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Menú

Archivo
Importar Configuración
El botón Importar Configuración permite cargar un fichero ASCII (extensión *.CFG) con una
configuración de software y proyecto usada previamente.

Exportar Configuración
El botón Exportar Configuración permite registrar en un fichero ASCII (extensión *.CFG)
todos los datos de la configuración actual del software y proyecto:
● Configuraciones de las comunicaciones del o los receptores GNSS
● Sistema de coordenadas
● Rutas y ficheros vinculados
● Dimensiones del gánguil y de las celdas
● Visualizaciones gráficas

Salir
El programa se cierra.
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Configuración
Comunicaciones
En este apartado se configura el sistema de comunicación con el receptor GNSS.
Se puede acceder desde el menú superior (Configuración → Comunicación) o presionando
el botón de acceso directo
independientes.

. Existe la posibilidad de configurar hasta 2 receptores

El GPS 1 es el receptor principal.
El GPS 2 es el receptor secundario y que nos permite dar una orientación del barco.

Se puede escoger entre dos metodologías de conexión entre el receptor GNSS y el
ordenador de control. A través de una dirección IP y Puerto o a través de un puerto serie
y determinando la velocidad en baudios. En ambos receptores se puede indicar el modo
preferido de trabajo de manera independiente. Se puede elegir entre Autónomo, DGPS o
RTK Fijo. Esto significa que, según la opción seleccionada, nos mostrará el estado del
receptor junto con el número de satélites en la pantalla principal de color verde, naranja o
rojo facilitando así la interpretación de la precisión de los equipos.
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Ficheros
En el apartado de Ficheros se pueden seleccionar todos los archivos vinculados con el
proyecto: archivos de fondo, archivos de cuadrícula y simulación. Se puede acceder desde
el menú superior (Configuración → Ficheros) o presionando el botón de acceso directo
.

Los archivos de fondo son archivos vectoriales gráficos que permiten una visualización del
entorno de la zona de trabajo. Permite seleccionar hasta 2 ficheros de fondo con la
extensión DXF.
El fichero Cuadrícula-Descargas es un fichero ASCII en el que se registran los datos de la
definición de la rejilla de vertidos y los vertidos realizados. En las primeras filas del fichero
aparecen las coordenadas de la esquina inferior izquierda (origen de la cuadrícula), la
orientación, número de filas y columnas, tamaño de las celdas, colores de los vertidos, etc.

Las siguientes filas que empiezan por la letra “C”, definen la celda con su número y número
de vertidos realizados en ella y las coordenadas de las cuatro esquinas de la celda.
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Las líneas que empiezan por “V” indican el vertido y en ella se registra la fecha y la hora, la
distancia al centro de la celda donde se produce el vertido y la orientación del barco en ese
momento, así como las coordenadas de las esquinas de la cántara
El modo Simulación permite que se reproduzcan los registros de datos almacenados y ver
los movimientos realizados por el gánguil durante el periodo de trabajo.
El icono de la carpeta permite buscar el fichero en una ruta específica.
El icono con el aspa, desvincula el fichero del proyecto.
When it be pressed “accept”, the changes on the selected files will be accepted, however,
when it be pressed “cancel”, the changes on the selected files will be cancelled and the
original files will remain.
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Visualización
En el apartado de Visualización se definen los parámetros visuales de la pantalla principal
como son los colores del fondo, de la cuadrícula, la cuadrícula, y las características. Se
puede acceder desde el menú superior (Configuración → Visualización) o presionando el
botón de acceso directo

.

