
LA DIFERENCIA DE gINT
gINT es mucho más que un excelente sistema de producción 
de registros de sondeos y generador de cortes y perfiles 
transversales. gINT es también una potente herramienta de 
gestión de datos que le ayuda a recopilar, validar, organizar, 
emplear y reutilizar su valiosa información.

Control unificado de su información
gINT ordena y simplifica la generación de informes y el 
manejo de información al permitirle ingresar y recuperar sus 
datos de varias maneras, incluyendo la importación de datos 
heredados.

Una vez que sus datos son recopilados y almacenados en la 
base de datos centralizada de gINT, sus potentes herramientas 
de consulta le permitirán buscar y usar exactamente la 
información que quiera. Use sus datos para crear cualquier 
tipo de informe que necesite, como registros de sondeo, 
esquemas de columnas, secciones, gráficos, tablas y otros.

gINT Software se compromete a trabajar con los principales 
formatos de la industria, incluyendo los formatos de 
intercambio internacionales. gINT también es compatible 
con GIS y se puede personalizar por completo.

“Es sin dudas un placer 
trabajar con un programa 

cuyos desarrolladores están tan 
interesados en la satisfacción 

del cliente...”
— Jim Tripure, S&ME, Inc.

“gINT es una herramienta 
informática para la gestión 

integral de los datos geotécnicos 
sin igual que cumple con todas las 

exigencias nuestras.”
— Moi Arzamendi, LKS Ingeniería,  

S. Coop.
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gINT incluye cientos de características para 
ayudarle a ahorrar tiempo y reducir errores. A 
continuación se muestran algunos ejemplos.

Edición de gráficos gINT con aplicaciones 
CAD
gINT genera gráficos que se puede editar en 
aplicaciones CAD, en contraste con muchas otras 
aplicaciones de la industria que sólo proporcionan 
gráficos de mapa de bits no editables. Los archivos 
DXF de gINT tienen polilíneas, texto y puntos 
reales, lo que le proporciona control pleno de los 
archivos de gráficos.

Creación de esquemas de columnas 
complejos
Con los esquemas de columnas de gINT, no sólo 
puede mostrar estratos, sino cualquier otro 
dato relacionado con sondeos. Muchas otras 
aplicaciones de gráficos de bloques limitan lo 
que se puede mostrar en las columnas.

 
 
Comparta datos con Excel
Puede cortar, copiar y pegar celdas directamente 
entre gINT y Excel, lo que reduce la entrada 
de datos redundantes. gINT también tiene una 
gama completa de capacidades de importación y 
exportación de Excel que no ofrece ningún otro 
producto de software de la industria.

Extracción y visualización de datos en 
superficie
gINT le permite extraer cualquier dato de cota 
(información de X, Y y Z, como la parte superior 
de la roca de fondo, parte inferior del relleno, 
parte superior de la nivel freático, etc.) en 
un formato que permite a los programas de 
modelado y dibujo de contornos leer para 
generar cuadrículas. También puede importar 
la superficie cuadriculada de vuelta a gINT y 
mostrarla en esquemas de columnas.

 
 
Gestión de más tipos de datos
Todos los programas de generación de perfiles 
tienen la capacidad de almacenar información 
relacionada con el proyecto, sondeo y 
profundidad, pero con gINT también se puede 
almacenar prácticamente cualquier tipo de 
información del terreno:

Lecturas en el tiempo: Lecturas de 
piezómetro a diferentes profundidades dentro 
de un sondeo, datos de inclinómetros y 
resultados de análisis químicos. 

Pruebas de varias etapas múltiples que 
requieren lecturas múltiples dentro de cada 
etapa con el paso del tiempo. 

Anotaciones del proyecto unidas a información 
de usuario/hora/sondeo específico. Es una 
excelente utilidad de control de calidad.

•

•

•

gINT ofrece una amplia gama de opciones de recopilación y exportación de datos
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“FORMULARIOS INTELIGENTES” DE gINT 

Todos los informes de gINT pueden hacerse “inteligentes”, de modo que los formularios 
respondan de manera diferente a cosas como la presencia o ausencia de información, o cuando 
algunos datos alcancen valores especifi cados.

