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POLITICAS DE GARANTIA DE TRIPOD DATA SYSTEMS
Los manuales, programas y demás productos de Tripod Data Systems (TDS)
son provistos “tales y como son”, y están sujetos a cambios sin notificación
previa. TDS no ofrece garantía ilimitada de ninguna clase con respecto a
sus productos incluyendo, pero no limitado, a garantías implícitas de
comerciabilidad ó conveniencia para un propósito en particular. TDS no
será imputable de errores de usuarios ó por daños incidentales ó en
consecuencia con el suministro, desempeño ó uso de sus productos.
LO QUE ESTA GARANTIZADO
Los productos físicos de TDS están garantizados contra defectos de
materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha original de
compra. TDS también garantiza que sus productos de soporte lógico
(Software) se desempeñarán de acuerdo con los materiales escritos que los
acompañan por un período de noventa días (90) a partir de la fecha
original de compra. TDS se reserva el derecho de requerir una
comprobación escrita de la fecha original de compra de cualquier producto.
Durante el periodo de garantía, los productos defectuosos, cuando son
remitidos a TDS con flete prepagado, serán reemplazados ó reparados sin
cargo. La reparación ó el reemplazo es una opción de TDS en cada caso. Esta
grarantía le da derechos legales específicos. Usted también puede tener otros
derechos que varían de estado a estado, provincia a provincia ó país a país.
LO QUE NO ESTA GARANTIZADO
Esta garantía no se aplica a baterías ó daños causados por baterías en ciertos
productos. Tampoco se aplica en caso de daño debido al mal uso, negligencia ó
accidente, ó como el resultado de servicio ó modificación por cualquier otro que
no sea Tripod Data Systems. Ninguna garantía expresa está dada. La reparación
ó el reemplazo de un producto es su solución exclusiva. Adicionalmente, TDS
no es imputable por ningún daño ó consecuencia proveniente del uso ó
incapacidad de uso de sus productos. TDS no acepta imputación, sin limite, por
daños por pérdidas de ganancias, interrupción de negocio, pérdida de
información y datos de negocio u otras pérdidas monetarias.
Los productos de TDS son vendidos en base a las especificaciones vigentes
al momento de su manufactura. TDS no tiene obligación de modificar ó
actualizar ningún producto una vez que éste haya sido vendido.
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1. INTRODUCCION
En éste capítulo, usted se familiarizará con la Tarjeta
Topográfica del TDS-48GX que instalará en su Calculadora
de Mano HP-48GX. Aprenderá acerca de sus características
y capacidades generales, y será introducido a la organización
y contenido de éste manual. Aquellos usuarios que ya poseen
un TDS-48GX ó están familiarizados con su uso, por lo
menos deben ver la sección acerca de las diferencias entre el
48-SX y el 48-GX al principio del capítulo 2.

BIENVENIDO AL TDS-48GX
El TDS-48GX es una Tarjeta de CI (Circuito Integrado) para la Calculadora
Científica de Mano Expansible. El programa está guardado en el ROM
(Memoria de Lectura Solamente) y por lo tanto, no necesita de una batería
de respaldo. Con el uso normal, el usuario no puede borrar, cambiar ó dañar
el programa guardado en ésta tarjeta.
El HP-48GX tiene significantemente más capacidad de cálculo que los
productos de la calculadora científica HP anteriores. De hecho, no es factible
que cualquier usuario requiera de aprender todas las características de la
máquina. Esto resulta cierto para levantamientos de campo típicos. Usando la
Tarjeta Topográfica del TDS-48GX en conjunto con su HP-48GX, será capaz
de obtener ventaja de todas las características de la calculadora del 48GX en
su trabajo de levantamiento diario, sin tener que abrir los manuales.
Este manual del TDS-48GX contiene toda la información que necesita para
experimentar una mejoría en la productividad de su trabajo a través de ésta
tecnología. El TDS-48GX convierte su HP-48GX en una calculadora de
poderoso campo que provee cuatro funciones básicas necesarias para el
profesional que realiza levantamientos.
1.

El TDS-48GX puede ser usado para capturar observaciones de datos
crudos en el campo, ya sea manualmente por medio de tecleo ó
automáticamente, conectando el producto a una estación total
electrónica que use una interfase RS232. Estas observaciones se
convierten en coordenadas tridimensionales conforme son obtenidas.
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2.

Puesto que las coordenadas de sus puntos observados se encuentran
disponibles en el campo, podrá aplicar una amplia variedad de
funciones CO-GO integradas a las coordenadas para analizar y ajustar
su trabajo, al igual que sumar puntos de diseño a su archivo de datos.

3.

Usted también puede usar su TDS-48GX para replantear sus
puntos de diseño en cualquiera de varios modos. Los puntos
pueden ser replanteados por número de punto, por estación y
desplazamiento desde una línea central del derecho de vía ó por
replanteo de pendientes.

4.

En la oficina, usted puede usar el programa TFR, complemento del
TDS, para transferir sus coordenadas y datos crudos desde ó a una
PC. Los programas TFR y TFR Link  también le dan la
oportunidad de convertir sus datos de coordenadas (TFR) y datos
crudos (TFR-Link) en formatos, que pueden ser utilizados por una
amplia variedad de funciones CO-GO, CAD y otros programas
relacionados con levantamientos.

CONFIGURACION DEL SISTEMA
La configuración mínima requerida para el TDS-48GX es la siguiente:
1.

1 Calculadora Científica Expansible HP-48GX

2.

1 Tarjeta de Topografía TDS-48GX

3.

1 Mascarilla para Teclado TDS-48GX

4.

Uno de los siguientes:
• Tarjeta RAM TDS 128k-byte GX
• Tarjeta RAM TDS 256k-byte GX
• Tarjeta RAM TDS 512k-byte GX
• Tarjeta Multi-Memory TDS 256k-byte
• Tarjeta Multi-Memory TDS 512k-byte
• Tarjeta RAM HP-82215A 128k-byte

Además, si usted desea conectar su TDS-48GX a su PC, usted necesitará:
5.

1 Cable TDS PC a HP-48 ó un Cable HP-82208A opt. 1AW

6.

1 Programa TDS TFR PC (Vea la nota abajo)
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Si usted desea conectar su TDS-48GX a su estación total electrónica,
necesitará:
7.

1 Cable de Instrumento TDS-48

8.

1 Soporte para tripié TDS-48
El programa TDS TFR PC le proveerá comunicación de
datos entre su PC y su TDS-48GX. También le permite
convertir sus archivos de datos de levantamiento a formatos
que son compatibles con aproximadamente 20 marcas
diferentes de Programas de Levantamientos e Ingeniería
Civil. El programa TDS TFR PC está incluido como parte
del Programa de Oficina Easy Survey TDS.

INSTALANDO SU TARJETA DE TOPOGRAFIA
TDS-48GX
La instalación de su Tarjeta de Topografía TDS-48GX y su Tarjeta RAM
asociada es simple y directa. Sin embargo, usted debe seguir éstas
instrucciones para su instalación paso a paso tal como son presentadas aquí:
Asegúrese de que tiene 3 baterías alcalinas AAA propiamente instaladas en
su HP-48GX antes de iniciar el proceso de instalación de la tarjeta. Si no
tiene tarjetas insertadas en su HP-48GX, puede pasar al paso 3.
Paso 1:

Encienda su HP-48GX:

Paso 2:

Saque cualquier tarjeta de IC que haya insertado en su 48.
Esto causará una pérdida de memoria en el sistema si su
tarjeta RAM enchufable es parte del sistema principal
RAM.

Paso 3:

Encienda su HP-48GX [ON] y luego apáguela otra vez :
[ON].

Paso 4:

Inserte su Tarjeta de Topografía TDS-48GX en el puerto
2 de su HP-48GX. Los puertos 1 y 2 pueden ser

[ON]

Introduccion 1-3

INTRODUCCION
identificados por la gráfica en la parte posterior del HP48GX. Las tarjetas son instaladas con las gráficas hacia
arriba ó cuando el 48 está invertido. (Teclado abajo).

Paso 5:

Encienda el 48 [ON] e ingrese α α T D S 4 8 [ENTER]

Paso 6:

Los siguientes mensajes aparecerán en la pantalla
conforme la instalación se lleve a cabo:
“Installing Library” (Instalando Librería)
“Completed” (Completado)
“Now insert RAM Card” (Ahora inserte la Tarjeta RAM)

Paso 7:

Cuando le pida que inserte su tarjeta RAM, apague su HP48GX en OFF y saque la Tarjeta de Topografía del puerto
2. Inserte la Tarjeta de Topografía en el puerto 1 y la
Tarjeta RAM en el puerto 2. Encienda su 48 en [ON].
Ahora debe tener la tarjeta de Topografía TDS-48GX en el
puerto 1 y la tarjeta RAM en el puerto 2.
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Paso 8:

Reingrese α α T D S 4 8 [ENTER]. Su TDS-48GX ahora
debe estar configurado y corriendo apropiadamente.

Paso 9:

Coloque la Mascarilla para Teclado TDS-48GX en el
teclado del HP-48GX. Las pequeñas orejas en los extremos
de la mascarilla se insertan en las ranuras correspondientes
del teclado de la computadora.
Necesitará repetir éste procedimiento de instalación cuando
su HP-48GX experimente una pérdida de memoria. Lleve a
cabo desde el paso 3 al 8. Se aconseja llevar consigo la
tarjeta de instalación con su sistema TDS-48GX por si
incurriera en una pérdida de memoria.

Paso 10:

La primera vez que usted instale una tarjeta RAM que no ha
sido usada previamente con el TDS-48GX, la unidad le
enviará el mensaje : “Can I erase all data in port 2? [Y/N]”
(¿Puedo borrar todos los datos en el puerto 2?). Asegúrese de
que no quiere ninguna información. Todos los datos
registrados en ésta tarjeta se perderán cuando usted presione
[I]. Para que el programa continúe debe ingresar [I].

Paso 11:

Cuando usted inserta una tarjeta RAM por primera vez, es
probable que obtenga un mensaje de error como el siguiente:
“WARNING Invalid Card Data” (Cuidado, tarjeta de datos
no válida). Esto es normal. Ignore éste mensaje de error y
proceda a correr su TDS-48GX. Si usted ha instalado la
tarjeta RAM correctamente y obtiene un mensaje de error:
“No RAM card in port 2” (No existe tarjeta de RAM en el
puerto 2), probablemente tiene el switch de protección de
escritura colocado en su tarjeta RAM. Trate de ajustar éste
switch que se encuentra localizado en el extremo superior de
la tarjeta.
En el resto de éste manual, adoptaremos el término TDS-48GX
para referirnos a la combinación de la Tarjeta de Topografía
TDS-48GX instalada en un HP-48GX con una tarjeta RAM.
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USO DE LA TARJETA DE TOPOGRAFIA TDS-48GX
CON TARJETAS RAM MULTI-MEMORY TDS.
Hewlett-Packard provee tarjetas RAM para el 48GX en dos tamaños, 128kbytes y 1M-bytes. Además, el TDS tiene Tarjetas RAM de 128k, 256k y 512k.
Con el TDS-48GX, usted también puede usar tarjetas RAM Multi-Memory
de Tripod Data Systems que están hechos para el HP-48SX. Las Tarjetas
Multi-Memory vienen en uno de dos tamaños, 256k-bytes ó 512k-bytes.
Estas tarjetas acomodarán hasta 6000 ó 12000 puntos tridimensionales con
descriptores, respectivamente.
Cuando se usan con el programa TDS-48GX, las tarjetas RAM MultiMemory son iguales que otras tarjetas RAM. Cuando le pida que inserte una
tarjeta RAM, simplemente instale la Tarjeta RAM Multi-Memory en el
puerto 2 de su HP-48GX. El programa completará la configuración. No es
necesario que usted manipule las funciones para conmutación de bancos como
se describe en las instrucciones que vienen con su Tarjeta Multi-Memory.
Sin embargo, asegúrese de leer la nota abajo. Para los usuarios que tiene
ambos, el HP-48SX y un HP-48GX, existe otra ventaja para las Tarjetas RAM
Multi-Memory. Pueden ser intercambiadas entre el 48GX y el 48SX con un
uso completo de sus datos en ambos sistemas. Esto se aplica únicamente a la
Tarjeta RAM Multi-Memory y no a las tarjetas ROM del programa de
levantamiento TDS-48GX. Las tarjetas ROM sólo pueden ser utilizadas en el
48 para el cual están programadas. La siguiente tabla le ayudará a determinar
la compatibilidad de las tarjetas de memoria:
TIPOS DE TARJETAS RAM:

SISTEMAS COMPATIBLES
(cuando use el programa de topografía TDS)

Tarjetas RAM de 128k
Tarjetas GX RAM de 256k y 512k
(TDS)
Tarjetas RAM Multi-Memory de
256k y 512k (TDS)

HP-48GX
HP-48GX

HP-48SX

HP-48GX

HP-48SX

La Tarjeta Multi-Memory HP-48SX no puede ser usada
en el HP-48GX con otro programa que no sea el de
topografía TDS-48GX. En todo momento el sistema HP48GX solamente manejará 128k de cualquier tarjeta
RAM Multi-Memory.
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**PRECAUCION**
Cualquier tarjeta de memoria que tiene datos de topografía guardados del
TDS-48GX , no debe ser utilizada por cualquier otro programa del 48. Si
usted guarda cualquier cosa desde el sistema HP-48GX a una Tarjeta de
Memoria que ha sido usada por el programa TDS-48GX, borrará todos los
datos de topografía del TDS-48GX de la tarjeta.

CORRIENDO EL PROGRAMA TDS-48GX
Encienda el TDS-48GX [ON]. Cuando lo enciende por primera vez, la
pantalla le presentará la pila standard de operaciones del HP-48GX. Está
más allá del objetivo de éste manual el describir las operaciones del HP48GX standard. Para aprender cómo usar su sistema como un HP-48GX
standard, consulte los Manuales del Operador del HP-48GX que vino junto
con su unidad.
Cuando el programa de la Tarjeta de Topografía del 48GX está corriendo,
la Tarjeta toma el control de la operación de la unidad y la máquina no se
comportará como un 48 standard. Para usar la unidad como un HP-48GX,
es necesario salir del programa (SALR). (Vea abajo).
Para correr el Programa de la Tarjeta de Levantamiento, primero presione la
tecla alfa [α] [α] dos veces.
En éste manual se adoptó la convención de mostrar los tecleos
en [NEGRITAS] colocadas entre corchetes [ ]. Esta
convención se usa, ya sea si la tecla es primaria, de función
alterna ó una tecla “imaginaria”. La tecla alfa es la que está
directamente arriba de la tecla morada de función alterna y
está ilustrada en éste manual como aparece en el teclado: [α].
En el HP-48GX standard, al presionar [α] una vez habilitará
las definiciones alfabéticas de las teclas para el siguiente
tecleo. Presionando [α] dos veces cerrará el sistema en modo
alfa. Aprenderá más acerca del teclado y la pantalla del TDS48GX en el siguiente capítulo - Iniciándose.
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Ahora en modo alfa, teclee [T] [D] [S] [4] [8] [ENTER]. El uso de la
tecla [ENTER] eliminará el modo alfa.
Ahora debe ver el Menú Principal del TDS-48GX.
<
G
H
I
J
K
L

Seleccion G a S >
Abre/Edita un trbj
Instala menu
Replanteo
Poligonales y Radial
Muestra directorio
Nivelamiento

MAS

SALR

Una vez que ha activado el programa TDS-48GX, el TDS-48GX
permanecerá en control del sistema hasta que usted intencionalmente regrese
al sistema operativo standard del HP-48GX. Apagando la unidad [OFF] y
luego prendiéndolo otra vez [ON], debe regresarlo a la misma pantalla que
estaba activa cuando la unidad estaba apagada.

SALIENDO DEL PROGRAMA TDS-48GX
Si desea salir del TDS-48GX y regresar el control del sistema al sistema
operativo standard del HP-48GX, presione la tecla “imaginaria” [SALR]
desde el Menú Principal. Le preguntará: “Exit Program? [Y/N].”
Presionando la tecla [I] lo regresará a la pila de datos del HP-48GX;
ingresando [N] lo regresará al menú principal del TDS-48GX. Si se sale del
programa, usted podrá regresar repitiendo las instrucciones de la sección :
corriendo el programa TDS-48GX, dado en la sección anterior.
Para una descripción más detallada de las teclas
“imaginarias” y su uso, vea el Capítulo 2 - Iniciándose.
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ANUNCIO ESPECIAL PARA LOS USUARIOS
DE LAS TARJETAS DE TOPOGRAFIA DEL
TDS-48SX: Diferencias entre el 48SX y el 48GX.
La Tarjeta de Topografía del TDS-48GX que vino con éste manual es la
versión 4.0 ó posterior. Debido a varias diferencias fundamentales entre la
Memoria en el HP-48GX y el HP-48SX, la Tarjeta de Topografía del GX
no es compatible con versiones anteriores. Mientras que la versión 4.0
puede reconocer archivos de datos creados por cualquier edición de la
Tarjeta de Topografía; las Tarjetas de Topografía del TDS-48GX no
pueden ser usadas en un HP-48SX.
En el TDS-48GX, un número de nuevas funciones han sido aumentadas. Las
siguientes son de uso general ó están disponibles cuando su uso es aplicable
a lo largo del programa.
Teclas de Acceso Directo:

A cada tecla del HP-48GX le ha sido
asignada una función desde el programa
TDS-48GX. Presionando la tecla morada de
función alterna
y una tecla de Acceso
Directo específica, el programa saltará
directamente a esa función. Vea el capítulo
2 para más detalles.

Inversa Automática:

Cuando un campo está esperando una
dirección (azimut ó rumbo), una distancia ó
un ángulo, usted puede ingresar números de
puntos para definir el parámetro y el TDS48GX calculará el valor necesario. Para
dirección ó distancia, ingrese dos puntos
finales separados por un “-“ (i.e. 2-53). Para
un ángulo, ingrese el primer punto final, el
punto central y el otro punto final separados
por “-“s (i.e. 3’16’4). Vea el capítulo 2 para
más detalles.

