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Introducción
Cada país tiene diferentes requisitos para los registros. El programa proporciona registros estándar
para cualquier tipo de ensayo de campo, pero probablemente necesitará crear su propia plantilla con
sus datos y su tipo de visualización.
Esto se puede hacer en varios pasos:.
1. Crear una nueva configuración de plantilla.
2. Definir datos de usuarios.
3. Crear o modificar una plantilla.
En este ejemplo mostramos cómo hacerlo. Deseamos hacer un protocolo de perforación:
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Este registro es similar al protocolo estándar pero se cambiaron algunas cosas. La información sobre
forro y perforación se movió a las capas que están junto a la visualización del perfil. Se borra la
simbología de la parte inferior. Otros cambios también se realizan en la tabla superior.
La mejor manera de crear una plantilla propia es comenzar con una plantilla predefinida y
modificarla según los requisitos específicos. Comenzaremos con el protocolo estándar: las partes
rojas se eliminarán o cambiarán, las partes verdes serán nuevas secciones.
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Crear una nueva plantilla
En primer lugar abra el archivo demo_manual_40.gsg. En el cuadro de “Plantillas”, presione el botón
"Administrador de Plantillas", seleccione la plantilla “EN - estándar”, haga clic en el botón "Añadir" y
defina el nombre de la nueva plantilla. Para este ejemplo "NUEVO EN - Estándar", Presione el botón
“Añadir y Cerrar”.
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Luego Presione el botón "Seleccionar plantilla", seleccione la nueva plantilla para el proyecto y
confirme con el botón "OK"

Vuelva al "Administrador de Plantillas" y comience a editar esta plantilla haciendo clic en el botón
"Editar".

Definición de datos de usuarios
Los datos que queremos ingresar para cada ensayo de campo e imprimir en el protocolo de salida se
definen en la ventana de diálogo "Editar plantillas".
En la solapa "Perforaciones" definimos los datos de usuario que figuran en la tabla superior.
Eliminaremos las tablas sobre Forro y Perforación.

A continuación definiremos nuevos datos para la tabla superior. La información sobre el método de
perforación es nueva en el registro.
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Añadimos haciendo clic en el botón "Añadir", seleccione como método de entrada "tipo de datos
general" y confirme.

Para mayor claridad, es posible clasificar los tipos de datos en grupos de edición, lo que determinan
las pestañas en los ensayos de campo que ingresan. Los grupos de edición pueden modificarse
arbitrariamente
utilizando
el
botón
"Editar
grupos".
Seleccione un método de perforación, haga clic en el botón" Editar "y cambie el grupo de edición a
"Datos-Prueba".
Puede encontrar más información sobre los tipos de datos y los grupos de edición en la AYUDA (F1).
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En la solapa "Perforación (capa)" agregaremos "Forro" y "Perforación" de la misma forma que con el
método de perforación. La edición del grupo será "Datos - Mejorado". Es necesario definir todos
estos datos para cada capa de perfil.

Todos los datos necesarios están ahora definidos y podemos continuar con las modificaciones de la
plantilla.

Edición de plantilla
Comenzaremos a editar la plantilla haciendo clic en el botón "Editar" en el lado derecho de la
ventana de diálogo.

En la nueva ventana podemos ver el cuadro de diálogo para editar la plantilla. El primer paso es
cambiar el tipo de diseño seleccionando "Tabla + Columna".
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Tabla superior
Trabajar con tablas es muy similar a trabajar con Excel o con otro programa de hoja de cálculo. Puede
definir filas, columnas y sus dimensiones, puede combinar o separar celdas, para definir marcos,
color de fondo, etc.
Comenzaremos con los cambios que se muestran en la tabla superior inicial.

En el primer paso eliminaremos las filas 9, 10 y 11.

La tabla superior ahora se ve :
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A continuación editamos la celda con información sobre la Escala. (Haga clic en la celda A7)
El nombre "Escala" ya está definido por lo que podemos hacer que la celda sea más ancha, más alta,
texto en negrita, etc.

