
XGA
XGA es un so�ware diseñado para responder a la exigencia de quien, una vez adquiridos los datos hidro‐
meteorológicos de una red de monitoreo en �empo real, deseara analizar y elaborar los archivos históricos 
correspondientes. 

Creado para permi�r del manejo de grandes can�dades de datos, XGA es un instrumento veloz, potente y 
confiable. 

APLICACIÓN Y FUNCIONES

XGA es estructurado aplicando los principios de la más moderna tecnología client‐server. El programa 
implementa la lógica de bancos de datos relacionales, que permite el archivo de series históricas de millares 
de datos e informaciones en la forma más eficaz para que el programa opere con la máxima velocidad y 
confiabilidad. 

XGA está formado por tres aplica�vos dis�ntos, llamados respec�vamente XGA NAVIGATOR, XGA 
VALIDATOR, XGA ADMINISTRATOR. Estos son integrados entre ellos y cada uno de ellos hace disponibles al 
usuario funcionalidades específicas. 

XGA NAVIGATOR es el aplica�vo de XGA que permite a los usuarios habilitados la visualización de series 
históricas tanto como gráficos que como de tablas. El mismo permite además la creación y el computo de 
series históricas derivadas, por medio de elaboraciones y análisis estadís�cas diferenciadas en función del 
�po de sensor considerado.

El mismo so�ware permite además la exportación y la importación de datos, así como la preparación e 
impresión de tablas, gráficos, informes y anales. 



XGA VALIDATOR es el instrumento que 
permite a los usuarios habilitados la 
c o m p r o b a c i ó n ,  v a l i d a c i ó n  y 
c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  d a t o s 
existentes, así como la protección de la 
información residente en el banco de 
datos. 

El mismo permite de importar y exportar 
datos en formato .DVD (propietario CAE), 
al interior de los archivos de trabajo, así 
como importar series históricas de 
caudales, una vez conocidos los flujos en 
las dis�ntas secciones de medición. 

XGA ADMINISTRATOR permite la 
creación, la modificación o la 
eliminación de bancos de datos en 
local o en remoto. Permite además 
la ges�ón simultanea de múl�ples 
usuarios, incuso los permisos 
otorgados a cada uno de ellos. 
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