Edición de Descriptores:

Esto agrega la capacidad de avanzar y editar
el campo descriptor mostrado. No editará
un campo descriptor de pantalla. Con la
tecla alfa [α] apagada, las teclas [ ] y [ ]

Í Î
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lo harán avanzar hacia atrás y hacia
adelante en la línea del descriptor.
Encienda la tecla [α] y podrá
insertar texto en ese punto. Vea el
capítulo 3 para más detalles.
Las siguientes capacidades también han sido agregadas:
Borrado de Puntos:

La capacidad para borrar un punto
ó un rango de puntos ha sido
agregada.

Renombrado de
Trabajo:

Un trabajo, guardado dentro del
TDS-48GX, puede ser renombrado.

Ajustes Topográficos
Cambio de Escala:

La capacidad para cambiar la escala
de un trabajo.

Ajuste de Angulos:

Una rutina de ajuste de ángulo.

Soluciones de Curva
PI conocido &
Tangente:

Esta rutina resolverá el PC y PT,
dado un PI y una Tangente
Adelante.

A través de 3
puntos:

Puede resolver una curva dados tres
puntos sobre la curva ó los dos
puntos finales y su punto de radio.

Cálculo de punto de
radio:

Esta rutina calculará el punto de
radio cuando el PC, PT y el radio
son dados.

Poligonal / Radiación
Mediciones de
Repetición
Radiación desde
dos puntos:
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Dos nuevas rutinas de repetición han
sido agregadas:
Una función de Radiación desde dos
puntos le permite una lectura
promedio desde cada extremo del
punto adelante.

INTRODUCCION
Radiaciones
Radiales:

Las rutina de radiaciones radiales le
permite tomar medidas directas ó
inversas a una serie de puntos
adelante.

Modo de Registro:

El TDS-48GX puede ser puesto
como un registrador de datos.
controlado por la estación total.

Pedido de un HI:

Cuando cambia puntos ocupados, el
TDS-48GX le pedirá un nuevo HI.

Colimación:

Puede ingresar ó calcular el error de
colimación de un instrumento y
ajustar sus observaciones de
acuerdo a éste.

Sugerir el número del
siguiente punto:

El TDS-48GX sugerirá automáticamente un
punto no usado cuando un nuevo número de
punto sea necesario.

Las siguientes rutinas han sido cambiadas:
Mediciones
Desplazadas:

Las rutinas de mediciones
desplazadas ahora usan una
convención de menú/pantalla. Esto
le da al usuario más flexibilidad y
control sobre el orden en que los
datos son capturados.

Replanteo de
Pendientes:

Se aumentó la flexibilidad al
replanteo y registro de puntos de
referencia.

Resección de Dos
Puntos:

Se agregó la capacidad del
telescopio de hacer vuelta de
campana y tomar lecturas inversas.

Pedido de un HR:

El TDS-48GX le permitirá recibir el
dato de la altura de la señal de
puntería después de tomar una
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medición.
Método de Compás:

El método de compás está
modificado para permitirle ajustar
las elevaciones de una poligonal al
igual que las coordenadas.

COMO APRENDER EL SISTEMA Y COMO
USAR ESTE MANUAL
La mejor manera de aprender el Sistema TDS-48GX es sentarse y hacer uso
de él. Encontrará la interfase del usuario muy intuitiva y fácil de manejar.
Esto es debido, principalmente a la consistencia dentro del programa TDS48GX con la que ha sido ampliamente aceptado dentro de la comunidad
topográfica. El TDS-48GX utiliza una interfase del usuario combinada:
“Menú” -y- “Pantalla”. Las pantallas hacen un uso correcto de las teclas
“imaginarias” del HP-48GX. Estas seis teclas a lo largo de la parte superior
del teclado se definen conforme a lo que sea apropiado para cada trabajo.
Una explicación de una sola palabra siempre aparece en la fila inferior de la
pantalla del 48. Después de haber aprendido unas cuantas “reglas del juego”
(capítulo 2), la manera más efectiva de manejar cualquier característica del
TDS-48GX es continuar y presionar algunas teclas. Vea lo que sucede. No
puede hacerle daño.
Este Manual del Usuario está organizado en dos secciones principales. La
sección Tutorial, consiste en material de introducción y una serie de
ejemplos, los cuales enseñan varias características del sistema TDS-48GX
paso-por-paso. La segunda sección consiste en un Manual de Referencia
detallado, el cual describe todas las funciones del TDS-48GX, éste se
organiza por el tipo de función. Logrando el manejo total de las operaciones
básicas del TDS-48GX , con las” reglas del juego” ya aprendidas y
siguiendo los problemas de los ejemplos; entonces necesitará hacer uso del
Manual de Referencia únicamente para contestar preguntas específicas
acerca de operaciones detalladas de una función en particular.
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La sección Tutorial está diseñada con tres tipos de usuarios en mente: El
usuario quien ya está familiarizado con el colector de datos TDS y
simplemente desea aprender nuevas características del TDS-48GX; el
usuario que desea pasar un tiempo mínimo aprendiendo sólo las funciones
de captura de datos e ir al campo para usar su nueva herramienta. Esta
persona, por supuesto, está comprometido a pasar sus tardes cubriendo el
resto de las características de cálculo de campo. Y el usuario que tiene un
deseo de familiarizarse con la capacidad completa y poder del TDS-48GX.

Dirijámonos a cada uno de ellos: Primeramente, el usuario experimentado
del TDS que acaba de recibir su TDS-48GX. Podría usarlo al igual que su
TDS-48SX, pero se perdería de varias características poderosas que han
sido agregadas a éste nuevo programa. Regrese a la sección en este capítulo
acerca de las diferencias entre el 48SX y el 48GX y busque la referencia al
final de cada descripción para familiarizarse con cada cambio.
Para aquellos que necesitan salir y capturar datos en el campo
inmediatamente. Estudie los capítulos 1,2 y 3 para tener una idea general de
la estructura del programa TDS y una introducción al trabajo de campo. Se
recomienda que tome su tiempo para completar el resto de la sección
tutorial tan pronto como sea posible para que pueda familiarizarse con las
habilidades de su nueva herramienta. Si no está enterado de todas las
habilidades del TDS-48GX, será menor la oportunidad de darles uso cuando
sea necesario. Además, si usted espera a tener la necesidad de una
característica antes de aprender su función, es menor la probabilidad de que
tenga el tiempo suficiente para aprenderla.
Finalmente, para los que quieran aprender el sistema completo, simplemente
recorran todo el tutorial. Nosotros enfáticamente recomendamos ésto. El
tutorial está organizado para que sea utilizado desde el capítulo 1 hasta el
final. Sin embargo, después de los tres primeros capítulos, el resto del
tutorial puede ser utilizado en cualquier orden de capítulos.
El tutorial no cubrirá cada pantalla del TDS-48GX, sin embargo, indicará en
detalle cada tipo de procedimiento. Tendrá varios ejemplos de funciones
CO-GO y rutinas de curvas. Los productos de Software del TDS son todos
muy consistentes en su diseño y uso. Y si usted aprender a usar una función
CO-GO, usted tendrá una buena idea de como usar todas las demás. Cuanto
más use una parte del producto, tanto más usted estará familiarizado con el
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todo. Si usted está familiarizado con la rutina en un producto, sabrá cómo
usar esa rutina en otro producto. De tal forma que cave y ensúciese. Usando
el TDS-48GX es la mejor forma de aprenderlo.
Para los usuarios que les gustaría maximizar el uso de su colector de datos
usando un programa complementario en una PC, Tripod Data Systems
ofrece Easy Survey (Topografía Fácil).

Easy Survey se ve y actúa como su programa de topografía TDS-48GX lo
haría, si corriera en una PC. Muchos de los menús y pantallas con los cuales
usted está familiarizado se usan. Otras funciones nuevas y más poderosas
como el mapeo y contorno automático, utilizan interfaces de menú y
pantalla del usuario, con las cuales usted ya está familiarizado y se sentirá
cómodo. Puede tomar una PC portátil al lugar de trabajo y ver su trabajo
antes de abandonar el lugar.
Easy Survey lo provee con gráficas en tiempo real a lo largo del programa.
Cuando lleva a cabo una inversa sobre dos puntos, una línea conectando los
dos puntos se dibuja en la pantalla. Si realiza una solución de área, un límite
aparecerá definiendo la propiedad. Si utiliza el mapeo automático, los
códigos descriptores que usó cuando localizó puntos sobre las líneas en la
guarnición de las aceras, líneas de centro, descargas, etc. son
automáticamente dibujados como líneas, arcos, puntos, símbolos,
anotaciones, etc. por el Easy Survey. Puede sobreponer un mapa de curvas
de nivel; realizar un ajuste por Cuadrados Mínimos; exportar sus gráficos
desde la pantalla de su monitor como un archivo de dibujo Autocad DXF ó
un archivo MicroStation DGN; ó usar su impresora ó plotter para hacer una
impresión rápida y fácil.
Si le gusta la manera en que su Tarjeta de Topografía TDS-48GX funciona;
encontrará que el TDS Easy Survey es el perfecto complemento en su PC.
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2. INICIANDOSE
En éste capítulo, empezará a usar su TDS-48GX. Inicializará la
unidad colocando la hora y fecha correcta y seleccionando los
varios dispositivos con los cuales su TDS-48GX se comunicará.
Aprenderá cómo están organizadas las características y
funciones en el TDS-48GX y cómo se registran los distintos
tipos de datos. Finalmente, creará su primer trabajo.

ANTES DE EMPEZAR
Antes de empezar, debe asegurarse de que ha instalado sus baterías en su
HP-48GX y su Tarjeta de Topografía TDS-48GX; ha inicializado sus
librerías e instalado su Tarjeta RAM. Para instrucciones de instalación vea
el capítulo 1 - Introducción.

CORRIENDO SU PROGRAMA TDS-48GX
Ahora, presione la tecla [ON]. Verá la pila de datos operacional del sistema
de operación standard del HP-48GX de la siguiente manera:
{ HOME }

4:
3:
2:
1:
Ahora presione [α] [α] [T] [D] [S] [4] [8] [ENTER]. La Tarjeta de
Topografía del TDS-48GX ahora ha tomado el control de la máquina. Verá
el MENU PRINCIPAL del sistema, el cual se ve así:
<
G
H
I
J
K
L
MAS

Seleccion G a S >
Abre/Edita un trbj
Instala menu
replanteo
Poligonales y Radial
Show directory
Trig. Leveling
SALR
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y [ON]. Ahora presione
Para apagar la unidad, presione las teclas
[ON] otra vez. Note que usted regresa al Menú Principal. Es aquí donde
usted estaba cuando apagó la unidad (OFF). Esta es la primera “Regla del
Juego”. Cuando usted enciende el TDS-48GX (ON), usted regresa a la
pantalla ó menú que ocupaba cuando apagó la máquina (OFF).
Las seis teclas en la parte inferior de la pantalla se llaman rótulos de teclas
“imaginarias”. Identifican las funciones de las seis teclas en la fila superior
del teclado. Presionando cualquiera de éstas teclas, activará la función
mostrada en la caja que aparece sobre la misma, en la fila inferior de la
pantalla. Las funciones cambiarán dependiendo de la pantalla que en
particular que esté usando y el problema que esté solucionando.

MENUS VS. PANTALLAS -¿ CUAL ES LA
DIFERENCIA ?
El TDS-48GX es un programa de uso-intuitivo. Puede realizarse un gran
progreso en el control de éste sistema, presionando teclas y viendo qué
respuesta se obtiene. Sin embargo, el entendimiento completo de la máquina
depende de que unos cuantos conceptos estén bien entendidos. Uno de éstos
es la diferencia entre MENU y PANTALLA.

MENUS
Un MENU es una pantalla que se caracteriza por una lista de funciones u
operaciones las cuales pueden ser seleccionadas eligiendo una de las teclas
alfabéticas listadas abajo en la columna de la izquierda de la pantalla. (Vea el
Menú arriba) Excepto por las teclas [SALR] y [MAS], los MENUS no usan
teclas “imaginarias” activas. La tecla [SALR] siempre aparece arriba de la
tecla [F] a la derecha. La tecla [MAS] estará rotulada arriba de la tecla [A] si
existen más opciones de menú que quepan en la pantalla. Presionando una de
las teclas alfa mostradas en la pantalla del MENU le presentará, ya sea otro
MENU con más opciones alfa y una tecla [SALR] ó una PANTALLA.

Introduccion 2-2

INICIANDOSE

La tecla [SALR] siempre regresará a la PANTALLA ó MENU ocupado
antes del actual MENU ó PANTALLA. Por lo tanto, los MENUS en el TDS48GX están acomodados como un “árbol”. Seleccionando una secuencia de
teclas alfa, usted puede ir desde el MENU PRINCIPAL (el tronco del árbol)
a las grandes ramas (menús adicionales), a las pequeñas ramas (sub-menús ó
pantallas) y luego a las ramitas y hojas (pantallas). Presionando [SALR],
puede regresar de las ramas al tronco (el MENU PRINCIPAL).
Si un menú tiene [MAS] arriba de la tecla [A], existen otras opciones que
pueden ser hechas desde su menú. Presionando la tecla [MAS], la pantalla
mostrará las opciones restantes. La tecla [SALR] lo regresará al grupo de
opciones originales.
Como un ejemplo de cómo trabaja ésto, considere el Menú de Curvas. El
MENU PRINCIPAL es lo suficientemente grande para requerir de dos
pantallas. Puede accesar la segunda pantalla presionando [MAS] desde el
MENU PRINCIPAL y viendo las opciones de la M a la S. Conforme se
familiarice con el TDS-48GX, aprenderá las letras frecuentemente usadas en
el MENU PRINCIPAL. Puede accesar las opciones en la segunda pantalla
desde la primera presionando la letra apropiada directamente. El Menú de
Curvas es la opción [Q]. Presione [Q] y vea el Menú de Curvas.
Arbitrariamente, elija [G] :Curva Horizontal. Esto le mostrará la Pantalla de
Solución de Curva Horizontal. Esta es la pantalla donde resolverá sus
problemas de curva horizontal. Practicará con ella en la siguiente sección.
Ahora, presione la tecla imaginaria [SALR] tres veces. Haga pausas en cada
tecleo para ver como el TDS-48GX regresa al MENU previo en el “árbol”
de Menus. Finalmente, llegará a la primera pantalla del MENU
PRINCIPAL.
En el HP-48GX, la fila superior de teclas se usa para las
teclas alfa de la A a la F, al igual que para teclas
imaginarias. Por ésta razón, todos los rótulos de Menú en el
TDS-48GX empezarán con la letra [G]. Puesto que no hay
ambigüedad en los MENUS entre las teclas de selección y
las imaginarias, no es necesario presionar la tecla [α] antes
de hacer la selección de la pantalla de menú.
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PANTALLAS
Desde el MENU PRINCIPAL, regrese a la Pantalla de Solución de Curva
Horizontal. Como recordará, las teclas a presionar son [Q] [G]. Como ahora
puede ver, una pantalla se caracteriza por rótulos y datos en cada una de las
líneas de la pantalla separados por dos puntos. También tienen una variedad de
rótulos de teclas “imaginarias” en la parte inferior. Estas teclas “imaginarias” le
dan opciones para realizar una o más funciones. Es en las PANTALLAS donde
ingresará sus datos y resolverá sus problemas topográficos. No se resuelven
problemas en los MENUS. Los MENUS son una ayuda para navegar a través de
las Pantallas. Mientras que la interfase del usuario es la misma en todas las
PANTALLAS, cada PANTALLA resuelve un tipo de problema distinto. Cada
PANTALLA se explica a detalle en el Manual de Referencia.
La Pantalla de Curva Horizontal aparece así:
Solucion a Curva Horiz

Radio/
Grado / Delta => >Radio

: 100.000

Delta / Longt/ Cuerda => >Delta : 135.000
/ Tangente / Ord Cent /
Externa Definicion:> Arc
RSOLV

DEMAR

<= Arco / Cuerda
SALR

Usted usará ésta pantalla para resolver su primer problema topográfico y, al
mismo tiempo, aprender algunos conceptos ó Reglas del Juego muy
importantes. Lo primero tiene que ver con los usos de las teclas del cursor
vertical y . Cuando usted ingresa a ésta pantalla por primera vez, el
valor del radio es resaltado por una barra de avance. Presionando una de
éstas teclas del cursor vertical, moverá la barra de avance al siguiente campo
de entrada de datos. La tecla mueve la barra de avance en la pantalla
hacia arriba. La tecla la mueve hacia abajo. Cuando la tecla de flecha se
mueve a la parte inferior de la pantalla, el avance lo llevará nuevamente al
principio de la pantalla (ó del principio hacia el final). Puesto que ésta
pantalla en particular tiene únicamente dos campos de entrada de datos, la
acción de las dos teclas del cursor vertical es la misma.

Ï Ð

Ð

Ï

Por tanto, el procedimiento para resolver una pantalla es colocar la barra de
avance en cada campo de entrada de datos como esté definido en la pantalla;
teclee el valor apropiado y presione la tecla “imaginaria” correcta. En éste caso,
suponga que usted quiere conocer los parámetros de la curva (resolver la curva)
para una curva horizontal de 100 pies de radio y un ángulo delta de 135°.
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Paso 1:

Con la barra de avance en la línea del radio, teclee 100.
Después presione [ ]. (La tecla [ENTER] también
moverá la barra de avance a la “siguiente” línea de entrada
de datos.)

Paso 2:

Ahora, teclee 135 en el mensaje Delta.

