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Resumen de novedades - V2.1

Comunicaciones

Nuevos drivers para más marcas y modelos de receptores GNSS.

Ver relación de marcas y modelos soportados.

Instalación y activación
La nueva actualización de TcpGPS viene con nuevas y mejoradas características que puede tener a su 

disposición inmediatamente si tiene activadas las actualizaciones automáticas de la aplicación en su smartphone 

o accediendo a la página de Google Play Store en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aplitop.

tcpgps. Se conservarán todos los datos existentes.

Permisos

La nueva versión solo requiere los siguientes permisos durante la instalación:

 •  Almacenamiento para el acceso a los archivos y el guardado de los resultados.

 •  Micrófono para la grabación de notas de voz.

 •  Localización para obtener la posición del GPS del dispositivo móvil.

 •  Cámara para realizar fotos y usar realidad aumentada.

En algunos casos la aplicación puede preguntar los estos permisos adicionales:

 •  Bluetooth para conectar con receptores GNSS externos.

 •  Internet para la descarga de los mapas de ESRI, la sincronización con Google Drive y los servicios  

 NTRIP, WMTS y WMS.

Si dependiendo de la versión de Android son necesarios más permisos, se solicitarán al ejecutar la opción 

correspondiente de la aplicación.

Interfaz de Usuario

Idiomas

La aplicación está disponible en español, inglés, francés, portugués (tradicional y brasileño).

Medición por voz

En lugar de pulsar un botón, se puede medir o replantear puntos mediante un comando de voz configurable, 

por ejemplo “medir”.

Nueva barra de estado

Se han añadido más iconos para los receptores que disponen de IMU y estado de la batería.

https://www.aplitop.com/subidas/Products/TcpGPS%20Android/support/en/TcpGPS_Android_SupportedGnssReceivers_en.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aplitop.tcpgps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aplitop.tcpgps
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Mapas

Gestión de capas de archivos DXF y DWG

En los archivos DXF o DWG pueden seleccionarse las capas a mostrar. Asimismo, puede elegirse si se desean 

representar las entidades con sus colores originales o un color único para todo el dibujo.

Botón flotante personalizable

Permite usar en levantamiento y replanteo un botón flotante, con tamaño indicado por el usuario, que puede ser 

situado en cualquier parte de la pantalla para realizar la toma de puntos.

Manual de usuario

Desde la aplicación se puede acceder a la última versión del manual de usuario en formato PDF.

Sugerencias y errores

Ahora se pueden realizar sugerencias o informar sobre errores desde el propio menú.
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Soporte de ficheros KMZ

Además de los archivos DXF, DWG, KML, GML, y shape, ahora se pueden añadir como capas ficheros con 

extensión KMZ.

Optimización de velocidad de carga

Se ha mejorado en gran medida la carga de las capas de cartografía, en particular cuando se pasa de levantamiento 

a replanteo y viceversa.

Gestión de sistemas de coordenadas

Ahora se pueden establecer el sistema de coordenadas por defecto, así como borrar los que no se necesiten.

Actualización de sistemas de coordenadas

La aplicación permite actualizar los archivos de geoides y sistemas de coordenadas soportados accediendo a 

un servicio web.

Proyectos

Levantamiento

Datos de usuario para GIS

Esta nueva versión permite añadir a las capas de levantamiento datos de usuario de tipos: texto, entero, real o 

fecha. Dichos datos pueden ser rellenados en un formulario que se muestra al finalizar la captura de la entidad o 

editados posteriormente.

Medición inclinada

Para aquellos receptores compatibles que dispongan de sensor inercial (IMU) y esta característica se haya 

implementado en el driver de TcpGPS, la aplicación hace posible la medición inclinada, mostrando en la barra de 

estado actual del sensor e informando si está fuera de límites, necesita calibración, etc.
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Edad de tiempo real

Además de los controles sobre tipos de posición válido, número mínimo de satélites, precisión horizontal y vertical 

y PDOP, también puede controlarse la edad máxima admisible de las correcciones, en segundos.

Toma continua de entidades puntuales

El levantamiento continuo con intervalos de distancia, tiempo o desnivel puede aplicarse para tomar entidades 

puntuales, por ejemplo para puntos de relleno. 

Eliminación de mediciones en toma de datos con épocas

En las observaciones con épocas se resaltan las lecturas con precisión insuficiente, con la posibilidad de 

eliminarlas.

Atributos de puntos

Además de controlar la visibilidad de los números, cota y código de los puntos, se puede especificar el tamaño 

del texto, el símbolo y su tamaño así como los colores de cada elemento.
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Exportación de atributos a formato shape

La exportación de entidades a formato shape permite seleccionar las capas a exportar, creando archivos 

separados con el tipo de geometría que corresponda. Cada uno de ellos incluye además los atributos que se han 

definido para cada capa.

Gestión de Datos

Exportación a formato personalizado

Mediante un asistente se pueden crear formatos de exportación personalizados, incluyendo datos básicos y datos 

brutos. Además se pueden incluir coordenadas proyectadas, geocéntricas o geográficas con varias posibilidades.

Exportación a formatos DXF y DWG

Al exportar a este formato se pueden elegir la escala y el tamaño de textos, para mejorar la representación de los 

puntos.

Gestión de puntos repetidos en importación

Al importar un archivo de puntos se ofrecen varias opciones que permiten reemplazarlos si coincide su numeración, 

añadirlos ignorándola o mezclarlos, añadiendo solo los que no existen previamente en el proyecto.
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Datos brutos

Se ha añadido la distancia a la base y la inclinación. 

Si se han tomado puntos con épocas, al exportar los datos brutos se crea uno con los datos detallados y otro 

con el promedio.

Replanteo

Diseño de las indicaciones

Las indicaciones para el usuario se muestran con tamaño de letra mayor, más visible y optimizado según el tipo 

de dispositivo.

Control de capas

Ahora se representan en el mapa todas las capas del proyecto.

Nuevo replanteo de polilíneas

Se han implementado nuevas opciones que permiten replantear los vértices o bien la propia polilínea como si 

fuera un eje de carretera.
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Replanteo de puntos de cartografía

En esta versión también se pueden replantear los puntos importados de capas de cartografía.


