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Importar datos en formato txt
Program:

Zapata

Archivo GEO5: Demo_manual_27_1.gpa

(ejemplo listo para importar)

Demo_manual_27_2.gpa

(ejemplo listo para importer)

Demo_import.txt

(Archivo txt listo para importar)

Demo_import_re.txt

(Archivo txt listo para importar)

Archivo TXT:

El objetivo de este manual de ingeniería es mostrar como se importa una lista de cargas en formato
txt en el programa Zapata.

Introducción:
La importación Txt se menciona en el manual de ingeniería No. 9 (Diseño de la geometría de
zapata) .En este manual también se muestra el funcionamiento completo del programa Zapata.
Se obtiene el archivo de texto en el cual hemos introducido las cargas, de un programa
estático mediante la exportación. Actualmente, puede exportar cargas desde la mayoría de los
programas estáticos comerciales actualmente disponibles (por ejemplo, SCIA, Dlubal, FIN EC ...).
La principal ventaja de la importación de datos de texto en los programas GEO5 es su
versatilidad. El usuario puede elegir exactamente qué datos quiere insertar y cómo desea
insertarlos. El programa permite al usuario omitir líneas innecesarias, cambiar el orden de las
columnas o multiplicarlas por cualquier factor.
Además de las diversas modificaciones de los datos de entrada, los usuarios también tienen la
posibilidad de repetir todo el proceso. El programa recuerda todas las configuraciones del
usuario y cuando el usuario importa otro archivo en el mismo formato, todo el proceso hace de
forma automática.
Investigación básica del archivo:
El archivo de texto demo_import.txt que se muestra en el editor se ve de la siguiente manera:
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Vista previa del archivo de entrada en el editor de texto

El diseño de nuestro archivo de entrada no coincide con el formato de carga que se utiliza en
los programas GEO5. A primera vista, podemos notar algunas diferencias, que deben ser
eliminadas utilizando la configuración de importación.
1) Columnas innecesarias
2) El orden de las columnas
3) Las unidades - en el programa deben ser introducidas como [kN], en el archivo txt son [N]
4) La convención de signo opuesto para la fuerza vertical
Importación de datos en el programa Zapata
En el programa Zapata, presionamos el botón “importar” en cuadro “Carga”.

Cuadro “Carga”

2

Cuadro “Importación de carga”
Luego de abrir el archivo, los datos de texto se visualizan directamente en la ventana de
diálogo de importación.
El programa por lo general detecta automáticamente la distribución apropiada de columnas
en el archivo de entrada. Caso contrario, el usuario puede especificar el tipo de delimitadores
manualmente.

Vista previa de archivo de entrada en el cuadro “Importación de carga”
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Podemos ver configuraciones adicionales para el archivo importado pulsando el botón
"Siguiente".
En la parte superior (2) del cuadro de diálogo se visualiza el archivo de entrada sin ninguna
modificación. Los parámetros para dividir los datos en las diferentes las columnas se establecen
en la parte central (3). El archivo de entrada en la nueva disposición se muestra en la parte
inferior (4)

Cuadro “Importación de carga” – División del archivo de entrada en columnas
Modificaciones:
En la parte media hicimos un ajuste adicional de datos de lectura.
Pasamos por alto las líneas superiores con información general sobre el archivo y
establecemos el encabezado de todos los datos introducidos.
Al hacer clic en el botón "Siguiente" se muestra una nueva ventana con tres partes. En la
parte superior (4), se muestra el archivo de entrada dividido en columnas. El ajuste de los datos
en cada columna se realiza en la parte media (5) y en la parte inferior (6) se visualiza el resultado
de la importación.
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Cuadro “Importación de carga” – Asignación de los datos importados a columnas
Modificaciones:
En primer lugar, en la sección central, asignamos cada columna del archivo de texto al
componente correcto de la carga que actúa. De esta manera conseguimos el orden correcto de
los datos importados.
La siguiente cosa importante fue cambiar el formato de todas las columnas a 1,00E-03.
Hemos dividido los datos por mil para cambiar las unidades de N a kN.
La última modificación fue cambiar la convención de signo en la columna de fuerza vertical.
Cambiamos el formato de datos a -1,00E-03.
La columna "H" determina si la carga importada actúa como Diseño. En nuestro ejemplo, el
valor "1" significa SI y el valor "0" significa NO. Esta información se puede configurar después de
hacer clic en el botón "Asignación" en la parte central de la ventana.
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Cuadro “Importación de carga” – División del archivo de entrada en columnas
Este fue el último paso de la importación de datos. Aceptamos todos los ajustes pulsando el
botón "Aceptar" y visualizamos el resultado de la importación en el cuadro "Cargar".

Cuadro “Importación de carga” – Resultado de importación
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Podemos ver que la importación se realizo satisfactoriamente. Todos los componentes de
cargas activas fueron transferidos al programa Zapata de GEO5.
Re-importar:
En el caso de que la importación de datos sea frecuente, sería importante la automatización de todo el
proceso. Todas las modificaciones se repiten automáticamente al realizar una nueva importación. Así en
el futuro el usuario no tendrá que volver a configurar nada. Para mostrar esta función, importamos el
archivo llamado: Demo_import_re.txt. Este archivo es del mismo formato que el archivo
Demo_import.txt que importamos anteriormente.
Seleccionamos nuevamente la opción "Importar". Todo el proceso de configuración de la importación
se dejará sin cambios hasta la última ventana de diálogo, que se ve como sigue:

Cuadro “Importación de carga” – Asignación de datos a columnas
Podemos ver, que el programa recuerda todos los ajustes que hicimos durante la importación
de datos anterior (orden de columnas, cambio de unidades y cambio de la convención de signo
de fuerza vertical).
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Después de confirmar pulsando el botón "OK" vemos los datos importados con éxito en la
tabla de cargas activas.

Cuadro “Importación de carga” – Resultado de re-importación
Conclusión:
La importación de tabla de datos a los programas GEO5 es única en su versatilidad. El usuario puede
seleccionar en detalle qué datos y en qué formato desea importar.
Otra ventaja importante de todo el proceso es la automatización. En caso de que el usuario importe
datos en un formato específico repetidamente, el programa recordará este proceso y la próxima vez todo
se ajustará automáticamente.

Nota: El proceso de importación de datos de la tabla también se explica en la ayuda del programa (F1 o
en línea: http://www.finesoftware.es/ayuda-en-linea/geo5/es/importar-los-datos-de-tabla-01/ )
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