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Introducción



Para usar el producto de forma adecuada, consultar las instrucciones de seguridad que
se presentan en el manual de empleo disponible.

Marcas comerciales

• Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.
• Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Validez de este
manual

Este manual es válido para la aplicación Tunnel del FlexField plus que se ejecuta en el
TS06 plus/TS09 plus. Esta aplicación permite medir y replantear túneles.

Símbolos

Los símbolos empleados en este manual tienen los siguientes significados:
Tipo



Descripción
Información importante que ayuda al usuario a emplear el instrumento de forma eficiente y técnicamente adecuada.

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) ofrece una
gran variedad de servicios, información y material de capacitación.
Con acceso directo a myWorld, puede acceder a todos los servicios necesarios durante
las 24 horas del día y los siete días de la semana. De esta forma, se incrementa su
productividad y usted y su equipo se mantienen actualizados con la más reciente información de Leica Geosystems.
Servicio

Descripción

myProducts

Agregue todos los productos propios y de la empresa y explore el
mundo de Leica Geosystems: Visualice información detallada de sus
productos, actualice sus productos con las versiones más recientes
de software y manténgase al día con la documentación más actualizada.

myService

Visualice el estado actual del servicio y el historial completo de sus
productos en los centros de servicio de Leica Geosystems. Acceda a
información detallada de los servicios efectuados y descargue los
certificados de calibración e informes de servicio más recientes.

mySupport

Visualice el estado actual del servicio y el historial completo de sus
productos en los centros de servicio de Leica Geosystems. Acceda a
información detallada de los servicios efectuados y descargue los
certificados de calibración e informes de servicio más recientes.

myTraining

Obtenga un mayor conocimiento de su producto con el Leica Geosystems Campus - Information, Knowledge, Training. Estudie el material
de capacitación más reciente de sus productos e inscríbase en seminarios y cursos que se ofrecen en su país.

myTrusted
Services

Agregue sus suscripciones y gestione sus usuarios para Leica
Geosystems Trusted Services, los servicios de software seguro que
le ayudan a oprtimizar su flujo de trabajo e incrementar su eficiencia.
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1

Información General

1.1

Funciones

Descripción

La aplicación Tunnel es un programa incorporado para efectuar mediciones de túneles
en los instrumentos FlexLine plus TS06 plus/TS09 plus.

Funciones

• Gestión de datos
Los datos son, por ejemplo, puntos de control, eje en planta, eje en alzado y
secciones de diseño. Es necesario guardar los datos en el instrumento. Después de
introducir los datos, es posible verificarlos.
• Replanteo de mediciones
Comprobar desmonte y terraplén, replantear secciones transversales, medir
secciones transversales y replanteo en general
• Analizar y eliminar los resultados de las mediciones
• Transferencia de datos
Carga de datos originales y descarga de resultados de mediciones de replanteo
para el eje en planta y el eje en alzado.

Entidades

•
•
•
•

Capacidad de datos



Entrada de datos en el instrumento o carga de datos desde el software para PC
Entrada de todos los datos del eje en planta en un solo paso.
Entrada de múltiples secciones de diseño en una sola medición
Acepta diversos formatos para salida de datos

Tipo

Puntos conocidos

Puntos medidos

TS06 plus/TS09 plus

 100000

 60000

El programa se puede ejecutar 15 veces. Después de 15 veces, es necesario introducir
el código de licencia.

FlexLine plus Tunnel, Información General

4

1.2

Teclas y términos comunes

Funciones de las
teclas comunes

Tecla
ByN

Descripción
Táct/Color
Tecla ESC. Sale de una pantalla o del modo de edición sin
guardar los cambios. Regresa al siguiente nivel superior.
Al pulsar ESC brevemente: Regresa al siguiente nivel superior.
Sale de una pantalla o del modo de edición sin guardar los
cambios.
Al pulsar ESC durante más tiempo: Regresa al Menú principal.
Sale de una pantalla o del modo de edición sin guardar los
cambios.

Términos comunes

Salir

Para salir de la pantalla o programa.

Ok o Si

Para salir de la pantalla o programa.

Salir o No

Para cancelar la operación actual.

Término

Descripción

Dirección

Dirección hacia adelante del eje del túnel. El PK del eje se
incrementa en esta dirección hacia adelante.

Derecha

Del lado derecho del eje al observar en la dirección del incremento del PK.
Los valores son positivos.

Izquierda

Del lado izquierdo del eje al observar en la dirección del decremento del PK.
Los valores son negativos.

c = 132.000

e

d
c = 122.000

b
c = 112.000

c = 102.000
011615_001
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Eje
Incremento
Punto del eje (PK)
Izquierda del eje
Derecha del eje
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1.3

Uso de Leica Instrument Tools

Descripción

Leica Instrument Tools se usa para el intercambio de datos entre el instrumento y una
computadora. Incluye una serie de programas auxiliares que ayudan al usuario en su
trabajo con el instrumento.
Leica Instrument Tools es gratuito y se puede descargar de myWorld.



