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La Estación Total

Una estación total es un aparato electro-óptico utilizado en topografía.
Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un
microprocesador a un teodolito electrónico.

Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan
los teodolitos, son una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD),
emisor de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora,
distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y la posibilidad de
guardar información en formato electrónico, lo cual permite utilizarla
posteriormente en computadora para el cálculo y dibujo. Vienen
provistas de diversos programas que permiten, entre otras capacidades,
el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera
sencilla y eficaz y cálculo de azimutes y distancias.

Vista como un teodolito, una estación total se compone de las mismas
partes y funciones. El centrado y nivelado son idénticos, aunque para la
estación total se cuenta con niveles electrónicos que facilitan la tarea.
Los tres ejes y sus errores asociados también están presentes: el de
verticalidad, que con la doble compensación ve reducida su influencia
sobre las lecturas horizontales, y los de colimación e inclinación del eje

Introducción.- La siguiente información sobre el manejo de la
Estación Total Sokkia SET 630RK , incluye en primer lugar una
breve descripción del equipo, una selección de temas incluidos en
el Manual del  Operador del  fabricante, se ha respetado el
número y secuencia de los temas en este manual básico. Se hace
mención que los iconos de los comandos indicados en el Manual
del Operador han sido modificados en su apariencia, no así en sus
funciones, por lo que corresponden perfectamente al desempeño
del instrumento; y por último se ha incluido una guía rápida para
el grabado de puntos por coordenadas y su transferencia a una
PC.
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secundario, con el mismo comportamiento que en un teodolito clásico,
salvo que el primero puede ser corregido por software, mientras que en
el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos.

El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas
realizadas en discos transparentes. Las lecturas de distancia se realizan
mediante una onda electromagnética portadora con distintas
frecuencias que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y
regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas
estaciones totales presentan la capacidad de medir "a sólido", lo que
significa que no es necesario un prisma reflectante (modo de medición
sin prisma).

Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos
respecto a un sistema absoluto, local o arbitrario. Otra particularidad de
este instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como
coordenadas de puntos, códigos, correcciones de presión y
temperatura, etc.

X = 5000.000
Y = 5000.000
Z = 200.000

PUNTO = P1
X = 5102.431
Y = 5103.117
Z = 203.540

PUNTO = EST  1
X = 5050.000
Y = 5015.000
Z = 201.450
A INS = 1.610

E

PRISMA
REFLECTOR

LEVANTAMIENTO POR COORDENADAS
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La precisión de las medidas es del orden de uno a seis segundos en
ángulos y de milímetros en distancias, pudiendo realizar medidas en
puntos situados entre 2 y 5 kilómetros según el aparato y la cantidad de
prismas usada.

Genéricamente se les denomina estaciones totales porque tienen la
capacidad de medir ángulos, distancias y niveles, lo cual requería
anteriormente de diversos instrumentos y operaciones de campo y
gabinete. Estos aparatos electro-ópticos hace tiempo que son una
realidad técnica accesible y rentable desde el punto de vista técnico y
económico. Su precisión, facilidad de uso y la posibilidad de almacenar
la información para descargarla después en programas de CAD han
hecho que desplace a los levantamientos tradicionales con teodolito y
cinta.

3. NORMAS DE SEGURIDAD DEL LÁSER

• Nunca dirija el láser hacia otra persona. Si el láser entra en
contacto con la piel o los ojos, puede provocar heridas graves.

• No mire directamente en dirección a la fuente del rayo láser.
Podrían provocarse lesiones oculares permanentes.

• En caso de producirse lesiones oculares debidas a la exposición
al láser, busque de forma inmediata la asistencia médica de un
oftalmólogo calificado.

• Nunca mire al rayo láser a través de un telescopio, prismáticos o
cualquier otro instrumento óptico. Podrían provocarse lesiones
oculares permanentes.

• Utilice el instrumento siguiendo las precauciones necesarias
para evitar que se produzcan lesiones oculares debidas a la
exposición accidental del ojo al rayo láser. Evite configurar el
instrumento a alturas en las que la ruta del láser pueda coincidir
con la altura de la cabeza de peatones o conductores.