Paso 3:

Dejando la definición de la curva como Arco, presione
[RSOLV] (tecla imaginaria [A]) Ahora la pantalla
mostrará los parámetros de la solución de la curva para la
curva que ha resuelto.
Radio
Longt
Cuerda
Grado
Delta
Tngente
Externa

:
:
:
:
:
:
:

100.000
235.619
184.776
57.1745
135.0000
241.421
161.313

MAS

SALR

Todos los ángulos en el TDS-48GX son ingresados y
aparecen en formatos de grados -minutos -y -segundos y son
resueltos en el segundo más cercano. El formato es
DDD.MMSS. donde DDD indica grados; MM son los
minutos y SS los segundos.
Ahora, al presionar [MAS] desplegará el último parámetro de curva
calculado, la ordenada media (61.732). Presione [SALR] de nuevo para
regresar a la Pantalla de Solución de Curva Horizontal.
Esta vez, usted resolverá una curva horizontal con los parámetros de una curva
conocida diferente y, al mismo tiempo, aprenderá la función especial de las
teclas del cursor horizontal [ ] y [ ]. Supongamos que en lugar del radio y
del ángulo delta de la curva, usted conoce el grado de curvatura y la longitud
del arco. En éste caso, es una curva de 50 grados de curvatura y una longitud
de arco de 200 piés. Note que ambas etiquetas para ingresar datos en esta
pantalla tienen un símbolo “>” en la pantalla frente a la etiqueta. Este símbolo
se llama el símbolo de avance de mensaje. Indica que usted puede cambiar el
mensaje la etiqueta del campo de entrada en cuestión mediante el uso de las
teclas de movimiento horizontal del cursor [ ] y [ ].

Í Î

Í Î
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Paso 1:

Î

Con la barra de avance sobre la línea para ingresar el
Radio, presione la tecla [ ]. El mensaje cambiará a
“Degree” (Grado). Teclee el número 50 y presione [ ] (ó
[ENTER])

Ð

Î

Paso 2:

Ahora presione [ ] varias veces y vea las opciones para el
segundo parámetro de la curva. Con el rótulo en “Length”
(Longitud), teclee el número 200.

Paso 3:

Presione [RSOLV]. La pantalla de solución mostrará los
parámetros de ésta nueva curva.
Radio
Longt
Cuerda
Grado
Delta
Tngente
Externa
MAS

:
:
:
:
:
:
:

114.592
200.000
175.564
50.0000
100.0000
136.565
63.681
SALR

Un caracter “>” frente a cualquier mensaje en la pantalla del
TDS-48GX le permitirá cambiar el mensaje a otra opción
avanzando a través de las mismas con las teclas del cursor
horizontal.

Introduccion 2-6

INICIANDOSE

MASCARILLA PARA TECLADO
Su Tarjeta de Topografía del TDS-48GX viene con una mascarilla la cual
puede instalar sobre el teclado de su HP-48GX para ayudarle a localizar las
teclas alfa fácilmente y cubrir las funciones alternas en el 48, las cuales no
son utilizadas por el TDS-48GX. La mascarilla también muestra la función
alterna de cada tecla (en morado) para tener acceso directo a muchas de las
rutinas de mayor uso en el TDS-48GX. La mascarilla se ve como sigue:

MASCARILLA PARA EL TDS-48GX.
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Note que las teclas alfa, impresas en blanco, están colocadas a la derecha de
la tecla asociada. Las funciones [CONT] y [OFF], impresas en morado y
verde respectivamente, están colocadas arriba de la tecla [ON] con la cual
están asociadas. Todas las funciones en la mascarilla pueden ser accesadas
presionando la tecla de función alterna morada ó verde y luego la tecla de la
función correcta. La línea superior de teclas de función alterna realiza una
función y lo regresan al lugar donde usted se quedó. El resto de las teclas de
función alterna lo enviarán a una pantalla ó menú dentro de la estructura de
árbol del programa TDS-48GX. Cuando usted sale [SALR] de la pantalla,
regresará a la pantalla desde la cual usted presionó la tecla de acceso directo.
Con excepción de las teclas de la primera fila, todas las funciones de acceso
directo pueden ser accesadas desde el árbol de menús en el modo normal. A
continuación mostramos una tabla listando cada Tecla de Acceso Directo
usada por el TDS-48GX, y una descripción sencilla de lo que cada una hace:
Tecla

A

Funcion
ESC

B
C
D
E
F

NOTE
STORE
PRINT
RECALL
MAIN

G
H

AREA
CONVRT

I
J

INTRSC
INVERS

K

PT-DIR
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DESCRIPCION
Sale temporalmente del programa TDS-48GX y regresa
al sistema de operación principal del HP-48GX. Vea las
teclas ON ó CONT para regresar al TDS-48GX.
Ingresa una anotación en el archivo de Datos Crudos.
Guarda un valor en el Registro Portapapeles.
Imprime la pantalla actual en el puerto Infrarrojo.
Llama un valor desde el Portapapeles.
Lo regresa al Menú Principal desde donde quiera que esté
en el TDS-48GX.
Calcula el área de una parcela de tierra.
Convierte Azimut a Rumbos ó Angulo Vertical y
Distancia Inclinada a Distancia Horizontal y cambio de
elevación.
Encuentra un punto en la intersección de dos líneas.
Calcula la Inversa entre dos puntos ó un punto y una
línea.
Calcula las coordenadas de un nuevo punto especificando
un punto conocido, una dirección y distancia.

INICIANDOSE
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

RESCT2 Determina las coordenadas de un punto ocupado
desconocido por medidas de campo (ángulos y
distancias) para dos puntos conocidos.
H-CURV Resuelve las propiedades de una curva horizontal.
3P-CRV Resuelve una curva que pasará a través de tres puntos
conocidos.
TR-CRV Incluye una curva horizontal en una poligonal.
BENCH Calcula la elevación del punto ocupado dado en una
elevación conocida del punto adelante.
CORNER Calcula el ángulo formado por dos líneas que se unen en
un punto común (esquina).
RESCT3 Determina las coordenadas de un punto ocupado por
medidas de campo (ángulos) para tres puntos conocidos.
V-CURV Calcula las elevaciones de varias estaciones a lo largo de
la curva vertical.
ST-GRD Resuelve la elevación de varias estaciones a lo largo de
una pendiente constante.
PI & TAN Resuelve el PC y PT con un PI conocido, tangentes y
radios.
RAD-PT Calcula el punto de radio de una curva con dos puntos y
algún otro parámetro conocido.

W
X

LEVEL

Y
Z

OLDJOB
ED CRD

NTER NEW JOB
DEL RAW DT

Í

JB INF

9

DEVICE

8

REPMODE
OP-MODE

7

Provee acceso a las rutinas de nivelación diferencial y
trigonométrica.
Le permite abrir un trabajo existente.
Provee una manera de revisar y editar datos de
coordenadas.
Le permite la creación de un nuevo archivo de trabajo.
Provee un mecanismo para revisar el archivo de datos
crudos.
Permite revisar muchos de los parámetros importantes del
trabajo actual.
Establece una entrada manual ó comunicación con una
estación total electrónica.
Establece la técnica a usar al adquirir ángulos y distancias
en su levantamiento.
Establece los modos de operación.
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6
5
4
3
2

OFF-STK Replantea un derecho de vía especificando la estación
sobre la línea de centro y distancia desplazada desde la
línea de centro.
PT-STK Interacciona con su teodolito y el hombre que lleva la
señal de puntería para llevar a cabo un replanteo radial.
STK SET Establece los parámetros de configuración del replanteo
desplazado.
HD OFF Desde la Poligonal, ingresa el modo de desplazamiento
de distancia horizontal.
WHERE? Ayuda al hombre que lleva la señal de puntería a
encontrar el siguiente punto rápidamente, relativo a su
propio punto de vista, durante un replanteo de punto.

1
0
÷

PLOT

*
-

SLP-STK
VD OFF

+

RA OFF

ON

CONT

•

HA OFF

SPC

VA OFF

Muestra el dibujo de un bloque de puntos en la pantalla
del TDS-48GX.
Replantea las pendientes de un camino.
Desde la Poligonal, ingresa el modo de desplazamiento
de distancia vertical.
Desde la Poligonal, ingresa el modo de desplazamiento
de ángulo a la derecha.
Lo regresa al programa TDS-48GX después de ESC al
sistema operativo del HP-48GX.
Desde la Poligonal, ingresa el modo de desplazamiento
de ángulo horizontal.
Desde la Poligonal, ingresa el modo de desplazamiento
del ángulo vertical.

TECLAS DE FUNCION ALTERNA DE LA FILA
SUPERIOR
Las seis teclas de acceso directo en la fila superior son de algún modo distintas
al resto de las teclas de acceso directo. Realizan funciones específicas más que
hacer que una pantalla ó un menú aparezcan. Las funciones que realizan son
[ESC], [NOTE], [STORE], [PRINT], [RECALL] y [MAIN]
respectivamente. Estas funciones son descritas con mayor detalle abajo:
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[ESC] [A]. La función Escape [ESC], le permite salir temporalmente
del programa TDS-48GX y regresar al sistema operativo principal del HP48GX. Esta función también “traerá consigo” el valor del campo de la
locación del cursor actual y carga éste valor en la pila operacional del HP48GX en el nivel 1. Entonces podrá realizar cualquier cálculo que usted desee
en éste valor, incluyendo correr su propio programa. Cuando usted regresa al
TDS-48GX, el sistema regresará a la pantalla en la que estaba previamente a
su salida (Escape), y todo lo que esté en el nivel 1 de la pila de datos, cuando
usted regrese, será cargado a la locación del cursor en la pantalla en la cual se
encontraba previo a su salida. Los teclazos requeridos para ejecutar la función
de salida (Escape) son
[A]. Los detalles de la operación de la función
son dados a continuación.
La función [ESC] Escape puede ser ejecutada solamente desde una
PANTALLA. Cuando usted está en una pantalla y presiona [ESC] - (
[A]), el control del sistema se pasa temporalmente del TDS-48GX al
sistema operativo del 48GX. Además, el valor numérico en la pantalla en la
locación actual del cursor se carga en la pila operacional del 48 en el nivel
1. La palabra “HALT” aparece en la línea de anuncios en la parte superior
de la pantalla para indicar que un programa que estaba corriendo ha sido
detenido. Por tanto, ahora es posible que usted realice los cálculos que usted
desee en la pila, incluyendo cálculos en el valor que ha sido regresado. Esto
puede ser llevado a cabo, ya sea manualmente desde el teclado ó por medio
de otras rutinas del programa que usted haya escrito y cargado en la
memoria del sistema. Cuando termine y desee regresar al TDS-48GX,
presione [CONT] ó
[ON]. [CONT] es la tecla de función alterna
morada sobre la tecla [ON]. Regresará a la pantalla en que estaba antes de
presionar la tecla [ESC]. Cuando usted regrese, el valor de la locación del
cursor se reemplaza por el valor del nivel 1 de la pila del 48.
Si se encuentra en la pila del sistema HP-48GX y no sabe
cómo llegó ahí, probablemente presionó la tecla [ESC] sin
darse cuenta. Revise y vea si aparece HALT en la parte
superior de la pantalla. Si lo está, presione las teclas
[ON]. Si HALT no aparece, debió haberse
[CONT] ó
salido del programa [SALR] accidentalmente; vuelva a
correr el programa TDS-48GX ingresando α α T D S 4 8 y
presione [ENTER].
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[B]. La función [NOTE] le permitirá cualquier información
[NOTE] de texto en el archivo de datos crudos del trabajo activo. En cualquier
momento durante su trabajo, si usted desea guardar una nota, tal como una
fecha, nombres de su cuadrilla ó cualquier otra información pertinente,
presione
[B]. Entonces podrá teclear la información de texto la cual
será guardada en el archivo de datos crudos como una nota.
[STORE] [C]. La tecla [STORE] tomará cualquier valor numérico
desde un campo de entrada de datos y lo guardará en un registro temporal.
Para salvar un valor numérico, primero resalte el campo que usted quiere
registrado y luego presione las teclas
y [STORE] ó [C]. El valor
puede ser movido a otro campo usando la tecla [RECALL] (Vea abajo).
Esta función sirve para transferir datos de una pantalla a otra. Sin embargo,
algunos valores únicamente aparecen en una pantalla y por lo tanto no
puede resaltarlos con el cursor ni guardarlos en el registro [STORE].
[PRINT] [D]. La función [PRINT] le permitirá imprimir los
contenidos actuales de la pantalla en la impresora infrarrojo HP-82240B.
Esta función puede ser accesada desde cualquier pantalla ó menú en el TDS48GX en cualquier momento que desee una impresión de su trabajo.
[RECALL] [E]. La tecla [RECALL] copiará el valor numérico
desde el registro al campo de entrada de datos actualmente resaltado. Para
copiar un valor numérico, primero resalte el campo al que usted desea
moverse, después presione las teclas
y [RECALL] ó [E].
[F]. La función [MAIN] le permitirá regresar al MENU
[MAIN] PRINCIPAL, desde cualquier otro menú ó pantalla en el TDS-48GX. Es
una manera más corta de regresar al comienzo del Menú Principal sin tener
que presionar [SALR] repetidamente como fue descrito arriba.
Si usted quiere ver el “árbol” de MENUS del TDS-48GX e identificar los
tipos de problemas topográficos que pueden ser solucionados con el TDS48GX, vea de la página R-8 a la R-10 en el Manual de Referencia. Sólo para
asegurarse de que entiende éste concepto, practique moviéndose alrededor
de varios MENUS y PANTALLAS usando teclas alfa y [SALR]. Use el
“árbol” de Menús en el Manual de Referencia como una guía.
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SUGERENCIAS PARA ENTRADA DE DATOS
A través del programa TDS-48GX, puede usar un método abreviado para
ingresar Direcciones, Angulos ó Distancias. Si el campo de entrada de datos
resaltado está esperando una Dirección, Angulo ó Distancia y el valor deseado
está definido por puntos en su trabajo actual, puede ingresar esos puntos
separándolos por un “-“. e.i. Si en el ejemplo previo de la Solución de Curva
Horizontal el radio deseado estaba definido por los puntos 53 y 147 y la delta
estaba definida por 147, 53 y 204, entonces puede ingresar “53-147” en el
Campo de Radio y “147-53-204” en el campo Delta. El programa TDS-48GX
calculará la distancia del radio y el ángulo de la delta para usted.
Cuando ingrese un rumbo, puede presionar [α] para poner al HP-48 en el
modo alfa; después teclee “N” ó “S”, el rumbo y una “E” ó “W”. Una manera
más rápida de ingresarlos es usar cuadrantes. Teclee el número de cuadrante
seguido por el rumbo.
Cuadrantes

Por ejemplo, si usted tuviera un rumbo de S47.3627W, podría ingresarlo
como 347.3627; y N47.3627E podría ingresarse como 147.3627.
Cuando a usted se le pide un descriptor, puede editar el texto interactivamente.
Cuando el mensaje aparece, el cursor se coloca en el primer caracter del
campo y el HP-48 estará en el modo alfa. Si ingresa texto mientras el cursor
está en el primer caracter, el descriptor existente, si lo hay, desaparecerá y el
texto que ingrese será lo único que quede. Por otro lado, si presiona la tecla
alfa para sacar al HP-48 fuera del modo alfa y luego presiona las teclas de
flechas
y , puede avanzar dentro del campo. En éste momento, el texto
en el campo descriptor está arreglado. Si avanza a la mitad de un descriptor y
pone el HP-48 en modo alfa, el caracter que usted ingrese será insertado en
ese punto. Todos los caracteres a la derecha serán movidos un lugar a la
derecha. Puede entrar ó salir del modo alfa para ingresar texto ó usar las teclas
del cursor tan seguido como lo desee.

Í Î

Cada una de éstas sugerencias serán explicadas con mayor detalle por medio
de los ejemplos en los capítulos siguientes.
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USO INTERACTIVO DE MENUS Y PANTALLAS
- EL MENU DE CONFIGURACION
Una de las primeras cosas que querrá hacer después de que se familiarice con
su TDS-48GX es preparar el colector de datos para los tipos de trabajo y
levantamientos que tenga que hacer. Además, usted necesita familiarizarse con
la naturaleza interactiva de los múltiples menús y pantallas del TDS-48GX tan
pronto como sea posible. Esta sección del manual ilustrará el uso de los menús
y las pantallas llevándole a través de algunas de las rutinas de configuración
más comunes. Al final de ésta sección, usted debe tener la unidad preparada
para su equipo y aplicación en particular. Al igual, debe estar familiarizado
con la forma en que los menús y las pantallas interaccionan en el TDS-48GX.
RUTA:

Desde el Menú Principal, presione [H] para accesar el Menú
de Configuración.

Ahora usted debe ver el Menú de Configuración que aparecerá así:
G
H
I
J
K
L

Menu d Instalacion
Hora / Fecha
Instrumentos
Modos d operacion
Modos d repetivos
Selec arch d control
Desact arch control
SALR

COLOQUE LA HORA Y LA FECHA
Tarde ó temprano necesitará colocar la hora y la fecha en la máquina.
RUTA:

Presione [G] y vea la Pantalla de Hora y Fecha.
Programa Fecha/Hora
Fecha: ##-##-####
Hora : ##:##:##
Horas a TMG:
0
Hora + sg:
0.00
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PRG

H+S

RLOJ

STAM

SALR

A través de éste manual usaremos la convención de mostrar
el caracter “#” en cualquier campo en la pantalla donde no
sea posible predecir lo que su unidad en particular mostrará.
En la pantalla anterior, su unidad “despertará” con alguna
hora y fecha que aparecen en las dos primeras líneas, pero
no los #s que son usados en éste ejemplo.
Como todas las otras pantallas, la pantalla de hora y fecha se explica con
detalle en el Manual de Referencias. Sin embargo, ésta pantalla se incluye
aquí para reforzar su entendimiento del formato de las pantallas en general,
y en particular, para conocer cómo trabaja en conjunto con las cuatro teclas
del cursor y las seis teclas “imaginarias”.
Note que en ésta pantalla usted no podrá mover la barra de avance a ninguna de
las dos filas superiores. Estas filas muestran los resultados de cálculos. No son
campos que puedan ser modificados directamente desde las entradas del
teclado. En la pantalla arriba, los otros dos campos de entrada de datos
aceptarán datos numéricos desde el teclado. Con las teclas del cursor vertical,
mueva la barra de avance al campo apropiado y teclee los datos numéricos
deseados desde el teclado. Estos campos particulares aceptarán únicamente
datos numéricos. Si intenta teclear datos alfa, el TDS-48GX los rechazará. Esta
es otra importante característica de la unidad. Sólo tipos aceptables de datos
son permitidos en cualquier campo de datos en la máquina.
Ahora explore las teclas “imaginarias”. Las Teclas “IMAGINARIAS” son en
realidad comandos para indicarle al TDS-48GX que realice algún cálculo ó
función y reporte los resultados en el campo de respuesta en la pantalla. Para
colocar la fecha y la hora, presione [SET] y siga los mensajes en la pantalla.
Paso 1:

Primero teclee la fecha actual como MM.DDYYYY,
donde MM es el mes, DD es el día y YYYY es el año.
Después presione [ENTER].

