
Los aspectos topográficos de un levantamiento 
sísmico exigen precisión y velocidad. El módulo 
Trimble® Access™ Sísmica Terrestre está diseñado 
para simplificar el trabajo del replanteo sísmico 
aumentando la velocidad y reduciendo los errores.

Flujo de Trabajo Simplificado 
El flujo de trabajo de Trimble Access Sísmica Terrestre 
usa convenciones de nomenclatura comunes 
para los puntos de replanteo. La función única de 
navegación basada en estaciones asegura que los 
operadores lleguen a la ubicación de la siguiente 
estaca rápidamente y que los puntos se marquen 
con las tolerancias establecidas en el diseño del 
levantamiento sísmico.

Desplazamiento Fácil 
A menudo, las condiciones con que nos 
encontramos en el campo requieren que apliquemos 
un desplazamiento a la ubicación de una estaca 
con respecto a la ubicación del diseño. Los puntos 
pueden desplazarse utilizando la información del 
archivo GDF. La zona de la estación actual en la 
pantalla de navegación muestra el número de la 
estación ocupada en ese momento así como los 
incrementos en línea y transversal respecto a su 
centro, lo que mejora significativamente la velocidad 
y la precisión del posicionamiento de puntos 
desplazados. 

El archivo de desplazamiento de plantilla GPSeismic® 
(*.tpl) puede usarse también para controlar 
el desplazamiento. Si no puede replantear el 
punto de diseño, entonces podrá seleccionar el 
siguiente desplazamiento disponible del archivo de 
desplazamiento de plantilla. Si el punto de diseño 
se encuentra en una zona de exclusión, podrá 
seleccionar un desplazamiento automáticamente del 
archivo de desplazamiento de plantilla, usando la 
tecla Best OS (Mejor desplazamiento).

Compatibilidad con GPSeismic 
Trimble Access Sísmica Terrestre usa los archivos 
de definición de cuadrícula (.GDF), los archivos de 
líneas quebradas (.CRK), y los archivos de zonas 
de exclusión (.XZO) generados por GPSeismic. Los 
archivos GDF y CRK proporcionan los conceptos 
fundamentales para la navegación en línea y 

transversal durante el replanteo. Asimismo, los 
archivos GDF permiten teclear puntos nuevos 
usando el nombre de línea y estación para calcular 
las coordenadas. No es necesario convertir archivos, 
todos los archivos se leen directamente.

Después del replanteo, los archivos de datos de las 
aplicaciones de software Trimble Access y Trimble 
Business Center pueden importarse directamente a 
GPSeismic para compilar rápidamente los registros de 
las ubicaciones replanteadas.

Control y Creación de 
Zonas de Exclusión
Trimble Access Sísmica Terrestre usa archivos de 
zonas de exclusión GPSeismic (.XZO) durante el 
replanteo para avisar al operador en caso de que 
entre en una zona de exclusión, y para volverle a 
avisar si intenta replantear un punto en una zona 
de exclusión. Para medir un punto en una zona de 
exclusión, el operador debe ignorar las advertencias a 
propósito. Cualquier punto medido en una zona de 
exclusión es etiquetado para indicar que se encuentra 
en el límite de la zona de exclusión. Además, las 
zonas de exclusión se muestran en el mapa. Pueden 
crearse nuevas zonas de exclusión del mapa, o editar 
las de archivos de zonas de exclusión existentes 
usando el mapa.

Diseñado para ser Productivo 
en el Mundo Real 
El módulo Trimble Access Sísmica Terrestre está 
diseñado para que los topógrafos puedan realizar 
tareas especializadas asociadas a un levantamiento 
sísmico terrestre. El diseño del flujo de trabajo 
y la disposición de la pantalla solo incluyen los 
elementos necesarios para este tipo de levantamiento 
especializado. Los operadores cuentan con las 
herramientas que necesitan para hacer su trabajo con 
rapidez, precisión y eficiencia.

Replantee con Precisión y Eficiencia

Trimble Access: Sísmica Terrestre

Principales 
Características 

Diseñado para las operaciones de 
levantamientos sísmicos terrestres

Potentes funciones de replanteo que 
incluyen un sistema de navegación 
basado en la cuadrícula y navegación 
a las ubicaciones desplazadas sin 
necesidad de cálculos.

Notificaciones y advertencias al operar 
el equipo en zonas de exclusión

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Para conocer más:
http://apps.trimbleaccess.com
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Características Principales

Los incrementos verdes indican que la operación se 
realiza en una zona de exclusión

Nomenclatura de puntos y uso de archivos de 
definición de cuadrícula de conformidad con la 
norma de la industria 

Característica Datos

Navegación

basada en la cuadrícula

• Navegación sencilla a la ubicación de 
las estacas usando incrementos en línea 
y transversales

 – Navegación a las ubicaciones 
desplazadas sin necesidad de cálculos 

 – Visualización nítida de los incrementos 
respecto al centro de la estación ocupada 

Tolerancias de diseño • Los incrementos en línea y transversales se 
muestran en verde cuando se encuentran en 
la tolerancia de diseño especificada

Control en la

zona de exclusión

• No es posible replantear puntos 
accidentalmente en una zona de exclusión

• El operador recibe advertencias claras
• Se muestran círculos de advertencia de 

distancia alrededor de los puntos

Secuencia de

puntos inteligentes

• Soporta puntos entre estaciones
• Compatible con caracteres alfa

Ingreso de puntos de 
cuadrícula

• Teclee puntos usando el nombre de línea 
y estación y deje que se calculen las 
coordenadas usando el archivo GDF

Mapa • Muestra el trazado del diseño de las 
ubicaciones a replantear, los puntos medidos 
y las zonas de exclusión

• Los archivos de zona de exclusión pueden 
crearse o agregarse del mapa

• Archivo de definición de cuadrícula
• Visualización de círculos de advertencia de 

distancia alrededor de los puntos

Integración total

con GPSeismic

• GDF – Archivos de definición de cuadrícula 
• XZO – Archivos de zona de exclusión
• CRK – Archivos de línea quebrada
• TPL – Archivos de desplazamiento 

de plantilla
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Flujo de Trabajo Simplificado
Los topógrafos que buscan una entrada rápida 
en el campo de control de deformaciones pueden 
aprovechar la aplicación Control del conjunto de 
software Trimble® Access™. El módulo Control guía a 
los topógrafos por un proceso detallado que agiliza 
la configuración, la captura de datos, la generación 
de informes y las visitas repetidas a los mismos 
proyectos de control.

El flujo de trabajo se simplifica para levantamientos 
de control y de deformaciones que se ejecutan de 
forma regular pero no necesariamente de forma 
continua.

Definición del Trabajo
Utilice el asistente para importar puntos de estación, 
de referencia y/o puntos de adelante de visuales de 
referencia. 

Mida, teclee o importe definiciones de prismas y 
defina parámetros de trabajo tales como el intervalo 
de épocas y las tolerancias de desplazamiento, a fin 
de que estén listos para sesiones de control futuras.  
El trabajo se configura una sola vez, incluso si desea 
controlar los puntos en sesiones diferentes y en 
distintos días.

La definición de trabajo se guarda independiente-
mente de las observaciones con un formato XML 
sencillo.