Para mayor información acerca de Instrument Tools consultar la ayuda en pantalla.
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2

Definición del trazado

2.1

Información General

Descripción

Def. carretera se usa para desplazarse y editar los datos conocidos, incluyendo el
punto de control, eje en planta, eje en alzado y secciones de diseño.


Acceso

Importar ejes en planta, ejes en alzado o secciones transversales desde la
interfaz de Office tunnel o desde una memoria USB.

1.

Seleccionar

Progdel Menú principal.

2.

Seleccione

3.
4.

Completar la configuración previa del programa.
En Menu principal -Medir Túnel, seleccionar Definición de Carretera.

Tunnel del menú Programas .
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2.2

Punto de control



Se recomienda cargar los datos del punto de control al instrumento usando Leica
Instrument Tools o la memoria USB.

Descripción

Los puntos de control incluyen diversos niveles de puntos del plano conocido y se usan
para configurar la estación y la orientación.

Acceso

1.

Ver el punto de
control

Para desplazarse y eliminar el punto de control existente.

Seleccionar Pto control en Definición de Carretera.

Añadir
Para introducir un nuevo punto de
control. Se visualiza la pantalla Introducir punto de control.
Borrar
Para eliminar el punto de control visualizado.
Introducir punto de
control

Grabar
Para guardar los datos.
Revisar cuidadosamente los datos
en la pantalla Ver el punto de
control.


Campo

Descripción

Pto.

ID del punto. Este campo es obligatorio. * no se permite ya que forma
parte del Id del punto.

X

Coordenada X del punto.

Y

Coordenada Y del punto.

Z

Coordenada Z del punto.
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2.3

Eje en planta



Se recomienda importar los ejes en planta usando la interfaz de Tunnel Office o la
memoria USB.

Eje en planta

El eje en planta define el eje del trazado de un proyecto. Los ejes en planta se
componen de los siguientes elementos:
• rectas (tangentes)
• curvas (arcos)
• clotoides (o parábolas cúbicas)
Cada elemento se define por elementos horizontales individuales del proyecto como
el PK, coordenadas X e Y, radio y parámetro A.

Acceso

1.

Ver eje en planta

Para desplazarse y eliminar los elementos existentes de los ejes en planta.

Seleccionar F2 Eje planta en Definición de Carretera.

Añadir
Para agregar un nuevo eje en planta. Se
visualiza la pantalla Introducir eje en
planta.
Comprob
Para comprobar si existen problemas o
errores en el eje en planta. Se visualiza
la pantalla Introducir eje en planta. La
duración de la revisión depende del
número de elementos que existen en el
eje en planta. Para corregir un error,
seleccionar el elemento, pulsar Añadir
y corregir los datos.
Borrar
Para eliminar el elemento seleccionado
del eje en planta.
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Introducir eje en
planta

Salvar
Guarda los valores visualizados.
Comprob
Para comprobar si existen problemas o
errores en el eje en planta.

R
P3

P2
R

P1 Punto inicio
P2 Punto a lo largo del eje.
P3 Punto final
R Radio de la curva

P1

012070_001

R

Campo

Descripción

PK

El PK a lo largo del eje donde se agrega el nuevo elemento.

Tipo línea

introducción de elementos después de incrementar el PK
 Lasimplifica
el procedimiento de comprobación.
medición o replanteo requiere de por lo menos
 Ladoscomprobación,
elementos válidos.
El PK máximo es de 4294000.000 m = K4294 +000.000 m.

El tipo de línea del trazado antes del nuevo elemento. Están disponibles:
Línea, Sect. Nombre, Ele. Offset y Off. Eje.

Radio

Radio de la curva. Cuando el radio de la curva es infinito, introducir
99999999.999 o -99999999.999.
• Radio positivo = Arcos a la derecha
• Radio negativo = Arcos a la izquierda

X

La coordenada X del elemento.

Y

La coordenada Y del elemento.

Entradas requeridas del radio dependiendo del tipo de línea seleccionado.
Tipo línea

Radio

Punto inicio

±99999999.999 o ±R

Curva circular

±R (radio o curva)

Clotoide

±R (radio o curva)

Línea

99999999.999

Punto final

±99999999.999 o ±R

FlexLine plus Tunnel, Definición del trazado

10

2.4

Eje en alzado



Se recomienda importar los ejes en alzado usando la interfaz de Tunnel Office o la
memoria USB.

Trazado vertical

El trazado vertical ofrece información del patrón de las alturas el eje del camino según
se ha definido en el trazado horizontal.
Un trazado vertical se compone de los siguientes elementos:
• tangentes (segmentos rectos)
• curvas
• parábolas.
Cada elemento se define por elementos verticales individuales del proyecto como el
PK, coordenadas X e Y, radio y parámetro P.

Acceso

1.