Paso 2:

Acto siguiente, teclee la hora en un formato de 24-horas
como HH.MM.SSSS, donde HH es las horas, MM es los
minutos y SSSS es los segundos. Presione [ENTER].

El TDS-48GX mostrará la nueva fecha y hora en las dos primeras filas de la
pantalla. Ahora presione [CLCK] y la hora se actualizará continuamente. Si
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intenta hacer observaciones solares, debe comparar ésta hora con una hora
precisa standard y notar cuántos segundos y fracciones de segundo debe
aumentar para hacer que la máquina se sincronice con la hora real precisa.
Después, presione una tecla para detener la indicación continua.
Paso 3:

Mueva la barra de avance a la línea de datos: Time + Sec.
Teclee la hora que debe agregarse. Si desea restar tiempo,
teclee un número negativo usando la tecla “-“. Luego
presione la tecla “imaginaria” [T+S].

Paso 4:

Repita éste proceso hasta que una hora exacta aparezca en
la pantalla.

Este procedimiento de colocar la hora exactamente en el HP-48GX debe ser
realizado justo antes de hacer una observación solar, debido a que el reloj
del HP-48GX no es exacto en largos periodos de tiempo.
Paso 5:

Finalmente, mueva la barra de avance a las Horas para el
campo de datos GMT. Teclee el número de horas que
tendrán que ser agregadas a la hora en su horario local para
igualar la Hora del Meridiano de Greenwich y presione
[ENTER]. Este parámetro se requiere si planea usar su
TDS-48GX para realizar observaciones solares en el
campo.
Todas las fechas son ingresadas en el formato
MM.DDYYYY donde MM es el mes, DD es el día y
YYYY es el año. La hora es ingresada en el formato
HH.MMSS donde HH es las horas, MM es los minutos y SS
los segundos.

Ahora ha colocado una hora y fecha correctos en su TDS-48GX. Cuando
termine, presione [SALR] para regresar a su Menú de Configuración. Más
tarde, usará el Menú de Configuración del Dispositivo.
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CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO
RUTA:

Desde el Menú de Configuración, presione [H] y verá :
Opcion d Instrmnto
Instrmnt: ><<Manual>>
Modelo : >
Instrmnt: >Activa
Unid dist instr:>Pies
Mdcion dist:>Sencillo
Usa Luz-lumi:>No
COLIM

RPDO

<=Activa / Desactiva
<= Pies / Metros
<= Sencillo / Promedios
SALR

Este es el menú desde el cual usted establecerá la marca y el modelo del
instrumento al cual el TDS-48GX estará conectado. También podrá
establecer las unidades usadas para la estación total y modo de medición del
teodolito; medición simple ó modo de promedio.
En ésta pantalla en particular, note que todos los campos de datos tienen el
símbolo “>” en el mismo campo de datos. Esto indica que estos campos de
entrada de datos en particular permiten únicamente un número limitado de
valores de entrada y que, más que teclearlos, puede revisar y seleccionar el
apropiado usando las teclas del cursor horizontal. Note que el nombre del
Instrumento y Modelo de líneas de la pantalla son interactivos. Con la barra
de avance sobre la línea del Instrumento, presionando la tecla
avanzará a
través de las opciones de nombre del instrumento. También la lista de
opciones de número de modelos en una línea de Modelo en particular
estarán restringidas por la marca del instrumento en particular.

Î

Paso 1:

Paso 2:

Î

Con la barra de avance en la línea del instrumento,
presione [ ] repetidamente para ver las opciones. Cuando
tenga el nombre de marca de la estación total en la
pantalla, presione [ ] ó [ENTER] para moverse a la línea
de Modelo.
Ahora puede avanzar y seleccionar el modelo correcto de
su marca de estación total.

Ð

Después de haber completado su Pantalla de Configuración del Dispositivo,
presione [SALR] para regresar al Menú de Configuración.
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MODOS DE OPERACION
La pantalla de modos de operación se utiliza para permitirle establecer
condiciones diferentes que son usadas en el control del TDS-48.
RUTA:

Desde el Menú de Configuración, presione [I] y verá:
Modos d Operacion
Azimut: >Azimuth N.
Factr escala:1.0000000
Ajste curvt trra:>OFF
Pausa p guardar:>OFF
Unid. d dist: >Feet
Unid. angulo: >Degree

MAS

<= Azimut N / Azimut S
<= APG / EN
<= APG / EN
<= Pies / Metros
<= Grados / Grad
SALR

Paso 1:

Coloque el Azimut: Esto indica la dirección asumida de un
azimut cero, ya sea Norte ó Sur.

Paso 2:

En ésta pantalla, puede colocar un factor de Escala, que es el
factor por el cual todas las distancias ingresadas en el campo
serán multiplicadas antes de que los valores de las
coordenadas sean calculados.

Paso 3:

Cuando se enciende el Ajuste de Curvatura Terrestre (ON),
incluirá los cálculos para compensar por curvatura terrestre y
refracción en el cálculo de coordenadas.

Paso 4:

Cuando se enciende la pausa de registro (ON), hará una
pausa y mostrará las coordenadas calculadas conforme cada
punto sea medido.

Paso 5:

La unidad de Distancia y de Angulo determina las unidades que
los cálculos internos usarán. Estos pueden ser Pies ó Metros y
Grados ó Gradianes. Estas unidades difieren de las unidades en
la Pantalla de Configuración del Dispositivo en que determinan
la unidad en que los datos están siendo capturados. Puede poner
su colector de datos en cualquier combinación que necesite. e.g.
Su teodolito lee en pies pero quiere que lo registre en metros.

Paso 6:

Presionando [MAS] logrará que la siguiente pantalla aparezca.
Aquí usted puede encender ó apagar su bip; colocar un switch
que determine si el colector de datos le pedirá la altura de la
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señal de puntería después de cada medición; ó si le pedirá un
descriptor después de radiaciones después de abrir un nuevo
trabajo. Demostraremos varios de estos en ejemplos posteriores,
así que coloque cada uno como se muestra abajo.
(cont.)Modos Operacion
Alarma:> EN
Indicd. alt barra:>Si
Indicador descrip:>Si
Indcdr pra prgm:>Si
Distancia Est:> 100
Indic. Coord.:>N,E,ELV
PREV

<= EN / APG
<= Si / No
<= Si / No
<= Si / No
<=100, 1000
<=N,E,ELV / X,Y,Z
SALR

La línea de Indcdr pra prgm habilita el modo de preparación. Esta versión
puede habilitarse para que cuando abra un trabajo nuevo ó uno existente le
pregunte el punto ocupado y el punto atrás. Si la línea está colocada en No
entonces el TDS-48GX se comportará como en las versiones anteriores. Si la
línea está colocada en Si, entonces el TDS-48GX mostrará la pantalla de
abajo:
Un nuevo trabajo ha
sido abierto.
¿Desea ingresar ahora
el punto ocupado y el
punto atrás?
SI

NO

Si usted responde Si entonces será transferido a la pantalla de Preparación
de Punto Atrás donde puede establecer el punto atrás y punto ocupado. Si
su respuesta es No entonces saldrá nuevamente al menú de Trabajo.
La última línea le permite seleccionar entre un sistema de coordenadas Norte,
Este y Elevación ó una nomenclatura X, Y, Z.
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MODOS DE REPETICION
Después de haber completado la Pantalla de Modos de Operación, presione
[SALR] para regresar al Menú de Configuración. La siguiente pantalla es la
de Modos de Repetición que le permite poner la secuencia que usará al
adquirir ángulos y distancias en su levantamiento.
RUTA:

Desde el Menú de Configuración, presione [J] para la
Pantalla de Modos de Repetición. También puede accesar
ésta pantalla desde la pantalla de Poligonales y Radiaciones
presionando [REP] Repeticion PL/RD y luego [K]. La
siguiente pantalla aparecerá.

Modo Angulo Horiz:
>Sencillo
Ang. Vert: >Sencillo
Modo Dist: >Secillo
Num. De grupos: 0
Tol Ang(seg):
Tol Dist(ps) :
MAS

Sencillo / Direccional /
<= Acumulacion
<= Sencillo / Multiple / Dir. Multi.
<= Sencillo / Multiple / Dir. Multi.

0.00
0.00
SALR

Paso 1:

El modo de ángulo horizontal puede ser colocado en uno de
estos tres modos:
• Sencillo - una sola medida del ángulo horizontal será
tomada.
• Direccional - La secuencia de mediciones para
determinar un ángulo horizontal para cada punto es
como sigue: directo al punto atrás, directo al punto
adelante; dar vuelta de campana; invertido al punto
atrás; invertido al punto adelante.
• Acumulación - Múltiples lecturas con acumulación de
ángulos se usarán para determinar cada ángulo
horizontal. El valor del círculo horizontal para cada
punto adelante es usado como el ángulo del círculo
horizontal para el punto atrás de la siguiente medición,
de tal forma de que los ángulos se acumulen.

Paso 2:

El ángulo vertical puede ser colocado ya sea para promediar
lecturas simples ó múltiples para determinar el ángulo

Introduccion 2-20

INICIANDOSE
vertical ó zenital para cada punto.
Paso 3:

El modo de distancia puede ser colocado para promediar
distancias simples ó múltiples en el TDS-48 para cada punto.

Paso 4:

El número de series es donde usted especifica el número de
lecturas que deben ser tomadas para cada modo múltiple. Si
selecciona un modo múltiple, el número de series debe ser 1
ó más. Si desea cambiar al modo sencillo, sólo necesita
poner el número de series en 0.

Paso 5:

Angle tol. (seg.) y Dist. tol. (Pies) le permiten especificar el
error entre las múltiples mediciones que serán tolerados antes
de ser alertado por el TDS-48GX de que un error ha sido
cometido. Cuando las unidades son pies, la tolerancia de
distancia está en pies. Cuando las unidades son metros, la
tolerancia de distancia estará en centímetros.

Paso 6:

Presionando [MAS] le permitirá poner el orden de las
mediciones direccionales repetitivas. La secuencia empieza
con un directo al punto atrás luego directo al punto adelante.
Puede escoger entre tomar una inversa al punto atrás, luego
una al punto adelante ó tomar una inversa al punto adelante y
luego al punto atrás.
Para hacer uso del modo de acumulación para ángulos
horizontales, debe tener un teodolito que tenga un tornillo
de fijación de círculo horizontal ó algún otro dispositivo
que le permita girar el teodolito horizontalmente sin
cambiar la lectura del círculo horizontal.

Una vez que su TDS-48GX ha sido preparado, no es necesario volverlo a
preparar a menos que usted quiera cambiar uno ó más de los parámetros.
Puede cambiar cualquiera de los parámetros en cualquier momento, aún a la
mitad de un trabajo topográfico. PARA VOLVER A PREPARARLO:
Localice la Pantalla de Configuración apropiada. Cambie las opciones de
configuración correctas y proceda con el trabajo en progreso.
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CREANDO SU PRIMER TRABAJO
El TDS-48GX ahora es compatible con su equipo. Está listo para hacer su
PRIMER TRABAJO. Regrese al Menú Principal. Puesto que usted no ha
establecido un trabajo en la máquina, debe empezar presionando [G].
RUTA:

Presione [G] para ver el Abre/Edita un trbj (Abrir ó Editar un
Trabajo). Esto presentará la pantalla de Trabajo Nuevo:
Trabajo Nuevo
Nomb trbj(α): SMITH
Datos crd: >EN
Pt inicial: 1
Norte
:5000.0000
Este
:5000.0000
Elev
:100.0000
CREAR

Paso 1:

<= EN / APG

SALR

La barra de avance está resaltando el campo de nombre de
Trabajo. Ahora puede presionar [α] una vez y teclear el nombre
de su trabajo. El nombre puede ser cualquier combinación de
hasta ocho alfa, número ó caracteres especiales.
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A diferencia de los Menús donde usted puede teclear las
selecciones del menú alfa sin usar la tecla [α], los campos de
datos alfa en las Pantallas requieren de presionarla para poder
poner el TDS-48GX en modo alfa. Presionando [α] una vez,
bloqueará el teclado en modo alfa y presionando la tecla de
función alterna morada
mientras se esté en modo alfa
bloqueará el teclado en minúsculas. Puesto que las teclas del
cursor se usan para ingresar caracteres alfa en el modo alfa,
usted debe presionar [α] una vez más para sacar a la unidad del
modo alfa. Sin embargo, presionando [ENTER], el modo alfa
desaparecerá al igual que causará que la barra de avance se
mueva a la siguiente línea de entrada de datos en la pantalla.
También debe saber que usted puede teclear caracteres alfa en mayúsculas ó
minúsculas.. El TDS-48GX mantendrá una distinción entre ellas. Por
ejemplo, si llama a éste trabajo SMITH, el TDS-48GX lo tratará como si
fuera diferente a un trabajo llamo Smith. Debe ser cuidadoso cuando utilice
los trabajos con un mismo nombre y sólo diferencias en mayúsculas ó
minúsculas. Si ambos archivos están transferidos a una PC, ya no serán
diferentes. Sólo el segundo transferido existirá en la PC.
Paso 2:

Conforme trabaje en el campo, el TDS-48GX capturará sus
medidas de campo y calculará coordenadas (norte, este ó
elevación) de cada uno de los puntos que usted levante.
Estas coordenadas son automáticamente calculadas desde
el campo de datos crudos. Las coordenadas se guardan en
el TDS-48GX bajo el nombre del trabajo que ha
determinado; en éste caso SMITH. Sin embargo, también
tiene la opción de hacer que el TDS-48GX registre sus
datos crudos. Si ésto es lo que desea, mueva la barra de
avance pasando la línea de datos crudos en la pantalla. Si
no desea que los datos crudos sean registrados, mueva la
barra de avance a la línea de datos crudos y presione [ ].
Esto apagará el campo de datos crudos en OFF.

Î
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Las coordenadas y los datos crudos están guardados en
distintas partes de la memoria del HP-48GX. Estas pueden
ser revisadas, modificadas, ajustadas, re-escritas, borradas,
usadas en cálculos de funciones CO-GO, etc. Por otro lado,
los datos crudos sólo pueden ser revisados, impresos y
transferidos a una PC. No pueden ser editados ó modificados
en el campo (Sólo borrados completamente si el Datos crd
se apaga) (APG).Una vez que una medida de campo es
tomada, el registro de datos crudos se actualiza con la
medida. No se podrá alterar en el TDS-48GX.

Debido a esto, se recomienda que siempre tenga prendido
(ON) su registro de datos crudos cada vez que usted haga un
levantamiento. Con acceso a los datos crudos en la oficina,
siempre le será posible recrear el levantamiento original sin
regresar al campo. Esto será cierto no importando qué tan
alteradas puedan estar las coordenadas.
Paso 3:

En el siguiente campo en la Pantalla de Trabajo Nuevo,
tecleará un número de punto inicial. La mayoría de las
veces, éste número será 1. Sin embargo, puede ser
cualquier número. Este número también se puede convertir
en el número de punto más pequeño que el TDS-48GX
aceptará para éste trabajo en particular. Si su punto inicial
no es el número de punto más pequeño que planea usar
en un trabajo, debe teclear el número de punto más
pequeño en éste campo.

Paso 4:

Paso siguiente, provea las coordenadas del punto inicial:
coordenada norte, este y elevación. Los valores por defecto
son mostrados en la pantalla como 5000.0000 pies para
ambas coordenadas norte y este y 100.0000 pies para la
elevación.

Paso 5:

Cuando el punto de una coordenada se registra, un
descriptor ó nota de hasta 16 caracteres puede ser guardado
con él. El descriptor por omisión para el punto inicial es
“START”.
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Paso 6:

Una vez que ha configurado correctamente le pantalla de
Trabajo Nuevo, presione [CREAR]. Este comando da
instrucciones al TDS-48GX para que cree el trabajo
SMITH como usted lo ha especificado en la pantalla.
Esta es otra de las “reglas del juego” generales. Mientras
usted está moviendo la barra de avance alrededor de la
pantalla tecleando información en respuesta a los mensajes,
el TDS-48GX no toma ninguna acción directa. Si comete un
error, usted puede volver a colocar la barra de avance sobre
la información errónea y teclear la información correcta. El
TDS-48GX realiza ésta acción para cualquier pantalla sólo
respondiendo a su comando directo. Estos comandos son
usualmente emitidos presionando una de las teclas
“imaginarias” rotuladas en la fila inferior de la pantalla.

Después de haber presionado [CREAR], el TDS-48GX establecerá el
trabajo SMITH. Mostrará la Pantalla de Información de Trabajo Actual para
que usted revise el estado del trabajo actual. Presione [SALR] desde ésta
pantalla para regresar al Menú de Trabajos.

OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL
TRABAJO
Dentro del Menú de Trabajos existe un número de tareas relacionadas con el
archivo de trabajo.
G
H
I
J
K
L
M
N
MAS

Menu de Trabajo
Crea trbj. nuevo
Abre trbj. existente
Info d trbj. actual
Edita coordenadas
Arch. datos crudos
Borra trabajo
Renombra arch.
Borra puntos
SALR
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El número de trabajos que puede guardar en su TDS-48GX a la vez está
solamente limitado por la memoria total de la máquina. Usted puede establecer
cualquier número de trabajos exactamente como ha establecido SMITH. Para
cambiar entre trabajos que ya han sido creados, use la tecla [H] Abre trbj.
existante(Abrir trabajo existente) desde el Menú de Trabajos.
Ya ha visto la pantalla de Info. d trbj. actual (Información de Trabajo
Actual), después de crear el trabajo Smith. Presionando [I] de Info. d trbj.
actual podrá llamar ésta pantalla para ver la información acerca del trabajo
actual.
En éste momento, ingresaremos una segunda serie de coordenadas para
practicar. Presione [J] Edita Coordenadas (Editar coordenadas) desde el
Menú de Trabajos. Verá las coordenadas para el punto 1 del trabajo SMITH
que estableció anteriormente. Vamos a crear un punto 20:
Datos de Puntos
Punto
: 20
Norte
: 5050.2860
Este
: 4550.8059
Elev
: 233.7100
Desc(α):BACKSIGHT
PT +

PT -

GUARD

RLL

SNUSO

SALR

Ingrese “20” en el campo Point para número de punto y presione [ENTER].
Ahora ingrese “5050.2860” como la coordenada Norte, “4550.8059” como
la coordenada Este y “233.71” como la Elevación. Ingrese “BACKSIGHT”
como descriptor, presionando [ENTER] entre cada entrada de campo. La
pantalla debe completarse como se muestra arriba. Ahora, presione
[GUAR] para generar el punto 20 en nuestro trabajo SMITH.
La opción [K] Arch. datos crudos (Archivo de Datos Crudos) llama un
menú que le permite revisar Datos Crudos y crear (encender) ó borrar
(apagar) Datos Crudos. Además, éste menú le permite revisar, crear ó borrar
un archivo descriptor.
La tecla [L] Borrar Trabajo le permite seleccionar el archivo a borrar.
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La selección [M] Renombra arch. (Renombrar un archivo) le permite darle
un nombre nuevo al archivo. La primera línea le pide el tipo de archivo.
Cuando un archivo tipo CR5 es seleccionado, éste archivo cambiará el
nombre de ambos, el CR5 (archivo de coordenadas) y el RW5 (archivo de
datos crudos), si existe uno para el trabajo renombrado. Las siguientes dos
líneas le pedirán que el trabajo lleve un nuevo nombre y a qué nombre
cambiará. (Vea abajo)
Renombra Arch.
Tipo d Arch.:> Coord.
Nomb ant(α):TEST
Nomb nvo(α):ABC

EMPZR

<= Coord / UtlPt
/Texto

SALR

La última opción es [N] Borrar puntos. Le permite borrar un grupo de
puntos. El grupo de puntos puede ser un rango de puntos secuenciales
ingresados con un punto inicial y otro final (Vea abajo) ó puede definir una
serie de puntos no secuenciales usando un Listado de Puntos. Un Listado de
Puntos es un archivo especial donde usted ingresa una lista de puntos que
pueden ser usados por varias funciones del TDS-48. Discutiremos el uso de
Listados de Puntos en un capítulo más adelante.
Borrar puntos
Usando lista d pts./ => >Desde pt: 143
: 156
Desde pt. Al pt
Al pt.
BOR

LSTPT

SALR
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3. TRABAJO DE LEVANTAMIENTO
DE CAMPO
La primera sección de éste capítulo está diseñado para
introducirlo al uso de su TDS-48GX como un colector de datos.
Discutiremos en forma general, cómo capturar datos usando su
TDS-48GX. Después, hará el levantamiento del trabajo SMITH
de varias maneras usando entrada de datos manual. Realizará
un levantamiento de límites con puntos sencillos y
repetidamente observados. Aprenderá cómo hacer resecciones
en el campo. Verá cómo un levantamiento topográfico puede ser
llevado a cabo con el TDS-48GX. Este capítulo también cubre el
uso de campo del TDS-48GX al realizar observaciones solares.

INTRODUCCION
Este capítulo está diseñado como una introducción al uso en campo del
TDS-48GX. Asume que usted ya sabe manejar su estación total. Este
Manual cubrirá cómo usar el TDS-48GX para capturar datos desde una
estación total de una manera general. El botón específico que debe oprimir
en su estación total para realizar una operación, como poner el círculo a
cero, dependerá de usted. Trataremos de mencionar las dificultades ó
diferencias especiales que pueda tener una estación total, pero usted debe
estar familiarizado con la operación de su instrumento. (Vea el Apéndice B)
En ésta primera sección discutiremos a grandes rasgos el trabajo de campo con
un colector de datos. Sin entrar en detalle, veremos la captura de datos para un
levantamiento topográfico ó replanteo poligonal y radial para el replanteo por
radiaciones de puntos de diseño. En las secciones siguientes, repasaremos a
mayor detalle, ejemplos de cada uno de los anteriores. Debido a la imposibilidad
de realizar distintos ejercicios de campo y todavía tener datos uniformes, los
ejemplos en ésta sección serán ingresados manualmente. Trataremos de
explicarle cómo difiere el ingreso manual del campo de trabajo actual, pero la
entrada de datos para los ejemplos está diseñada para hacerse en la oficina.
Este capítulo también es su primera introducción al trabajo de campo. Cuando
usted está familiarizado con las funciones cubiertas en ésta sección, podrá
encontrar capítulos de trabajo de campo avanzado que cubren rutinas de trazado
automático y replanteo. Para su conveniencia, los capítulos que siguen a ésta
introducción para trabajo de campo están diseñados para ser módulos didácticos
independientes.. Son utilizados eficientemente cuando se llevan a cabo en orden,
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pero puede revisar aquellos que sean de interés para usted en cualquier orden. Le
recomendamos examinar todos los capítulos en éste Manual para familiarizarse
con todas las habilidades de la calculadora de campo TDS-48GX.

INICIO RAPIDO: Una ojeada al TRABAJO DE
CAMPO
Existen un par de conceptos relacionados al uso del TDS-48GX que usted
debe saber. En primer lugar, el TDS-48GX es una calculadora de campo
tridimensional y geometría de coordenadas, con habilidad para capturar
datos. Tiene la opción de guardar ó no Datos Crudos, pero siempre guarda
los datos de las coordenadas. Esto le da la capacidad de llevar a cabo varios
de los cálculos y demarcación de diseño en el campo. Es importante
entender que: Puede apagar los datos crudos, pero no podrá apagar los datos
de las coordenadas. Tampoco podrá apagar las elevaciones.
En segundo término, cuando ingrese datos del campo manualmente, tiene un
número opcional de formatos en el cual los datos pueden ser ingresados; e.g.
Angulo a la derecha ó izquierda: Azimut ó Rumbo: Deflexión a la derecha ó
a la izquierda; Angulo Vertical ó Zenital y Distancia Inclinada ó Distancia
Horizontal y Cambio de Elevación. Pero, cuando los datos son recopilados
desde una estación total, el instrumento debe estar enviando la información
y el colector de datos debe estar listo para recibir: el ángulo Horizontal,
ángulo Zenital y la Distancia Inclinada. Con equipo topográfico moderno,
ésta es la forma original en la que los datos se observan y a partir de ahí se
manipulan. Capturar éstos datos le da al colector de datos la mayor
exactitud y flexibilidad.

Captura de Datos
Cuando inicie una poligonal, levantamiento topográfico ó cualquier captura
de datos la preparación es la misma. La primera cosa que debe establecer es
un punto ocupado. Las coordenadas para éste punto deben estar en el
trabajo actual del colector de datos. Pueden ser coordenadas asumidas, un
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banco de nivel, cálculos de un trabajo adyacente ó recibidos desde cualquier
otra fuente que usted tenga. El TDS.48GX soportará un archivo de control
el cual contiene puntos de referencia que pueden ser ocupados ó de punto
atrás. Hablaremos más acerca de ésto casi al final de éste capítulo. Si el
punto que usted desea ocupar no está en el trabajo actual, necesita ir a la
pantalla de Edición de Coordenadas; [ED CRD] ó
& [Z]; e ingresarlo.
Cualquier punto en el trabajo actual puede ser un punto ocupado.
Si tiene dos ó más puntos en su archivo de trabajo pero no
desea ocupar ninguno de ellos, puede preparar su
instrumento en un punto conveniente y determinar las
coordenadas de su punto ocupado usando la rutina de
resección 2-pt ó 3-pt .([RESCT2] [L] ó [RESCT3] [R])

También si usted ha determinado una elevación para su
punto ocupado y tiene un banco de nivel ó alguna otra
elevación a la vista, puede usar la rutina del Banco de Nivel
& [P] para ajustar la elevación de su
[BENCH] ó
punto ocupado actual. Estos se discutirán a detalle más
tarde en éste capítulo.
La segunda referencia que necesitamos es la dirección del punto atrás. Esta
puede ser en forma de azimut, rumbo ó un segundo punto registrado en el
archivo de trabajo. Debido a que el TDS-48GX captura un ángulo relativo en el
plano horizontal, ángulo a la derecha, debe especificar una dirección del punto
atrás. Puede aproximar ó determinar ésta dirección ó puede usar la rutina de
observación solar para establecer un punto atrás exacto. En las situaciones
siguientes describiremos tres posibilidades diferentes para definir el punto atrás.
SITUACION:

SOLUCION:
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Ha encontrado dos puntos en
su lote y conoce el azimut
entre ellos, pero no tiene
coordenadas para ninguno de
los dos.

SITUACION:
Tiene un punto establecido
en su lote pero usted conoce
su azimut hacia una
referencia visible.
Únicamente tiene un punto
conocido en éste trabajo.

Ocupe uno de ellos con coordenadas
asumidas. Ingrese el azimut entre ellos como
punto atrás. Apunte al otro punto y ponga su
instrumento en cero. Frecuentemente deseará
medir el punto atrás como su primer punto
adelante para que tenga sus coordenadas.
Simplemente proceda como lo explicado
anteriormente y tome una medida en el punto
atrás como el primer punto adelante. El
ángulo a la derecha será cero.
SOLUCION:
Nuevamente, simplemente ocupe su propio
punto e ingrese el azimut en el punto atrás.
Apunte a la referencia y ponga su instrumento
en cero. En éste momento, debe girar a su
punto adelante y estará listo para medir.
Aquí tiene varias opciones:
Una, puede simplemente asumir un azimut para
el punto atrás y rotar el trabajo más tarde
cuando haya determinado su orientación.
Segundo, puede aproximar un punto atrás y otra
vez rotar más tarde. O puede usar la rutina de
observación solar para determinar un azimut.

El punto adelante simplemente necesita un número de punto el cual será
guardado para referencias futuras. En éste momento, también debe ingresar
la altura del instrumento. La altura de la señal de puntería y el descriptor
pueden ser ingresadas ahora ó cuando usted dispare el instrumento
dependiendo de cómo preparó su colector de datos.
Sabiendo ésto, normalmente usted se colocaría en el punto ocupado y vería su
punto atrás. Ingrese su punto atrás: luego, coloque su instrumento en cero
sobre el punto atrás, simplemente presione [RADIA] (La tecla [A]) ó [POLI]
(La tecla [D]) para disparar su instrumento y transferir sus datos al TDS48GX. (Algunos instrumentos requieren de una tecla que pueda ser oprimida
en la estación total. Si éste es el caso de su instrumento, recibirá un mensaje
para presionar la tecla en su instrumento. Simplemente siga las instrucciones.)
Cuando use la tecla [POLI] el programa espera que esté ocupando su punto
adelante antes de tomar otra medida. Colocará los números de punto OC, FS
y BS de acuerdo a éste.
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Por otro lado, la tecla [RADIA] solamente incrementará el punto adelante.
Conforme usted traza la poligonal, si usted usa su punto ocupado inmediato como
el punto atrás, el colector de datos calculará la dirección del mismo para usted.
Si usted no puede colocar fácilmente su instrumento en cero
sobre el punto atrás ó si desea orientar su instrumento hacia
un azimut verdadero, necesita ingresar un círculo de punto
atrás antes de virar hacia su punto adelante. Presione
[RUTPA] ó [C] para moverse a la pantalla del punto atrás e
ingresar su dirección ó número de punto como normalmente
lo haría. Luego, mientras esté apuntando a su punto atrás,
ingrese la lectura del círculo del instrumento ó presione
[CIRCL] ó [E] para transferir electrónicamente la lectura
del círculo desde el instrumento. Entonces, continúe con el
proceso de tomar el punto adelante como lo haría
normalmente. Cuando una medición es tomada, el TDS48GX resta el círculo BS de la lectura del círculo enviada
por el instrumento, resultando en un ángulo a la derecha.
El TDS-48GX puede adaptarse a la forma en que realiza el levantamiento en
varios modos. La preparación del dispositivo le permite especificar su
instrumento en particular y su distancia y unidades de ángulo. Los modos de
operación le permiten especificar la distancia y unidades de ángulo que deben
usarse en el colector de datos y algunos otros parámetros modificando la
interacción entre usted y el colector de datos. La pantalla de Modos de
Repetición y las teclas [REP] ó [B] en la pantalla de Poligonales y Radiaciones
le permiten poner el tipo y número de repeticiones que usted desea tomar al
obtener un punto adelante. En la pantalla de Poligonales y Radiaciones, las teclas
[DSPLZ] ó [E] le permiten elegir de una selección de rutinas de desplazamiento.
(Offcenter). Estas rutinas le permitirán tomar mediciones al punto adelante para
señalar dónde usted no puede colocar una señal de puntería.

REPLANTEO
Cuando se prepara para un replanteo, los requerimientos son casi los mismos
que para la captura de datos. Necesita un punto ocupado, una dirección de
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punto atrás (ó punto) y un número de punto adelante. La única diferencia de
preparación es que necesita coordenadas para cada punto adelante guardado
en el trabajo actual. Para el replanteo, se coloca en el punto ocupado, vira
hacia el punto atrás y coloca su instrumento en cero. En éste momento el TDS48GX le dirá el ángulo de círculo al que tiene que virar y qué tan lejos debe ir
el ayudante con la señal de puntería. Con la señal de puntería colocada a una
aproximación de éste punto, usted puede disparar tantas veces como sea
necesario para acercarse al punto exacto. Entre cada medición, le daremos la
distancia que debe avanzar ó retroceder el ayudante con la señal de puntería,
de forma que pueda llegar al punto que se debe replantear.

CIRCULANDO LA POLIGONAL EN LOS
LIMITES DE LA PROPIEDAD SMITH
El resto de éste capítulo cubre varios ejemplos del uso del TDS-48GX en el
campo. Al igual que en otras secciones de éste Manual, el método general es
cubrir algo del material básico y discutir tanto la teoría como su práctica. Se
considera que el material contenido en ésta sección del Manual será leído y
practicado mientras se está en una oficina. Para poder dar ejemplos reales,
se pretende que usted teclee el campo de datos manualmente desde notas de
campo provistas en éste capítulo. Durante el verdadero uso del TDS-48GX
en el campo, usted capturará datos de ángulos y distancias automáticamente
desde su estación total electrónica. Cuando es apropiado, diferencias en el
procedimiento son presentadas en éste capítulo.
Ahora ya está algo familiarizado con el TDS-48GX. Tiene su unidad lista
para su equipo y métodos de levantamiento. Es hora de empezar con un
ejemplo de trabajo llamado SMITH. Es uno que usted creó en el Capítulo 2:
“Iniciándose”. Como recordará, usted estableció el trabajo SMITH con el
punto inicial en 1 usando las coordenadas por defecto de las coordenadas
norte y este, cada una igual a 5000.0000 pies y una elevación de 100 pies.
Su primera tarea es realizar un levantamiento de límites de la propiedad
Smith, un dibujo con el cual trabajará a través de éste manual. Un croquis de
la propiedad se muestra como referencia:
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Empiece por poner su instrumento en el punto 1. Ha encontrado un punto al
oeste en el terreno adyacente el cuál tiene un azimut conocido desde el
punto 1. Escoja éste punto como un punto atrás y coloque el azimut
conocido como el azimut atrás. Entonces circule la poligonal en el sentido
de las manecillas del reloj cerrándola en el punto 1. La siguiente tabla
representa las notas de campo desde el levantamiento: (Usted circulará la
poligonal en los últimos tres puntos usando ángulos horizontales múltiples.)
Punto Punto Punto Altura Altura
Angulo
Atrás Ocu Ade
del
de la Horizontal
pado lante Instru.
mira
(ángulo
[BS] [OC]
[HI]
[HR]
derecho)
[FS]
[HA]
0*
1
2
5.32
6.0
86.5412
1
2
3
5.43
6.0
262.5448
2
3
4
5.40
6.0
208.5710
3
4
5
5.39
6.0
247.1657
4
5
6
5.35
6.0
277.4835
5
6
7
5.40
6.0
92.4143
6
7
8
5.42
6.0
261.2756

Angulo
Zenital

istancia
nclinada

[ZA]

[SD]

89.4050
89.3236
89.1803
88.5235
90.2926
90.2746
91.4405

711.42
457.76
201.31
497.13
223.98
233.88
387.25

Nota

PT 2
PT 3
PT 4
PT 5
PT 6
PT 7
Close to PT 1

* el azimut atrás conocido es 276° 23´15”
La pantalla que usted usará para ingresar éstos datos es la Pantalla de
Poligonales y Radiaciones.
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RUTA:

Desde el Menú Principal, presione [J] Poligonales /
Radiales

OC:1
FS:2
PA: 0
Ang Dere / Azimuth/ Rumbo /
>Ang Dere :
0.0000
Ang Izq / Def Dere /Def Izq => >Ang Zenit:
0.0000
Ang Zenit / Dist Vert => Dist incl:
0.000
Dist Incl
Dist Horiz Desc(α):START
AL: 0.000 AB: 0.000
RADIA

REP

RUTPA

POLI

DSPLZ

SALR

Esta pantalla está diseñada para teclear sus datos directamente desde sus
notas de campo ó capturar datos desde un instrumento.
Si tiene su TDS-48 listo para comunicarse con una estación
total, usted debe deshabilitar éste modo automático
seleccionando [DEVICE] ó
[9] para la pantalla de
configuración del Dispositivo; luego use las teclas del
cursor horizontales y ajuste el instrumento avanzando el
mensaje a <<MANUAL>>. Esto le permitirá ingresar sus
datos de campo manualmente.
Paso 1:

Para empezar desde la Pantalla de Poligonales y
Radiaciones, coloque el punto ocupado (OC) como 1: el
punto adelante (FS) como 2, y presione la tecla [RUTPA].
Esto le permitirá colocar el azimut atrás para su primera
medición. Llene el azimut de punto atrás con 276.2315 y
presione [RSOLV]. Le pedirá un nuevo HI y la Pantalla se
verá de ésta manera:

Prog Rutina de PA
PA / Azm PA /
>Azm
PA: 276.2315
Rumbo PA =>
Lect. circl PA
d Teod: 0.0000
Pt Ocupado: 1
AL: 0.000 AB: 0.000
PA Azm:
N83.3645W
RSOLV COMP
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CIRCL

SALR
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Í Î

Recuerde usar las teclas [ ] ó [ ] para cambiar la primera
línea del mensaje a “BS azm” antes de teclear el azimut de
atrás. El campo del Círculo BS, es la lectura de círculo
horizontal (ángulo) en el instrumento mientras está visando
el punto atrás. Esta es usualmente cero, pero puede ser de
cualquier valor. En éste ejemplo, siempre debe ser cero.
Paso 2:

Presionando [SALR] lo regresará a la Pantalla de
Poligonales y Radiaciones, llenando ésta pantalla con:
Angle right
86.5412 (ángulo a la derecha)
Zenith angle
89.4050 (ángulo zenital ó vertical)
Slope Distance 711.420 (Distancia Inclinada)
HI
5.320
HR
6.000
tomados de la tabla anterior.

