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POLITICAS DE GARANTIA DE TRIPOD DATA SYSTEMS 
 

Los manuales, programas y demás productos de Tripod Data Systems (TDS) 
son provistos “tales y como son”, y están sujetos a cambios sin notificación 
previa.  TDS no ofrece garantía ilimitada de ninguna clase con respecto a 
sus productos incluyendo, pero no limitado, a garantías implícitas de 
comerciabilidad ó conveniencia para un propósito en particular.  TDS no 
será imputable de errores de usuarios ó por daños incidentales ó en 
consecuencia con el suministro, desempeño ó uso de sus productos. 
 
LO QUE ESTA GARANTIZADO 
 

Los productos físicos de TDS están garantizados contra defectos de 
materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha original de 
compra.  TDS también garantiza que sus productos de soporte lógico 
(Software) se desempeñarán de acuerdo con los materiales escritos que los 
acompañan por un período de noventa días (90) a partir de la fecha 
original de compra.  TDS se reserva el derecho de requerir una 
comprobación escrita de la fecha original de compra de cualquier producto. 
Durante el periodo de garantía, los productos defectuosos, cuando son 
remitidos a TDS con flete prepagado, serán reemplazados ó reparados sin 
cargo.  La reparación ó el reemplazo es una opción de TDS en cada caso. Esta 
grarantía le da derechos legales específicos.  Usted también puede tener otros 
derechos que varían de estado a estado, provincia a provincia ó país a país.  
 
LO QUE NO ESTA GARANTIZADO  
 

Esta garantía no se aplica a baterías ó daños causados por baterías en ciertos 
productos.  Tampoco se aplica en caso de daño debido al mal uso, negligencia ó 
accidente, ó como el resultado de servicio ó modificación por cualquier otro que 
no sea Tripod Data Systems. Ninguna garantía expresa está dada. La reparación 
ó el reemplazo de un producto es su solución exclusiva.  Adicionalmente, TDS 
no es imputable por ningún daño ó consecuencia proveniente del uso ó 
incapacidad de uso de sus productos.  TDS no acepta imputación, sin limite, por 
daños por pérdidas de ganancias, interrupción de negocio, pérdida de 
información y datos de negocio u otras pérdidas monetarias. 
 

Los productos de TDS son vendidos en base a las especificaciones vigentes 
al momento de su manufactura.  TDS no tiene obligación de modificar ó 
actualizar ningún producto una vez que éste haya sido vendido. 
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 MANUAL DE REFERENCIA 
Esta sección del manual presenta el material de referencia 
para el TDS-48GX. Cada pantalla es presentada  en un 
formato homogéneo y consistente. Lea las secciones didácticas 
del Manual del Usuario  (capítulos 1 al 8) para aprender los 
conceptos  de operación  del TDS-48GX. Esta sección de 
referencia sirve para entender como son utilizadas las 
pantallas específicas para completar la información detallada 
que por brevedad se omitió en la sección de aprendizaje. 

 
 
ORGANIZACION DEL MANUAL DE REFERENCIA 
 

La sección de referencias de éste manual se presenta en un formato homogéneo 
y consistente. Se asume que usted ya ha leído y entendido la información en la 
sección didáctica en el Manual del Usuario. Esta sección de referencia no fue 
escrita con el fin de aprender a usar el TDS-48GX. Se supone que usted conoce 
los conceptos básicos de la operación de la calculadora ; específicamente, que 
entiende la diferencia entre Menús y Pantallas.  (Si no es así,  lea nuevamente el 
capítulo 2 del Manual del Usuario - Iniciándose). 
 

Aunque los Menús no son presentados individualmente, son explicados de 
manera general al principio de ésta sección.  Posteriormente, cada Pantalla es 
explicará en forma detallada. Las Pantallas se agrupan por su tipo de 
aplicación desde el Menú Principal y por la letra de acceso dentro del mismo 
grupo. Las Pantallas cuyo acceso puede ser por medio de múltiples rutas de 
menú, pueden tener referencias cruzadas desde varios menús iniciales. 
 