Levantamientos
Configure el instrumento en un punto conocido 
o realice una trisección. 

Los puntos almacenados en el trabajo de control 
pueden medirse automáticamente o manualmente 
apuntando al objetivo, con una opción de modos 
de medición entre los que se incluyen Autolock®, 
FineLock™, FineLock de largo alcance y Reflexión 
directa, según las capacidades del instrumento.

A medida que ejecuta el levantamiento, el sistema 
le alertará con respecto a movimientos fuera 
de la tolerancia especificada, comparados con 

la primera época o la anterior. Incluso puede 
ver desplazamientos de medición durante el 
levantamiento. Las observaciones se almacenan por 
separado para cada sesión topográfica, y el trabajo 
original se vuelve a utilizar para las sesiones de 
control siguientes.

Generación de Informes
Con la aplicación Control, podrá fácilmente ver 
desplazamientos de punto en la sesión de medición 
y luego generar informes que comparan las 
coordenadas conocidas con las mediciones a través 
del transcurso del tiempo.

Al utilizar la aplicación Control, podrá analizar los 
datos con facilidad mientras todavía se encuentra 
en el campo, o transferir los datos a la oficina para 
el procesamiento adicional de los mismos. También 
podrá ver informes que muestran diagramas de 
dispersión y tendencias de movimiento durante 
el transcurso del tiempo mediante aplicaciones 
comunes tales como Microsoft® Excel® o Word, o 
podrá importar datos a software especializado tal 
como Trimble 4D Control™ o Trimble Business Center.

Diseñada para los 
Requerimientos Exigentes de los 
Clientes
La aplicación Control de Trimble Access ha sido 
diseñada específicamente para clientes que realizan 
trabajos de control. También permite que los clientes 
de Trimble Access existentes puedan expandirse 
fácilmente a nuevas oportunidades de mercado.  
Esta aplicación es ideal para trabajos de control 
ocasionales o para trabajos de control periódicos 
en los que no se requiere un programa de control 
permanente.

• Control de estructuras (existentes o durante 
la construcción)

• Control de movimientos o deformación 
de tierras

• Levantamientos de control

Controle Proyectos de Forma 
Fácil y Segura

Trimble Access: Control

Principales 
Características 

Sencillos flujos de trabajo de control 

Simplifique la entrega de 
levantamientos en el mismo sitio 
de obra

Análisis de datos e informes directos 
en el campo

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Para conocer más:
http://apps.trimbleaccess.com
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Definición del Trabajo Levantamientos

Característica Detalles

El archivo de trabajo 
contiene toda la 
información que se 
requiere para iniciar el 
control de puntos

• Propiedades del trabajo 
• Detalles de estación 

 – Punto conocido
 – Trisección

• Detalles del punto de referencia
 – Compatibilidad con referencias múltiples

• Lista de puntos de control:
 – Nombre
 – Coordenadas
 – Información de objetivo 
 – Orden en el que se observan los objetivos

• Información de tiempo:
 – Intervalos de época 

• Tolerancias para movimientos de punto: 
 – Horizontal
 – Vertical 

• Otras configuraciones de trabajo:
 – Orden de observación 
 – El tiempo de espera excedido en MED
 – Unidades

Los puntos pueden 
añadirse a la lista…

• Midiendo
• Tecleando
• Importando a través del archivo *.csv 

(el formato de archivo csv de ciclos de 
Trimble Survey Controller es compatible)

Característica Detalles

Vistas • Resumen del progreso de la época actual y 
detalles de tiempo

• Una lista de puntos que muestra el progreso 
de la medición y el número de épocas 
medidas a cada punto

• Un mapa de los puntos que se están 
controlando y la orientación actual del 
instrumento

Alertas en pantalla • Si no puede medirse un punto
• Si un punto se ha salido de la tolerancia 

especificada

Información sobre 
temperatura, presión y 
nivel

• Introducida al inicio de cada sesión de 
observación

• Actualice la temperatura en cualquier 
momento durante el control y las 
correcciones se aplicarán a la siguiente 
época

Automático o Manual • Ciclos automáticos si se utiliza Autolock, 
FineLock o FineLock de largo alcance

• Seleccione Manual como el método de 
enganche del objetivo. El instrumento 
automáticamente gira al objetivo y pausará 
para permitirle apuntar y medir al objetivo

Informes

Característica Detalles

Revisar desplazamientos • Vea el movimiento más grande para cada 
época (comparada con la primera época 
o la previa) y luego perfore para ver el 
movimiento de cada punto dentro de una 
época

Exportar informes desde 
el campo

• Comparación de épocas con coordenadas 
previas; muestra el movimiento de cada 
punto en cada época comparada con 
la previa: los desplazamientos sobre las 
tolerancias especificadas se resaltarán en rojo

• Comparación de épocas con coordenadas de 
referencia 

• Informes de Microsoft Word con diagramas 
de dispersión y gráficos de tendencias para 
cada punto que muestran el desplazamiento 
a lo largo del transcurso del tiempo

Exportar otros tipos de 
archivo

• Coordenadas CSV
• Archivo CSV de observación
• JobXML para importarlos al software 

Trimble 4D Control, Trimble Business Center 
o Topografía general de Trimble Access

• Trabajo de control (para coordenadas 
promediadas)

Requerimientos de Sistema
Instrumentos
• Trimble VX™ Spatial Station (la característica de 

vídeo no es compatible)

• Estación total Trimble S6

• Estación total Trimble S8 

Radio & USB only connections.

Controladores
• Controlador Trimble CU 

• Controlador TSC2®

• Controlador TSC3
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Trimble Access Software: Pipelines

Streamlined Workflow 
Trimble® Access™ Pipelines adds powerful tools to 
collect pipe attribute data, record the relationship 
between welds and pipes (joints), and then when 
the pipeline is surveyed, electronically link the 
joint attributes to the measured welds. All data 
is recorded electronically, available for checking 
at every step in the process, and all recorded 
attributes are stored with the survey data. This 
process streamlines the workflows in the field as 
well as in the office.

Record Joint Attributes in the 
Tally
Use a pipe manufacturer manifest as a starting 
point for checking and recording joint attributes, 
or create a new tally by recording the information 
stencilled on the pipes.  The tally attributes are 
recorded and include position, time, and status 
information so that you know when and where 
the attributes were checked.  

Modifying the joint length usually indicates a joint 
has been cut, and triggers the Pipelines software 
to automatically create a new PUP joint in the 
tally that has the same attributes as the original 
joint.

Record Joint and Weld IDs
The joint mapping process records the weld ID 
and the related joint IDs, thus linking the joint 
map file to the tally file – and allows the tally 
details to be checked again if required. 

Multiple survey crews can check the tally, and 
map welds to joints, with the data merged in the 
office and new master files synchronized back 
out to the field using AccessSync. Create custom 
reports to review tally and joint mapping data 
and to see progress. Generate KML files to view 
attributes and tally and joint mapping progress in 
Google Earth.

Survey Pipeline
When surveying the weld, simply enter the 
weld ID to link and store the attributes of the 
joint ahead and joint behind along with the 
survey measurement. Automated routines are 
available to check that the distance between 
welds matches the joint length in the tally, 
and to compute cover to ensure it meets 
minimum specification. These automated checks 
significantly streamline workflows and ensure 
data integrity at all times.