La pantalla aparecerá de la siguiente manera:
OC:1
PD:2
PA: 0
Ang Dere / Azimuth/ Rumbo /
>Ang Der :86.5412
Ang Izq / Def Dere /Def Izq => >Ang Zenit:89.4050
Ang Zenit / Dist Vert => Dist Incl:711.420
Dist Incl
Dist Horiz Desc(α):PT2
AL: 5.320 AB: 6.000
RADIA

Paso 3:

REP

RUPTA

POLI

DSPLZ

SALR

Presione [POLI] para tomar ésta medida.
Si usted estuviera capturando datos electrónicamente, se le
pediría un descriptor. En éste mensaje, suponga que “START”
está en la pantalla. Si simplemente ingresa “PT2”, “START”
desaparecería y únicamente se quedaría con “PT2”.
Si tiene puesto el mensaje para HR en ON (pantalla de modo
de operación), también le pediría la altura de la señal de
puntería.

Al llenar la pantalla y presionar [POLI], el TDS-48 hará varias cosas.
Primero, calculará las coordenadas de su punto adelante; en éste caso, el punto
2. Si tiene la “pausa de registro” colocada en “ON” en la Pantalla de Modos
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de Operación del Menú de Configuración, el TDS-48 también le mostrará las
coordenadas.
Acto siguiente, el TDS-48 sumará éstas coordenadas, junto con el descriptor
del punto, al archivo de coordenadas SMITH. Después. sumará la
información de datos crudos desde su Pantalla de Poligonales y Radiaciones
al archivo de datos crudos SMITH. La máquina incrementará el punto
ocupado y el punto adelante y colocará el punto atrás en la posición del
antiguo punto ocupado. El resultado: OC = 2; FS = 3 y BS = 1. Finalmente,
también cambiará el azimut de atrás para reflejar el nuevo punto atrás. Si
usted tiene un punto con coordenadas conocidas específicadas como el
punto atrás en la Pantalla de Poligonales y Radiaciones, no es necesario que
use la tecla [RUTPA]. Únicamente necesita usar [RUTPA] si desea colocar
un azimut atrás ó rumbo atrás ó cambiar el ángulo de círculo a su punto
atrás. Para el resto de la poligonal, usted usará como punto atrás el punto
previamente ocupado. El TDS-48 asumirá que éste es el modo de operación
continuo y construirá la pantalla conforme se sucedan las mediciones.
Si estuviera en el campo tomando datos automáticamente
desde su estación total electrónica, no teclearía el ángulo
horizontal, ángulo zenital ó distancia inclinada. En su lugar,
construiría el resto de la pantalla (números de punto, señal
de puntería y altura del instrumento) y luego presionaría
[POLI]. Desde el instrumento seleccionado en la Pantalla
de Configuración, el TDS-48 capturará los ángulos y
distancia antes de calcular las coordenadas y hacer las otras
funciones mencionadas anteriormente. En éste modo, el
TDS-48 le pedirá que teclee el descriptor de punto después
de que el instrumento ha tomado la medición, pero antes, las
coordenadas son calculadas y registradas. Dependiendo de
la preparación de su colector de datos, el TDS-48GX puede
pedirle la altura de la señal de puntería también.
Paso 4:

Llene la pantalla de Poligonales y Radiaciones para el
siguiente punto. Los datos para el punto 3 deben aparecer
como se muestran abajo, antes de presionar [POLI]. Una
vez más le pedirá el HI.
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OC:2
PD:3
PA: 1
>Ang Dere :262.5448
>Ang Zenit:89.3236
Dist Incl:457.760
Desc(α):PT3
AL:5.43
AB:6.000
RADIA

REP

RUTPA

POLI

DSPLZ

SALR

Desde el punto de vista del TDS-48GX, la única diferencia
entre las teclas [POLI] y [RADIA] es que, después de una
radiación, el colector de datos no cambiará el punto ocupado ó
el punto atrás. Por supuesto, incrementará el punto adelante al
siguiente número de punto como lo hace para una poligonal.
Paso 5:

De la misma manera, debe ingresar datos desde la tabla
para las siguientes dos esquinas en el archivo de trabajo
SMITH. Esto completará el FS. Puntos 2 y 5. Los últimos
tres puntos de la poligonal serán ingresados usando
lecturas múltiples.

CIRCULANDO LA POLIGONAL CON
LECTURAS MULTIPLES Y PROMEDIANDO
Para mejorar la exactitud del levantamiento, con frecuencia tomará lecturas
múltiples en cada estación y luego, promediará los resultados antes de
calcular las coordenadas. El TDS-48 hará esto automáticamente para usted
con cualquiera de las varias técnicas de promedio que comúnmente usa. Las
técnicas soportadas incluyen promedio de ángulos horizontales (vueltas);
ángulos zenitales directos e inversos y distancias múltiples. Estas técnicas
pueden ser usadas individualmente ó en combinación. Si está conectado a
una estación total electrónica en el campo, el TDS-48 le pedirá el
procedimiento de campo correcto. También disparará el instrumento para
tomar las lecturas apropiadas en el momento preciso. Para ilustrar las
técnicas para tomar lecturas múltiples, terminemos el trabajo Smith usando
lecturas direccionales múltiples.
Paso 1:

Primero prepare el TDS-48GX para usar el método direccional
de registro de ángulos horizontales. Puede usar la Pantalla de
Modos de Repetición accesada desde el Menú de Configuración
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ó desde la Pantalla de Poligonales y Radiaciones; presione
[REP] [B] y luego [L]Set Rep. mode. Prepare su TDS-48 para
leer una serie de ángulos para cada medición. Tomará una
medición directa al punto atrás luego al punto adelante, y luego
una medida invertida al punto atrás y luego al punto adelante.
Todas éstas mediciones juntas constituyen una serie. Por lo tanto,
el número de series es uno. Asegúrese de que la segunda línea de
la pantalla lea “directional” y no “single” ó “accumulation”.
Empleará una tolerancia de 30 segs. entre lectura de ángulos. El
error de distancia (tolerancia) no tiene importancia porque sólo
usará una lectura de distancia para cada punto. La pantalla ahora
debe verse así:
OC:2
PD:3
PA: 1
>Ang Dere :262.5448
>Ang Zenit:89.3236
Dist Incl:457.760
Desc(α):PT3
AL:5.43
AB:6.000
RADIA

REP

RUTPA

POLI

DSPLZ

SALR

Esta última mitad de las observaciones de campo con ángulos múltiples se muestra
en la tabla siguiente. Tomemos el resto de las mediciones poligonales de ésta tabla
para poder entender cómo trabaja el TDS-48GX con lecturas múltiples.
Obser. de Punto Punto Altura Altura
Punto
Ocu Ade
del
de la
Atrás
pado lante Instru. Mira
[BS]
[OC]
[HI] [HR]
[FS]
0
180.0012
0
180.0009
0
179.5946

Paso 2:

5

6

5.35

6.0

6

7

5.40

6.0

7

8

5.42

6.0

Angulo
Horizontal
(ángulo
derecho)
[HA]

Angulo
Zenital

277.4835
97.4854
92.4143
272.4144
261.2756
81.2748

90.2926

[SD]
223.98 PT 6

90.2746

233.88 PT 7

91.4405

387.25 Close
to PT 1

[ZA]

Distan
cia
Inclina
da.

Nota

Presione [SALR] para regresar a la Pantalla de Poligonales y
Radiaciones y llénela usando datos para el punto 6. Antes de presionar
[POLI], sólo necesita ingresar los puntos OC,FS y BS y el HR. La
rutina de lecturas múltiples le pedirá el Angulo a la Derecha, ángulo
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Zenital, Distancia Inclinada y el HI en la secuencia correcta. Ahora
presione [POLI] e ingrese los datos conforme le sean pedidos.
La secuencia es importante. En el campo y cuando usted use su estación
total para reunir los datos automáticamente, el instrumento tiene que ser
girado y/ó invertido (vuelta de campana) durante la recolección de datos
múltiples. Teclee la información requerida en respuesta a los mensajes.
Paso 3:

Primero se le pide el punto atrás directo:
BS DIR 1:

Enter “0”.
Paso 4:

En seguida, ingrese las tres medidas de punto adelante en la
orientación directa:
BS DIR 1: 0
FS DIR 1:
Slope dist: 223.98 [ENTER]
Horiz ang: 277.4835 [ENTER]
Zenith ang: 90.2926 [ENTER]

Paso 5:

La pantalla se limpiará y usted ingresa las medidas de
orientación invertida:
Reversell
BS Rev 1: 180.0012 [ENTER]
FS Rev 1:
Horiz ang: 97.4854 [ENTER]

Paso 6:

En éste momento, le pedirá un descriptor y aparecerá un
defecto de “PT5”. Editemos éste descriptor por defecto.
Presione la tecla [α] para encender el modo alfa: use la [ ]
para avanzar al “5”. Ahora, presione [α] para regresar a alfa e
ingresar “6” y la tecla [Del] para borrar el “5”. Usted ha
editado el descriptor.

Î

Invierta!!
BS Rev 1: 180.0021
FS Rev 1: 97.4854
Telescopio en directo!
Descα: PT5
RADIA

Paso 7:

REP

RUTPA

POLI

DSPLZ

SALR

Antes de apretar la tecla [ENTER] después del descriptor,
la pantalla debe verse como se muestra arriba. En éste
punto, los dos ángulos a la derecha están promediados y el
punto 6 está registrado.
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Si estuviera conectado a una estación total electrónica, los
ángulos múltiples y distancias nuevamente serían
capturados automáticamente. Sin embargo, los mensajes son
similares al ejemplo anterior para poder informarle cuando
debe invertir el telescopio.
Paso 8:

Continúe ingresando las dos mediciones restantes. La rutina
de repetición le pedirá todos los datos que se necesiten. No
necesita ingresar nada en la Pantalla de Poligonales y
Radiaciones. Cuando llegue a la última medición (de cierre),
el TDS-48 tendrá la pantalla preparada con el punto 8 como
el punto adelante. Aunque está cerrando en el punto 1, debe
ingresar la última medición como el punto 8. Si vuelve a
preparar los puntos adelante como el punto 1, el TDS-48 lo
alertará de que el punto 1 ya ha sido usado; ésto es, ya tiene
coordenadas asignadas. Le preguntará si desea sobreescribir
éstas coordenadas. Registrando el punto de cierre como el
punto 8, podrá comparar coordenadas del principio y del
final para determinar, entre otras cosas, la precisión del
levantamiento. También necesitará éstos puntos registrados
por separado para hacer un ajuste de la poligonal. Estará
haciendo ajustes en el capítulo 6.

GRAFICAS DE PANTALLA
En éste momento, debe preguntarse si esas coordenadas son similares a las
de la propiedad SMITH. Una forma de saberlo es ver éstas coordenadas y
tratar de suponer dónde están en relación a las esquinas de la propiedad
Smith. Sin embargo, existe una manera más fácil y rápida. Usted puede usar
la capacidad de la Pantalla de Dibujo del TDS-48GX para mostrar los
puntos del trabajo SMITH gráficamente en la pantalla.
RUTA:

Desde donde está, presione [PLOT] ó
[÷] para la pantalla
(Dibujo en pantalla) Esta se muestra abajo:

Desde pt - Al pt / Grafico en Pantalla
Usando lista pts.=> >Desde pt.: 1

Al Pt.

: 8

Mostrar Num Pt: >Yes
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PUNTO LSTPT LNEAS ESCAL IMPRM

Paso 1:

Especifique los puntos del punto 1 al 8.

Paso 2:

Presione la tecla [LINES].

SALR

Ï Ð

Use las teclas
[ ] y [ ] para
avanzar las
porciones
"ocultas" del
dibujo

Paso 3:

Paso 4:

Ð Ï

Ahora debe ver un dibujo parcial del trabajo SMITH en la
pantalla. Use las teclas [ ] y [ ] para ver el resto del
dibujo.
Presione la tecla [ON] para regresar a la Pantalla de
Dibujo en Pantalla.

El campo de Dibujo de número de punto le permite encender (ON) ó apagar
(OFF) el dibujo de números de punto. También deseará ver qué sucede
cuando presiona [PUNT].
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La primera vez que realiza un dibujo en pantalla después de
haber abierto un trabajo, el TDS-48 automáticamente coloca
la escala para todos los dibujos en pantalla para ese trabajo.
El TDS-48 buscará el archivo de coordenadas y
seleccionará una escala que graficará todos los puntos
especificados de tal modo que llenarán completamente la
pantalla virtual como se muestra en la figura arriba. Si usted
agrega nuevos puntos que aumentan el área de su dibujo, la
escala y locación de los puntos no cambiará para éste
trabajo a menos que usted presione [ESCAL]. Presionando
[ESCAL] en la pantalla de Dibujo en Pantalla recalculará la
escala y locación de los puntos graficados basado en un
nuevo grupo de puntos seleccionados.

VER COORDENADAS Y DATOS CRUDOS
Como aprendió en el capítulo 2, puede ver sus coordenadas en la pantalla de
Edición de Coordenadas ([ED CRD] ó
[Z]). La pantalla para el punto
1 se muestra a continuación:
Datos de Puntos
Punto
:1
Norte
:5000.0000
Este
:5000.0000
Elev
:100.0000
Descα:START
PT +

PT -

GUARD

RLL

SNUSO SALR

Puede usar las teclas [PT +] y [PT -] para ver coordenadas.
Ahora, deseará ver cómo el TDS-48 ha registrado sus datos crudos. Presione
[DEL] y luego [G] Muestra datos crd. Después presione
[RAW DT]
[TOP] para moverse al principio del archivo de datos crudos. Su pantalla
debe verse así:
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JB,NMSMITH,DTX-X-19XX,
MO,AD0,UN0,SF1.000000¼
SP,PN1,N 5000.0000,E ¼
OC,OP1,N 5000.0000,E ¼
BK,OP1,BP0,BS276.2315¼
LS,HI5.320,HR6.000
TR,OP1,FP2,AR86.5412,¼
INICR

PGAR

PGAB

MSTR

NOTA

SALR

Cada línea de la pantalla es la primera parte de una línea completa de una
entrada de datos crudos. Para ver la línea completa, use las teclas del cursor
vertical para mover la barra de avance a la línea que desea ver y presione la
tecla [MSTR]. Las otras líneas de datos estarán temporalmente borradas, y
la línea de datos completa en cuestión aparecerá en la pantalla.
Como puede ver, el archivo de datos crudos es bastante críptico. Consiste en
unas series de códigos de dos letras y entradas de datos separados por
comas. Cada código indica la naturaleza de los datos que le siguen. Los
códigos son usados para conservar la memoria en su TDS-48. Si desea
decodificar su pantalla de datos crudos, encontrará una lista completa de
códigos en el Apéndice A de éste Manual. De igual forma, si transfiere su
trabajo a una computadora personal y luego imprime su archivo de datos
crudos usando el programa TFR que está disponible en Tripod Data
Systems, los códigos se decodificarán automáticamente. La impresión de los
datos crudos será entonces mucho menos críptica.
Si desea agregar información arbitraria de texto a su archivo de datos crudos
en forma de nota, presione [NOTA]. También puede agregar notas a su
archivo de datos crudos desde cualquier otra pantalla en el TDS-48
presionando la función de nota global [NOTA] ó
[B]. El archivo de
datos crudos es un archivo secuencialmente registrado. Cuando cualquier
dato, incluyendo una Nota, es agregado, se anexa al final. No puede insertar
una nota en la mitad de un archivo de datos crudos.

RESECCION DESDE DOS PUNTOS
El siguiente segmento del trabajo es para llevar a cabo un levantamiento
topográfico de la propiedad Smith. Sin embargo, ninguno de los puntos
conocidos del límite de la propiedad provee un punto adecuado para ver la
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parcela entera. Por tanto, usted decide mover su instrumento a una posición
cerca del centro de la propiedad desde el cual usted tendrá una buena línea de
vista para el resto de la parcela. En ésta sección, aprenderá a establecer las
coordenadas de la nueva posición del instrumento usando una técnica de
resección desde dos puntos. Para aprender acerca de la pantalla de resección
desde Tres Puntos consulte la sección apropiada en el Manual de Referencia.
Llamemos a la nueva posición (desconocida) del instrumento punto 50. La
resección desde dos puntos requiere que el ayudante con la señal de puntería
se mueva a dos puntos apropiados que tienen coordenadas conocidas en el
archivo de trabajo SMITH. Para éste ejemplo, use los puntos 6 y 1. Desde el
punto 50, usted necesita determinar el ángulo zenital ó vertical y la distancia
inclinada a ambos puntos y el ángulo horizontal entre ellos. A partir de ésta
información, el TDS-48 puede determinar las coordenadas de la posición
del instrumento y guardar ésta información en el archivo de coordenadas
SMITH. La figura siguiente muestra la situación.