 

COMENTARIOS DE INTRODUCCION 
 

Todo el trabajo en el TDS-48GX se realiza dentro de las pantallas de la 
calculadora. El acceso a varias pantallas se logra a través de los Menús de la 
misma. Es importante entender la diferencia entre Menús y Pantallas. Esta 
explicación se encuentra en el capítulo 2 del Manual del Usuario- 
Iniciándose. Esta sección del Manual de Referencias detallará  Menús y 
Pantallas de manera general. Las siguientes secciones explicarán cada 
Pantalla con detalle. Los Menús, por el contrario, no se detallarán más allá 
de ésta mención. 
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MENU GENERICO 
 

El Menú Genérico se caracteriza por una secuencia de opciones en la pantalla, 
cada una de las cuales es precedida por una letra del alfabeto. Una selección se 
realiza presionando la letra correspondiente en el teclado. El Menú Genérico 
también se caracteriza por su única tecla "imaginaria" [SALR] que aparece en 
la posición de la tecla extrema inferior derecha. Los Menús que tienen más de 
seis o siete opciones también tendrán una tecla "imaginaria" [MAS] en el 
extremo inferior izquierdo de la pantalla. Al presionar ésta tecla aparecerán 
más opciones de menús. He aquí un ejemplo de lo anterior:  
  

      Menú CO-GO 
[G]Area d computacion 
[H]Menu d conversion   
[I]Intersecciones      
[J]Inversa entre pnts  
[K]Pt en direccion     
[L]Reseccion (2 pts) 

 

MAS     SALR 

 
 
 

PANTALLA GENERICA 
 
La siguiente figura pertenece a una pantalla genérica imaginaria etiquetada 
para mostrar varios detalles de las  pantallas reales.  
   

 
 

Ninguna de las pantallas en el TDS-48GX  tiene todos éstos detalles; sin 
embargo, al entender la naturaleza de los detalles genéricos como se 
muestra en ésta pantalla, entenderá claramente el uso de las pantallas reales 
que encontrará conforme usted haga uso del TDS-48GX. 
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Cada uno de los detalles es descrito con referencia al número indicativo de 
la figura anterior: 
 

1.  Título de pantalla:  El título de pantalla aparece en la línea superior . 
Para algunas pantallas que necesitan más líneas de información , el título se 
suprime. Si el título aparece, éste estará en el primer renglón. 
 

2.  Campo de Entrada:  Algunos de las líneas en la presentación se reservan 
para entrada de datos.. La parte izquierda de la línea muestra la etiqueta que 
define el dato a ser entrado.  El lado derecho es el campo donde se ingresa el 
dato. Las líneas de entrada permitirán al cursor de la pantalla colocarse en el 
campo de datos de esa línea. (Vea el punto No. 5 abajo). Algunas pantallas 
que solamente muestran resultados de cálculo, no tendrán campo de entrada.. 
 

3.  Campo de Salida: Algunas de las líneas en la pantalla son reservadas para la salida 
de datos que son  resultados de cálculos basados en los datos de los campos de 
entrada. La parte izquierda de la línea muestra una etiqueta que define el significado 
del dato mostrado. El lado derecho indicará el resultado en cuestión. Las líneas de 
salida no permitirán que el cursor ocupe su campo de datos. (Vea el punto No. 5 
abajo).   Algunas pantallas que requieren de una buena cantidad de entrada de datos, 
no tienen área de salida. La solución se mostrará en una pantalla de salida por 
separado. Las pantallas de salida separadas normalmente aparecen inmediatamente 
después de que se completó la entrada de datos y se presionó la tecla necesaria. 
 

4.  Campo de teclas "imaginarias":  Cada pantalla tiene un área reservada al pié 
para definir hasta seis teclas "imaginarias" que corresponden a las seis teclas de 
la fila superior de la calculadora. Las primeras cinco teclas pueden tener una 
variedad de funciones dependiendo de la pantalla en la cual son usadas. (Vea 
punto No. 8) La sexta tecla contiene la etiqueta [SALR]. (Vea punto No. 9) 
 

5.  Cursor de entrada de datos:  En cualquier pantalla que tiene campo de entrada, 
habrá un cursor de pantalla de entrada de datos que estará colocado en la línea que 
esté activa y lista para recibir información directamente desde el teclado. El cursor 
se reconoce porque muestra los datos en "imagen invertida". El cursor puede 
moverse a la siguiente línea de entrada presionando cualquiera de las teclas del 
cursor vertical [Ï], [Ð], ó presionando [ENTER]. La tecla [Ï]moverá al cursor a 
la línea de entrada de datos previa; la tecla [Ð] la moverá a la siguiente línea de 
entrada. Cuando el cursor está en un campo de entrada de datos, el campo sólo 
aceptará datos válidos para el tipo de campo en cuestión. Por ejemplo, no es 
posible teclear datos en  alfa en un campo donde sólo la información numérica  
tiene sentido (tal como la distancia).  Para ingresar datos alfa a una línea de entrada 
requiere de presionar la tecla [α] una vez , antes y después de entrar. 
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Algunas pantallas tienen más de un campo de entrada de datos en 
la misma línea. Por ejemplo, la pantalla de poligonales y 
radiaciones muestra al punto ocupado y el punto  visado adelante 
en la línea superior. También muestra la altura del instrumento y 
la de la señal de puntería en la misma línea, justo por encima del 
campo de teclas “imaginarias”. Para mover el cursor de un campo 
a otro, se usan las teclas del cursor vertical [Ï] ó [Ð], aun cuando 
el cursor se mueva hacia los lados. Las teclas del cursor horizontal 
[Í] y [Î] se reservan para avanzar datos o mensajes. 

