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D.MCAT.06 – Manual de Uso y Cuidado de Instrumentos

1 Montaje del equipo

El  montaje  del  equipo  debe realizarse  con base en  las  recomendaciones  del  fabricate  y  siguiendo 
meticulasamente las siguientes instruciones:

a) Baterías completamente cargadas incluyendo batarías de respaldo.

b) Evitar realizar conexiones de cables y conectores de manera forzada.

c) Asegurarse que antes y durante la medición el instrumento esté correctamente nivelado.

Figura 1: Montaje de una estación de referencia (izquierda) y rover (derecha).
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2 Inicio

Antes de iniciar el levantamiento se deben realizar las configuraciones del instrumento de acuerdo a la 
metodología a emplear para el levantamiento, en nuestro caso el modo de medición a utilizar es el  
estático o estático rápido. Tanto la configuración como la operación de un instrumento GNNS1 se realiza 
mediante  un  controlador  el  cual  contiene  un  interfaz  con  diferentes  funciones  y  programas  que 
permiten el control del equipo. 

Figura 2: Interfaz de la controladora TSC3 para equipos trimble.

Al encender el controlador, se inicia automáticamente el programa trimble access basado en el sistema 
operativo Windows Mobile. Para navegar por el sistema operativo presionar el icono de windows y para 
abrir el programa trimble access presionar el botón donde aprece el logotipo de trimble.

1 Global Navigation Satellite System (Sistema global de navegación por satélite).
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3 Creación de un ususario

La creación de un usuario permite tener un registro histórico del técnico que levanta la información,  
asimismo permite llevar un orden sistemático en los archivos registrados. Para crear un usuario seguir 
los siguientes pasos:

a) Seleccionar la barra superior donde está el ususario actual.

b) Teclear el nombre de usuario a crear, luego dar clic en siguiente hasta finalizar.

c) Una vez creado el nuevo usuario pasará a una lista de usuarios para ser utilizado por el técnico 
que esté usando el equipo.

Figura 3: Creando un usuario.
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4 Creación de un estilo de levantamiento

El estilo de levantamiento define el métodos de medición y sus configuraciones (estático, PPK, RTK, 
etc.), en este caso se creará un estilo para medir en modo estático.

4.1 Estilo de levantamiento para un equipo móvil

a) En la pantalla de inicio del trimble access seleccionar configuraciones.

b) Al estar en la pantalla de configuraciones seleccionar estilo de levantamiento.

c) Seleccionar nuevo estilo de levantamiento.

Figura 4: Creación de un estilo de levantamiento.

d) En nombre del estilo teclear el nombre del estilo a crear, en este caso ESTÁTICO, luego presionar 
aceptar para continuar.

e) Seleccionar opciones móvil, luego presionar editar. Esta configuración será utilizada cada vez que 
el instrumento sea usado como móvil.

f) Configurar el tipo de levantamiento y registro de datos.

Figura 5: Configuración del modo de levantamiento de un estilo de levantamiento para un instrumento  
móvil.
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g) Configurar el tipo de antena utilizado la información que se encuentra en la parte inferior de la 
misma.

h) Asegurarse de marcar el rastreo de todas las señales GNSS disponibles.

Figura 6: Configuración de la antena y señales GNSS de un estilo de levantamiento para un instrumento  
móvil.

4.2 Estilo de levantamiento para una base o estación de referencia

a) Seleccionar opciones base, luego presionar editar. Esta configuración será utilizada cada vez que 
el instrumento sea usado como estación de referencia.

b) Configurar el tipo de levantamiento y registro de datos.

c) Configurar el tipo de antena utilizado la información que se encuentra en la parte inferior de la 
misma.

Figura 7: Configuración del modo de levantamiento de un estilo de levantamiento para una estación de  
referencia.
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5 Creación de una plantilla

En una plantilla se definen los parámetros que se utilzarán en la medición, entre otros el sistema de 
referencia de coordenadas y las unidades distancia.

a) Para crear una nueva plantilla seccionar plantillas, ubicado en el menú de configuraciones.

b) Al estar ubicado en el listado de plantillas, seleccionar Nuevo.

c) Teclear el nuevo nombre de la plantilla, seguidamente seleccionar el sistema de coordenadas a 
utilizar.