Outputs, Reports and 
Additional Utilities
Generate customized reports for the tally or 
joint map data, or the surveyed pipeline on the 
controller while in the field or back in the office. 
All the attribute data is stored with the surveyed 
welds, so generating complete reports is easy 
without the need to merge data from multiple 
sources later.

Designed for Demanding 
Customer Requirements
Trimble Access Pipelines is the ideal application for 
the pipeline surveyor who requires an extensive 
range of powerful routines to streamline:

•	 Attribute collection and joint mapping 

•	 Linking of attributes when surveying welds

•	 Automated cover computations

•	 Deflection angle and crossing computations

•	 Reporting

Key Features 

Streamlined workflow

Merging of tally and weld mapping data from 
multiple crews

Attributes linked to surveyed weld through 
tally and weld mapping

Rigorous data management

Fully customizable outputs and reports

TECHSHEET

Optimize Pipeline Surveys in the Field and Office

Learn more at:
http://apps.trimbleaccess.com



Pipeline Tally Cogo

Feature Details

Create Tally •	 Create a new tally when the manufacturer 
manifest is not available 

 – Last used defaults can be set for fields such 
as ‘manufacturer’ that don’t often change

•	 Provides the ability to add a Unique joint ID to a 
manufacturer manifest

•	 Records position, station and time, whether the 
joint details have been modified, and if they 
have been checked

•	 Automated process to create PUPs when a joint 
length is modified

Check Tally •	 Use to check a manufacturer manifest that 
already contains a unique joint ID

•	 Records position, station and time, whether the 
joint details have been modified, and if they 
have been checked

•	 Automated process to create PUPs when a joint 
length is modified

Joint Mapping •	 Records relationship between welds and joints, 
as well as bends and loose ends

•	 Provides access to the joint details in the tally 
for review and update

•	 Automated process to create PUPs when a joint 
length is modified

Tally Reports •	 Create custom reports on the data recorded in 
the tally and weld map files, including:

 – CSV files with weld and joint position and 
attribute details

 – Tally and weld map progress
 – KML files giving a graphical representation 

of progress

Feature Details

Compute  
Intersection Angle

•	 Calculate the angle that other pipelines or 
utilities cross the pipeline

Compute Deflection 
Angles

•	 Calculate the horizontal and vertical deflection 
angles between three points

Averaged Laser Position •	 Measure three laser points to the same location 
and then compute an averaged position

Generate Points  
for a Surface

•	 Projects topo data for the alignment out to the 
width of the corridor along the alignment to 
create a surface from which cover calculations 
can be made

Measure Pipeline Points
Feature Details

Compute Pipe Cover •	 From a surface model
•	 From a previously measured point
•	 From the closest point
•	 Search only specified point codes
•	 Minimum cover check based on:

 – Specified minimum
 – CSV file defining Station and  

Minimum cover

Pipeline Attributes •	 Define the weld or x-ray ID, and the joint IDs 
are automatically populated from the weld map

•	 The joint ahead and joint back IDs then link to 
the joint attributes from the tally file

PUP Creation •	 Automated process to create PUPs when a joint 
length is modified

Joint Length •	 Automatic check of the distance between 
measured welds and the joint length defined 
in the tally

Stationing •	 Horizontal or slope stations computed from the 
design alignment and recorded with positions

Exclusion Zone •	 Warns when you enter an exclusion zone
•	 Warns if you try to store a point in an exclusion 

zone
•	 Records when you enter and exit an 

exclusion zone

Inclusion zone •	 Warns when you try to store a point measured 
outside the corridor

Enter the x-ray or weld number 
and the joint ahead and joint 
behind numbers are automatically 
completed from the weld map. 
Tap Details to review each joint’s 
attributes as displayed below.
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STREAMLINED WORKFLOW 
The Trimble Power Line application 

adds a powerful tool to the Trimble® 

Access™ family of applications.  

It provides a streamlined 

conventional survey workflow to 

record points on both power pole 

and line. 

The process of estimating the 

coordinates of the cable as well as the 

distance to ground is based on angle 

measurements and gives the user 

immediate information about the 

current height.  

DEFINE YOUR POINTS 
The wizard-based workflow in the 

Power Line software helps you define 

key points on the power pole. Key 

points are trigger points that can be 

used to, for example, automatically 

create a virtual plane between points 

on two power poles or launch a co-

ordinate geometry calculation. 

MEASURE POWER LINE 
The power line measure or stakeout 

workflow consists of two parts: 

 Virtual line definition which 

defines and sub- divides a line 

between two points  

 Stakeout for measuring the line 

elements. 

The workflow helps the operator to 

create consistent and reproducible 

cable sag estimates by: 

 Driving the total station to the 

horizontal position of the 

calculated cable segment 

 Adjusting the total station gun 

vertically so it points to the cable 

 Performing angle-only 

measurements and projecting 

the distance to the virtual line  

To save time, all cable measurements 

can also be performed using video-

assisted robotic measurements using 

Trimble VISION™ technology, if 

supported by the total station being 

used.  

DESIGNED FOR SPEED AND 
PERFORMANCE 
Trimble Access Power Lines is the 

ideal application for companies who 

perform electricity utility surveys.  

This easy-to-use software significantly 

increases productivity. Users used to 

Trimble Access will feel comfortable 

immediately; new users are assisted 

by guided workflows to minimize the 

likelihood of errors. 

When combined with a VISION-

enabled total station, the cable can 

be measured in seconds. 

 

 

 

  

CABLE SAG ESTIMATION THE EASY WAY 

KEY FEATURES 
 

Custom build for 

electricity surveys 
  

Fast and reliable point 

collection  

  

Straight workflow for 

reproducible results 
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DEFINE 

FEATURE DETAILS 
Trimble Access 
based JOB 
handling  

 New job 

 Open job 

 Properties of job 

 Review current job 

 Point manager 

 Map 
 

Key point 
identification 

 Measure key points on the power 
pole and mark them as 
o Virtual Plane 
o Pole Center 

 
Automatic 
trigger 

 Add virtual plane points to a list 
of planes used for stakeout 

 Launch cogo calculations based 
on method 
 

MEASURE 

FEATURE DETAILS 
Measure  Measure Structure 

 Measure Power Line 

 Site Control 
o GNSS  Topo workflows 
o Conventional Topo 

workflow 

 Calculate Pole Center Location 
 

EXPORT 

FEATURE DETAILS 
Intersections  Export fixed format 

o All exports will show the 
staked out points on the 
line 

 Export custom format 
o Create further exports 

customized to your needs 
 

MEASURE THE LINE 

FEATURE DETAILS 
Preconfigured 
forms 

 Automatic total station 
configuration based on workflow 

 Configuration based on fast 
point collection and productivity 
 

Specialized 
power pole 
measure form 

 Focus on clean workflow 

 Preconfigured DR target settings 

 Custom offset methods 
 

Specialized line 
segment 
measure form 

 No manual point selection 
workflow 

 Completely automated 

 Chose to stake out via 
o A custom stakeout form 
o A custom video form 

 
Safety  Automatic back sight check at 

the end of line measurements 
 

TYPICAL USE CASES 

USAGE DETAILS 
Surveyors/Engineers  

Electricity 
companies 

 

MORE INFORMATION 

INFORMATION  
For more detailed information refer to the homepage:  
http://apps.trimbleaccess.com 
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Los Servicios de Trimble® Access™ son el 
complemento perfecto para el software de campo 
Trimble Access y el software de oficina Trimble 
Business Center. El empleo de estos servicios le 
permite aprovechar al máximo el potencial del 
software existente y añadir capacidades que son 
tanto útiles como fáciles de aprender a utilizar.