Por ejemplo, si falta la información de sondeos, niveles de agua o datos ambientales, 
entonces se pueden ocultar esas columnas. En los registros que aparecen a continuación, 
faltan los datos ambientales y la información del sondeo en el registro de la derecha, de modo 
que el formulario inteligente suprime esas columnas y expande la columna “Descripción de 
Materiales” para llenar el espacio.

El formulario de registro se ajusta para 
adaptarse a información faltante del sondeo

Registro con datos ambientales e información 
del pozo   

¿Por qué gINT? 
Ahorra tiempo y dinero
gINT automatiza muchas tareas repetitivas, 
elimina el ingreso de datos redundantes y aumenta 
signifi cativamente la productividad. Ingrese datos en 
gINT sólo una vez y tendrá la capacidad de generar 
informes múltiples a partir del mismo conjunto de 
datos. gINT también ofrece una amplia gama de 
utilidades de importación y exportación. Nuestros 
clientes nos indican que la inversión en gINT se 
recupera muy rápidamente gracias al ahorro de 
tiempo.

Fácil de usar
Los nuevos clientes tienen capacidad operativa y 
pueden generar informes una o dos horas después 
de recibir el programa. Se puede incluso importar su 
información previa.

Características superiores
gINT tiene características no igualadas, con las que 
otros programas sólo pueden soñar. A continuación 
se indican algunas: 

Compatibilidad superior con CAD con verdaderos 
gráfi cos vectoriales

Uso libre de todos los datos relacionados con  
sondeos—no sólo la información de los estratos— 
en los esquemas de columnas

Soporte para el empleo de información en superfi cie, 
de modo que usted pueda extraer cualquier 
dato para su uso en programas de generación de 
contornos y modelado

Completamente fl exible
gINT tiene las mejores herramientas de generación 
de informes de cualquier paquete de gestión de 
perfi les. Puede informar datos de la manera que 
desee, prácticamente sin limitaciones.

Altamente efi ciente
Acelere drásticamente el ingreso de datos, garantice 
la coherencia y reduzca los errores en el ingreso de 
datos con las herramientas de gINT, tales como la 
capacidad para crear campos obligatorios, valores 
predeterminados, listas de búsqueda y reglas de 
validación.

•

•

•

ESTUDIO DE  CASO: 
CATLIN
El uso de gINT ha permitido que CATLIN 

Engineers and Scientists aumenten la 

productividad en un 400%.

CATLIN Engineers and Scientists 

se especializa en ingeniería civil, 

ambiental y geotécnica. 

Antes de usar gINT, todos los informes 

de CATLIN se preparaban manualmente 

hoja por hoja en Microstation, 

AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft 

Excel y formularios manuscritos o a 

máquina.

“El cambio a gINT ha reducido 

en gran medida los errores en las 

entradas y el tiempo necesario para 

generar informes”, expresa Steve 

Hudson, geólogo de proyectos de 

CATLIN. “Un perfi l interno típico 

llevaría aproximadamente 12 horas 

de tiempo de trabajo de geología y 

CAD combinados para su generación. 

Con gINT, hemos reducido el tiempo a 

apenas cuatro horas en total.”

“Buscamos constantemente nuevas 

maneras de utilizar gINT en nuestros 

procesos de generación de informes 

que nos ahorren tiempo y dinero”, 

agrega Hudson.

El ejemplo, a la derecha, muestra cómo el benceno se podría mostrar de 
manera diferente en un informe, dependiendo del valor. A medida que 
aumenta el valor, se muestra con colores (verde a rojo) y estilos diferentes 
(cursiva, negrita, subrayado).

En la imagen que aparece a continuación, las columnas %Limo y %Arcilla del sector de tablas 
muestra cómo el informe decide cuándo mostrar los resultados individuales y cuándo mostrar 
los valores combinados.

Con los formularios inteligentes de gINT sólo necesita un informe para manejar muchas 
condiciones de datos, en lugar de varios informes.
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