Figura 8: Creación de una plantilla.

d) Configurar el sistema de referencia de coordenadas.

e) Seleccionar coordenadas de cuadrícula y la altura aproximada de la zona del levantamiento.

f) Almacenar los datos ingresados y finalmente dar clic sobre aceptar.

Figura 9: Configuración de una plantilla.
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6 Medición de puntos en modo móvil

Para realizar una medición de puntos es obligatorio crear un archivo de trabado donde se almacenará la 
información, posteriormente a esto se elige el trabajo donde se guardarán los datos y subsecuente se 
inicia el levantamiento de puntos.

6.1 Creación de un trabajo

a) Abrir la aplicación topografía general ubicada al inicio del trimble access.

b) Se abrirá la aplicación con el último trabajo usado, para crear un nuevo trabajo seleccionar el 
icono de la carpeta trabajos.

c) Teclear el nuevo nombre del trabajo y elegir la plantilla de configuración creada anteriormente 
(plantilla_protep). Presionar aceptar e ir al trabajo recién creado o elegido.

Figura 10: Creación de un trabajo.

d) Verificar  que  el  instrumento  esté  en  modo  móvil,  para  ello  presionar  sobre  el  icono 
instrumento.

e) Elegir funciones GNSS.

f) Finalmente  asegurarse  que  el  icono  Modo  móvil  esté  activo,  presionar  Esc  (escapar)  para 
regresar al trabajo.
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Figura 11: Configuración de un trabajo en modo de levantamiento móvil.

6.2 Medición de puntos

a) Abrir un nuevo trabajo (ver 6.1.3) y seleccionar la opción de medir.

b) Elegir el método de medición estático configurado en 4.1.

c) Seleccionar la opción de medir puntos.

Figura 12: Medición de puntos en modo móvil.

d) Teclear el nombre del punto, luego seleccionar medir.

e) En la pantalla 2/2 se observará el tiempo transcurrido de cada observación. Para configurar la 
duración de tiempos de una observación, presionar el botón opción.

f) Para grabar la observación dar clic sobre almacenar. Al terminar la jornada de medición, ir a 
funciones GNSS (ver 6.1.5), elegir finalizar levantamiento y finalmente apagar el equipo.

Figura 13: Almacenamiento de puntos en modo móvil.
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7 Instalación y configuración de un equipo base o estación de 
referencia

a) Una vez instalado el equipo, medir la altura de la antena.

b) Seleccionar un trabajo, una plantilla y en funciones GNSS selecionado la opción Modo base (ver 
pasos 6.1.1 al 6.1.5).

c) Ir al trabajo correspondiente y seleccionar Medir.

Figura 14: configuración de una estación de referencia.

d) Elegir  el  método  (estilo)  de  medición  configurado  en  4.2,  creación  de  un  estilo  de 
levantamiento.

e) Para introducir las coordenadas del vértice geodésico, seleccionar teclear.

f) Teclear el nombre del vértice geodésico y sus coordenadas, luego presionar sobre almacenar.

Figura 15: Configuración de coordenadas a la estación de referencia.

g) Escribir el nombre del punto y teclear la altura de la antena medida en el paso 7.1 y finalmente 
dar clic sobre iniciar.
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h) Para terminar la observación seleccionar Fin. Apagar y desmontar el equipo.

Figura 16: Inicio de observación de datos con una estación de referencia.

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí – Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal 2.1.4.06 - 10/14



RFAM - D.MCAT.06 - Manual de Uso y Cuidado de Instrumentos

8 Ver listado de puntos medidos

Para ver o editar los puntos medidos de un trabajo en específico.

a) Seleccionar el trabajo correspondiente.

b) Ir a administrador de puntos.

c) En el administrador de puntos aparecerán todos los puntos medidos en el trabajo seleccionado.

Figura 17: Listado de puntos medidos.
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9 Descarga de datos crudos

Para  acceder  a  los  datos  crudos,  abrir  window  mobile  presionando  el  icono  de  windows  de  la 
controladora (ver figura 2) y a continuación.

a) Abrir el explorador de archivos.

b) Posicionarse  en  trimble  data  ubicado  en  el  explorador  de  archivos.  Seleccionar  la  carpeta 
(trabajo) relacionada con el usuario y presionar menú, luego editar, después copiar.

c) Conectar una memoria de almacenamiento USB al controlador y en el explorador de archivos 
seleccionar disco duro, luego pegar la carpeta (trabajo) copiada en el paso anterior.

Figura 18: Descarga de datos crudos.
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