Los servicios de datos avanzados de Trimble Access 
ofrecen todas las herramientas de administración que 
necesita para sus proyectos topográficos y permiten 
que los usuarios puedan inmediatamente acceder a 
la información y a los datos topográficos en la oficina 
y en el campo.

No Envíe Gente. Envíe Datos.
AccessSync es un servicio de transferencia de archivos 
de nube que puede ahorrar tiempo en el trabajo 
al asegurar que todo el personal de un proyecto 
pueda acceder a los datos más actualizados.  Si es 
necesario, los archivos del trabajo se convierten a 
la versión requerida por el controlador de campo.  
Este servicio ya está disponible de forma gratuita 
para los controladores que tengan un contrato de 
mantenimiento del software válido.

Trimble Connected Community
Trimble Connected Community (TCC) es el motor 
que impulsa los servicios de Trimble Access. Este 
portal permite también que los gerentes de la 
oficina principal, el personal de la oficina de la obra 
y los equipos de campo compartan información de 
forma segura y colaboren en todos los aspectos del 
proyecto.

Flujos de Trabajo Dedicados
TCC se puede combinar con otros servicios de 
Trimble Access para ofrecer herramientas específicas 
al mercado para los flujos de trabajo topográficos 
desde la administración de personal y proyectos hasta 
el procesamiento de datos GNSS. Estos servicios 
están diseñados para simplificar los flujos de trabajo 
de datos, ayudando a vincular el campo y la oficina. 

Diseñado para los 
Requerimientos Exigentes de los 
Clientes
Los servicios de Trimble Access y Trimble Connected 
Community son ideales para  empresas topográficas: 

• Que cuentan con conectividad a Internet en la 
oficina y (a veces por lo menos) en el campo

• Que quieren disponer de la última tecnología 
y herramientas para ayudarles a administrar y 
simplificar el flujo de trabajo

• Que quieren mejorar la eficiencia conectando el 
campo y la oficina

• Que quieren mejorar la comunicación 
interempresarial y dentro de la empresa y la 
transparencia en las actividades organizativas

• Que quieren administrar varios colectores de 
datos con facilidad

Impulsado por el portal Trimble Connected Community:
Vinculando el campo y la Oficina

Trimble Access: Servicios

Principales 
Características

Servicios web integrados diseñados 
para mejorar las operaciones 
topográficas

Las tareas de administración de datos 
complicadas se vuelven más sencillas y 
seguras

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Para conocer más:
http://apps.trimbleaccess.com
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Servicios para la Oficina: Servicios para Conectar el campo y la Oficina

Característica Datos

Seguridad • Tenga la certeza de que sus datos están 
a salvo con un inicio de sesión seguro 
en Internet 

• Asigne nombres y contraseñas a los usuarios 
y controle fácilmente quiénes tienen acceso 
a sus datos usando Administrar usuarios

• Controle el nivel de acceso: acceso por parte 
del propietario, el editor o visor1

Compartir archivos • Los archivos se almacenan en ‘la nube’ 
usando un espacio para archivos en TCC:

• Puede accederse a los archivos a través de:
 – TCC usando un navegador de red, 
 – Mediante el portal de los servicios de 

Trimble Access en el software Trimble 
Business Centre, o

 – directamente desde el Explorador de 
Windows usando el complemento del 
Explorador de TCC 

• Cree una copia local de los archivos 
sincronizando con el Explorador de TCC

Servicios para el flujo de 
trabajo topográfico que 
incluyen herramientas 
para administrar 
personal y proyectos

• Proyectos:
 – Use Administrar sitios para crear 

automáticamente sitios, añadir 
accesorios y configurar permisos de 
usuario cuando los necesite para 
utilizarlos con el servicio de Trimble 
AccessSync 

• Utilidad Conversión de archivos:
 – Utilice este servicio en TCC para convertir 

archivos de trabajo antiguos de Survey 
Controller o Topografía general a las 
últimas versiones, luego guárdelos 
localmente o directamente en TCC para 
transferirlos al campo

Colaboración y 
comunicación avanzadas 
con el portal Trimble 
Connected Community1

• Comparta archivos utilizando el espacio de 
archivos 

• Facilite las comunicaciones referidas al 
proyecto a través de foros

• Capture y comparta los conocimientos de la 
empresa a través de wiki

• Capture las actualizaciones sobre el progreso 
a través de blogs

• Organice y haga el seguimiento de eventos 
importantes con calendarios

• Utilice el Organizador visual, una 
herramienta de visualización basada en un 
mapa para mostrar los datos en capas

• Use Webframes para vincularse a la 
información en Internet: mostrar el 
contenido desde Internet como si fuera 
parte del sistema

• Y muchas más… Quicknotes, visores RSS, 
cámaras del sitio…

Característica Datos

Trimble AccessSync, 
conversiones de archivo 
y TCC

• AccessSync sincroniza carpetas de forma 
segura en los colectores de datos Trimble 
Access con carpetas en TCC, de este modo 
los topógrafos en el campo y en la oficina 
cuentan con la misma información en todo 
momento

• AccessSync puede funcionar 
ininterrumpidamente en el fondo mientras 
se está ejecutando un levantamiento o 
manualmente cuando hay una conexión a 
Internet disponible

• AccessSync automáticamente convierte 
archivos de trabajo a la versión correcta para 
el dispositivo de campo de destino como 
parte de la transferencia

• AccessSync ya está disponible de forma 
gratuita para los controladores que 
tengan un contrato de mantenimiento del 
software válido.

Dispositivos registrados1 • Muestre una lista de todos los controladores 
registrados en la organización TCC con la 
siguiente información:

 – Módulos de software y servicios 
adquiridos

 – Módulos de software y servicios 
instalados 

 – Actualizaciones disponibles
 – Fechas de vencimiento de licencias

• Ultimo usuario que ha iniciado sesión 

Servicio de 
procesamiento de datos

• Envíe datos brutos GNSS a servicios de 
procesamiento por Internet de TCC 
o Trimble Business Center y reciba 
coordenadas precisas por correo electrónico.

Servicios para Conectar el campo y la Oficina

Característica Datos

Pronóstico GNSS1 • Disponibilidad de satélites
• Condiciones ionosféricas
• Prácticamente cualquier ubicación u hora

Requerimientos del Sistema para Trimble 
Connected Community
• Conexión a Internet

• Navegador de red (Internet Explorer 7 o posterior, Firefox v2 o posterior, Safari 
v1 o posterior)

• Trimble alberga y administra los servidores

1 Solo disponible con los servicios avanzados de Trimble Access.
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Trimble Access: Carreteras 
Carreteras Trimble y LandXML

Flujo de Trabajo Simplificado 
El flujo de trabajo simplificado de Trimble® 
Access™ Carreteras agrega herramientas potentes 
para simplificar los proyectos de replanteo de 
carreteras. El enfoque paso a paso lo guía con 
una capacitación mínima, poniendo todas las 
herramientas a su alcance para completar un 
trabajo de replanteo de carretera. Todas las demás 
funciones de replanteo de elementos no viales 
también pueden accederse con facilidad, si lo 
necesita, desde Topografía General.