Ahora la celda se ve como sigue:
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Haremos cambios similares a los de la celda C7, pero ahora queremos mostrar los datos como
resultado de la variable Escala. Lo definimos haciendo clic en "Insertar campo" y se seleccionamos
"Protocolos parámetro - datos" y se abre una ventana de diálogo donde seleccionamos "Escala".
Nota:
Es
importante
distinguir
entre
los
elementos
"Nombre"
y
"Datos".
"Nombre" inserta el nombre del tipo de datos (por ejemplo, capataz de perforación)
"Datos" inserta información para el Nombre seleccionado (por ejemplo, el Sr. Smith).

También vamos a dar formato a toda la celda para que el resultado sea como se muestra:
(Modificación de celda C7)

El siguiente paso es agregar información sobre el "Método de perforación" (celda F8). Agregue el
Método de perforación de texto como parámetro de protocolo predeterminado - "Insertar campo" y
"Datos de usuario del ensayo de campo - nombre" y "Método de perforación"-
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Dándole formato a la celda, la tabla se verá así:

Cambios similares se realizarán en la celda H8, pero aquí vamos a imprimir datos, el resultado de la
variable
Método
de
perforación.
Primero lo definimos - presionamos el botón "Insertar campo" y seleccionamos "Datos de usuario de
ensayo de campo - data". Luego aparece una ventana de diálogo donde seleccionamos "Método de
perforación".
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También editamos la celda y la tabla para que se vea como se muestra a continuación:

Luego cambiamos de sección con coordenadas. Seleccione la celda “Posición de perforación” (celda
I4), cambie el texto a “Coordinadas:”

Confirme presionando el botón "OK" y la celda se verá como se muestra a continuación:

Realicemos
los
mismos
pasos
cambiando:
“Coordenada
X”
por
"NORTE
="
(celda
I5)
“Coordenada Y” por "ESTE =" (celda I6)
“Coordenada
X”
por
"ALTITUD
="
(celda
I7)
Estos textos recientemente modificados los ubicaremos hacia la derecha de las celdas.
La tabla se verá de la siguiente manera:
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Columnas
Al momento hemos realizado todos los cambios en la solapa “Tabla Superior” y ahora realizaremos
los
cambios
en
la
solapa
“Columnas”.
Define 2 nuevas columnas entre las columnas D y E, presionando el botón “Añadir”

Confirme los cambios presionando el botón "OK" y las columnas tendrán el siguiente aspecto:

En la primera columna nueva, definimos “Casing” utilizando el botón “Insertar campo” y “Capa de
ensayo
de
campo
-nombre”.
Además destildamos los márgenes (derecho e inferior), cambiamos el color de fondo a gris y las
propiedades
del
texto
(centramos
y
negrita).
Junto a Drilling, agregue información sobre las unidades [mm] manualmente.
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La columna se verá así:

Realizamos los mismos pasos “Drilling” y agregamos información sobre el diámetro “DN [mm]” en la
columna F.

Luego vaya a la sección rosada de la columna E y se abre la ventana “Modificación de columna E”
donde
definimos
los
datos.
Estos
datos
se
cargarán
a
partir
de
datos
de
usuario
de
capas.
Desactive el margen derecho, el tipo de columna a "Descripción del texto", la fuente de datos:
"Datos de usuario de las capas de perforación" y Datos a "Casing". El texto es vertical y en el centro.
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Ahora la tabla se ve de la siguiente manera:

Haga
lo
mismo
con
la
columna
F
para
Luego cambie la altura de la fila Nro1 a 5,5.
Ahora las columnas se verán como muestra la siguiente imagen:

datos

de

perforación.

Se realizan todos los cambios en el protocolo. Confirme todos los cambios presionando el botón
"OK". A continuación, imprimimos el protocolo del ensayo de campo BH1 desde el cuadro “Ensayo
de campo” haciendo clic en el botón "imprimir registro".
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El protocolo de salida finalmente se ve como se muestra en la siguiente imagen:
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Como se puede ver, no se muestra la información sobre el forro, la perforación y el método de
perforación, porque No completamos estos datos.
Por lo tanto último paso es definir el método de perforación y los diámetros para el forro y la
perforación BH1. Vaya al cuadro Ensayos de campo, abra en ensayo BH1 y defina el método de
perforación en los datos de registro.
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Luego edite la primera capa de este ensayo e ingrese los diámetros de Casing y Drilling en TODAS las
capas.

Ahora la plantilla está lista:
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