Ver alzado

Para desplazarse y eliminar los elementos existentes de los ejes en alzado.

Seleccionar F3 Eje Alzado en Definición de Carretera.

Añadir
Para agregar un nuevo eje en alzado.
Se visualiza la pantalla Introducir
alzado.
Borrar
Para eliminar del eje en alzado el
elemento seleccionado.

FlexLine plus Tunnel, Definición del trazado
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Introducir alzado

El eje en alzado se define por Puntos de Intersección Vertical (PVI en inglés). Los PVIs
son puntos de tangencia o geométricos.
• Los trazados verticales con curvas simétricas se definen por el PK de los PVI, la
altura de los PVI y la longitud total de la curva, donde la longitud de la tangente
es la mitad del total del VC.
• Los trazados verticales con curvas asimétricas se definen por el PK de los PVI, la
altura de los PVI y las longitudes de ambas tangentes.

Salvar
Guarda los valores visualizados.
Campo

Descripción

PK

El PK a lo largo del eje donde se agrega el nuevo elemento.






La introducción de PVIs después de incrementar el kilometraje
simplifica el procedimiento de comprobación.
El punto de inicio y el punto final del eje en alzado deben ubicarse
en el segmento de pendiente recta de la curva vertical. La longitud
de la tangente correspondiente y el radio es 0.000.
La comprobación, medición o replanteo requiere de por lo menos
dos PVIs válidos.
El kilometraje máximo es de 4294000.000 m = K4294
+000.000 m.

Z

Elevación del nuevo PVI.

Radio

Curva vertical del radio de la curva del PVI.
• Radio positivo = curvas convexas
• Radio negativo = curvas cóncavas
a

b
R

P1

P2
P1
R

TSOX_051

Long.
Tang.

a
b

R

R

P2

Convexa
Cóncava

P1 Punto inicio
P2 Punto final
R Radio

Longitud del elemento recto como distancia geométrica.

FlexLine plus Tunnel, Definición del trazado
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2.5

Perfil del proyecto



Se recomienda importar los perfiles del proyecto usando la interfaz de Tunnel Office
o la memoria USB.

Perfil del proyecto

El perfil del proyecto es un conjunto de datos que describen y determinan el contorno
del túnel.

y

R

a
R
X

α
11632_001

Acceso

1.

a

Y

x

α

Eje
Radio
Eje X del sistema de coordenadas
local
Eje Y del sistema de coordenadas
local
Ángulo central

Seleccionar F4 Perfil de diseño en Definición de Carretera.

Ver perfil de diseño

Añadir
Para agregar una nueva sección del
proyecto. Se visualiza la pantalla Introducir perfil de diseño.
Borrar
Para eliminar la sección del proyecto
seleccionada.

FlexLine plus Tunnel, Definición del trazado

13

Introducir perfil de
diseño

Introducir los valores de las líneas y arcos en sentido directo.

Salvar
Guarda los valores visualizados.
Campo

Descripción

Sect.
Nombre

Nombre del perfil del proyecto.

Pt.Inicio

El Id del punto en el cual inicia el perfil del proyecto.

X Inicio

La coordenada X del punto de inicio en el sistema local de coordenadas.

Y inicio

La coordenada Y del punto de inicio en el sistema local de coordenadas.

Tipo linea El tipo de línea del perfil. Están disponibles: Línea y Sect. Nombre.
Pt.Fin

El ID de punto en el cual termina el perfil del proyecto.

X final

La coordenada X del punto final en el sistema local de coordenadas.

Y final

La coordenada Y del punto final en el sistema local de coordenadas.

Cent.
Angulo

Valor central de la sección de arco en radianes.

Radio

Radio del diseño del túnel.

FlexLine plus Tunnel, Definición del trazado
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3

Replantear

3.1

Acceso a Replanteo

Descripción

Med. Replanteo se usa para comprobar el desmonte/terraplén, contornos del
replanteo del desmonte y para escanear perfiles.

Acceso

1.

Seleccionar

2.

Seleccione

3.
4.
5.

Completar la configuración previa del programa.
En Menu principal -Medir Túnel, seleccionar Replanteo Medicion.

Progdel Menú principal.
Tunnel del menú Programas .

Inclin.

Vertic.

La comprobación del kilometraje del
desmonte/terraplén tomará en cuenta la
influencia de la línea longitudinal.
No considera la influencia de la linea
longitudinal. Bajo ciertas circunstancias.
Seleccionar aplicaciones estándar.

6.

F1 Comp. Desm/Terrap.
F2 Repla. Contorno desmonte
F3 Scan perfil

F1 PK a Coord

F2 Coord a PK

F3 Punto singular

FlexLine plus Tunnel, Replantear

Comprobar los datos del desmonte y
terraplén requeridos.
Para definir el contorno del replanteo.
Para medir las secciones transversales
de las estaciones y de las no estaciones
a lo largo del perfil.
Para convertir el PK, desplazamiento
desde el eje y elevación desde el eje a
coordenadas.
Para convertir las coordenadas de un
punto del eje a PK, desplazamiento
desde el eje y elevación desde el eje.
Para replantear puntos individuales
basados en el PK, desplazamiento desde
el eje y elevación desde el eje.
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3.2

Comprobación de desmonte y terraplén

Acceso

1.