Con la definición de colores del fondo y cuadrícula, se seleccionarán los colores de la
pantalla principal de trabajo.
En el caso de activar el “checkbox” Mostrar Cuadrícula se dibujará en la pantalla principal
una cuadrícula de referencia con el color escogido previamente. Hay 2 opciones a elegir en
el modo de representación: una es mostrar un número fijo de líneas de referencia, la
distancia entre ellas variará en función del nivel de zoom y la adaptación al valor de
referencia, la otra es un intervalo fijo de cuadrícula donde se puede escoger entre una lista
de valores prefijados (50, 100, 200, 400, 500, 1000 y 2000m).
En el proyecto se pueden cargar dos ficheros de fondo que servirán de referencia del
proyecto (éstos se cargan en el apartado ficheros), en este apartado se puede definir su
visibilidad. Siempre que el fondo esté activo, se activa un “slide” o barra de progreso que
permite atenuar el dibujo de fondo, también se puede activar la visualización del texto si se
activa el “checkbox” y el color en que se representa el fondo: bien sea con los colores
originales del DXF o con el color fijo elegido.
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Gánguil
En el apartado del Gánguil se definen las dimensiones de la embarcación, la cántara y la
ubicación del o los receptores GNSS respecto al eje del gánguil. Se puede acceder desde el
menú superior (Configuración → Gánguil) o presionando el botón de acceso directo

.

Existen 2 métodos de trabajo según el número de receptores usados.

A. 1 receptor GNSS + Rumbo

Trabajar con un único receptor implica disponer de un sólo punto de referencia y la antena
doble GNSS (rumbo) debe ir instalada, si es posible, paralela al eje del barco.
Para la correcta definición del sistema, se introducen los valores de la eslora/manga en
metros, color y anchura de línea de representación gráfica.
El siguiente paso es la ubicación y definición del tamaño de la cántara. Se asigna el color
adecuado para la representación y se puede anotar si se desea, el tipo de carga introducida
mediante texto.
Por último, se define la ubicación del GPS respecto a la proa y el desplazamiento respecto
al eje de la embarcación en metros (con un valor negativo se ubica a la izquierda y con uno
positivo a la derecha) así como el color para su representación gráfica.
En el caso de trabajar con antena doble, se introduce un ángulo (en grados centesimales)
para corregir la diferencia entre la instalación de la antena y el eje del gánguil.
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B. 2 receptores GNSS

Este método de trabajo, determina el rumbo de la embarcación a través de dos receptores
GNSS en lugar de una única antena doble. Este sistema permite alejar más las antenas y
definir el rumbo (u orientación del barco) con mayor precisión.
Igual que en el método anterior se definen primeramente las dimensiones del barco y su
representación, seguido por la ubicación de la cántara, el color y la definición del tipo de
carga.
Por último, se definen la ubicación de los receptores GNSS siempre desde la proa y el
desplazamiento correspondiente expresado en metros.
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Cuadrícula
Se considera cuadrícula de vertidos o rejilla, a la zona de trabajo dividida por filas y
columnas de diferentes celdas con el tamaño de la cántara. Para definir la cuadrícula de
vertidos y la visualización en la aplicación se debe acceder desde el menú superior

(Configuración → Cuadrícula) o presionando el botón de acceso directo

.

La cuadrícula sólo se podrá editar en el momento en que no se haya realizado ningún
vertido. En el momento que se produzca un vertido, los tamaños de la celda, ubicación y
orientación se quedarán bloqueados y únicamente se podrán editar los colores de los
vertidos.

En el apartado Dimensiones se define el número de filas y columnas de la cuadrícula,
seguidamente se define el tamaño de cada celda en metros, color y anchura de la línea a
representar para cada una de ellas.
En la Posición y Orientación, se define la ubicación de la rejilla mediante la esquina inferior
izquierda y el acimut en grados centesimales, existe la posibilidad de realizar el
posicionamiento mediante una selección gráfica.
Por último, en Color Vertidos se definen los colores con los que se quiere representar cada
uno de los vertidos realizados. De esta manera, se localiza y facilita la interpretación de los
vertidos realizados.
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Geodesia
En el apartado de geodesia se podrá definir el sistema de referencia de las coordenadas
que se va a utilizar en el proyecto. Se puede acceder desde el menú superior

(Configuración → Geodesia) o presionando el botón de acceso directo

.

