta pestaña existen otro tipo de funcionalidades que están 
disponibles si se cargan los resultados de SIMGES y GESCAL 
desde la herramienta AQUATOOL (véase el siguiente apartado). 

 



2.6. Opciones del Gráfico 

 
Figura 12: Pestaña Opciones 

del Gráfico 

La última pestaña (Figura 12) está reservada a las 
opciones de visualización del gráfico: 

 añadir un título o etiquetas al eje X e Y (tras 
escribirlos hay que pulsar sobre Guardar Títulos; 

 establecer el fondo del gráfico como 
transparente, ocultar la leyenda o la rejilla del 
propio gráfico; 

 cambiar para todas las series a la vez el tipo de 
gráfico (punto, línea, barras, etc.) y en su caso el 
tipo de punto o línea; 

 establecer valores máximos y mínimos en el eje 
de ordenadas, no mostrar valores negativos o no 
mostrar un determinado valor; 

 cambiar el inicio y el final de la serie en el caso de 
que sea formato de fecha; 

 dejar en blando el gráfico con el botón Limpiar 
Gráfico; 

 restaurar el zoom. 
 

3. Visor de resultados de AQUATOOL 
La herramienta eGraf está concebida para representar los resultados generados por los 

distintos módulos de AQUATOOL. Para ver estos resultados desde la interfaz de AQUATOOL se 

debe activar esa función haciendo clic sobre “Resultados” (Figura 13) de la barra de botones. Al 

hacer doble clic sobre cualquier elemento se visualizarán sus resultados en eGraf (Figura 14). 

 

Figura 13: Activar modo Resultados en AQUATOOL+. 



 

Figura 14. Visor de resultados abierto desde AQUATOOL. 

Pulsando en el botón de la esquina superior izquierda se muestran todas las opciones del 

programa (Figura 15). A diferencia de lo explicado en el apartado anterior, abriendo el 

programa desde AQUATOOL no se dispone del menú superior. 

 

Figura 15: eGraf con las opciones desplegadas. 

Estas opciones se dividen en distintas pestañas: 

 Resultados SIMGES (o el modelo simulado [GESCAL, OPTIGES, SIMRISK]): Permite 
añadir distintas series de resultados del modelo simulado en el gráfico. 

 Datos Observados (o Resultados SIMGES si se simula GESCAL): Permite añadir series 
observadas (o resultados de SIMGES si en la pestaña anterior se muestran los 
resultados de GESCAL). 

 Edición: Permite modificar el nombre, color, tipo de serie, eje, etc. de cada una de las 
series. 



 Análisis: Permite modificar el gráfico para acumular o promediar las series 
representadas. Además, para el caso de SIMGES permite exportar los resultados a 
Base de Datos, y en GESCAL, generar el gráfico dinámico (ambas opciones se comentan 
en los siguientes puntos). 

 Opciones del Gráfico: Permite modificar los títulos, rangos de los ejes, visualización de 
líneas, leyenda, etc. 

3.1. Resultados del modelo SIMGES 
Después de la ejecución del modelo SIMGES1 se pueden ver los gráficos y tablas numéricas 

resultados para los distintos elementos. A continuación se listan los tipos de resultados 

generados por el modelo. 

1. Embalses. 
- Volumen final. 
- Entradas por tramos de río. 
- Aportaciones intermedias. 
- Cota final. 
- Sueltas controladas. 
- Vertidos. 
- Evaporación. 
- Filtración. 

2. Conducciones. 
- Caudal. 
- Filtración (en tramos tipo 2) 
- Conexión con acuífero (en tramos tipo 3) 

3. Demandas consuntivas.  
- Demanda total. 
- Suministro superficial. 
- Suministro subterráneo. 
- Déficit. 
- En resultados numéricos, con cualquiera de las opciones anteriores, 

proporciona también los resultados calculados de garantías. 
4. Tomas de demanda. 

- Suministro por la toma. 
5. Retornos. 

- Retorno total. 
6. Demandas no consuntivas (centrales hidroeléctricas). 

- Caudal turbinado. 
- Altura de salto. 
- Producción hidroeléctrica (GW.h). 
- Caudal objetivo. 

7. Aportaciones intermedias. 
- Datos de aportación 

8. Acuíferos. 
- Recarga neta. 
- Bombeo total.  

9. Parámetros de control. 

                                                            
1 Es importante que se haya ejecutado el modelo inmediatamente antes de la visualización, pues el 
programa muestra los resultados presentes en los últimos ficheros de salida producidos por SIMGES, 
pudiendo darse el caso de que los ficheros gráficos y tablas presentados correspondan a una simulación 
previa a los últimos cambios realizados en los datos. 



- Valores de cada parámetro 
10. Acciones elementales. 