 

6.  Símbolo para el avance de etiquetas: Las líneas de entrada que tienen un 
símbolo "¾" antes de la etiqueta, le ofrecen varias alternativas de entrada 
para el tipo de datos que se van a ingresar. Por ejemplo, en muchos casos, 
los ángulos pueden ser tecleados al TDS-48GX como un azimut ó un 
rumbo. El avance de etiquetas le da la oportunidad de cambiar la etiqueta de 
la línea de entrada para obtener el tipo de entrada de datos que usted desee 
emplear. Para "avanzar" (cambio de etiqueta), mueva el cursor de entrada de 
datos a la línea en cuestión y oprima cualquiera de las teclas del cursor 
horizontal  [Î] ó [Í].  Presionando una de éstas teclas le permitirá ver 
todas las opciones permitidas para ésta línea en particular. 
 

7.  Símbolo de avance de datos:  Cuando el símbolo "¾" aparece frente a un 
campo de entrada de datos, usted sabe que tiene una selección de entradas muy 
restringida que puede especificar a ésta línea de datos. Todas éstas opciones 
pueden ser revisadas moviendo el cursor de entrada de datos a la línea  en 
cuestión y presionando cualquier tecla del cursor horizontal [Î] ó [Í]. 
Presionando una de las teclas anteriores le permitirá ver todas las opciones de 
entrada de datos permisibles para ese campo de entrada en particular. 
 

8.  Teclas de comando "imaginarias":  Las primeras cinco teclas "imaginarias" 
están reservadas para los comandos de pantalla. Estas son las teclas que hacen 
que el TDS-48GX realice una acción basado en los datos que fueron admitidos  
en las líneas de entrada antes de invocar dicho comando. La acción puede ser un 
sin número de cosas; algunos comandos transfieren el control a otra pantalla, 
otros realizan cálculos y  regresan los resultados a los campos de salida de la 
pantalla actual. Y aún otros, realizaran algún cálculo y transferirán el control a 
otra pantalla.  Generalmente, dado el problema que se está resolviendo y el 
nombre del comando, la acción tomada será obvia. De cualquier modo, todos los 
comandos se describen a detalle en éste manual. Consulte la sección que describa 
la pantalla en cuestión. 
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9.  La tecla [SALR]:  La posición extrema derecha de las teclas 
"imaginarias" se reserva para la etiqueta [SALR]. La tecla [SALR] siempre 
le regresará a la pantalla o menú inmediato anterior. 
 
 

ARBOL DE MENUS. 
 

Las siguientes tres figuras proveen un diagrama del árbol de menús del 
TDS-48GX. Al usar éste árbol, se puede determinar la secuencia de menús 
y teclas alfa requeridas para el acceso a cualquier pantalla que usted 
necesite usar para resolver problemas de medición con su TDS-48GX. 
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PANTALLAS DE UTILERIA  

 

Estas pantallas pueden ser accesadas desde un número de locaciones a través 
del programa TDS-48GX presionando las teclas imaginarias [RUTPA] ó 
[LSTPT]. 
 

 
 

LA MASCARILLA PARA TECLADO 
 

Su tarjeta de medición del TDS-48GX viene con una mascarilla que puede 
instalar en su teclado HP-48GX para ayudarle a localizar las teclas alfa más 
fácilmente y para cubrir las funciones alternas del 48GX que no son usadas 
por el TDS-48GX. La mascarilla también muestra funciones alternas de 
cada tecla (en color morado) para un acceso directo a muchas de las rutinas 
de mayor uso del TDS-48GX. La mascarilla se ve de la siguiente forma: 
 
MASCARILLA PARA EL TDS-48GX     
 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
 

Note que las teclas alfa, impresas en blanco, se encuentran a la derecha de la 
tecla asociada. Las funciones [CONT] y [OFF], impresas en morado y verde 
respectivamente, están colocadas arriba de la tecla [ON] con la cual están 
asociadas. Las funciones globales de las teclas de la fila superior (ver arriba) 
están impresas en morado. Estas teclas realizan su función y lo regresan al 
punto desde donde usted la invocó. El resto de las teclas de función alterna 
lo envían a la pantalla ó al menú dentro de la estructura de árbol del 
programa de TDS-48GX. Cuando usted sale con la tecla [SALR] de esa 
pantalla, regresará a la pantalla desde la cual presionó la tecla de acceso. 
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Con excepción de las teclas de la primera fila, todas las funciones de entrada 
directa tienen acceso desde el árbol de menús en un modo normal. A 
continuación se muestra una tabla listando cada tecla de acceso directo y 
global usadas por el TDS-48GX y una simple descripción de sus funciones:   
 

Tecla    Función    Descripción 

A ESC Salida temporal del programa TDS-48GX  al sistema 
operativo principal de la HP-48GX. Vea las teclas ON ó 
CONT para retornar al programa TDS-48GX. 