Comprobar
desmonte/terraplen

Comprobar los datos del desmonte y terraplén requeridos.
Modo Dist.: Es necesario usar un Sin Prisma.
El mapa es una función para la visualización interactiva que va integrada en el
firmware. El mapa proporciona una representación gráfica de los elementos del levantamiento que permite una mejor comprensión general de cómo los datos que están
siendo utilizados y medidos se relaciona entre ellos. Consultar el Manual de empleo
Leica FlexLine plus para obtener más información.

Seleccionar F1 Comp. Desm/Terrap. en Replanteo Medicion.



Campo

Descripción

Pto.

ID del punto.

PK

Seleccione el PK para medir

Desm/Terrap La cantidad de desmonte o terraplén.
• Valor positivo = Terraplén/sobreexcavación
• Valor negativo = Desmonte/subexcavación
H. Offset

Desplazamiento perpendicular.
• Valor positivo = el desmonte/terraplén se hará a la derecha
• Valor negativo = el desmonte/terraplén se hará a la izquierda

V. Offset

Desplazamiento de altura.
• Valor positivo = el desmonte/terraplén es mayor
• Valor negativo = el desmonte/terraplén es menor

Sect. Nombre Nombre de la sección de la posición medida correspondiente.
Ele. Offset

El desnivel entre la elevación del proyecto y la elevación medida.
• Valor positivo = El punto medido se encuentra más arriba del
proyecto
• Valor negativo = El punto medido se encuentra más abajo del
proyecto

Off. Eje

El valor de desplazamiento del eje medido y el proyecto.
• Valor positivo = el punto se ubica a la derecha
• Valor negativo = el punto se ubica a la izquierda

FlexLine plus Tunnel, Replantear
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3.3

Replanteo del contorno del desmonte

Acceso

1.

Ajustes replanteo
contorno

Para definir el contorno del replanteo.
Es necesario definir algunos parámetros antes de replantear la sección transversal, incluyendo el nombre de la sección, el espaciamiento entre los huecos
del taladro y la dirección del túnel.

Seleccionar F2 Repla. Contorno desmonte en Replanteo Medicion.



Estac
Para acceder a la pantalla Ajustes
replanteo contorno.
Campo

Descripción

PK
contorno

Posición actual de trabajo del PK. El valor se calcula a partir de la distancia
inversa calculada. Apuntar en la dirección de trabajo y pulsar Estac. Automáticamente el programa calcula este valor.

Sect.
nombre

Nombre de la sección correspondiente de la posición actual de trabajo.

dist.
Perfo.

Distancia entre los huecos adyacentes del taladro.

FlexLine plus Tunnel, Replantear
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Replanteo contorno
desmonte

Contorno del
replanteo, paso a
paso

Campo

Descripción

Pto Nº

Punto que será replanteado.
El Id del punto es una combinación del nombre de la sección y el espacio
entre los huecos del taladro definido en Replanteo contorno desmonte.
Ejemplo: AB 0 es el primer punto de la línea AB de la sección del proyecto,
AB 1 es el segundo punto de la línea AB de la sección del proyecto.

P.K.
Actual

El PK a lo largo del eje donde el punto se replantea.

Offset

Diferencia horizontal. La desviación en la dirección del eje X entre el
punto medido y el punto de replanteo en la sección del proyecto.
• Valor positivo = El punto de replanteo está a la derecha del punto
de medición
• Valor negativo = El punto de replanteo está a la izquierda del punto
de medición

Linea

Arco distancia entre el punto de medición y el punto de replanteo

ΔV

Desplazamiento de altura. La desviación en la dirección del eje Y entre el
punto medido y el punto de replanteo en la sección del proyecto.
• Valor positivo = El punto de replanteo está más arriba del punto de
medición
• Valor negativo = El punto de replanteo está más abajo del punto de
medición

ΔHz

Diferencia angular. La desviación horizontal entre el punto de medición y
el punto de replanteo en la sección del proyecto.
• Valor positivo = El punto de replanteo está a la derecha del punto
de medición
• Valor negativo = El punto de replanteo está a la izquierda del punto
de medición

Paso

Descripción

1.

Seleccionar el punto que será replanteado.

2.

Girar el anteojo según la diferencia horizontal y vertical.

3.

Pulsar Medir para calcular la desviación del punto actual.

4.

Repetir el paso 2. y 3. hasta alcanzar los requerimientos de precisión.

FlexLine plus Tunnel, Replantear
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3.4

Escaneo del perfil

Acceso

1.