- Valores de cada acción 
11.  Bombeos adicionales. 

- Valor del bombeo 
12. Recarga artificial. 

- Valor de la recarga 
13. Reglas de operación (tipo alarma-restricción). 

- Valor del indicador 
- Valor de la restricción 

14. Contaminación en embalses y en conducciones. 
- Valor de cada contaminante. 

 

En la pestaña Análisis (Figura 16) existe la opción de exportar dichos resultados a Base de 

datos. Puede ser en la misma base de datos del proyecto de AQUATOOL o en una externa. 

Además, se permite elegir los tipos de elementos de los que se quiere exportar los resultados. 

 

Figura 16: Pestaña Análisis para exportar a Base de Datos. 

En dicha pestaña también se puede acumular/promediar las series por año hidrológico 

seleccionando el mes inicial de éste. 

Por último, comentar que se pueden consultar las garantías de las demandas entrando en el 

icono en forma de tabla (esquina inferior derecha). 



 

Figura 17: Tabla con los valores numéricos de cada una de las series y las garantías de las demandas. 

3.2. Resultados del modelo OPTIGES 
El manejo de la herramienta para los resultados de OPTIGES funciona de igual modo que para 

los de SIMGES. Los resultados que pueden verse mediante la herramienta de gráficos son los 

siguientes:  

1. Embalses. 
- Volumen final. 
- Evaporación. 

2. Conducciones y tomas de demanda. 
- Caudal circulante. 

3. Demandas consuntivas.  
- Demanda total. 
- Suministro superficial. 
- Déficit. 
- En resultados numéricos, con cualquiera de las opciones anteriores, 

proporciona también los resultados calculados de garantías. 
4. Retornos. 

- Caudal de retorno. 
5. Aportaciones intermedias. 

- Datos de aportación 
 

3.3. Resultados del modelo GESCAL 
El módulo GESCAL tiene dos formas de ver los resultados: mediante el visor de resultados 

eGraf (muestra también los de SIMGES) y mediante “gráficos dinámicos” de una hoja Excel. 

Una variedad de consultar los datos, no incluida en el módulo de SIMGES, es poder exportarlos 

a una hoja Excel en formato de gráfico dinámico. Las tablas y  gráficos dinámicos son  una 

aplicación incluida en las hojas de cálculo Excel que permiten la visualización de datos masivos 

de una forma cómoda y rápida. 

 

A esta opción se accede a partir  de la pestaña Análisis  Generar Gráfico Dinámico (Figura 

18). 



 

Figura 18. Acceso a los gráficos dinámicos a partir del gestor de gráficos. 

Según el caso, preguntará si se desea crear un nuevo gráfico o actualizar el ya existente (Figura 

19). Una vez escogida la opción, solicita la etiqueta que se le quiere poner a los resultados 

simulados (Figura 20) y, luego, el programa pregunta si existe un archivo de datos observados 

con el que se quiera comparar los resultados obtenidos. Por defecto el nombre del archivo de 

datos observados se denomina “observado.csv” (Figura 21). 

 

Figura 19: Creación o actualización del gráfico dinámico. 

 

Figura 20: Etiqueta para los resultados de la simulación. 

 

Figura 21.  Especificación de archivo de datos observados para calibración del modelo. 



El programa nos muestra el formato que debe contener el archivo de datos observados para 

que pueda realizarse la comparación. El archivo debe contener 5 columnas y tantas filas como 

datos se dispongan. En la primera fila debe especificarse el contaminante teniéndo que ser este 

campo “exactamente” igual que el que escribe el programa GESCAL en el archivo de resultados. 

La segunda columna contiene la fecha que debe tener un formato “mm/aaaa” o 

“dd/mm/aaaa”. La tercera columna debe contener el nombre del punto donde se ha 

observado ese dato. La cuarta columna representa el valor medido en la observación. La quinta 

columna debe contener una etiqueta que indique que ese valor es “observado” y no 

“simulado”. La Figura 22 muestra un archivo de datos observados visto con un editor de texto. 

 

Figura 22.  Ejemplo de archivo de datos observados para calibración del modelo. 

En caso de no disponer de datos observados o que el usuario no desee su comparación basta 

con hacer clic en el botón Cancelar. 

Seguidamente el programa creará una hoja Excel con un gráfico dinámico montado para la 

correcta visualización de los resultados (Figura 23).  Para más información sobre “gráficos 

dinámicos” debe consultar la documentación al respecto de Microsoft Excel. 

 

 

Figura 23. Gráfico dinámico de Excel mostrando los resultados de la modelación de la calidad. 