Las notas de campo para éste problema de resección se muestran en la tabla
siguiente:
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Punto Punto Punto Altura Altura
Angulo
atrás Ocupa delan del
de la Horizontal
do
te
Instru. Mira
(circular)
[BS] [OC]
[HI]
[HR]
[HA]
[FS]
6
50
6
5.42
6.0
0.0000
6
50
1
5.42
6.0
74.1810

Angulo
Zenital

Dist.
Inclina
da.

Nota

[ZA]
88.1347
91.0713

[SD]
162.19 PT 6
498.91 PT 1

Estos datos son ingresados en la pantalla de Resección desde dos puntos.
RUTA:

Paso 1:

Presione la tecla de acceso directo [RESCT2] ó
[L]. Como
sucede con todas las teclas de acceso, también puede ser
encontrada desde el Menú Principal; después la tecla [M] Menu
CO-GO (Menú de funciones CO-GO) y luego [L] Reseccion
(2P).
Ingrese los datos para éste ejemplo como se muestra en la
pantalla abajo:
Reseccion desde 2 Pts
Opcion: >Solo Directa <= Directa e Inv/
1er Pt:
6
Solo Directa
AL:5.420
AB:6.000
Circular:
0.0000
Ang Zenit: 88.1347
Dist Incl: 162.190
RSOLV

Paso 2:

SALR

Presione [RSOLV] y el TDS-48 continuará al segundo
punto. La siguiente pantalla aparecerá. Llénela como se
muestra a continuación:
Reseccion del 2do Pt
Segundo pt: 1
AB:6.000
Guard pt:
50
Circular : 74.1810
Ang Zenit: 91.0713
Dist Incl: 498.910
RSOLV

Paso 3:

SALR

Otra vez, presione [RSOLV] desde la pantalla. El TDS-48
calculará las coordenadas de la nueva posición del
instrumento: el punto 50. También calculará la distancia
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horizontal entre los dos puntos conocidos calculados en
ésta resección. Comparará ésta distancia con la distancia
entre éstos puntos determinada por sus coordenadas
conocidas registradas en el archivo de coordenadas
SMITH: puntos 6 y 1. Esta medida está expresada como un
número de precisión para la resección. En éste ejemplo, la
precisión de la resección para establecer el punto 50 se
reporta como 1901,199, la cuál es aproximadamente 1 en
191.199. Le pedirá un descriptor para el nuevo punto.
Como en la Pantalla de Poligonales y Radiaciones, si está
conectado a una estación total electrónica, presionando
[SHOT] desde cada Pantalla de Resección hará que la
estación total tome las mediciones. Los datos estarán
cargados automáticamente en el TDS-48GX.

BANCO DE NIVEL
Desde que comenzó a hacer la poligonal de los límites, encontró un banco de
nivel desde el cual podemos establecer nuestra elevación verdadera. Antes de
iniciar el levantamiento topográfico, usted querrá tener una elevación exacta
para su punto ocupado. La rutina de Banco de Nivel le permite calcular la
elevación de un punto ocupado desde la elevación de un punto adelante.
RUTA:

Presione la tecla de acceso directo [BENCH] ó
[P]. O
desde el Menú Principal, presione [M] CO-GO, después
[O] Hito (monumento)

Pt PD / Elev PD=>
Ang Zenit-Dist Incl=>
/Dist Vert-Dist Horiz
Elev OC / Pt OC =>

Medcion de Hito
Opcion: >Solo Directa
>Elev PD: 281.372
>Ang Zenit:87.2544
Dist inlc:982.473
>Elev OC:237.879
AL: 5.420 AB: 6.000
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RSOLV

Paso 1:

Paso 2:

ELEPD

SALR

Llene la pantalla con los datos de campo mostrados
anteriormente y presione [RSOLV]. La OC elev: es
237.88. La elevación determinada por la resección desde 2Pt era de 110.35 con una diferencia de 127.53. Esto será
usado más tarde en el capítulo 4.
Ahora, cambie la OC elev; a OC pt; e ingrese “50”.
Presione [RSOLV]. Esta vez le preguntará si desea
sobreescribir el punto 50. Conteste “Y” para Sí. La
elevación del punto 50 se ajustará con referencia al banco
de nivel visado.
Si el OC pt es seleccionado, la rutina del Banco de Nivel
sustituirá la elevación existente del punto ocupado con la
elevación calculada desde el punto adelante. Cuando el
mensaje OC elev es elegido, ésta rutina solamente mostrará
la elevación calculada.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA
PROPIEDAD SMITH
Desde su posición en el punto 50, ahora puede completar un levantamiento
topográfico de la propiedad Smith. Un levantamiento topográfico normal
incluiría radiaciones tomadas para todos los puntos relevantes de la propiedad.
Para abreviar, los datos de éste ejemplo están restringidos a los 9 puntos
listados como puntos 51 al 59 en la tabla abajo. Las elevaciones de éstos
puntos son de primordial importancia. Puesto que usted hizo su resección con
el ángulo horizontal en cero mientras visaba el punto 6 como punto atrás;
puede continuar de igual manera usando el punto 6 como un punto atrás para
el levantamiento topográfico.

Trabajo De Campo 3-21

TRABAJO DE CAMPO

Punto Punto Punto Altura Altura
Atrás Ocu Ade
del
de la
pado lante Instru. Mira
[BS]
6
6
6
6
6
6
6
6
6

[OC] [FS]
50
51
50
52
50
53
50
54
50
55
50
56
50
57
50
58
50
59

[HI]
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42

[HR]
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Angulo
Horizontal
(ángulo
derecho)
[HA]
77.2701
98.3511
166.4557
221.0823
252.4512
319.5833
4.1315
25.0702
56.4200

Angulo
Zenital

[ZA]
91.0638
90.2829
90.4605
90.2225
90.4518
88.5442
88.3356
89.3258
90.2459

Distanc
ia
Inclina
da.
[SD]
350.43
106.23
378.20
237.72
55.39
287.43
99.02
253.09
182.14

Nota

PT 51
PT 52
PT 53
PT 54
PT 55
PT 56
PT 57
PT 58
PT 59

Con sólo una excepción, el procedimiento para ingresar datos de radiaciones
es exactamente igual al que se usa para una poligonal. La excepción es que
debe presionar la tecla [RADIA] en lugar de [POLI].
Asegúrese de apagar el modo de repetición (OFF) antes de
presionar [RADIA] ó le pedirá múltiples ángulos
horizontales. Presione [REP] [B] para llamar el Menú de
Repetición, luego teclee [L] modo de Set Rep. para mostrar
la pantalla de Modos de Repetición. Ingrese “0” en el
número de campos de series y el modo de repetición se
apaga. No necesita cambiar el modo de ángulo Horizontal a
sencillo, la colocación 0 significa que no hay repetición.

Paso 1:

Como ilustración, la pantalla de Poligonales y Radiaciones
mostrada abajo está llenada apropiadamente para la
primera medición previa a presionar la tecla [RADIA].
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OC:50
PD:51
PA: 6
Ang Dere / Azimuth/ Rumbo /
Ang Izq / Def Dere /Def Izq => >Ang Dere :77.2701
>Ang Zenit:91.0638
Ang Zenit / Dist Vert =>
Dist Incl:350.430
Dist Incl
Dist Horiz
Descα:PT51
AL:5.420
AB:6.000
RADIA

Paso 2:

REP

RUTPA

POLI

DSPLZ

SALR

De la misma manera, las otras radiaciones pueden ser
agregadas al archivo. La figura siguiente muestra las
locaciones relativas de éstos puntos. Puede usar la facilidad
del Dibujo en Pantalla para darse una idea aproximada de
la ubicación de éstos puntos.
Las mediciones de Poligonales y radiaciones pueden ser
tomadas intercaladas. No hay límite para el número de
radiaciones que pueden ser tomadas desde cualquier punto
ocupado. Sea cuidadoso, si usa la tecla [POLI], que el
siguiente punto a ser ocupado sea el último en medirse en cada
configuración. Cuando la tecla [POLI] es presionada, el punto
adelante será usado para sustituir el punto ocupado. Si su
siguiente punto ocupado no será la última medición de ésta
configuración, entonces use la tecla [RADIA] y manualmente
cambie el campo del punto ocupado cuando continúe.
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OBSERVACIONES SOLARES
La siguiente sección en éste capítulo sobre el Trabajo de Campo, cubrirá el uso
del TDS-48 para ayudarle a determinar el verdadero azimut de un punto atrás en
el campo; a través de observaciones solares. El TDS-48GX tiene dos métodos
incluidos dentro del programa. El primero se llama el método de Efemérides.
Considerará que usted tiene una efeméride y le pedirá que teclee los valores
correctos desde la misma. El otro método es el de Almanaque. En él, el TDS48GX aproximará los valores desde la efeméride basado en la fecha y hora
conocidas con los cuales usted colocó durante la rutina de programación de hora
y fecha. El método de Efemérides es más exacto al determinar el azimut.
**PRECAUCION**
Ver al sol directamente sin filtro solar puede causar
daños serios y permanentes a los ojos. Igualmente,
apuntar su estación total electrónica al sol sin un filtro de
lente objetivo puede causar daños a su distanciómetro.
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Una vez que el método ha sido escogido y el procedimiento de preparación
completado, los procedimientos de campo son los mismos para cualquiera
de los métodos. Puesto que el método de Efemérides es ligeramente más
complicado, ésta sección del manual lo usará como ejemplo. El método
usado es la técnica Hora - Angulo.
RUTA:

Desde el Menú Principal, presione [O] Orientacion Solar,
luego [G] Metodo Efemerides. La Pantalla de Datos de
Efemérides se muestra a continuación:
Datos d Efemerides
AHG 0 :
176.27599
AHG 24:
176.28581
Decl 0 :
-12.24453
Decl 24:
-12.03539

Semi DIA:

0.16129

RSOLV

Paso 1:

Paso 2:

SALR

La GHA 0 representa el Angulo de la Hora de Greenwich
del sol a las cero horas del Tiempo Universal en la fecha
actual. GHA 24 representa el Angulo de la Hora de
Greenwich del sol a las cero horas del Tiempo Universal
del siguiente día (24 horas después).
Así mismo Decl 0 y Decl 24 representan la declinación del
sol en la fecha actual y el siguiente día respectivamente.
Finalmente, Semi Dia es el semi-diámetro del sol
expresado en minutos y segundos.

Todo ésto puede ser obtenido desde una Efemérides para el año actual y
debe ser tecleado en cada campo de datos como fue pedido.
Paso 3:

La pantalla debe ser llenada como se muestra arriba. Ahora
presione [RSOLV]. Verá la pantalla de Configuración para
Observación Solar así:
Datos d Efemerides
AHG 0 :
176.27599
AHG 24:
176.28581
Decl 0 :
-12.24453
Decl 24:
-12.03539

Semi DIA:
RSOLV

0.16129
SALIR
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Paso 4:

Lat y Long representan la latitud y longitud de la posición
del instrumento, la cuál puede ser escalada desde un mapa tal
como la hoja de U:S.G.S. de 7.5 minutos.

Paso 5:

El mensaje Solar indica qué parte del sol se verá en la retícula
vertical. Nuestro ejemplo usará el borde izquierdo. (El borde
derecho es para el hemisferio sur.) La preparación Central puede
ser usada para cualquier hemisferio ó para mediciones estelares.

Paso 6:

Número de series indica el número de series de observaciones
completas que serán tomadas. Cada serie consiste de dos visados
al sol - uno directo y otro invertido. (Cuando se le pida invertir el
telescopio, puede cancelar las observaciones invertidas). Una
observación solar completa requiere todos los visados al sol y
dos visados en el punto atrás. (Vea abajo) Obviamente, si más
series son tomadas, los errores individuales aislados serán
minimizados en los cálculos promediados finales.

Paso 7:

Si desea sus azimuts reportados en coordenadas de planos de
estado (State Plane) más que en verdaderos azimuts, debe
teclear los valores de la longitud del meridiano central y la
constante de la zona latitudinal para su estado. Estos valores
están impresos en los Apéndices E y F en éste Manual.
Cuando ésta pantalla haya sido llenada como se muestra
arriba, presione [RSOLV].

Paso 8:

El método de Hora - Angulo de observaciones solares
requiere tener la hora exacta. Debe asegurarse de que la hora
ha sido comparada con una hora precisa standard como el
WWV y que la diferencia de horas con GMT sea correcto.
Una tabla de observaciones solares y azimuts resultantes se muestra a
continuación:

Directo
Directo
Directo
Directo
Inverso

Tiempo
Punto atrás
15.12253
15.13071
15.13392
15.16217
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Angulo
0.0000
241.4352
241.5118
241.5736
62.4852

Calculado
Azimut de la Línea
241.12304
241.12598
241.12475
240.52367
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Inverso
Inverso
Inverso

15.16582
15.17410
Punto atrás

62.3548
62.4405
180.0005

Promedio

241.12405
241.12368
241.1237

Después de presionar [RSOLV] la rutina de observación solar le indicará el
procedimiento de campo apropiado. El procedimiento consiste en tomar un
visado directo sobre el punto atrás; luego, un visado directo al sol. Luego,
invierta su telescopio (vuelta de campana) y tome una lectura invertida al
sol. Los visados directos e inversos al sol son repetidos para cada uno de las
series especificadas en la Pantalla de Configuración. Para cada visado al sol,
debe registrar la hora de la lectura. Si está conectado a una estación total
electrónica, el TDS-48GX tomará todas las lecturas automáticamente,
incluyendo la hora, conforme haga las lecturas.
Paso 9:

Paso 10:

Ingrese los datos requeridos como sigue:
Local Date: 2.121989
BS dir cir: 0
Dir Time 1: 15.12253
Dir Cir 1: 241.4352
Dir Time 2: 15.13071
Dir Cir 2: 241.5118
Dir Time 3: 15.13392
Dir Cir 3: 241.5736
Entonces le preguntará:
Do you wish to take reverse shots? [Y/N]
(¿Desea tomar mediciones invertidas?)
Conteste “Y” e ingrese observaciones invertidas conforme
se pidan:
Reverse!!
Rev Time 1: 15.16217
Rev Cir 1: 62.4852
Rev Time 2: 15.16582
Rev Cir 2: 62.3548
Rev Time 3: 15.17410
Rev Cir 3: 62.4405
Finalmente observe el punto atrás con el telescopio
invertido:
BS Rev Cir:

Paso 11:

180.0005

Después de haber ingresado los últimos datos, el TDS-
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48GX calculará y mostrará los azimut atrás individuales
desde cada lectura.
Line Az 1: 241.12304
Line Az 2: 241.12598
Line Az 3: 241.12475
Line Az 4: 240.52367
Line Az 5: 241.12405
Line Az 6: 241.12368
Presionando una tecla una vez más mostrará el siguiente mensaje:
La siquiente pantalla
le permite borrar del
grupo un azi. erroneo.
Ingrese 0 pra aceptar
todo o un numero para
BORR
<cont con cualq tcla>
RSOLV

SALIR

Una vez más, presione la tecla y podrá borrar cualquier medición desde la
serie. Como puede ver, la medición número 4 está fuera del agrupamiento y
por lo tanto, parecería menos exacta que el resto. Para eliminarla del
promedio teclee “4” y luego [ENTER]. Ahora sólo existen 5 series.
1-241.1230 2-241.1260
3-241.1248 4-240.5237
5-241.1241 6-241.1237
Ingrs 0 o n para BOR Û
RSOLV

SALR

La entrada por omisión es siempre 0 y por eso, únicamente deberá presionar
[ENTER] para aceptar las mediciones restantes. El promedio aparecerá
entonces.
Avg Line Az = 241.12430
Dependiendo de si usa constantes de la cuadrícula del estado en la Pantalla
de Configuración de Observación Solar, éstos azimuts serán relativos, ya sea
para el sistema de coordenadas del plano de estado ó el verdadero norte.
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ARCHIVOS DE CONTROL
Frecuentemente en un trabajo, le gustaría diferenciar entre puntos de control y
puntos de levantamiento. Una manera de hacer esto es por numeración de
puntos: i.e. los puntos de control numerados menores de 100 y puntos
numerados de levantamiento de 300 para arriba. Sin embargo, el TDS-48GX
va a alocar memoria para todos los puntos numerados no usados localizados
entre el punto de control más alto y el punto numerado de levantamiento más
bajo. Esto restringe el número de puntos que pueden ser levantados dentro de
un trabajo dado. Aún de mayor importancia, si usted dividiera un proyecto en
más de un archivo de trabajo y quiere usar los mismos puntos de control, los
puntos deben ser copiados dentro de cada trabajo. Al separar puntos de control
en un archivo de Control, resolvemos éstos problemas.

El concepto es bastante sencillo. Los puntos de control pueden ser
guardados en un archivo de trabajo separado con un nombre distinto.
Después, cualquier trabajo que necesite acceso a éstos puntos puede
seleccionar éste como su archivo de control desde el Menú de
Configuración. Durante la operación del TDS-48, cuando un punto sea
referido por número de punto, el TDS-48 primero buscará al punto con ese
número en el archivo de trabajo principal. Si existe uno, ese punto será
usado. Sin embargo, si el número de punto especificado es menor que el
punto más pequeño en el archivo de trabajo principal, entonces el TDS-48
buscará ese punto en el archivo de control seleccionado. Si el punto es
encontrado, entonces será usado. Si el número de punto especificado no se
encuentra en ninguno de los dos archivos, aparecerá un mensaje de error.
Debe ser cuidadoso cuando diseñe los proyectos que usarán archivos de
control. El TDS-48GX sólo buscará puntos de control que sean menores al
más pequeño punto posible en el archivo de trabajo principal. Por lo tanto,
éstos puntos de control deben ser números bajos. El trabajo principal debe
ser creado con un punto inicial que sea mayor que el punto de control
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más grande que desee accesar. Si sus puntos de control estaban numerados
entre uno y cien, entonces su archivo de trabajo principal debe ser creado
con un punto inicial mayor que cien.
Las números de puntos de Control pueden ser usados en cualquier locación
de pantalla en la cual las lecturas de números de punto sea válida. Pueden
ser usados como puntos ocupados ó puntos atrás en levantamientos y
pueden ser usados en cálculos de coordenadas geométricas. No pueden ser
usados donde un punto será creado ó modificado. No pueden ser usados
como un Punto Adelante ó como un punto de Registro, en una intersección ó
Punto en Dirección PT- in-Dir.
Por ejemplo, es probable que quiera la Inversa entre un punto en el trabajo
principal y uno de sus puntos de control. Valla a la pantalla de Inversas y
haga uso de ella como lo haría con cualquier otra inversa, especificando los
números de puntos donde sean requeridos.
El Menú de Configuración tiene dos opciones que se relacionan a los
archivos de control: [K] Selec. arch d contrl y [L] Desac. arch contrl. La
pantalla de selección de archivo de control trabaja como la pantalla para
abrir un trabajo existente. Mueva el cursor al nombre del archivo correcto y
presione [SELCT]. Para deseleccionar el archivo de control, únicamente
presione [L] desde el Menú de Configuración.