Defina la Carretera
Cargue un archivo de definición del vial Trimble 
Road (RXL) o LandXML del software Trimble 
Business Center o de aplicaciones de viales 
de otros fabricantes. Asimismo, puede cargar 
una carretera Trimble (a través del software 
Trimble Link ) de diversas aplicaciones de otros 
fabricantes entre los que se incluyen; AutoCAD® 
LandDesktop, AutoCAD® Civil 3D®, Bentley® 
Inroads® y Bentley® GEOPAK®. Las carreteras 
LandXML cargadas pueden revisarse, editarse y 
guardarse como una carretera Trimble.

Teclee, de planos de construcción, o edite, una 
definición del vial completa que incluya las 
alineaciones horizontales y verticales, plantillas, 
registros de peralte y sobreancho y ecuaciones de 
estación. Alternativamente defina la alineación 
horizontal para la carretera seleccionando puntos, 
líneas o arcos del mapa, o seleccionando las líneas 
en los archivos DXF, SHP o LandXML.

La interfaz gráfica le permite comprobar 
fácilmente el diseño del vial antes de empezar 
a replantear. Y si usa una tableta compatible, 
podrá verificar su carretera en 3D.

Replantee la Carretera
La potente pantalla de selección gráfica brinda 
una interfaz intuitiva. Las distancias al eje 
de construcción, el replanteo de taludes y el 
rediseño en el campo en tiempo real permiten un 
replanteo rápido, sencillo y muy seguro.

El replanteo de carreteras con una elevación 
precisa le permite realizar mediciones dobles con 
una estación total robótica y un receptor GNSS 
simultáneamente utilizando el receptor GNSS 
para un control horizontal fácil y el instrumento 
robótico para mejorar la precisión vertical.

Exportaciones e Informes
Genere informes personalizados para datos de 
medición de carreteras en el controlador mientras 
está en el campo. 

Use estos informes para comprobar la 
información en el campo o para transferirla 
desde el campo a la oficina o a su cliente para 
su posterior procesamiento con el software 
de oficina.

Diseñado Teniendo en Cuenta 
las Demandas del Cliente
Trimble Access Carreteras es la aplicación 
ideal para los topógrafos de la construcción 
que replantean carreteras Trimble y LandXML 
y requieren:

•	 Software flexible

•	 Una amplia gama de potentes rutinas 
de replanteo

•	 Software de replanteo de carreteras fácil de 
aprender a utilizar para ser productivo tras 
unas pocas horas de uso

Características  
Principales 

Flujo de trabajo simplificado

El software de replanteo de carreteras más 
potente en el mercado

Informes personalizados de las diferencias 
de replanteo

Exportaciones e informes totalmente 
personalizables

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Termine los Trabajos de  
Carretera de Forma Rápida

Para conocer más:
http://apps.trimbleaccess.com



Defina la Carretera 
Característica Detalles

Alineación horizontal •	 Longitud / Coordenadas:
 – Elementos de línea
 – Elementos de arco
 – Elementos de transición de entrada/transición 

de salida
•	 PK final
•	 Punto de intersección (PI)

 – Tipos de curva:
 – Circular
 – Transición|Arco|Transición
 – Transición|Transición

•	 Selección a través del mapa desde el archivo DXF 
o SHP

•	 Tipos de transición:
 – Clotoide espiral
 – Clotoide ovalada
 – Clotoide cúbica
 – Clotoide de Bloss
 – Parábola cúbica NSW
 – Parábola cúbica coreana

•	 Selección del Mapa

Alineación vertical •	 Puntos de intersección vertical:
 – Elementos de punto
 – Elementos de arco circular
 – Elementos de parábola simétrica
 – Elementos de parábola asimétrica

•	 Puntos de inicio y final:
 – Elementos de punto
 – Elementos de arco circular
 – Elementos de parábola simétrica

Plantillas •	 Cadenas definidas por:
 – Pendiente transversal y desplazamiento
 – Diferencia de cota y desplazamiento
 – Talud lateral

•	 Transición de peraltes

Posiciones de plantilla •	 Definidas por el usuario
•	 Ninguna
•	 Interpolar:

 – Por elevación
 – Por pendiente transversal

Peralte y Sobreancho •	 Pivote
 – Izquierdo
 – Corona
 – Derecho

Ecuaciones de estación •	 Ecuaciones de incremento y reducción 

Revisar •	 Gráficamente incluyendo la búsqueda en:
 – Plano
 – Sección transversal
 – 3D (solo las tabletas compatibles)

 – "Drive through"
 – Con respecto a otras carreteras (secundarias)

•	 Informes

Levantamiento de la Carretera 
Característica Detalles

PK en una Cadena •	 Proporciona detalles de incremento de navegación 
al PK así como también a la izquierda/derecha con 
respecto a un PK seleccionado en una cadena. 
Incluye el replanteo de taludes laterales, también 
conocidos como taludes. Es compatible con:

 – Almacenamiento de la distancia al eje de 
intersección y de construcción si es necesario

 – Edición de la elevación
 – Edición del talud lateral durante el replanteo 

modificando los valores de pendiente o la 
posición de unión

Con respecto a la 
Carretera

•	 Informa sobre el PK y desplazamiento de la posición 
actual respecto de la cadena maestra y del valor de 
corte/relleno de la superficie de la carretera

Con respecto a la 
Cadena

•	 Proporciona incremento de navegación a la izquierda/
derecha con respecto a una cadena seleccionada y 
reporta el PK actual. Se replantea con relación a la:

 – Cadena seleccionada
 – La cadena más cercana (‘Replanteo fácil’): no 

hace falta seleccionar un PK o cadena

Talud lateral desde la 
alineación

•	 Para replantear un talud lateral cuando solo se 
disponga de una alineación horizontal y/o una 
alineación vertical. La posición de unión del talud 
lateral puede definirse de tres maneras con relación 
a la alineación:

 – Distancia al eje y elevación
 – Distancia al eje y pendiente
 – Distancia al eje y distancia vertical

Subrasante •	 Replantea una superficie de subrasante definida 
paralela y desplazada con respecto a una línea entre 
dos cadenas

Puntos Adicionales •	 Replantea posiciones tecleadas o importadas de un 
archivo CSV con relación a una carretera

Distancias al eje de 
construcción

•	 Pueden aplicarse distancias al eje horizontales:
 – Horizontal
 – En la pendiente de la línea desde la cadena previa 

a la sección transversal de la cadena actual
 – En la pendiente de la línea desde la cadena actual 

a la siguiente cadena en la sección transversal
 – En su posición actual (Calculada)