Escaneo de perfil

Para medir las secciones transversales en PKs definidos a lo largo del trazado del túnel.

Seleccionar F3 Scan perfil en Replanteo Medicion.

Campo

Descripción

Pto.

El Id del punto.

PK

Seleccione el PK para medir.

ΔPK.

Desplazamiento longitudinal.
• Valor positivo = El punto del proyecto está más allá del punto de
medición.
• Valor negativo = El punto del proyecto está más cerca que el punto
de medición.

Hz

Dirección horizontal hacia la estación en la sección transversal.

V

Ángulo vertical hacia la estación en la sección transversal.
Distancia geométrica hacia el punto.

Y

Coordenada Y del punto.

X

Coordenada X del punto.

Z

Coordenada Z del punto.

FlexLine plus Tunnel, Replantear
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3.5

PK a coordenadas

Acceso

1.

PK a coordenadas

Para convertir el PK, desplazamiento desde el eje y elevación desde el eje a coordenadas.

Seleccionar F1 PK a Coord en Replanteo Medicion.

Calc
Para calcular las coordenadas a partir
de los valores introducidos.
Grabar
Para guardar los resultados.
Prev
Para regresar a Replanteo Medicion.
Campo

Descripción

PK

El PK en el cual el punto del eje debe convertirse a coordenadas.

Off. Eje

El desplazamiento del eje cuyas coordenadas de punto deben ser calculadas.
• Valor positivo = Desplazamiento a la derecha
• Valor negativo = Desplazamiento a la izquierda

Ele. Offset El desplazamiento vertical del eje cuyas coordenadas de punto deben ser
calculadas.
• Valor positivo = Más alto
• Valor negativo = Más bajo
X

La coordenada X del punto en el sistema de coordenadas locales.

Y

La coordenada Y del punto en el sistema de coordenadas locales.

Z

La coordenada de altura del punto en el sistema de coordenadas locales.

FlexLine plus Tunnel, Replantear
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3.6

Coordenadas a PK

Acceso

1.

CD. To PK

Para convertir las coordenadas de un punto del eje a PK, desplazamiento desde el eje
y elevación desde el eje.

Seleccionar F2 Coord a PK en Replanteo Medicion.

Calc
Para calcular el PK a partir de los
valores introducidos.
Prev
Para regresar a Replanteo Medicion.
Campo

Descripción

X

La coordenada X del punto en el sistema de coordenadas locales.

Y

La coordenada Y del punto en el sistema de coordenadas locales.

Z

La coordenada de altura del punto en el sistema de coordenadas locales.

PK

El PK en el eje calculado a partir de las coordenadas introducidas.

Off. Eje

El desplazamiento a partir del eje calculado a partir de las coordenadas
introducidas.
• Valor positivo = Desplazamiento a la derecha
• Valor negativo = Desplazamiento a la izquierda

Ele. Offset El desplazamiento de altura a partir del eje calculado a partir de las coordenadas introducidas.
• Valor positivo = Más alto
• Valor negativo = Más bajo

FlexLine plus Tunnel, Replantear

21

3.7

Replanteo de punto único

Acceso

1.

Punto singular

Para replantear puntos individuales basados en el PK, desplazamiento desde el eje y
elevación desde el eje.

Seleccionar F3 Punto singular en Replanteo Medicion.

Calc
Para calcular las coordenadas a partir
de los valores introducidos.
Prev
Para regresar a Replanteo Medicion.
Medir
Para replantear el punto.
Campo
PK
Off. Eje

Descripción
El PK en el cual se debe replantear un punto.
Desplazamiento del punto replanteado a partir del eje.
• Valor positivo = Desplazamiento a la derecha
• Valor negativo = Desplazamiento a la izquierda
Ele. Offset
Desplazamiento de altura del punto replanteado a partir del eje.
• Valor positivo = Más alto
• Valor negativo = Más bajo
X
La coordenada X del punto en el sistema de coordenadas locales.
Y
La coordenada Y del punto en el sistema de coordenadas locales.
Z
La coordenada de altura del punto en el sistema de coordenadas
locales.
Pto.
El número del punto del punto replanteado.
Alt.P
Altura del reflector.
Hz
Diferencia angular.
• Valor positivo = El punto de replanteo está a la derecha del punto
de medición
• Valor negativo = El punto de replanteo está a la izquierda del
punto de medición
Atrás
Desplazamiento de distancia entre el punto de medición y el punto
replanteado observado en la dirección del anteojo.
• Valor positivo = El punto de replanteo está más lejos del instrumento
• Valor negativo = El punto de replanteo está más cerca del instrumento
Izquierda
Desplazamiento de distancia entre el punto de medición y el punto
replanteado en la dirección ortogonal hacia el anteojo.
• Valor positivo = El punto de replanteo está más hacia la izquierda
• Valor negativo = El punto de replanteo está más hacia la derecha
Desm/Terrap Compensación altura
• Valor positivo = El punto de replanteo está más arriba del punto
de medición
• Valor negativo = El punto de replanteo está más abajo del punto
de medición

FlexLine plus Tunnel, Replantear
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4

Visualización de resultados

Descripción

Vista Resultados se usa para desplazarse por los resultados de F1 Comp.
Desm/Terrap., F2 Repla. Contorno desmonte, F3 Scan perfil.
Solo es posible visualizar y eliminar los resultados. No es posible su edición.

