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“El proyecto
ARCH·e system
System
fieldwork
es una solución tecnológica
orientada a la superación de
las desventajas impuestas en
las excavaciones arqueológicas
por los protocolos tradicionales,
es decir, el uso de una red
arqueológica y el registro
exaustivo de datos (descripción
del objeto, dibujo, foto,
posicionamiento...)
Arch·e system se compone
de varios subsistemas que
comparten una misma
estructura de datos,
facilitando la integración del
conjunto. Especializado en el
registro de datos se adapta
perfectamente a los protocolos y
necesidades de las excavaciones
arqueológicas del Pleistoceno y
paleontológicas en general”

Vista general de la excavación arqueológica
en el yacimiento de la Gran Dolina. Registro
informatizado de datos

Eudald Carbonell
Codirector de Atapuerca

Toma automatizada del
posicionamiento 3D de los objetos
arqueológicos con un prisma
activo

Estación total
robótica
TRIMBLE S8 en la
excavación
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SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO Y POSICIONAMIENTO 3D PARA EL
TRABAJO DE CAMPO EN EXCAVACIONES ARQUEOPALEONTOLÓGICAS

¿QUE ES ARCH·e SYSTEM FIELDWORK?
ARCH·e System fieldwork es un conjunto de herramientas informáticas orientadas al registro y la gestión de datos en excavaciones arqueopaleontológicas, primando la sencillez,
la versatilidad y la seguridad en un entorno inalámbrico (WiFi).
Desarrollado en el IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) y la
Universitat Rovira i Virgili, en colaboración con Al-Top Topografía S.A. para la integración
de la topografía robotizada, ARCH·e System fieldwork incorpora las tecnologías necesarias para informatizar, automatizar y sistematizar el registro de datos. Su carácter intuitivo
facilita su uso y configuración sin necesidad de grandes conocimientos informáticos.
Organizado en torno a una base de datos, dispone de herramientas para la gestión, la
toma automática de coordenadas 3D, la impresión de etiquetas identificadoras, la edición
y la exportación de datos en varios formatos. También permite la visualización en perfiles
estratigráficos y plantas de dispersión de objetos, tanto del trabajo en curso como de los
registros presentes en la base de datos. Todo ello con un seguimiento, en tiempo real,
de las transacciones y errores, facilitando su resolución en origen. Gracias a un entorno
completamente inalámbrico, se puede adaptar a cualquier situación de trabajo, tanto en
excavaciones al aire libre como en cueva o abrigo.
ARCH·e System fieldwork se presenta en tres versiones: Plus para una toma de coordenadas 3D automatizada con el uso de una estación total robotizada, Estándard con la
toma manual de coordenadas 3D y Mini para un uso autónomo sin necesidad de sincronizar los datos con un ordenador central. Todas las versiones son multilingües.

Arch•e fieldwork.
locus
red
inalámbrica
terminal
trimble tsc2

Arch•e fieldwork.
desktop

Arch•e fieldwork.
PDA

Arch•e fieldwork.
DATABASE

ARCH•e

System fieldwork

ARCH•e

System fieldwork

3

ARCH•e

System fieldwork

ARCH•e

Fieldwork

ARCH·
e System FIELDWORK
System
fieldwork
ARCH·e System fieldwork está concebido para
el registro de datos en excavaciones arqueopaleontológicas, donde se busca mejorar los tiempos
de registro, sistematizando los procedimientos y
garantizando la fiabilidad de los datos. El sistema,
organizado alrededor de una base de datos, integra todos los materiales y programas en aras de
una eficiencia en el registro (gestión y control de
los flujos de información, formularios customizados, seguimiento de errores, visualización 2D de
plantas y secciones, etc...). Su estructura modular
permite su implantación en función de las necesidades específicas teniendo en cuenta los costes y
la eficiencia. Las diferentes configuraciones (Plus,
Estándar y Mini) están pensadas para resolver

Desktop

Locus
Pda

situaciones, teniendo en cuenta las especificidades de cada yacimiento arqueopaleontológico, así
como las características del desarrollo del trabajo
de campo, primando su carácter inalámbrico (red
WiFi privada), la sencillez en la ejecución, configuración y mantenimiento. Independientemente de
la configuración escogida, ARCH·e System fieldwork garantiza los mismos procedimientos y una
gran fiabilidad.

