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GLÖTZL Baumeßtechnik
PROGRAMA DE EVALUACIÓN GLA

Modelo: GLA 7
Art.-N°: 190.01

El programa GLA es una herramienta de software universal y flexible para la adquisición,
archivado y evaluación de datos en proyectos de instrumentación geotécnica.
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Estas amplias funciones se reparten entre dos módulos de software independientes:

Programa GLA
El programa GLA abarca todas las funciones de administración técnica. A ellas pertenecen
la organización del tratamiento de datos y por otra parte la comunicación con cualquier
estación automática, al igual que su programación y control. Los datos de las evaluaciones
se pueden representar e imprimir adicionalmente en forma de tablas y de gráficas.

Programa GKSPRO
El programa adicional GKSPro hace posible evaluaciones más complejas de los datos
archivados por el programa GLA. Con ayuda de estas evaluaciones se pueden crear
informes en forma de tablas y gráficss, que si es necesario se dejan adaptar a los deseos
especiales de los clientes. Para este programa disponemos de un prospecto aparte.

Funciones del programa GLA
Adquisición: Comunicación con estaciones automáticas
• Comunicación
con
cualquier
estación automática-Glötzl mediante un concepto flexible de controladores (también por modem e ISDN)
• Lectura de valores y avisos de error
de las estaciones automáticas
(también regulada automáticamente según fecha/hora)
• Programación/control de estaciones
automáticas: Es posible guardar,
reasegurar y editar los parámetros.
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Archivado: Funciones administrativas
• Resumen del proyecto como en
explorador
• Apoyo
Drop

Drag

&

• Representación
jerárquica de proyectos, estaciones
automáticas,
puntos de lectura,
etc.., facilita una
visión
general
rápida de los datos existentes
• La estructura contiene los siguientes elementos: Proyecto, estación automática, puntos
de lectura, protocolo, evaluaciones, impresos de exportación, aseguramiento de
parámetros, aseguramiento de los datos medidos, etc...
• El usuario puede definir una jerarquía de carpetas de dos grados en los elementos
"Puntos de lectura", "Evaluaciones" e "Impresos de exportación"
• Fácil manejo gracias a funciones generalmente habituales, como p.ej. copiar al
portapapeles, insertar del portapapeles, suprimir, renombrar
• La vista dual posibilita la contemplación de los puntos de lectura de un proyecto desde
un punto de vista técnico o específico de la evaluación.
• La técnica de
ventanas
de
windows permite
la representación
simultanea
y
comparativa
de
distintos
datos,
como p. ej. datos
de lectura, avisos
de averías, etc.
• Archivado adicional simultáneo de
lecturas y avisos
de avería de las
estaciones automáticas-Glötzl,
con
copia
de
seguridad de los
datos
tomados
fuera del banco de
datos.
• Admininistración de las unidades integrada
• Símbolos gráficos para señalizar los diferentes sensores
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Evaluación
• Evaluaciónes en tablas
• Evaluaciónes gráficas
• Se
dispone
de
los
siguientes
tipos
de
evaluación:
fecha-valor,
posición-valor, punto de
lectura-valor y valor-valor
• Cálculo de los valores de
lectura
transformando
valores de otros puntos de
lectura
mediante
una
formula con cualquier grado
de dificultad y actualización
automática
• Selección de hasta tres
valores de cálculo, que
transforman el valor original
con la ayuda de cualquier
fórmula matemática en la
forma deseada. Se tienen
en cuenta saltos del valor,
asi como varios valores de
referencia
• Sistema de formularios
flexible para la impresión de datos

Otras funciones
• DLL para el acceso a valores del
banco de datos de programas
externos (inclusive apoyo de
puntos de lectura calculados)
• Exportación
a
través
del
portapapeles o archivo-ASCII
para insertar tablas y diagramas
en otros programas p. ej. Excel
TM
• Impresos
de
exportación
memorizables y libres por definir,
para automatizar trabajos de
exportación repetidos de forma
contínua
• Aseguramiento de datos
• Posiblilidad de update del GLA6
en versión de DOS
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Tecnología
• Programa Windows 32-Bit
• Tratamiento de datos local o central: Eficiente banco de datos-SQL interbase
• Funciona como sistema individual (p. ej. para ordenador portátil) y como sistema
multiusuario en red con tratamiento de datos central en un servidor de windows
• Ayuda-online adaptada al contexto
• Manual electrónico en archivo-PDF
• Concepto flexible de controladores para el enlace a cualquier estación automática por
medio de controladores específicos
• Multilingüe (alemán, inglés, francés)

Requisitos del sistema
• Pentium II o superior
• Ratón
• Disquetera CD-ROM
• Pantalla con una resolución mínima de 800 x 600 puntos y 256 colores
• 128 MB memoria principal
• Memoría mínima del disco duro de 150 MB según configuración y cantidad de datos
• Windows 2000 (mín. SP3)/ Windows XP o superior, también funciona con Windows 98/
ME o Windows NT 4.0 pero dado el caso con limitaciones
• Como mínimo Internet Explorer 4.0
• Impresora a color
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