El gráfico dinámico consiste en cuatro desplegables: “Contaminante”, “tipo”, “Elemento” y 

“Fecha”. En el desplegable “Contaminante” se escoge que constituyente se quiere visualizar 



(sólo uno). En el desplegable “Elemento” se escoge que elementos, de los simulados, y/o que 

puntos, de los observados, se quieren visualizar. En desplegable fecha permite hacer filtros en 

cuanto a las fechas simuladas y observadas. Finalmente en el desplegable “Tipo” aparecerán 

las opciones “simulado” y “observado” o las etiquetas escogidas. 

Si se realiza segundas simulaciones, ya sea porque se está calibrando el modelo o porque se 

están evaluando diferentes escenarios, no es necesario cerrar el gráfico dinámico se puede 

mantener abierto mientras se hacen los cambios y la nueva simulación. Después se debe 

escoger la opción de “actualizar” en eGraf (Figura 19). Y también hacer clic sobre el botón de 

actualizar en la barra de herramientas del gráfico dinámico (Excel).   

 

 
 
  



Anexo 1: Archivos de entrada 
Existen dos modalidades de archivos de entrada para eGraf. Por un lado, aquellos que permiten 

crear un nuevo proyecto y, por otro lado, los que previamente se han creado desde eGraf y que 

sirven para cargar un proyecto existente con, por ejemplo, las series que ya se habían graficado 

previamente. Generalmente, los primeros contienen la información del número de series, el 

nombre de dichas series y los valores de éstas, o en su defecto, el archivo que los contiene. Sin 

embargo, el segundo tiene como datos la ruta del archivo que contiene la información de las 

series (el primer tipo), el número de series que se habían representado, así como el tipo de 

línea, color, etc. de cada una de ellas. Este último tipo de archivo también sirve en eGraf para 

cargar una plantilla con el color o tipo de líneas, puntos, etc. para las series que estén 

representadas en eGraf en ese momento. 

Cabe señalar una diferencia significativa en la escritura de ambos archivos. En el segundo, 

como se verá más adelante, el contenido se introduce etiquetado en la misma línea. En ese 

caso, puede escribirse en la misma línea o en tres líneas: 1) etiqueta, 2) contenido y 3)cierre de 

etiqueta. Sin embargo, en el primer archivo existen etiquetas en las que es necesario que cada 

información de una etiqueta se introduzca en una nueva línea. En los siguientes dos apartados 

se ve con detalle estas diferencias. 

A1.1.- Archivo con la información necesaria de las series (Nuevo Proyecto). 
Este archivo contiene distintas etiquetas con la información que eGraf requiere para poder 
graficar las series. A continuación se detallan cada una de ellas. 
<CONTENIDO>  
 "SIMGES: (fecha): (Título simulación)"  
 </CONTENIDO> 
Esta etiqueta permite describir lo que se va a graficar. No es una etiqueta obligatoria. Tampoco 
es necesario que la descripción vaya entre comillas. 
También es válido escribirlo de la siguiente manera (en la misma línea): 
<CONTENIDO> "SIMGES: (fecha): (Título simulación)" </CONTENIDO> 
 
La etiqueta NUMEROSERIES indica el número de columnas con resultados que aparece en la 
etiqueta SERIES o en el archivo indicado en SERIESTABLA (sin contar las que corresponden a las 
fechas (abscisas)). 
 <NUMEROSERIES>  
 635 
 </NUMEROSERIES>  
 
En CONFIGTABLA se ha de especificar el código del programa que ha generado las series o, en 
su defecto, el número total de columnas (en SERIES o en archivo indicado en SERIESTABLA). 
 <CONFIGTABLA>  
 -11 
 </CONFIGTABLA> 
  
En la etiqueta CONFIGTITULOS se ha de indicar tanto el número de desplegables que se van a 
mostrar (en cada desplegable se introducirá la información correspondiente a un nivel de la 
estructuración que se haya llevado a cabo con las series de datos), como el nombre de sus 
etiquetas descriptivas. Cada información se ha de escribir en una línea distinta. No es necesario 
que las etiquetas vayan entre comillas. Si no se escribe la etiqueta CONFIGTITULOS, la etiqueta 
por defecto del único desplegable será “Series”. 
<CONFIGTITULOS>  



 3 
 "Tipo de elemento" 
 "Nombre elemento" 
 "Tipo de resultado" 
 </CONFIGTITULOS> 
 
En la etiqueta TITULOS hay que añadir tantas líneas como desplegables se hayan indicado en la 
etiqueta anterior, con el contenido de los desplegables. En esta etiqueta, cada nombre tiene 
que ir entre comillas. Tiene que haber el mismo número de nombres en cada línea y coincidir 
con el número de series más las columnas correspondientes a las abscisas. Por este motivo, 
también se ha de introducir los nombres correspondientes a las columnas que indiquen las 
fechas (o abscisas) en las primeras posiciones. 
<TITULOS>  
 "mes" "año" "Aportacion" “Embalse”… 
"mes " " año " "Alarcón" “Tous”… 
“mes " " año " "Aportacion" “Volumen”… 
 </TITULOS> 
 