•	 Pueden aplicarse distancias al eje verticales:
 – Verticalmente
 – Perpendiculares a la línea en la sección transversal 

con anterioridad a la cadena que está siendo 
replanteada

Pendiente Transversal •	 Marque en una estaca el incremento de corte/relleno 
para la calzada/vía de desplazamiento proyectada 
izquierda y derecha en una sola operación

•	 Utilícelo para verificar la construcción

Informes de ejecución •	 Informes de incrementos de replanteo 
personalizables

Elevación precisa •	 En un levantamiento integrado proporciona:
 – Navegación horizontal usando GNSS y 

navegación de elevación utilizando una estación 
total robótica

 – Mediciones dobles de ambos sensores a la vez
 – Se almacenan una posición GNSS más una 

posición de la estación total, así como también 
una posición combinada

Informes •	 Informes completamente personalizables de la 
carretera medida, incluyendo informes de hojas de 
desmonte, conocidos a veces como informes de 
conformidad

Para obtener información sobre las carreteras GENIO, vea la hoja de datos 
técnicos Carreteras GENIO
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Flujo de Trabajo Simplificado 
El flujo de trabajo simplificado de Trimble® Access™ 
Carreteras agrega herramientas potentes para 
simplificar los proyectos de replanteo de carreteras. 
El enfoque paso a paso le guía con una capacitación 
mínima, poniendo todas las herramientas a su 
alcance para completar un trabajo de replanteo de 
carretera. Todas las demás funciones de replanteo de 
elementos no viales también pueden accederse con 
facilidad, si lo necesita, desde Topografía General.

Defina la Carretera
Cargue un archivo de definición del vial GENIO del 
software Trimble Business Center o de aplicaciones 
de viales populares de otros fabricantes, tales 
como Bently® MXROAD® o 12d® Model™. Defina 
carreteras a partir del archivo GENIO y cree cadenas 
de carretera nuevas.

La interfaz gráfica le permite verificar fácilmente 
el diseño del vial antes de empezar a replantear. 
Y si usa una tableta compatible, podrá verificar su 
carretera en 3D.

Replantee la Carretera
La potente pantalla de selección gráfica brinda una 
interfaz intuitiva. Las distancias al eje de construcción, 
el replanteo de taludes y el rediseño en el campo en 
tiempo real permiten un replanteo rápido, sencillo y 
muy seguro.

El replanteo de carreteras con una elevación 
precisa le permite realizar mediciones dobles con 
una estación total robótica y un receptor GNSS 
simultáneamente utilizando el receptor GNSS para un 
control horizontal fácil y el instrumento robótico para 
mejorar la precisión vertical.

Exportaciones e Informes
Genere informes personalizados para datos de 
medición de carreteras en el controlador mientras 
está en el campo. 

Use estos informes para verificar la información en el 
campo o para transferirla desde el campo a la oficina 
o a su cliente para su posterior procesamiento con el 
software de oficina.

Diseñado Tomando en Cuenta las 
Demandas del Cliente
Trimble Access Carreteras es la aplicación ideal para 
los topógrafos de la construcción que replantean 
carreteras GENIO y requieren:

• Software flexible 

• Un amplio rango de potentes rutinas de 
replanteo

• Software de replanteo de carreteras fácil de 
aprender a utilizar para ser productivo tras unas 
pocas horas de uso

Termine los Trabajos de Carretera  
de Forma Rápida

Trimble Access: Carreteras
Carreteras GENIO

Principales 
Características  

Flujo de trabajo simplificado

El software de replanteo de carreteras 
más potente en el mercado

Informes personalizados de los 
incrementos de replanteo

Exportaciones e informes totalmente 
personalizables

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Para conocer más:
http://apps.trimbleaccess.com
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Defina la Carretera

Para obtener información sobre carreteras Trimble y LandXML vea la Hoja de datos 
técnicos de las carreteras Trimble y LandXML.

Levantamiento de la Carretera

Característica Detalles

Selección de Cadenas • Gráfica
• Lista

Nuevas Cadenas • Creadas al copiar una cadena existente usando uno 
de los siguientes métodos:

 – Distancia al eje y pendiente transversal
 – Distancia al eje y diferencia vertical
 – Distancia al eje y pendiente calculada

Revisar • Gráficamente incluyendo la búsqueda en:
 – Plano
 – Sección transversal
 – 3D incluyendo "drive through" (Solo las 

tabletas compatibles)

Característica Detalles

PK en una Cadena • Proporciona detalles de incremento de navegación 
al PK así como también a la izquierda/derecha con 
respecto a un PK seleccionado en una cadena. 
Incluye el replanteo de taludes laterales. Es 
compatible con:

 – Almacenamiento de la distancia al eje de 
construcción y del punto de corte del talud si 
es requerido

 – Edición de la elevación
 – Edición del talud lateral durante el replanteo 

modificando los valores de pendiente o la 
posición de unión

Con respecto a la 
Carretera

• Informa sobre el PK y desplazamiento de la posición 
actual respecto de la cadena maestra y del valor de 
corte/relleno de la superficie de la carretera

Con respecto a la 
Cadena

• Proporciona incremento de navegación a la 
izquierda/derecha con respecto a una cadena 
seleccionada y reporta el PK actual

Subrasante • Replantea una superficie de subrasante definida 
paralela y desplazada con respecto a una línea entre 
dos cadenas

Carreteras 
Secundarias

• Permite referenciar los datos de replanteo de una 
carretera secundaria con una posición replanteada 
de una carretera primaria (actual)

Distancias al eje de 
Construcción

• Pueden ser aplicadas distancias al eje horizontales:
 – Horizontalmente
 – En la pendiente de la línea desde la cadena 

previa a la sección transversal de la cadena 
actual

 – En la pendiente de la línea desde la cadena 
actual a la siguiente cadena en la sección 
transversal

 – En su posición actual (Calculada)
• Pueden ser aplicadas distancias al eje verticales:

 – Verticalmente
 – Perpendiculares a la línea en la sección 

transversal con anterioridad a la cadena que 
está siendo replanteada

• Pueden ser aplicadas distancias al eje de PK:
 – Hacia adelante (incremento de PK)
 – Hacia atrás (decremento de PK)

Pendiente Transversal • Marque en una estaca el incremento de corte/
relleno para la calzada/vía de desplazamiento 
proyectada izquierda y derecha en una sola 
operación

• Utilícelo para verificar la construcción

Informes de ejecución • Informes de incrementos de replanteo 
personalizables

Elevación Precisa • En un levantamiento integrado brinda:
 – Navegación horizontal usando GNSS y 

navegación de elevación utilizando una estación 
total robótica

 – Mediciones dobles de ambos sensores a la vez
 – Una posición GNSS más una posición de la 

estación total son almacenadas, así como 
también una posición combinada

Informes • Informes completamente personalizables de la 
carretera medida, incluyendo informes de planos 
de corte, conocidos también como reportes de 
conformidad

Replanteo por PK en cadena con distancia al 
eje de construcción horizontal 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE TRIMBLE

AMÉRICA DEL NORTE
Trimble Navigation Limited
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
EE.UU.

EUROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim 
ALEMANIA

ASIA-PACÍFICO
Trimble Navigation  
Singapore Pty Limited
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269 
SINGAPUR



La posibilidad de que los topógrafos de minas que 
trabajan sobre la superficie lo hagan de forma 
subterránea ahora es más fácil que nunca con el 
módulo Minas de Trimble Access.

