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Todas las herramientas de importación están
equipadas con asistentes de importación que lo
guiarán a través del proceso. Esto permite que
incluso los usuarios que no están familiarizados con el programa puedan importar datos a
GW-Base sin dificultades.
Con la herramienta integrada de importación
de datos de registradores (dataloggers), usted
puede importar todos los datos recopilados por
registradores de datos automáticos. Independientemente del fabricante o tipo de registrador,
se pueden importar datos de todos los registradores, desde registradores de nivel de agua simples hasta registradores de parámetros múltiples
complejos y estaciones climáticas.
Una función de reducción de datos controlada
gráficamente facilita la adquisición orientada
a objetivos de solo aquellos sets de datos que
realmente se requieren (por ejemplo, promedio
diario, mínimo-máximo o activado por eventos).
Cada proceso de importación es registrado
(fecha, editor y contenido, el nombre y la ruta del
archivo de importación) y puede deshacerse si es
necesario.

Para el proceso de exportación, hay una variedad
de opciones disponibles, por ejemplo en el caso
de una exportación de datos de análisis, los parámetros medidos en una estación de monitoreo específica en un rango específico de tiempo pueden
determinarse exactamente. Para una exportación
periódica de datos de nivel de agua, se tiene disponible una herramienta especial que establece
automáticamente el nombre del archivo de exportación generado según los criterios definidos por
el usuario. Los niveles de agua se pueden exportar
en *.xls, *.csv, *.zrxp y formato ASCII.
Además de la exportación en formato Excel, está
disponible un formato especial de exportación
GW-Base. Se puede usar para intercambiar datos
seleccionados entre dos bases de datos separadas de GW sin tener que preocuparse por los formatos de archivo.
Todos los datos también se pueden exportar al
módulo web GW-Web. Esta herramienta web
permite a los colegas, clientes o autoridades técnicas involucradas con los permisos de acceso
adecuados ver los datos a través de un navegador
web común.

Gestión de usuarios

La interfaz de importación automática puede
conectarse directamente a su sala de control, su
laboratorio o la estación de monitoreo equipada
con telemetría (pozos, estaciones climáticas,
etc.). De esta forma, todos los datos de registradores (dataloggers) se pueden importar automáticamente, independientemente del tipo de
registrador o fabricante.

Exportación
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Todas las herramientas de exportación en GWBase 9 están equipadas con asistentes claramente estructurados que guían con seguridad
a través de los pasos necesarios (especificación
de tipos de datos, puntos de monitoreo, rango de
tiempo, etc.).

Eficiente – Completo – Seguro
GW-Base 9 le permite almacenar, administrar y evaluar todos los datos e información adquiridos en el
marco de un proyecto de monitoreo de agua o medio ambiente.
Los datos de calidad y cantidad de agua, gestión de proyectos e inventario de pozos, así como los datos
climáticos y geológicos, todos pueden ser manejados y procesados en un solo sistema.
Una extensiva planificación de proyectos y gestión de datos, evaluación y análisis de datos, funciones
para mapeo, producción de informes y gestión de documentos hacen de GW-Base 9 una herramienta
integral y profesional para hidrogeólogos y expertos en agua.
Independientemente del tamaño del proyecto y el alcance del proyecto, GW-Base sirve como un
sistema profesional y de rápida aplicación en diferentes áreas adecuado para el uso diario.
Nuestros más de 1.000 diversos clientes son:
• proveedores de agua y operadores de redes
de agua
• autoridades del agua y ambientales
• compañías de agua mineral y centros de salud
• universidades e institutos de investigación
• consultorías y oﬁcinas de ingeniería

Interfaz GW-Base
La importación y exportación de datos de un
sistema a otro puede ser compleja y lenta. Para
facilitar este trabajo, ofrecemos una variedad
de interfaces para GW-Base. Junto a interfaces
estándar como WISKI ZRXP, Excel o ASCII (por
ejemplo, *.txt, *.csv), hemos desarrollado una
variedad de interfaces especiales específicas para
clientes que se complementan constantemente.