TABLAS DE CODIGOS DESCRIPTORES
Una de las mejores formas de mejorar su productividad de colección de datos
es acelerando el proceso de tecleo en los descriptores de puntos. La Tabla de
Códigos Descriptores existe para éste propósito. Básicamente ésta tabla es un
archivo designado en la memoria del TDS-48GX que consiste en una tabla de
descriptores de puntos comúnmente usados conectados con códigos y
abreviaturas que pueden ser tecleados en el campo del descriptor en lugar de un
descriptor completo. Cuando uno de éstos códigos se encuentra en un campo
descriptor, el TDS-48GX lo reemplazará con un código que esté asociado con
el descriptor. Una vez que el usuario del TDS-48GX ha establecido una tabla
de Código de descriptores comúnmente usados, un código puede ser tecleado.
El TDS-48 insertará el descriptor completo desde la tabla de códigos en lugar
del código en los Archivos de Cálculos y Datos Crudos.
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La Tabla de Códigos es en realidad un archivo de texto especial en el TDS48. Requiere de un nombre único “DESCRIPT” y aparecerá en el directorio
como “DESCRIPT.TXT”. La misma Tabla se compone de una serie de
líneas de texto. Cada línea de texto consiste en el Código seguido por el
texto completo del descriptor separados por exactamente un espacio. Una
Tabla de Código Típica se vería así:
1 POB
02 HUB
CB CURB
T4 OAK TREE
POB PT. OF BEGINNING
F FENCE
f FENCE
......(etc.)

Los códigos pueden tener hasta siete caracteres de longitud y pueden ser
números, letras del alfabeto ó alfanuméricos. Ejemplos de cada uno de éstos son:
17, ABC, B17. El código diferencía entre mayúsculas y minúsculas, lo cual
significa que los códigos “F” y “f” no son los mismos y pueden tener
descriptores diferentes. Por ejemplo, si quiere que una “B” mayúscula ó
minúscula sea interpretada como BARDA, necesita ingresarlo dos veces (como
se hizo arriba). El código y el descriptor están separados por un espacio y el
resto de la línea es el descriptor que está unido a éste código. El descriptor puede
contener cualquier cosa que puede ser tecleado manualmente a un descriptor.
Durante un levantamiento, cuando el TDS-48 pide un descriptor
(usualmente después de que una estación total ha tomado una medición),
puede teclear el descriptor completo tal como BARDA, ó puede teclear el
código correspondiente, tal como B, como una anotación “abreviada” para
indicar BARDA. En cualquier caso, el descriptor completo BARDA estará
guardado en el archivo de trabajo. Si los datos están siendo capturados
manualmente, el código puede ser ingresado a la línea del descriptor de la
Pantalla de Poligonales y Radiaciones antes de que las teclas “imaginarias”
[POLI] ó [RADIA] sean presionadas. Como lo hizo anteriormente, el TDS48 registrará al descriptor completo desde la tabla al archivo de trabajo.
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Usando Códigos con Descriptores Tecleados y Combinando
Códigos
Después de realizar un levantamiento, usted desea usar un descriptor desde la
Tabla de Códigos, pero le gustaría agregar caracteres adicionales al descriptor
desde el teclado. Como ejemplo, suponga que desea usar los descriptores “NE
¼ CORNER”, “se ¼ CORNER”, etc. Asumiremos que el descriptor “1/4
CORNER” ha sido tecleado en la Tabla de Códigos, use la tecla “+” de la
siguiente manera: Cuando el mensaje del descriptor aparezca en la pantalla y
quiere que el descriptor lea “NE ¼ CORNER”, teclee “NE+15”. El TDS-48
combinará el descriptor tecleado “NE” con el descriptor asociado con el
código 15 para crear el descriptor completo “NE ¼ CORNER”.
Los códigos pueden también estar concatenados con los descriptores tecleados.
Por ejemplo, si quisiera una serie de puntos con descriptores TOP OF CURB
A1, TOP OF CURB A2, TOP OF CURB A3, etc. Prepararía TOP OF CURB en
una Tabla de Códigos Descriptores con digamos, el código 23. Colocaría TOP
OF CURB en el mensaje del descriptor, teclearía 23+A1, 23+A2, 23+A3, etc.
Los códigos también pueden ser concatenados con otros códigos. Suponga que
tiene pares de descriptores de códigos para: T TREE, T1 PINE, T2 OAK y T3
MAPLE. El resultado de las siguientes entradas: TI+T; T2+T;T3+T; sería :
PINE TREE; OAK TREE y MAPLE TREE. Esta técnica puede ser usada para
concatenar hasta tres códigos descriptores ó segmentos de texto.

Preparando y Borrando una Tabla de Códigos en el TDS-48GX
Para establecer una Tabla de códigos en el TDS-48, usted debe proceder de
la siguiente manera:
RUTA:

Desde el Menú Principal, presione [G] Abre/Edita un trbj
[K] Arch. datos crudos, [K] Crea Descriptores

La secuencia del tecleado establecerá el archivo DESCRIPT.TXT en la memoria
del TDS-48GX. Si el archivo ya existe, obtendrá un mensaje de error. Sólo
puede haber una Tabla de Descriptores de Códigos a la vez en el TDS-48.
De igual forma, las [G] Abre/Edita un trbj [K] Arch. datos crudos, [L] El
Borrador de Descriptores desaparecerá la Tabla de Descriptores de Códigos.
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Viendo y Agregando a la Tabla de Códigos Descriptores.
Para ver la Tabla de Códigos Descriptores ó para agregar códigos a la tabla,
necesita accesar la Pantalla de Tabla de Códigos Descriptores. Desde el
Menú Principal, presione [G],[K] y luego [J]. Verá la Tabla de Códigos
Descriptores actual, si ésta existe. Si el archivo de descriptor no existe,
entonces cree uno como se indica arriba.
Crear arch. descriptor

INICR

PGAR

PGAB

MSTR

NOTA

SALR

Para agregar un descriptor a la tabla de códigos, presione [DESC]. Luego,
ingrese la nueva entrada de datos tecleando el código seguido por
exactamente un espacio y luego el descriptor; e.g. 7 [space] tapa de coladera.
El código puede ser un máximo de 7 caracteres. Los
descriptores pueden tener cualquier longitud que reste, pero
sólo los primeros 16 caracteres serán guardados en el archivo
de coordenadas cuando el código sea invocado. La longitud
total de la línea debe ser de no más de 29 caracteres.
Dentro del TDS-48, sus opciones están limitadas para crear una
tabla de códigos, borrarla ó agregar descriptores individuales a una
tabla existente. No es posible borrar ó editar entradas individuales
en una tabla de códigos desde dentro del TDS-48. Por ésta razón,
las tablas de códigos usualmente son creadas y modificadas en una
PC y luego transferidas al TDS-48 para su uso en el campo. El
procedimiento para hacer ésto está descrito en la sección siguiente.
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Construyendo y Editando la Tabla de Códigos Descriptores en
una PC
Mientras sea posible preparar su Tabla de Códigos desde el teclado del TDS48GX, la dificultad asociada con “teclear” una larga lista directamente al TDS-48,
crea la necesidad de usar un PC para crear una Tabla de Códigos. Así mismo, no es
posible editar ó borrar un código desde el TDS-48. Para facilitar éste proceso, debe
usar su programa editor favorito ó procesador de palabras. Puesto que la mayoría
de los procesadores de palabras usan caracteres especiales para controlar la
apariencia de los documentos que crean, usted debe desarrollar su Tabla de
Códigos en su procesador de palabras en el modo “Non.Document” y guardarlo en
un formato de archivo ASCII. El archivo debe llamarse “DESCRIPT.TXT” y debe
consistir de los siguientes elementos tecleados en cada línea.
“CODE” (exactamente un espacio) “DESCRIPTOR” ENTER (ó RETURN).
El archivo completado “DESCRIPT.TXT” puede entonces ser transferido a su TDS48 usando su programa TFR. En el Menú Principal TFR, seleccione la opción: “Send
file to data collector” (Enviar el archivo al colector de datos). Cambie el tipo de
archivo a “TEXT” e ingrese el nombre del archivo como DESCRIPT.TXT.
Si su TFR es versión 4.3 ó anterior, entonces use la opción
“Send Text File to TDS-500” (Envíe el Archivo de Texto al
TDS-500). Aunque ésta opción se refiere al TDS-500, la
rutina también transferirá un archivo de texto al TDS-48GX.
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En éste capítulo aprenderá varias formas de ajustar sus
coordenadas bajo varias constantes. Puede dar escala a su
trabajo ó trasladar bloques de coordenadas en cualquier
dirección, incluyendo la elevación. Puede rotar los bloques
de coordenadas alrededor de cualquier punto en el archivo
en cualquier ángulo. También podrá ajustar una poligonal
usando el Ajuste de Angulo y luego el Método de Compás.

Este capítulo es una introducción a las varias rutinas de ajuste del TDS48GX. Estará usando coordenadas que fueron calculadas como resultado del
levantamiento SMITH. Asegúrese de tener el trabajo SMITH como el
trabajo activo. Si no ha hecho el Trabajo de Campo del capítulo 3 ó ya no
tiene disponible el trabajo SMITH, puede crear un nuevo archivo de trabajo
e ingresar coordenadas de la tabla siguiente. Su archivo de coordenadas
debe verse como sigue:
NUM. DE
PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

COORD.
NORTE
5000.0000
5710.2358
5740.5392
5654.9688
5158.3849
5198.2397
4970.3105
5000.0783
5341.9353
5116.1320
5307.3676
5628.1565
5573.0213
5380.9779
5232.4298
5251.0577
5089.0863
5182.8260

COORD.
ESTE
5000.0000
5040.8379
5497.5792
5679.7808
5658.6252
5438.2280
5385.8397
4999.9135
5363.1789
5095.2835
5262.7343
5115.0212
5418.9250
5402.4624
5628.8757
5402.4228
5374.0411
5274.5365

ELEVACION
100.00
103.29
106.37
108.22
117.36
114.79
112.30
100.00
237.88
230.51
236.42
232.23
235.75
236.57
242.76
239.78
239.29
235.98

NOTA
START
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
Close to pt 1
PT50
PT51
PT52
PT53
PT54
PT55
PT56
PT57
PT58
PT59
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AJUSTES
Lo primero que deseará hacer es calcular la precisión del levantamiento.
Usted puede determinar la precisión de un levantamiento desde la Pantalla
de Método de Compás.
RUTA:
Paso 1:

Desde el Menú Principal, seleccione [N] Ajuste de
levantamiento [K] Método de Compás
Ingrese: “1” en From point y “8” en To point Luego presione
[PRECI]. La precisión aparecerá como: 23,245, lo cual debe
ser leído como 1 en 23,245. La precisión puede variar
ligeramente si usted ha ingresado sus coordenadas. Presione
[SALR] para regresar al Menú de Ajuste de Levantamiento.

TRANSLACION
Para adquirir algo de práctica con las formas de ajuste del TDS-48GX, vamos
a suponer que al seleccionar su elevación inicial como 100 pies fue
simplemente una arbitrariedad. Sin embargo, en el capítulo 3, mientras llevaba
a cabo el cálculo de su Banco de Nivel del punto 50, descubrió que debe
sumar 127.53 a la elevación de cada punto de límite de su levantamiento para
alinearlos con las elevaciones del levantamiento topográfico.
RUTA:

Desde el Menú de ajuste de levantamiento, seleccione [H]
Trasladar trabajo

Trasladar Trabajo
Desde Pt - Al pt: or
>Desde
Pt.: 1
*Usando lista pts* =>
Al pt.
: 8
>Azimut
:
0
Azimut / Rumbo =>
Dist Horiz: 0
Elevacion+-: 127.53
RSOLV LSTPT INVRS

Paso 1:
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SALR

La elevación de únicamente los puntos de límite, en el
trabajo SMITH, deben ser ajustados; así que ingrese “1” en
el From Point y “8” en el campo de To point. En éste
ejemplo no hay necesidad de cambiar la posición del
levantamiento, sólo su elevación para colocar el Azimut; y la
distancia Horizontal: a “0”. Ingrese 127.53 en el Campo de

AJUSTES
Elevación +-. Cuando su pantalla esté llena con los mismos
valores como se muestra arriba, presione [RSOLV].
Después de presionar [RSOLV], el TDS-48GX ajustará las elevaciones por la
cantidad especificada. Podrá regresar a la Pantalla de Datos de Puntos para
confirmarlo.
Puesto que usted estaba sumando una elevación que
simplemente tecleó en la cantidad a sumar. Para restar una
elevación, teclee un valor negativo para que la cantidad se
reste. La translación de las posiciones de las coordenadas
puede ser hecha al mismo tiempo que se cambia su
elevación. Simplemente ingrese los valores correctos en los
Campos de Azimut y Distancia.
La tecla [INVRS] llamará a la Pantalla para Inversas del menú de funciones
CO-GO, permitiéndole realizar una inversa entre dos puntos. Ingresando sus
dos puntos, presione [RSOLV] y [SALR] desde la Pantalla para Inversas. Los
resultados de la inversa serán guardados en la tres líneas inferiores de la
Pantalla de Translación de Trabajo.

ROTACION DE TRABAJO
Supongamos que sabemos que nuestro punto atrás fue ingresado
erróneamente y debió haber sido 276.5315. Una simple rotación corregirá
éste problema.
RUTA:

Desde el Menú de Ajuste de Levantamiento, seleccione [I]
Rotación de Trabajo La pantalla de Rotación de Trabajo
aparecerá:

Rotacion d Trabajo
Desde Pt - Al pt: or
>Desde
Pt.: 1
*Usando lista pts* =>
Al Pt.
: 59
Pt Rotacion: 1
Rumbo anter: N83.3645W
Rumbo Nuevo: N83.0645W
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AJUSTES
RSOLV LSTPT DFDIR

Paso 1:

SALR

La posición de todos los puntos en el trabajo SMITH
incluyendo el levantamiento topográfico, debe ser rotada;
así que debe ingresar “59” en el campo de To point.Ingrese
“1” como el punto de Rotación y N83.3645W y
N83.0645W como los Rumbos Viejos y Nuevos.

Después de presionar [RSOLV], el TDS-48GX rotará todas las
coordenadas alrededor del punto “1” por la diferencia entre los dos rumbos.

AJUSTE DE ANGULOS
Para practicar con el ajuste de las poligonales, realizaremos un ajuste de
ángulo y luego un ajuste por la Regla de Compás en el trabajo SMITH.
RUTA:

Seleccione [J] desde el Menú de Ajustes. La Pantalla de
Ajuste de Angulo aparece de la siguiente manera:

Ajuste de Ang.
Desde Pt - Al pt: or
*Usando lista pts* => >*Usando lista pts.*
Poligonal: >Cerrada
Cerrada/ Abierta =>
Err. Angular: -0.0026
RSOLV LSTPT

Paso 1:

ERROR

SALR

Una vez más usted desea ajustar todos los puntos en el
trabajo SMITH, pero simplemente tecleando “From pt 1
To point 59” considerará a todos los puntos como un
punto de la poligonal. Los puntos del 50 al 59 necesitan ser
ajustados como Radiaciones. Para poder diferenciar entre
los puntos de la poligonal y las radiaciones, debemos
utilizar un Listado de Puntos.
Presione [PTLST] para llamar al Menú de Listado de
Puntos; después, [H] para borrar cualquier lista actual;
luego [G] para llamar la Pantalla de Listado de Puntos.
En el mensaje NXT PT, ingrese:
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AJUSTES
1-6
SS 50-59
7-8

[ENTER]
[ENTER]
[ENTER]

Esto, ha definido un Listado de Puntos que considerará del
1 al 6 como puntos poligonales; del 50 al 59 como
radiaciones del punto 6; y del 7 al 8 nuevamente como
puntos poligonales. Presione [SALR] dos veces para
regresar a la Pantalla de Ajuste de Angulo. Ahora cambie
el mensaje From pt. para que indique *Usando lista d
pts*.
El Listado de Puntos es utilizado a través del programa
TDS-48GX para especificar los puntos que deban ser
usados en una variedad de funciones. Por ejemplo, un
Dibujo en Pantalla puede usar el listado de puntos para
seleccionar aquellos puntos que usted desea llamar. Para
aprovechar al máximo su TDS-48GX, asegúrese de que
entiende el concepto de Listado de Puntos. Se describe con
mayor detalle en la sección de Referencia.
Paso 2:

Ahora necesita determinar el error angular de su poligonal.
Presione [ERROR] y aparecerá las siguiente pantalla:
Computar Error Angular
para poligonal cerrada
Ang d Cierre: 91.0645
Err. Angular: -0.0026
RSOLV

SALIR

Cuando se ajusta una poligonal cerrada existen dos métodos que el TDS48GX puede utilizar para calcular el error angular. Si usted ha medido el
ángulo de cierre, puede ingresar ese ángulo en el Campo de Angulo de Cierre.
El ángulo de cierre es el ángulo horizontal desde el penúltimo punto girando
hacia el segundo punto de la poligonal, mientras ocupa el punto final/ inicial.
El segundo método es dejar que el TDS-48GX calcule el ángulo de cierre
usando el penúltimo, el último y el segundo punto en el listado de puntos.
(Ver el diagrama abajo). Si el campo del ángulo de cierre es igual a cero,
entonces el ángulo de cierre será calculado; de otro modo, el valor en éste
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