Flujo de Trabajo Eficiente 
El flujo de trabajo fácil de seguir de Trimble® Access™ 
Minas lo guía por tareas tales como el replanteo 
automático de líneas y puntos mediante el puntero 
láser de una estación total Trimble serie S o una 
estación espacial TrimbleVX™. Dicho flujo de trabajo 
está complementado por configuraciones definidas 
por el usuario, lo que le permite ajustar la operación 
para que se adapte mejor a sus requerimientos y a 
las condiciones de la mina.

Defina las Líneas y los Puntos
Teclee, seleccione de un archivo DXF, importe de 
un archivo CSV, o mida las líneas y los puntos a 
replantear  automáticamente.

Replanteo Automático
Podrá replantear líneas y puntos automáticamente 
para alinear el equipo de perforación y replantear las 
posiciones de barreno predefinidas.

El proceso de medición iterativo asegura que siempre 
replantee dentro de las tolerancias predefinidas, 
incluso con superficies irregulares. El replanteo 
automático utiliza la posición medida previamente 
para reducir el número o iteraciones lo que le 
permite replantear de forma más rápida.

Al utilizar un instrumento robótico y al especificar 
una demora adecuada para empezar y marcar, los 
trabajos de medición en una mina consisten en 
operaciones que pueden ser ejecutadas por una sola 

persona.

Informes
Genere informes personalizados para datos de 
medición de la mina en el controlador mientras está 
en la mina.

Utilice estos informes para comprobar datos antes de 
salir a la superficie, o para transferirlos de la mina al 
cliente o a la oficina para el procesamiento adicional 
con el software de oficina.

Diseñado Teniendo en Cuenta las 
Demandas del Cliente
Trimble Access Minas es la aplicación ideal para 
topógrafos de minas subterráneas que necesitan 
marcar líneas y puntos para posicionar el equipo 
de perforación y marcar los barrenos. Para esto se 
necesita:

• Hardware robusto

• Software flexible diseñado para el manejo por 
parte de una sola persona

• Una amplia serie de rutinas de replanteo 
automático potentes que permiten que el 
topógrafo de minas complete el trabajo con 
rapidez

• Software topográfico para minas fácil de utilizar y 
con el que puede aprender a ser más productivo 
tras unas pocas horas de uso

Complete Rápidamente los  
Trabajos de Minería 

Trimble Access: Minas

Principales 
Características  

Diseñado específicamente para 
levantamientos en minas subterráneas

Potentes características de replanteo 
automático en minas

Exportaciones e informes totalmente 
personalizables

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Para conocer más:
http://apps.trimbleaccess.com



© 2010–2015, Trimble Navigation Limited. Reservados todos los derechos. Trimble y el logo del Globo terráqueo y el Triángulo son 
marcas comerciales de Trimble Navigation Limited, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Access y VX son marcas 
comerciales de Trimble Navigation Limited. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos titulares.  
NP 022543-521D-ESP (04/15)

Defina la Mina Replantee la Mina Automáticamente

Característica Detalles

Eje • Definido a lo largo del techo de la mina por 
dos puntos o por una línea DXF

• Puede extenderse más allá del punto final
• Cambie de tecla para cambiar la dirección 

de la línea
• Intervalo: define puntos a lo largo de la línea
• D.eje horizontal: a la línea
• D.eje vertical: a la línea
• D.eje estación: a lo largo de la línea

Línea de pendiente • Definida a lo largo de un lado de la mina 
por dos puntos o por una línea DXF

• Puede extenderse más allá del punto final
• Cambie de tecla para cambiar la dirección 

de la línea
• Intervalo: define puntos a lo largo de la línea
• D.eje horizontal: a la línea
• D.eje vertical: a la línea
• D.eje estación: a lo largo de la línea

Líneas láser • Definidas transversales a la mina por dos 
puntos o por una línea DXF

• También puede definirse con relación a  
un eje

• Cambie de tecla para cambiar la dirección 
de la línea

• Potente herramienta para ayudar en la 
selección de pares de puntos coincidentes

• Los pares redundantes pueden quitarse de 
la lista

Línea del proyecto • Definida por dos puntos o por una línea DXF
• Cambie de tecla para cambiar la dirección 

de la línea

Barrenos • Definidos por dos puntos o por una 
línea DXF

• Cambie de tecla para cambiar la dirección 
de la línea

Puntos de pivote • Definidos por dos puntos
• Potente herramienta para ayudar en la 

selección de pares de puntos coincidentes
• Los puntos redundantes pueden quitarse 

de la lista

Característica Detalles

Replanteo automático • Esta función permite marcar las posiciones 
en la superficie irregular de una mina dentro 
de tolerancias predefinidas utilizando un 
proceso de medición iterativo

• El proceso de replanteo automático está 
controlador por:

 – El tiempo de espera excedido en MED
 – Demora de inicio: le da tiempo a caminar 

a la ubicación del primer punto a marcar
 – Demora para marcar: el tiempo durante 

el cual destella el punto láser una vez 
que se encuentra la posición

 – Iteraciones
• Los incrementos de replanteo automático 

permiten controlar la calidad antes de 
marcar un punto

    Eje • Posiciones marcadas a lo largo del techo 
de la mina a partir de puntos proyectados 
verticalmente desde un eje predefinido

• Tolerancia de posición doble:
 – Estación
 – D.eje (Asegura que la posición esté 

dentro de la tolerancia a lo largo de 
la línea)

    Línea de pendiente • Posiciones marcadas a lo largo de un lado 
de la mina a partir de puntos proyectados 
horizontalmente desde una línea 
dependiente predefinida

• Tolerancia de posición doble:
 – Estación
 – Pendiente (Asegura que la posición esté 

dentro de la tolerancia a lo largo de 
la línea)

    Líneas láser • Posiciones marcadas a lo largo de los lados 
izquierdo y derecho de la mina donde 
las líneas láser predefinidas intersectan la 
superficie de la mina:

 – Tolerancia de posición

    Barrenos • Posiciones marcadas en la superficie de la 
mina donde la línea definida por un par de 
puntos coincidentes intersecta la superficie 
de la mina:

 – Tolerancia de posición

    Puntos de pivote • Posiciones marcadas en el techo de la mina 
a partir de puntos de pivote predefinidos 
proyectados verticalmente al techo:

 – Tolerancia de posición

    Línea del proyecto • Posiciones marcadas en la superficie de 
la mina donde las líneas predefinidas 
intersectan la superficie de la mina

Informes • Informes de medición de la mina 
completamente personalizables
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Eficientes Flujos de Trabajo 
El flujo de trabajo de Trimble® Access™ Túneles lo 
guía por tareas tales como la marcación de zonas de 
exceso o defecto de corte con el puntero láser de las 
estaciones totales Trimble serie S o Trimble M3, o una 
estación espacial Trimble VX™.

Defina el Túnel
Teclee los componentes del túnel de los planes de 
construcción incluyendo las alineaciones horizontales 
y verticales, las plantillas, los registros de rotación 
y las ecuaciones de estación. Asimismo, puede 
teclear las posiciones de replanteo (las cuales se usan 
típicamente para la ubicación de los bulones) y, si es 
necesario, puede desplazar la alineación.