ARCH·e desktop es la aplicación principal del sistema.
Integra la base de datos, los procedimientos para su mantenimiento, herramientas de configuración y análisis de
datos (elaboración de plantas y perfiles estratigráficos).
ARCH·e desktop es un entorno gráfico de gestión de
datos que proporciona, tanto al usuario como al administrador, un control exhaustivo sobre los datos, la configuración del sistema y el flujo de datos entre los diferentes
subsistemas, garantizando una óptima coordinación.

ARCH·e PDA es la aplicación informática que se ejecuta en el terminal
de la PDA. Esta aplicación contiene los formularios para el registro de datos. La aplicación ejecuta los controles establecidos garantizando la coherencia de los datos y establece la comunicación con ARCH·e desktop
para diferentes tareas: envío de datos, consulta de registros, petición de
toma de posición con estación total robótica (versión Plus) o impresión
de etiquetas. Además del registro de datos, ARCH·e PDA dispone de
funcionalidades para la toma de puntos topográficos aislados, la elaboración de “trazados topográficos” (lineas y circulos) y el registro de
información multimedia (datos no formales): foto, voz y video.

ARCH·e locus (solo disponible en la versión Plus) es un módulo especializado en el control de
la estación total robótica para la toma de coordenadas de posicionamiento 3D. ARCH·e locus
se ejecuta en dos partes. La primera en el entorno de ARCH·e desktop y la segunda en una
controladora Trimble. La controladora es la encargada de comunicar con la estación robótica
transmitiéndole las peticiones que desde la PDA hacen los usuarios y devolviendo los resultados
de las mediciones efectuadas. ARCH·e locus actúa de forma transparente para el usuario. Desde
ARCH·e desktop se puede monitorizar la actividad de ARCH·e locus.
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Capturas de pantalla ARCH·e desktop

Capturas de pantalla ARCH·e PDA
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workflow y elementos del sistema
1

ORDENADOR
El ordenador es el centro de las comunicaciones entre todos los elementos del sistema. En
él reside la base de datos y los procedimientos
para la gestión, modificación y consulta de los
procesos de trabajo. El ordenador gestiona las
peticiones del usuario para la medición de coordenadas con la estación total, la impresión de
etiquetas y guarda en la base de datos toda la
información enviada desde las PDAs.
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PDA
La PDA contiene una aplicación (ARCH·e pda)
especializada en el registro de datos. Esta aplicación permite, además, registrar objetos multimedia (video, fotos o voz), realizar la topografía
de estructuras o la toma de puntos individuales.
El usuario rellena los formularios oportunos y
envía, al ordenador de campo, los datos para
su almacenaje e impresión de etiquetas identificadoras de los objetos. La aplicación de la PDA
está diseñada para garantizar, en todo momento, la integridad y homogenización de los datos.

3

4

5

TERMINAL TSC2
En el terminal TSC2 de Trimble reside la aplicación informática Arch·e Trimble, que procesa
las peticiones de medición de coordenadas efectuadas por los usuarios desde sus PDA’s. El terminal TSC2 es el módulo de comunicación entre
Arch·e System y la estación total robótica.
ESTACIÓN TOTAL ROBÓTICA
A petición del usuario desde la PDA llega, a través del terminal TSC2, la orden de petición a la
estación total robótica y se inicia el proceso de
medida. Esta estación total busca el prisma indicado en la solicitud y efectúa la medición. Los
datos de la medición son enviados de vuelta a la
PDA del usuario y guardados en la base de datos
del ordenador. La estación total robótica no requiere de una persona que la maneje de forma
contínua.
PRISMA
El prisma activo, debidamente identificado, se
sitúa en el punto de medición y espera que la
estación total efectúe las mediciones oportunas
y devuelva la información al usuario. El prisma
no interviene en el flujo de datos.
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IMPRESORA
Las impresoras utilizadas por ARCH·e system
fieldwork tienen como objetivo imprimir las
etiquetas que se incluyen en las bolsas o envoltorios que protegen a los objetos recuperados
en la excavación. La función de estas etiquetas
es una identificación rápida del objeto. Estas
impresoras tienen capacidad inalámbrica (vía
WiFi o Bluetooth) aunque también pueden estar conectadas directamente al ordenador de
campo vía USB.