La siguiente etiqueta se ha de escribir si el contenido de las series se encuentra en un archivo 
distinto al que se está describiendo. Se indicará el nombre del archivo con los resultados. 
Puede ir entre comillas o sin comillas, se puede indicar la ruta relativa (si está en la misma 
carpeta que el archivo que se describe) o la ruta absoluta. Siempre tiene que ir en 3 líneas. 
 <SERIESTABLA>  
 "tabla.txt" 
 </SERIESTABLA> 
 
En la etiqueta SERIES se han de escribir las columnas con los resultados (datos a graficar) 
directamente, incluyendo las que correspondan a las fechas (o abscisas) en las primeras 
posiciones. Una línea por cada paso temporal. En este archivo solo puede estar la etiqueta 
SERIES o SERIESTABLA. Si existen los dos, tiene preferencia la de SERIESTABLA. 
<SERIES> 
10 2000 1 2 3 … 
11 2000 4 5 6 … 
</SERIES> 
  
Existen un conjunto de etiquetas que indican la fecha inicial y final de las simulaciones 
realizadas en AQUATOOL. 
<ANIINI> 1922 </ANIINI> 
<MESINI> 10 </MESINI> 
<ANIFIN> 1975 </ANIFIN> 
<MESFIN> 9 </MESFIN> 
 

También para resultados de AQUATOOL se incluye la siguiente etiqueta con los códigos de los 
tipos de elemento, código de elemento y código de tipo de resultado. 
<CODELEMENTOS> 
 20   20   20 … 
40   41   42 … 
310   310   310 … 
</CODELEMENTOS> 
 



Por último, puede incluir también como resultado de SIMGES el valor de las garantías de las 
demandas. En la primera línea aparece el código de elemento de la demanda y en las 
siguientes líneas los distintos criterios de garantía. 
<GARANTIAS> 
24 28 … 
138 0 … 
3.93 0 … 
… … … 
</GARANTIAS> 
 

A1.2.- Archivo para cargar un Proyecto o una Plantilla 
Este archivo contiene la información necesaria (dentro de la etiqueta EGRAF) que permite 
cargar un proyecto guardado, permite actualizar un gráfico representado o modificar parte del 
formato de las series graficadas. Contiene la ruta o rutas de los archivos de información (el que 
se describe en el punto anterior), el número de series que se habían graficado, así como la 
información de cada una de éstas (nombre, color, tipo de línea, etc.). Por último, contiene 
información de si se habían modificado las series mediante acumulación o promedio. 
<EGRAF> 
Archivo con la información del proyecto: 
<ARCHIVO>D:\Pecera\AQUAPORTA\EjemploPruebas\0_eGraf_Prueba1.sal</ARCHIVO>  
El correspondiente a las series observadas en el caso de que las haya: 
<ARCHIVO2>D:\Pecera…</ARCHIVO2>  
 
Etiqueta que engloba las series que se van a representar: 
<SERIES> 
Número de series a graficar: 
<NUMERO>2</NUMERO>  
 
Nombre de la primera serie: 
<NOMBRE>Temez - Alarcn_Temez_Aport</NOMBRE>  
Columna correspondiente con el resultado, sin tener en cuenta columnas de fecha: 
<RESULTADO>0</RESULTADO> 
Código que indica si la serie es una línea, puntos, barras, columnas, etc. 
<TIPO_GRAF>3</TIPO_GRAF>  
Tipo de línea si el TIPO_GRAF es línea (3). 
<TIPO_LIN>5</TIPO_LIN>  
Tipo de eje: Principal 0, Secundario 1. 
<EJE>0</EJE>  
Color, con la codificación que realiza el visor gráfico. 
<COLOR>-12481296</COLOR> 
 
Información para las siguientes series… 
<NOMBRE>HBV - Alarcn_Temez_Aport</NOMBRE> 
<RESULTADO>6</RESULTADO> 
<TIPO_GRAF>3</TIPO_GRAF> 
<TIPO_LIN>5</TIPO_LIN> 
<EJE>0</EJE> 
<COLOR>-65536</COLOR> 
</SERIES> 
 
Etiquetas que indican si se ha realizado una acumulación o promedio de las series: 



<PERIOACUM>0</PERIOACUM> Por ejemplo: día (0), mes (1), año (2) 
<TIPOACUM>0</TIPOACUM> Acumulación (0), promedio (1) 
Etiqueta para finalizar el archivo. 
</EGRAF> 
 