Importe la definición de un archivo LandXML que 
haya sido convertido a un túnel de Trimble.

Alternativamente, defina la alineación del túnel 
seleccionando puntos, líneas o arcos del mapa, o 
seleccionando las líneas en los archivos DXF, SHP o 
LandXML.

Revise y confirme el diseño del túnel antes de 
meterse bajo tierra. La interfaz gráfica y los reportes 
le permiten observar fácilmente el diseño del túnel 
antes de iniciar los trabajos de medición.

Levantamientos y 
Posicionamiento
Puede escanear automáticamente las secciones 
transversales, con la opción de medir y eliminar 
manualmente puntos y posiciones de replanteo 
predefinidas, y posicionar máquinas (normalmente 
una plataforma de perforación), con respecto al 
túnel.

El procedimiento de medición iterativo asegura la 
medición correcta de los PK incluso en superficies 
irregulares. La potente vista de secciones transversales 
le permite identificar fácilmente el exceso o defecto 
de corte.

Exportaciones e Informes
Revise el levantamiento del túnel incluyendo los 
puntos escaneados automáticamente o los puntos 
medidos manualmente así como los puntos de 
replanteo. Genere informes personalizados de los 
datos del túnel medidos con el controlador mientras 
se encuentra en el campo.

Use estos informes para comprobar la información 
en el campo o para transferirla desde el campo a la 
oficina o a su cliente para su posterior procesamiento 
con el software de oficina.

Diseñado Teniendo en Cuenta las 
Demandas del Cliente
Trimble Access Túneles es la aplicación ideal para 
el topógrafo que necesita revisar los túneles para 
examinar el exceso o defecto de desmonte en 
cada punto, replantear bulones o posicionar una 
plataforma de excavación y necesita:

• Software flexible

• Una amplia gama de potentes rutinas 
de replanteo

• Software para levantamiento de túneles fácil de 
usar que resulte productivo tras unas pocas horas 
de uso.

Complete Rápidamente los 
Trabajos de Túneles

Trimble Access: Túneles

Principales 
Características

Flujo de trabajo simplificado

Potentes funciones para el 
levantamiento de túneles

Informes personalizados de las 
diferencias de replanteo

Exportaciones e informes totalmente 
personalizables

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Para conocer más:
http://apps.trimbleaccess.com
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Defina el Túnel Levantamiento del Túnel 

Característica Detalles

Alineación horizontal • Longitud / Coordenadas:
 – Elementos de línea
 – Elementos de arco
 – Elementos de transición de entrada| transición de 

salida
• PK final
• Punto de intersección (PI)

 – Tipos de curva:
 – Circular
 – Transición | Arco | Transición
 – Transición | Transición

• Selección del archivo DXF o SHP usando el mapa
• Tipos de transición:

 – Clotoide espiral
 – Clotoide ovalada
 – Clotoide cúbica
 – Clotoide de Bloss
 – Parábola cúbica NSW

• Incremento de índice de PK
• Selección del Mapa

Alineación vertical • Puntos de intersección vertical:
 – Elementos de punto
 – Elementos de arco circular
 – Elementos de parábola simétrica
 – Elementos de parábola asimétrica

• Puntos de inicio y final:
 – Elementos de punto
 – Elementos de arco circular
 – Elementos de parábola simétrica

Plantillas • Múltiples Superficies:
 – Elementos de línea, tecleados o medidos en el túnel
 – Elementos de arco
 – Desplazado desde otra superficie

Posiciones 
de plantilla

• Se soportan múltiples secciones tipo
 – Plantillas aplicadas con respecto a la alineación 

vertical:
 – Perpendicular
 – Vertical

Rotación • Use la rotación para inclinar o girar una sección tipo 
de túnel

 – La posición del pívot puede ser desplazada con 
respecto a la alineación:
 – Horizontal
 – Vertical

Posiciones 
de replanteo

• Definidas por los valores de PK e incremento por uno de 
los siguientes métodos:

 – Radial:
 – soporta el desplazamiento del punto central

 – Vertical
 – Horizontal

Ecuaciones 
de estación

• Ecuaciones de aumento y disminución

Distancias al eje de 
alineación:

• Se usan para desplazar una alineación en curvas 
horizontales en un túnel ferroviario para asegurar el 
gálibo de los vagones cuando la vía ha sido rotada

• Definidas por
 – PK
 – Distancia al eje horizontal
 – Distancia al eje vertical

Revisar • Gráfica:
 – Plano
 – Sección transversal

• Informes

Característica Detalles

Escaneo automático 
de posiciones

• La función de Escaneo Auto mide puntos con el 
intervalo de escaneo definido para los PK seleccionados

Zonas de escaneo • Use las zonas de escaneo cuando haya partes del 
perfil del túnel que no necesiten ser medidas o que no 
puedan ser medidas, por ejemplo, las zonas que hay por 
detrás de los conductos de ventilación

Pautas para 
las secciones 
transversales

• Muestra la línea horizontal (alineación con cordel) y la 
línea vertical

Ajuste en el punto • Controla el lugar donde medir la posición cuando la 
superficie del túnel no coincide con la del diseño

Escaneo VX • Habilite la opción de escaneo de la Trimble VX para 
mejorar el rendimiento del escaneo

Puntero láser de 
alta potencia

• Está soportado

Durante el escaneo • Revise los valores de exceso o defecto de desmonte  en 
los PK recientemente escaneados

Después 
del escaneo

• Revise el resumen de cada PK
• Revise los valores de exceso o defecto de desmonte
• Actualice las tolerancias y observe los valores 

actualizados de PK e incrementos de exceso o defecto 
de desmonte

Medición manual • Mida manualmente las posiciones que no pudieron ser 
escaneadas

• Elimine las posiciones escaneadas o medidas 
manualmente

Posición en el túnel • Mida una posición en cualquier PK del túnel
 – Compare la posición con los parámetros de diseño 

del túnel
• Información contenida en el informe:

 – PK
 – Exceso o defecto de desmonte
 – Rotación de la sección transversal en la posición 

actual
 – Desviación horizontal de la posición actual con 

respecto al eje del túnel
 – Desviación vertical con respecto al eje del túnel

 – Perpendicular
 – Vertical verdadero

 – Distancia del perfil medida a lo largo de la sección 
tipo del diseño del túnel desde el inicio

 – Desviación horizontal con respecto al eje girado 
del túnel

 – Desviación vertical con respecto al eje girado del 
túnel

 – Distancia al vértice
 – Valores X / Y / Z

Replanteo 
de posiciones

• Replantée las posiciones que generalmente definen los 
orificios de los bulones dentro del túnel

Posicionamiento 
de máquinas

• Posicionamiento de máquinas
• Distancias al eje

 – Transversal
 – Vertical

Revisar • Puntos escaneados
 – Resumen de cada PK
 – Exceso o defecto de desmonte
 – Actualice las tolerancias y observe los valores 

actualizados de PK e incrementos de exceso o 
defecto de desmonte

• Puntos de replanteo

Informes • Informes totalmente personalizados del levantamiento 
del túnel
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