El software tiene una librería global y permite elegir el sistema de coordenadas correcto de
una manera muy sencilla.
En el primer desplegable, se debe seleccionar el país o región dónde se va a realizar el
proyecto. Los países están ordenados alfabéticamente. Presionando el botón del lápiz
podemos crear un nuevo país o región definiendo unos parámetros específicos.
En el segundo desplegable, aparece el tipo de proyección utilizada. Ésta va asociada al país
y puede ser Transversal Mercator, Lambert (1SP),
Lambert (2SP).
De igual forma, presionando el botón del lápiz se
pueden definir los parámetros asociados a ese
nuevo país o región creada. Se compone de tres
fichas: Elipsoide, Proyección y Datum.

Elipsoide
Se muestran los valores de la definición del
Elipsoide Global (WGS84) y se debe asignar el
elipsoide Local seleccionándolo de la lista
predeterminada. Presionando nuevamente el lápiz
de edición se puede definir un nuevo elipsoide.
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Proyección
Ya en la pestaña de Proyección se selecciona el
tipo deseado y se introducen todos los
parámetros que definen la proyección según se
trate de Transversa Mercator o Lambert.

Datum
En la proyección creada, el Datum puede
definirse
de
diversos
métodos:
Sin
transformación, Molodensky o por Siete
parámetros.
Según el método elegido se activarán las casillas
adecuadas para la definición del Datum (X, Y, Z,
RX, RY, RZ, S)

Según el país y proyección elegido, se muestra en la lista la Zona/datum asociados.
Existe la posibilidad de seleccionar un geoide genérico si se desea. El EGM96 o el EGM08,
puede necesitar de una descarga extra de ficheros. En el proyecto, al tratarse de una zona
relativamente pequeña se puede usar un valor promedio de la ondulación del geoide para
corregir las elevaciones, esta se define en metros.
En la parte inferior, se encuentra un botón de Verificación en el que se puede contrastar el
cálculo geodésico y que sirve para chequear las coordenadas proyectadas introduciendo la
Latitud, Longitud y la
cota
Elipsoidal;
nos
devuelve los valores de
la X, Y proyectadas y la
ondulación del geoide
(N) y la cota ortométrica.
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Ver
Centrar GPS
El botón Centrar GPS hace visible siempre el receptor GNSS en el caso que salga del rango
de la pantalla. La opción únicamente está activa cuando el equipo está conectado. Para
activar o desactivar la opción se puede acceder desde Ver → Centrar GPS. Con la tecla
rápida F8 o bien presionando el botón
color naranja

. Una vez la opción está activada se muestra de

y se vuelve gris cuando está desactivada.

Zoom El botón Zoom - disminuye la capacidad de visión y del dibujo. Siempre realiza la
disminución tomando el centro de la pantalla como referencia.
Se puede acceder desde el menú superior Ver → Zoom -. Con la tecla F5 o bien
presionando el botón

Zoom +
El botón Zoom + aumenta la capacidad de visión y del dibujo. Siempre realiza el aumento
tomando el centro de la pantalla como referencia.
Se puede acceder desde el menú superior Ver → Zoom +. Con la tecla F6 o bien
presionando el botón

Zoom Total
El botón Zoom Total ajusta la visión del dibujo al total de los puntos o archivo de fondo
almacenados
Se puede acceder desde el menú superior Ver → Zoom Total. Con la tecla F7 o bien
presionando el botón

Zoom Ventana
El botón Zoom Ventana permite definir un recuadro en el dibujo y ajusta la visión de este
dibujo al recuadro definido. Se puede acceder presionando el botón
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Herramientas
Conectar / Desconectar
El botón Conectar/Desconectar abre y cierra la conexión con los receptores GNSS
configurados. Si el equipo no se encuentra conectado, el botón aparece en gris y los
conectores separados

. Una vez conectado, el botón cambia su estado y aparece en

color naranja y con los conectores juntos

.