Acceso

1.

Seleccionar

2.

Seleccione

3.
4.
5.

Completar la configuración previa del programa.
En Menu principal -Medir Túnel, seleccionar Vista Resultados.

6.

F1 Desm/Terr. Compr. Result

Progdel Menú principal.
Tunnel del menú Programas .

F2 Result.Repl.Contor.Desm.
F3 Result. Scan Perfil
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Para visualizar los resultados de "3.2
Comprobación de desmonte y terraplén".
Para visualizar los resultados de "3.3
Replanteo del contorno del desmonte".
Para visualizar los resultados de "3.4
Escaneo del perfil".
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Resultados Check
desm/terrap.

Prev
Para regresar a Ver los resultados.
Limpiar
Para eliminar todos los resultados de
F1 Comp. Desm/Terrap. del trabajo
seleccionado.
Borrar
Para eliminar el resultado visualizado.
Campo

Descripción

Pto.

ID del punto.

PK

PK en el cual se tomaron las mediciones.

Desm/Terrap La cantidad de desmonte o terraplén.
• Valor positivo = Terraplén/sobreexcavación
• Valor negativo = Desmonte/subexcavación
offset

Desplazamiento perpendicular.
• Valor positivo = el desmonte/terraplén se hará a la derecha
• Valor negativo = el desmonte/terraplén se hará a la izquierda

Linea

El valor de desplazamiento del eje medido y el proyecto.
• Valor positivo = el punto se ubica a la derecha
• Valor negativo = el punto se ubica a la izquierda

Perfil Nº

Número del perfil medido.

FlexLine plus Tunnel, Visualización de resultados
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Resultados replanteo
contorno

Prev
Para regresar a Ver los resultados.
Limpiar
Para eliminar todos los resultados de
F2 Repla. Contorno desmonte del
trabajo seleccionado.
Borrar
Para eliminar el resultado visualizado.
Campo

Descripción

Pto.

ID del punto.

PK

PK en el cual se tomaron las mediciones.

ΔOffset

Diferencia total en X, Y y altura entre el punto replanteado y las coordenadas del proyecto.

Y

Coordenada Y del punto replanteado.

X

Coordenada X del punto replanteado.

Z

Coordenada de altura del punto replanteado.
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Res. Medicion perfil

Prev
Para regresar a Ver los resultados.
Limpiar
Para eliminar todos los resultados de
F3 Scan perfil del trabajo seleccionado.
Borrar
Para eliminar el resultado visualizado.
Campo

Descripción

Pto.

ID del punto.

PK

PK en el cual se tomaron las mediciones.

ΔPK

Diferencia total en X, Y y altura entre el punto de medición y las coordenadas del PK.

Y

Coordenada Y del punto medido.

X

Coordenada X del punto medido.

Z

Coordenada de altura del punto de medición.

FlexLine plus Tunnel, Visualización de resultados
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5

Transferencia de datos

Descripción

Tranf. Datos se usa para cargar o descargar la definición del túnel y los resultados del
replanteo usando el cable para transferencia de datos o la memoria USB.

Acceso

1.

Seleccionar

2.

Seleccione

3.
4.

Completar la configuración previa del programa.
En Menu principal -Medir Túnel, seleccionar Tranf. Datos.

Progdel Menú principal.
Tunnel del menú Programas .

transferencia de
datos

Prev
Para regresar a Ver los resultados.
Ok
Para transferir los datos.
Campo

Descripción

Tipo Transf.

Seleccionar entre cargar y descargar datos.
Para cargar desde una memoria USB: Crear una carpeta denominada TUNNEL en la memoria USB. Todos los archivos deben
llevar el nombre Tunnel. *. Por ejemplo, un archivo de curva
plana debe tener el nombre Tunnel.HLN.

Dispositivo

Memoria USB o interfaz serie RS232.

Tipo Datos

Tipo de datos que serán transferidos.



Pto control

Para cargar y descargar
Puntos de control del túnel

Eje Planta

Para cargar y descargar
Eje en planta del túnel

Eje Alzado

Para cargar y descargar
Eje en alzado del túnel

Perfil diseño

Para cargar y descargar
Perfil del proyecto del túnel

Res.
Desm/Terr,

Para descargar
Resultados de comprobación de desmonte o terraplén

Res.Repl.Cont. Para descargar
Resultados de replanteo del contorno del túnel
Res.Scan.Perf. Para descargar
Secciones transversales medidas de las estaciones y
de las no estaciones a lo largo del perfil.

