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Exportar e Importar ensayos de campo / plantillas
Programa:
Archivo:

Estratigrafía
Demo02.gsg

Este manual de ingeniería describe cómo importar y exportar datos de ensayos de campo. Los
datos se pueden exportar en formato de tabla (MS Excel, Open Office, Google Sheets) o XML. Para la
importación, hay muchas más opciones, especialmente los formatos locales que se utilizan en todo el
mundo.
Los programas de hojas de cálculo son muy populares y efectivos, y puede tener más sentido
editar y almacenar los datos en estos formatos. Muy a menudo, los usuarios ya tienen los datos en
estos formatos y necesitan importarlos a los programas GEO5.
El formato XML se utiliza para la comunicación con otros programas y bases de datos. Su uso
solo se aplica a una pequeña gama de usuarios, por lo que no lo cubriremos en este manual.
En este manual describiremos tres escenarios:
1. Exportar ensayos de campo, modificar de los datos en MS Excel y luego reimportar
2. Nombrar datos individuales exportados e importados (mapeo)
3. Exportar / Importar datos de hojas de cálculo
Exportar ensayos de campo, modificar de los datos en MS Excel y luego reimportar
Abra el archivo “Demo02.gsg”, que se instala junto con los programas GEO5 en la carpeta
“FINE” de los documentos públicos.
En el cuadro "Ensayos de campo", seleccione los datos para exportar (BH1 a BH3) y presione el botón
"Exportar" en la barra de herramientas.
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Presione el botón “Hoja de cálculo XLSX, ODS” para guardarlos. Dejaremos el mapeo como
“FINE AGS4 Ed. 4.0.4 ”(según el estándar internacional AGS - Asociación de Especialistas en
Geotecnia y Geoambiente), que es el predeterminado para todas las plantillas.

Nombraremos el archivo exportado (Demo02_3BH) y lo guardaremos. El programa confirmará
la exportación en una ventana de diálogo.

A continuación, abra el archivo exportado en MS Excel. En la columna de la izquierda, podemos
ver los ensayos de campo.
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Otros datos se pueden encontrar en las pestañas individuales. El nombre del ensayo debe
estar siempre en la primera columna, para aclarar la relevancia de los datos. El número de pestañas
(capas, agua, muestras ...) depende de la plantilla utilizada en GEO5. Todos los datos de la plantilla se
exportan a la hoja de cálculo.

Ahora podemos editar, eliminar o agregar datos en la tabla. Realizaremos estos cambios:
- Renombramos la perforación “BH1” to “BH1 - editado”
- Cambiamos la coordenada Y de la perforación BH2 a "XXX" - para demostrar cómo el
programa maneja la entrada incorrecta de datos.
- Añadir una nueva perforación "BH - Nuevo"
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Ahora, regresamos al programa Estratigrafía e importamos el archivo editado. En el cuadro "Ensayos
de campo", presione el botón "Importar". Seleccionaremos el tipo de importación como “Hojas de
cálculo XLS, ODS”, y cargaremos el archivo.

El programa analizará los datos y ofrecerá opciones sobre cómo seguir procesando las perforaciones.
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Después de la importación, podemos ver:
- La perforación editada "BH3" ha reemplazado la perforación original "BH3"
- La perforación BH2 con la coordenada Y incorrecta se ha importado y se muestra como
"fuera del sitio"
- La perforación “BH1 - editado” y “BH - nuevo” han sido cargadas, pero “BH1 - editado” no
crea un perfil, ya que sus coordenadas son iguales a las de las perforaciones ya existentes.
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Nombrar datos individuales exportados e importados (mapeo)
En el ejemplo anterior, exportamos los ensayos utilizando el mapeo AGS. Esto significa que las
columnas y pestañas individuales en el archivo se nombraron según el estándar AGS 4.0.4. Sin
embargo, para trabajar con la hoja de cálculo, este nombre podría ser inconveniente.

El programa exporta el nombre, el símbolo, la unidad y el tipo de variable en los comentarios de cada
celda.

Sin embargo, esto puede no ser adecuado para todos. Por tanto, es posible utilizar otro mapeo local,
o crear uno nuevo según nuestras necesidades.
Exportamos el mismo archivo con el mapeo “Estándar FINE-EN”.
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Los identificadores en la hoja de cálculo ahora se reemplazan con nombres estándar.

El mapeo se define en la plantilla. Una plantilla puede tener varias opciones de mapeo. Todas las
plantillas contienen el conjunto de mapas AGS por defecto, mientras que algunas plantillas también
contienen diferentes opciones de mapas según el país para el que están diseñadas.
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También es posible crear asignaciones definidas por el usuario. Al crear un mapeo, es necesario tener
en cuenta que cada identificador debe ser único y claro. El programa nos advierte si ya se utiliza el
mismo identificador mostrándolo en rojo. Tener varios valores con el mismo identificador puede
causar problemas al importar los datos.
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Exportar / Importar datos de hojas de cálculo
En muchos casos, no necesitamos trabajar con el ensayo de campo completo, solo editar / importar
datos externos desde la hoja de cálculo. La función Exportar / Importar está disponible en la mayoría
de los programas GEO5.
Describiremos esta función en la tabla “Muestras” de la perforación BH1. Presione el botón para
exportar / importar datos.

Nota : El botón
se encuentra junto a las tablas en todos los programas GEO5.
Puede contener diferentes opciones para trabajar con la tabla, como:
- Exportar tabla
- Importar datos en la tabla
- Intercambiar valores de columnas en la tabla
- Editar valores en las columnas
- Eliminar columnas con datos fuera del rango , etc.
La nombramos y guardamos el archivo.
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Abra el archivo guardado en MS Excel.
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Editaremos el nombre de la primera muestra y agregaremos dos más. Nombramos el tipo de la
tercera muestra como "prueba" para demostrar las opciones de carga de enumeración.

Regrese a la ventana de diálogo en el programa Estratigrafía y presione importar.
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Cargaremos el archivo. Los datos se mostrarán en la ventana de diálogo

Nota: En este caso, importamos datos que exportamos anteriormente de la tabla. Sin embargo, es
posible importar cualquier dato de tabla de diferentes fuentes en diferentes formatos.
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En la siguiente sección (3), podemos seleccionar qué filas queremos importar. En nuestro caso, los
datos comienzan en la fila 3. La selección de filas también es importante cuando solo necesitamos
importar parte de los datos, p. Ej. muestras relacionadas con la perforación dada.
En la sección (4) podemos ver el archivo de entrada dividido en columnas individuales.
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A continuación, asignamos a cada columna de la tabla una columna de los datos importados. Los
datos individuales de la columna se pueden multiplicar utilizando cualquier coeficiente. Esto es
importante, por ejemplo, al cambiar de unidad o signo.
En la sección (6) podemos ver el resultado de la importación. El tipo de muestra "prueba" no existe.
Por lo tanto, el programa trató de encontrar la opción más cercana de la enumeración, en este caso
"tecnológica". El tipo siempre se puede cambiar después de la importación, o incluso agregar una
nueva opción a la enumeración.
Cuando estemos satisfechos con el resultado, podemos confirmar la importación presionando “OK”.
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Los datos cargados se muestran en la tabla. Al importar, el programa no sobrescribe ni elimina los
datos originales; las filas importadas se cargan después de los datos existentes. En nuestro caso,
necesitamos eliminar la muestra "aa".

La importación y edición de muestras ha finalizado.
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