Si el equipo no está conectado, todos los botones y opciones aparecen habilitadas a
excepción del botón Centrar GPS, Realizar vertido y el guiado a celda

Por el contrario, si el GPS está conectado, todos los botones de configuración, ficheros,
visualización, definición de gánguil, rejilla o geodesia aparecen desactivados

Para realizar una conexión/desconexión más rápida se puede presionar la tecla F1

Realizar vertido
El botón realizar vertido
se encuentra activado siempre que el receptor esté
conectado. La función del botón es registrar la ubicación de cuadrícula en la que se ha
realizado el vertido, almacenando la posición del centro de la cántara.
El vertido queda registrado en coordenadas, la orientación, el material, la fecha y la hora,
así como otros parámetros de información.
El botón no permitirá realizar ningún tipo de vertido siempre que el barco se encuentre fuera
de la cuadrícula de vertidos. En el caso que se presione el botón de vertido en otra casilla
fuera de la de destino en el caso de tener activo la opción Guiado a celda, aparece un
mensaje de advertencia que no se está realizando el vertido en la casilla adecuada.

En la pantalla principal, la casilla en la que se ha realizado el vertido se pintará con el color
definido en la casilla Cuadrícula (cada vertido realizado en la misma celda irá cambiando el
color).
También se puede acceder a la opción a través de Herramientas → Guardar vertido o bien
desde la tecla F4.
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Guiado a celda
La casilla del Guiado a celda
únicamente se encuentra habilitada cuando el
receptor esté conectado. La función de esta opción reside en escribir el número de la celda
a la que deseamos ir a realizar el vertido y presionar la mano para que empezar el guiado.
Desde entonces en la pantalla principal, se muestra una línea roja que une el centro de la
cántara del barco y el centro de la celda de destino, así como la celda objetivo queda
resaltada en un color magenta y una línea más gruesa.
Asimismo, en la información de la barra lateral se muestra la distancia a la celda y el
diferencial de rumbo entre el barco y la línea de referencia.
Mientras se muestra la línea de guiado, la casilla permanece bloqueada hasta que se
presiona el botón de realizar vertido. En el caso que se quiera realizar el vertido fuera de la
celda correcta, aparece un mensaje de aviso. Si decidimos continuar con el vertido la casilla
se liberará para introducir otro destino.

En cualquier momento se puede detener el guiado presionando el dibujo de la mano.

Guardar Fichero LOG
La opción que se encuentra en Herramientas → Guardar Fichero LOG permite realizar un
registro total del comportamiento del sistema y del seguimiento del GPS que puede ser
considerado un fichero de análisis para técnicos. Este fichero LOG se puede seleccionar a
posteriori para realizar una simulación de lo ejecutado previamente. Al acceder a la opción
se activa un cuadro de diálogo para seleccionar la ubicación y nombre del archivo.
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Medir distancia
Medir distancia es una utilidad para medir una distancia en 2D de manera fácil y cómoda en
la zona del dibujo. Para activar la medición se debe presionar el botón

que aparece de

color gris. Una vez activado el botón pasa a tener un color naranja
. A partir de
entonces, podemos presionar en cualquier sitio de la pantalla y desplazarnos sobre ella. Se
visualiza una línea dinámica con una etiqueta que muestra la distancia medida en tiempo
real.

En la parte inferior de la pantalla, aparecen más datos de utilidad sobre la distancia. Los
incrementos de X y de Y, el acimut, la distancia en 2D total y las coordenadas.