FlexLine plus Tunnel, Transferencia de datos
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6

Post-proceso

6.1

Uso de Tunnel Office

Instalación en una
computadora

Tunnel Office está disponible para su descarga en myWorld para usuarios que han
adquirido la aplicación incorporada Tunnel.
Es posible instalar Tunnel Office en las computadoras con sistema operativo MS
Windows XP, Vista y Windows 7/8/10.
Paso

Descripción

1.

Doble clic en TunnelOffice.exe.

2.

Seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Tunnel Office se usa para:
• Cargar datos al instrumento
• Cargar datos desde el instrumento
• Definir y visualizar el diseño de un eje en planta
• Definir y visualizar el diseño de un eje en alzado
• Definir y visualizar el diseño de una sección transversal
• Imprimir gráficas y datos

FlexLine plus Tunnel, Post-proceso
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6.2

Barra de menús

Archivo

Opciones:
• Imprimir la gráfica y los datos de la sección transversal.
• Exportar como un archivo de Excel la gráfica y los datos de la sección transversal.
• Exportar como imagen la sección transversal del túnel.
• Exportar como un archivo dxf los datos de la sección transversal.

Herramientas

Inicia la herramienta de intercambio de datos.
Cargar los datos del proyecto desde la PC al instrumento o descargar datos de medición desde el instrumento al PC.

Protocolo de comunicación
Configurar el puerto COM, intervalo de baudios, data bits y paridad igual que en instrumento.
Abrir puerto Para establecer la comunicación entre el PC y el instrumento
Tipo de intercambio
Seleccionar cargar o descargar
Cargar
Examinar
Cargar

Para seleccionar el archivo que desea cargar
Para iniciar el proceso de carga.

Descargar/cargar datos
Muestra los datos disponibles para descargar desde el instrumento o para cargar al
instrumento.
Exportar
Para guardar los datos descargados desde el instrumento a un archivo.
datos
Borrar datos Para eliminar los datos visualizados en la ventana.
Pulsar Clear Data cada vez antes de cargar o descargar datos.



Realtime status
Muestra el progreso de la carga de datos.

FlexLine plus Tunnel, Post-proceso
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6.3

Funciones

Eje en planta

Un eje en planta es un conjunto de datos que definen el diseño de la vista superior del
eje.

Tecla o campo
Descripción
Eje en planta
Import Alignment Para abrir un trazado existente. Es posible usar el formato
LandXML
Export Alignment Para guardar en un archivo el trazado introducido en Tunnel
Office.
Name
Nombre del trazado
• Para agregar un nuevo trazado, introducir un nombre y
pulsar Add Alignment.
• Para editar el nombre de un trazado, pulsar sobre el
nombre en el campo y efectuar las modificaciones. Al
finalizar, pulsar sobre Edit Alignment Name.
Elemento del eje en planta
Punto del eje (PK) El PK a lo largo del eje donde se agrega el nuevo elemento.
N
La coordenada Y del punto en el PK definido. No se permiten
caracteres ni espacios.
E
La coordenada X del punto en el PK definido. No se permiten
caracteres ni espacios.
Tipo de elemento El tipo de línea del trazado antes del nuevo elemento. Están
disponibles: Línea, curva, clotoide y final.
Radio
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Radio de la curva o clotoide. No se permiten caracteres ni espacios.
El símbolo indica la dirección de la curva o clotoide visando en
dirección del incremento PK.
• Para girar a la derecha: Seleccionar + de la lista.
• Para girar a la izquierda: Seleccionar - de la lista.
• Para una recta: No usar símbolo alguno en este campo.
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Eje en alzado

Un eje en alzado es un conjunto de datos que definen la elevación del eje.

Tecla o campo

Descripción

Eje en alzado
Import Alignment Para abrir un trazado existente. Es posible usar el formato
LandXML
Export Alignment

Para guardar en un archivo el trazado introducido en Tunnel
Office.

Nombre

Nombre del trazado
• Para agregar un nuevo trazado, introducir un nombre y
pulsar Add Alignment.
• Para editar el nombre de un trazado, pulsar sobre el
nombre en el campo y efectuar las modificaciones. Al
finalizar, pulsar sobre Edit Alignment Name.

Elemento del eje en alzado
Punto del eje (PK) El PK a lo largo del eje donde se agrega el nuevo elemento.
Altura

Elevación del proyecto en el PK definido.

Radio

Curva vertical del radio del punto.
• Radio positivo = curvas convexas
• Radio negativo = curvas cóncavas
a

R
P1

P1

TSOX_051
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R

Convexa
Cóncava

P2
R

Ref.

a
b

b

R

P2

P1 Punto inicio
P2 Punto final
R Radio

Longitud del elemento recto como distancia geométrica.
El final de una recta larga y radio con segmento de
pendiente tangencial con valor de 0.
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Sección Transversal

Una sección transversal es un conjunto de datos que describen y determinan el
contorno del túnel.
Al editar datos de secciones transversales, la gráfica se actualiza inmediatamente.