Interfaz para importaciones
automáticas

Gestión de Recursos Hídricos

La flexible y configurable gestión de usuarios
protege todos los sets gestionados y garantiza
que, para cada empleado, solo estén disponibles
los sets de datos que sean necesarios para su
trabajo diario.

Campos de aplicación
• gestión de redes de monitoreo
• monitoreo de agua subterránea y superﬁcial
• monitoreo a largo plazo
• encuestas y estrategias hidrogeológicas
• implementación de directivas de agua
• sistemas de monitoreo y alerta temprana
• protección del agua subterránea
• preservación de evidencia en proyectos de
ingeniería
• minería y monitoreo industrial
• registro de punto de medición
• y mucho más
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Importación

• operadores de vertederos y agencias de
monitoreo ambiental
• empresas industriales y mineras
• industrias petroleras y químicas
• y todos los demás profesionales que trabajan
con datos relacionados con el agua
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Gestión de datos
El procesamiento y manejo de datos en GW-Base
9 está idealmente adaptado al flujo de trabajo de
su gestión de proyectos. Las nuevas funciones de
clasificación, agrupamiento y filtrado proporcionan una visión general de los datos claramente
ordenados y bien estructurados, incluso para un
gran número de registros.
Los siguientes datos se pueden administrar usando GW-Base:
• datos básicos de la estación
• nivel de agua y calidad de agua
• datos de descarga y escorrentía
• parámetros hidráulicos
• datos geológicos y registro de perforaciones
• datos de construcción de pozos y ﬁnalización
de estaciones
• datos sobre equipos técnicos
• datos de muestreo y análisis
• valores umbrales límites (threshold values) y
alertas
• datos de registradores (dataloggers) y telemetría
• datos climáticos
• gestión de documentos
• planes y horarios de monitoreo
• tareas relacionadas con estaciones
• medición de rutas y personal
• mapas y datos topográﬁcos
• informes y evaluaciones

opcionalmente con un bloque de título adicional
(número de apéndice, editor, título, subtítulo, etc.).
Junto a los diagramas de series temporales y mapas de curvas de nivel, se pueden crear diagramas
de barras, diagramas de pila, diagramas circulares, así como perfiles hidrogeológicos, diagramas hidroquímicos y perfiles de profundidad. Los
mapas de contorno y los gráficos circulares se
pueden exportar adicionalmente como shapefiles, para uso directo por ejemplo en GW-Arc /
ArcGIS.

Diseñador de plantillas
de impresión
El nuevo diseñador de plantillas de impresión de
GW-Base le permite crear plantillas de diseño
personalizadas para sus cuadros y mapas de
forma rápida y sencilla. Los bloques de título con
títulos, logotipos, texto libre, imágenes adicionales y marcos se pueden diseñar de acuerdo con
los requisitos de sus impresiones.

raster como *.jpg, *.tif, *.bmp con archivo mundial, GeoTiff, pero también formatos vectoriales
como *.shp, *.dwg o *.dxf). Los mapas de ráster
individuales sin un archivo mundial se pueden
georreferenciar en GW-Base. Alternativamente,
los mapas en línea del servicio web OpenStreetMap se pueden usar para la visualización y evaluación de mapas.

Informes
GW-Base 9 está equipado con un generador
de informes profesional. Además de numerosas
plantillas de informes incluidas, se pueden crear
nuevos diseños y plantillas por su cuenta. Por
lo tanto, se pueden crear rápidamente informes
programados, listas y tablas.
El generador de informes le permite seleccionar con precisión los datos deseados y enviarlos
como informes completos e imprimibles en muy
poco tiempo. Sus requisitos de informes periódicos se realizarán en minutos.