A

BASE DE DATOS
La base de datos utilizada por ARCH·e system
fieldwork, es el corazón del sistema. La versión
de campo es idéntica a la versión general del
sistema ARCH·e system, facilitando una gestión ágil y transparente de los datos. La versión
de campo de ARCH·e system database es perfectamente funcional y se puede sincronizar, si
fuera necesario, con la versión de gabinete. Los
datos se pueden exportar a diferentes formatos
(TXT, CSV, ODS,...), permitiendo al usuario importarlos a la base de datos de su elección.

B

WIFI
La comunicación de los diferentes módulos de
ARCH·e fieldwork es inalámbrica. Existe una
red propia, encriptada, que permite transferir
datos, con toda seguridad, entre los diferentes
módulos del sistema.

C

ARCH·e Fieldwork DESKTOP
ARCH·e desktop es la aplicación informática
orientada a la gestión de la base de datos y al
flujo de datos entre el usuario y los diferentes
módulos operativos (estación total, impresora,
base de datos, etc...). Además, ARCH·e desktop
dispone de una serie de funciones gráficas y de
consulta, destinadas al seguimiento de los errores así como a la elaboración de mapas de concentración de objetos, listados, en campo, etc...
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versiones

		
Aplicación

VERSIÓN	 VERSIÓN	 VERSIÓN
Plus	Estándard	Mini

ARCH·e PDA
ARCH·e desktop
ARCH·e locus

RED INALÁMBRICA

plus
Requisitos materiales

Arch•e fieldwork.
locus

Trimble Total Station S Series
Trimble TSC2
Trimble prisma activo

TERMINAL
TRIMBLE TSC2

PDA
Ordenador portátil
Impresora de etiquetas
Rooter wifi
Arch•e fieldwork.
desktop

Arch•e fieldwork.
PDA

ESTÁNDARD
RED INALÁMBRICA

Requisitos materiales
PDA
Ordenador portátil
Impresora de etiquetas
Rooter wifi
Arch•e fieldwork.
desktop

Arch•e fieldwork.
PDA

mini
Requisitos materiales
PDA

Arch•e fieldwork.
PDA
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working sites
ARCH·e system fieldwork se ha utilizado para
el registro de datos de campo en varios yacimientos arqueológicos. Su integración ha sido
rápida acoplándose al ritmo de trabajo y mejorando, en cada caso, aspectos importantes
en la estandarización de los procesos de registro y la homogeneización de los datos.

Informatizar los procesos de trabajo ya está al alcance de todos los arqueólogos gracias a las herramientas integradas de alto rendimiento y precisión.
Su uso fácil e intuitivo rompe barreras técnicas y
facilita el manejo de las aplicaciones a todo tipo de
usuarios sin necesidad de grandes conocimientos
informáticos.

Gran Dolina
Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain.

El Millar
Cáceres, Spain.
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Cueva de El Mirador
Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain.

Cova de les Toixoneres
Barcelona, Spain.

Cova del Toll
Barcelona, Spain.
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• Registro de datos bajo control

• Capacidad multimedia

• Sistema inalámbrico

• Toma de coordenadas 3D automatizada

• seguridad e integridad de los datos

• sistema multilingue

• Facilidad de uso

Vanguard Cave
Gibraltar.

Orce
Granada, Spain

Abrigo de Navalmahillo
Madrid, Spain

11

Todas las marcas y productos aparecidos en este catálogo, son marca registrada y/o copyright de sus propietarios. Las fotografías son propiedad del IPHES.
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Requisitos del sistema
OS: Ordenador de campo Windows XP/
Vista/7, Linux Kernel >2.4

ARCH•e

Arquitectura: x86 / AMD64

Software: Java RunTime >1.6

Conectividad: Wifi 802.11g/n. Print
server wifi para impresora (opcional)

System fieldwork

Impresora: compatible con el protocolo
EPL
Almacenamiento: Tarjeta SD o
CompactFlash para la versión Mini

Bofarull, 14, bajos 08027 Barcelona
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18
www.settop.es
settop@settop.es
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Bofarull, 14, bajos 08027 Barcelona
Tel. 93 340 05 73 Fax 93 351 95 18
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