Tecla o campo

Descripción

Sección Transversal
Import Alignment Para abrir una sección transversal existente desde un archivo
LandXML, *.tln o *.dxf.
Las unidades en el archivo *. dxf deben ser metros En el
programa CAD, dibujar a partir del origen de las coordenadas CAD. Iniciar con la línea y los segmentos de arco
en la sección cerrada del diseño del túnel en sentido
directo. Guardar en formato DXF de AutoCAD R11/R12,
con la máxima precisión de unidades decimales. Eliminar
todas las líneas auxiliares y comprobar que toas las entidades estén perfectamente cerradas antes de guardar
como archivo DXF.
Ejecutar el comando específico en su programa CAD para
eliminar los elementos no usados, por ejemplo, las definiciones de bloques y capas.





Export Alignment

Para guardar en un archivo la sección transversal introducida en
Tunnel Office.

Nombre

Nombre de la sección transversal
• Para agregar una nueva sección transversal, introducir un
nombre y pulsar sobre Add Alignment.
• Para editar el nombre de una sección transversal, pulsar
sobre el nombre en el campo y efectuar las modificaciones. Al finalizar, pulsar sobre Edit Alignment Name.

FlexLine plus Tunnel, Post-proceso
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Tecla o campo

Descripción

Elemento de la sección transversal
Es necesario usar un sistema de coordenadas local. El origen es
el punto central en el kilometraje.
y

a
R
X

R

α
11632_001

a

Y
x α

Eje
Radio
Eje X del sistema de coordenadas local
Eje Y del sistema de coordenadas local
Ángulo central

Punto inicio

El Id del punto en el cual inicia el perfil del proyecto.

Punto final

El ID de punto en el cual termina el perfil del proyecto.

X

La coordenada X del punto inicial o final en el sistema local de
coordenadas.

Y

La coordenada Y del punto inicial o final en el sistema local de
coordenadas.

Tipo de elemento El tipo de línea del perfil. Están disponibles: Línea y Curva.
Radio

Radio del diseño del túnel.

Ángulo central
(ddd.mmss)

El ángulo central α.
Introducir el valor en grados.minutossegundo. Por ejemplo:
12°25’36’’ = 12.2536
En la gráfica de la sección transversal, el ángulo se muestra en
radianes.

FlexLine plus Tunnel, Post-proceso

33

Calcular
Desmonte/Terraplén

Calcular el desmonte y el terraplén como diferencia entre el diseño del túnel y los
datos de medición.

Tecla o campo

Descripción

Cross Section Design
Import

Para abrir un diseño de sección transversal

Cross Section Measurement
Import

Para importar el archivo *.obs que incluye los datos de medición
descargados del instrumento.
En la lista desplegable, seleccionar un PK para los cálculos.

Cut/Fill Compute
Settings
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Se usa para desplazar la sección transversal medida para que la
parte no excavada se excluya del cálculo.
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Tecla o campo

Descripción
Offset

El desplazamiento afecta la posición de la
curva. La línea de la sección del túnel
tiene un desplazamiento relativo al eje.
La sección del túnel tiene un sistema de
coordenadas relativo al eje.
• Desplazamiento positivo = Sección
transversal medida hacia la
derecha o hacia arriba
• Desplazamiento negativo = Sección
transversal medida hacia la
izquierda o hacia abajo

Point Name Mark

Se usa para marcar puntos en la gráfica.
Si los puntos de medición están muy
cerca uno del otro, quedarán sobrepuestos en la gráfica cuando esta se
imprima. Seleccionar para marcar solo
cada dos puntos.

Bottom Compute
Height

Para analizar la sobreexcavación y para
excluir del cálculo las partes no excavadas.
Introducir la elevación más baja relativa al
origen de las coordenadas.
Después de la excavación de los pasos
superiores, introducir la elevación más
baja, de tal forma que no se tomarán en
cuenta las secciones de la excavación con
elevación menor.

Save current
measurement
data

Para guardar los datos de medición en un archivo.

Calcular

Para analizar y calcular la sobreexcavación. Antes de efectuar un
cálculo, importar los datos, elegir una sección y definir los parámetros del cálculo.
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Imprimir gráfica

Para imprimir la gráfica de la sección transversal, incluyendo los resultados del análisis.
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Print Data

Para imprimir los datos de la sección transversal como una tabla. Los datos incluyen el
índice con las coordenadas locales correspondientes y el desmonte/terraplén.

FlexLine plus Tunnel, Post-proceso

37

Print Settings

Introducir la información del proyecto, por ejemplo el nombre del proyecto y el tipo de
roca. La información se agrega en el encabezado de la impresión de la gráfica.
Para imprimir datos o la gráfica de un PK específico, introducir el PK en el
campo Chainage.
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