Gestión de mapas
La gestión de mapas de GW-Base puede proporcionar mapas individuales para todos los campos
de aplicación específicos del proyecto. Todos
los formatos de archivos de mapas comunes son
compatibles (por ejemplo, formatos de mapa

Evaluaciones Gráficas
GW-Base ofrece una amplia gama de herramientas para la evaluación gráfica y la visualización de
todos los datos gestionados en la base de datos
del proyecto. Todas estas herramientas presentan amplias opciones para personalizar el diseño,
la impresión y el informe de gráficos y tablas
generados.
Estas evaluaciones pueden exportarse como
archivos de imagen (por ejemplo, *.png o *.jpg)
o imprimirse directamente en un archivo PDF,

Perfiles hidroquímicos de
profundidad

Gráficos de pila

Diagrama de Piper

Umbrales y consultas

Diagrama de series de tiempo

Las amplias opciones de búsqueda permiten una
consulta rápida en toda la base de datos y una
búsqueda precisa de resultados de medición específicos. El asistente de busquedas de muy fácil
uso (Query Wizards) le permitirá buscar rápidamente muestras, resultados de análisis o niveles
de agua, sin la necesidad de un análisis tedioso
de todos los gráficos de series de tiempo o resultados de análisis tabulares para la totalidad de los
puntos de medición y series de datos disponibles.
Consulte las excedencias de los umbrales (thresholds), las medidas correctas o los resultados del
análisis e intégrelos directamente en sus informes
o expórtelos en formato Excel.
Este rico conjunto de características se complementa con un Editor de SQL para consultas SQL
definidas por el usuario.

Las tareas automáticas de respaldo de la base de
datos se pueden configurar individualmente.

Curvas de nivel

Gráficos de barras

Con GW-Base 9, las estadísticas hidrológicas,
como la media aritmética, el valor máximo
absoluto o el valor medio de los mínimos, se
pueden determinar convenientemente para cada
estación. Junto a las estadísticas anuales del año
hidrológico, se encuentran disponibles estadísticas a largo plazo, y estadísticas para un rango de
tiempo definido por el usuario.
Para cálculos hidráulicos precisos, el comienzo
del año hidrológico se puede definir individualmente. También es posible determinar valores
estadísticos relativos a tasas de descarga como
sumas mensuales o máximos diarios. Todos los
cálculos estadísticos se pueden exportar en formato Excel.

Sistemas de coordenadas
En GW-Base 9, se pueden usar dos sistemas de
coordenadas de referencia simultáneamente, un
sistema de coordenadas definido por el usuario y
el sistema de coordenadas UTM. GW-Base puede convertir automáticamente las coordenadas
definidas por el usuario en coordenadas UTM
con la ayuda de el archivo de transformación de
coordenadas correspondiente. Todos los datos
relacionados con las coordenadas en la base
de datos se pueden convertir automáticamente:
coordenadas de los puntos de medición, coordenadas del mapa y coordenadas de los puntos
topográficos.

Gestión de muestras

Seguridad de datos

Gráficos de pastel

Estadísticas

Secciones hidrogeológicas

GW-Base 9 presenta un manejo flexible y extenso para muestreo y análisis. Todos los parámetros
de análisis requeridos y las clases de parámetros,
unidades y valores umbrales (thresholds) son
libremente editables. Además de los datos básicos de muestreo, todos los parámetros in-situ,
los parámetros organolépticos, los parámetros
analizados y los programas de análisis asociados
se pueden gestionar y evaluar. Los parámetros de
suma y los balances iónicos se pueden calcular
automáticamente.
El calendario de muestreo de GW-Base es una
herramienta fácil de usar para la planificación y
gestión de muestreos, análisis, alcance de parámetros y fechas de vencimiento. Las estaciones
de monitoreo asociadas, los alcances de parámetros y las fechas de muestreo se pueden agregar
al calendario, los protocolos apropiados se pueden imprimir directamente después. Los campos
de parámetros correspondientes se agregan automáticamente a la base de datos. El muestreo
planificado y completado se puede distinguir por
códigos de colores únicos.