Para capturar una distancia de forma precisa, es necesario activar la opción Capturar Punto
que permite la captura de un punto singular, medido o que forme parte del DXF.
Medir distancia se puede acceder también desde el menú superior Herramientas → Medir
distancia.
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Capturar punto
La funcionalidad Capturar punto es una herramienta que facilita la selección de elementos
del dibujo para poder medir la distancia entre ellos. Son elementos susceptibles de ser
seleccionados: los puntos GPS registrados (representados en un círculo rojo), los puntos y
extremos de las líneas DXF (representados con un cuadrado rojo). Para activar la selección
de puntos, hay que presionar el botón cuando no está activo
puntos, el botón se activa en un color naranja

. Durante la selección de

. Otra manera de acceder a la captura de

puntos es a través del menú superior Herramientas → Capturar punto

Informe
En Herramientas → Informe se abre una ventana resumen y de lectura del fichero de
vertidos almacenado.
En el informe se muestra información como la geodesia usada en el proyecto, el número de
celdas totales (filas y columnas) y las dimensiones de éstas. Las coordenadas origen de la
cuadrícula (esquina inferior izquierda) y el acimut (ángulo respecto al norte).

Sobre la información de los vertidos nos indica el número de celdas con vertido que hay
actualmente y por cada vertido nos muestra una tabla con la información de la fecha y hora
del vertido, el rumbo y la diferencia de rumbo, la distancia del centro de la cántara al centro
de la celda, el estado y número de satélites, el porcentaje (%) de la superficie ocupada por
la cántara en el vertido y la definición del tipo de carga.
Al presionar Generar informe se puede almacenar el informe en formato Documento
Microsoft Word (*.doc), Texto (*.asc) y gráficamente en Dibujo (*.dxf), mostrando las
cuadrículas de vertido con el color asociado a cada vertido y la leyenda correspondiente.
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Ayuda
Acerca de...
En esta ventana aparece la información de la versión del software, así como las fechas del
producto y los desarrolladores del software.
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Pantalla principal
Información general
A la izquierda de la pantalla principal, se muestra información útil acerca del estado del
receptor GPS, de la visualización de las capas y del rumbo, velocidad y distancia a la celda
procedentes del GPS.
Los menús se pueden minimizar presionando la flecha que aparece en el título de la
cabecera.

La información se puede agrupar en diferentes campos:
●

Información del o los receptores GPS conectados
○ Método de conexión (IP / Puerto)
○ Número de satélites recibidos
○ Estado del GPS (Autónomo, DGPS, Flotante, Fijo)
○ Coordenadas del GPS
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●

Capas de dibujo
○ Cuadrícula referencia
○ GPS
○ Cuadrícula de vertidos
○ Fondo (DXF cargados en el proyecto)

●

Información diversa
○ Rumbo actual del barco en grados
○ Velocidad en nudos
○ Distancia a la celda de guiado (en metros)
○ Diferencial de rumbo respecto a la celda destino

Una vez conectados, se visualiza el esquema del gánguil según las especificaciones
definidas en Gánguil y el método de trabajo (1 GPS o 2 GPS).
A medida que la embarcación se mueva, el programa actualizará la posición en tiempo real.
El patrón puede almacenar el punto donde realiza el vertido del material en el caso de
presionar
o la tecla de función F4.
El patrón deberá estar pendiente, en la esquina superior derecha, de los colores que nos
indican el estado del receptor GNSS y si estamos dentro de la tolerancia fijada en la
configuración.
El color verde indica que nos encontramos en condiciones para trabajar. Puede darse la
situación que un equipo en posición Autónoma esté indicando el estado en verde. Esto
puede ser debido a que la antena GPS únicamente interesa para dar un valor aproximado al
cálculo de la orientación sin necesidad de llegar a la máxima precisión.
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Los colores son únicamente informativos, no implica ninguna limitación extra.
Si trabajando con 2 receptores, uno de ellos está desconectado, el croquis del barco no
aparecerá dibujado. Únicamente se mostrará la posición como un punto.

La celda resaltada en color cian, es la celda actual en la que se encuentra el centro de la
cántara.
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