Arc
Edite los datos de GW-Base® con ArcGIS®
La extensión GW-Arc conecta perfectamente ArcGIS con GW-Base. Todas las estaciones de medición
administradas en GW-Base se pueden visualizar y editar como capas (layers) de puntos en ArcGIS.
Con GW-Arc es posible evaluar espacialmente todos los datos medidos de GW-Base y presentarlos
en mapas de contorno, vistas y capas. Además, la mayoría de las preferencias de capas por ejemplo
configuraciones, simbología y proyecciones están más estandarizadas y simplemente estructuradas en
comparación con ArcGIS sin abandonar las numerosas posibilidades en ArcGIS.
Algunas características de GW-Arc:
• visualización de estaciones de medición
individuales y en grupos desde la base de
datos GW-Base en ArcGIS
• actualización automática de los datos básicos de la estaciones en ArcGIS (sin tener que
importar nuevos shapefiles)
• utilizando GW-Arc, se pueden crear directamente mapas de contorno e insertar en ArcGIS
• nuevas estaciones de medición creadas en
ArcGIS se agregan automáticamente a la base
de datos GW-Base

• la herramienta de ﬁltro de estaciones de
GW-Arc envía una selección de estaciones
hecha en ArcGIS a GW-Base
• en el mapa de fondo de ArcGIS se pueden
mostrar los niveles de agua, los datos de
análisis y de registradores (dataloggers), y los
datos básicos de la estaciones
• acceso a todos los datos de una estación
directamente desde ArcGIS
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Arc
Con GW-Arc se puede seleccionar un grupo de
pozos de la base de datos GW-Base y mostrarlos
en ArcGIS. Las estaciones seleccionadas se muestran en forma de una capa de evento XY (temporal) y no por ejemplo como un shapefile discreto.
La ventaja es que cada vez que abre su proyecto
ArcGIS, todos los cambios hecho en la base de
datos GW-Base se actualizan automáticamente
en ArcGIS. Por lo tanto, sus datos en ArcGIS son
siempre actualizados, sin tener que generar e
importar constantemente nuevos shapefiles. Por
supuesto, GW-Base también ofrece la posibilidad
de exportar shapefiles, que no son cambiados o
actualizados automáticamente en ArcGIS.

Creación de nuevas estaciones

del mapa de contorno (método de interpolación,
espaciado entre líneas de contorno, coloreado,
etc.), se puede acceder directamente a ellas en
ArcGIS usando GW-Arc. El mapa de contorno
puede luego ser computado e insertado simultáneamente como una capa (archivo) shapefile
en ArcGIS. Antes de crear el mapa de contorno
se puede opcionalmente modificar la configuración correspondiente. De esta manera usted
puede, por ejemplo, cambiar la fecha, el rango de
tiempo, las opciones de despliegue y coloreado.
En comparación con muchas otras aplicaciones,
GW-Base no ignora las estructuras con influencia hidráulica en los niveles de agua. Usted puede
digitalizar ríos, lagos, fallas y áreas en blanco, que
luego se tienen en cuenta al calcular un mapa de
contorno.

Con GW-Arc se pueden crear nuevas estaciones
directamente en ArcGIS que se almacenan automáticamente en la base de datos GW-Base. Al
mismo tiempo, las coordenadas correspondientes se transfieren a GW-Base. GW-Arc también
identifica el subproyecto en el que ha estado
trabajando actualmente en ArcGIS y en consecuencia, asigna todas las nuevas estaciones al
mismo subproyecto en GW-Base.

Filtro para estaciones
La herramienta de filtro de estaciones en GW-Arc
envía estaciones seleccionadas en ArcGIS directamente a GW-Base. GW-Base luego usa esta
selección como un filtro para estaciones. En
consecuencia, solo estas estaciones son visibles
en GW-Base. Esta herramienta le permite llevar
a cabo de manera conveniente una selección
temporal de estaciones, para un área específica.

Creación de mapas de contorno/
curvas de nivel
Una vez que se ha creado un mapa de contorno
en GW-Base y se han guardado como plantillas
las configuraciones asociadas para la generación
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Herramienta de información
Con la ayuda de la herramienta de información de
GW-Arc (Info Tool) se puede visualizar todos los
niveles de agua, datos de análisis y de registradores, así como los datos básicos más importantes
asociados a una estación específica simplemente
haciendo clic sobre el item. La herramienta de información representa una conexión perfecta entre el sistema de información geográfica ArcGIS y
la base de datos de gestión de recursos hídricos
de GW-Base.
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Visualización de estaciones
en ArcGIS®