• Nunca dirija el rayo láser hacia espejos, ventanas o superficies
reflectantes. El reflejo del láser puede provocar heridas graves.
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20. GRABACIÓN DE DATOS, MENÚ GRABAR
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MANEJO DE DATOS CONOCIDOS:
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Uso de la Guía Rápida para el Levantamiento por Coordenadas.- Se indica
primero el diagrama de flujo de las operaciones necesarias para la revisión
del equipo, luego en los recuadros posteriores la secuencia de las actividades
para las rutinas: Configuración CNFG (1), Medición electrónica de distancias
EDM (2), Memoria MEM (3) y Grabar REC (4).
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Transferencia de datos de la Estación Sokkia

Se requiere tener instalado previamente el programa de transferencia
ProLINK V. 1.01 en la computadora donde se va a realizar la
transferencia de datos, esta descripción de transferencia corresponde a
la de la versión 1.01 indicada.

1.- Conecta la estación y la computadora  por medio  del cable interface
y enciende la estación.
2.- Ejecuta el programa ProLINK y:

 Selecciona en el menú principal  la pestaña (File),
 Selecciona la opción (New Project),
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 Teclea el nombre del proyecto y especifica donde se va a
guardar, presiona la opción (Guardar).

3.- Posteriormente se mostrara en pantalla la ventana Field Book Editor

4.- Selecciona en el menú principal la pestaña (File),
Selecciona la opción (Receive).

5.- En pantalla aparece la ventana de Receive,
En Destinatión debe estar activada la opción:

Save and import to current field book.

6.- En la ventana de Receive, presionar la opción (Device…)

7.- Aparece la ventana Select Device.
Selecciona la opción POWERSET Memory, y termina presionando (OK)

8.- en la ventana de Receive, presionar la opción (Setings…)

9.- Aparece la ventana de Comunications
Device Settings, donde configuraremos el
puerto y los parámetros de comunicación.

Indicamos el puerto (COM1, COM2, etc.),
La velocidad de transferencia (1200, …
38400), se sugiere la de 38400 y
terminamos presionando ( OK )
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Estos parámetros deben coincidir con los de la estación total. Verificar
haciendo en la página principal:
ESC – MEM – JOB – ENTER
Selecciona Comms Setup; rectifica valores de ser necesario.

10.- Aparece nuevamente  la  ventana  de Receive, presionar   la
opción ( OK )

11.- Aparece la ventana de Receive file from POWERSET Memory,

 Activa (Use Job Name),
 Finalizamos presionando

( OK )

12.- Aparece la ventana de
Receiving (Recibiendo),

En la Estación Total :

a) página principal,
b) presionar ESC – MEM – JOB - ENTER
c) seleccionar JOB
d) presiona Comms OutPut
e) seleccionar el trabajo
f) Enter
g) OK
h) SDR 2x
i) Enter
j) Obs data – Enter
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En la ventana de Receiving, aparecen los puntos que se recibieron en la
PC y el mensaje “Transfer complete”,
Finalizar presionando ( OK ).

13.- Para cambiar el orden de las coordenadas en la pantalla presionar
en el Menú la pestaña (Options)
Posteriormente seleccionamos (Unit Settings)

14.- En la pantalla aparece la ventana Unit Settigs,

 Cambia el orden de las coordenadas  a:   E- N
 Finaliza presionando ( OK ).

15.- Para exportar el archivo en formato txt (CivilCAD),
Selecciona en el menú principal la pestaña (File).
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 Aparece la ventana de EXPORT,
 Selecciona el formato txt,
 Finalizar presionando  ( OK )

16.- Aparece una ventana de Save Export File As,
 Teclea el nombre del archivo y específica donde se va a guardar,
 Finaliza presionando (Guardar)

17.- Para finalizar el proyecto:
En el Menú principal del programa ProLINK presiona la pestaña File,
Selecciona Close Project para guardar el proyecto con la información.
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