B NOTE Para ingresar un comentario al Archivo de Datos Crudos. 

C STORE Almacena un valor en el registro portapapeles. 

D PRINT Imprime la pantalla actual a la impresora por el puerto 
infrarrojo. 

E RECALL Trae el valor del registro portapapeles. 

F MAIN Retorna al Menú Principal desde cualquier lugar donde usted 
se encuentre en el TDS-48GX. 

G AREA Calcula el área de una parcela de tierra. 

H CONVRT Convierte azimut a rumbo ó ángulo vertical y distancia 
inclinada a distancia horizontal y diferencia de elevación. 

I INTRSC Encuentra el punto de intersección de dos líneas. 

J INVERS Calcula el rumbo inverso entre dos puntos ó un punto y una 
línea. 

K PT-DIR Calcula las coordenadas de un nuevo punto especificando un 
punto conocido, una dirección y una distancia. 

L RESCT2 Determina las coordenadas de un punto ocupado desconocido 
por medio de mediciones de campo (ángulos y distancias) 
hacia dos puntos conocidos. 

M H-CURV Resuelve las propiedades de una curva horizontal. 

N 3P-CRV Resuelve una curva que pasará a través de tres puntos 
conocidos. 

O TR-CRV Incluye una curva horizontal en una poligonal. 

P BENCH Calcula la elevación del punto ocupado dada la elevación 
conocida del punto adelante. 

Q CORNER Calcula el ángulo formado por dos líneas que se encuentran en 
un punto común (esquina). 

R RESCT3 Determina las coordenadas de un punto ocupado por medio de 
mediciones de campo (ángulos) hacia tres puntos conocidos. 

S V-CURV Calcula las elevaciones de varias estaciones a lo largo de la 
curva vertical. 

T ST-GRD Resuelve la elevación de varias estaciones a lo largo de una 
pendiente constante. 

U PI&TAN Resuelve del PC y PT con un PI conocido, tangentes y radios. 



REFERENCIA 
 
 

 

Referencia R-10 

V RAD-PT Calcula el punto de radio de una curva con dos puntos y algún 
otro parámetro conocido. 

W   

X LEVEL Provee el acceso a la Rutina de Nivelación Trigonométrica. 

Y OLDJOB Permite abrir un trabajo. 

Z ED CRD Edita los datos de coordenadas. 
ENTER NEW JOB Permite crear un nuevo archivo de trabajo. 

DEL RAW DT Provee un mecanismo para revisar el archivo de datos crudos. 
ÍÍ JB INF Permite revisar varios de los parámetros importantes del 

trabajo actual. 
9 DEVICE Establece ingreso manual de datos ó comunicación con una 

estación total electrónica. 
8 REP-MODE Establece la técnica para adquirir ángulos y distancias en su 

levantamiento. 
7 OP-MODE Selecciona los Modos de Operación. 

6 OFF-STK Replantea un derecho de vía especificando la estación en el 
centro de línea y una distancia de desplazamiento desde el 
centro de línea. 

5 PT-STK Interacciona entre su teodolito y el hombre con la señal de 
puntería para llevar a cabo un replanteo radial. 

4 STK SET Establece los parámetros establecidos del replanteo por 
desplazamiento. 

3 HD OFF Desde la poligonal, ingresa al modo de desplazamiento de 
distancia horizontal. 

2 WHERE? Ayuda al hombre con la señal de puntería a encontrar el 
siguiente punto relativo a su propio punto de vista durante un 
replanteo por número de punto. 

1   

0   

÷ PLOT Muestra una gráfica de un bloque de puntos en la pantalla del 
TDS-48GX. 

* SLP-STK Replantea un camino inclinado. 

- VD OFF Desde la poligonal, ingresa al modo de desplazamiento de una 
distancia vertical. 

+ RA OFF Desde la poligonal, ingresa al modo de desplazamiento del 
ángulo derecho. 

ON CONT Regresa al TDS-48GX después del ESC al sistema operativo 
del HP-48GX. 

yy HA OFF Desde la poligonal, ingresa al modo de desplazamiento del 
ángulo horizontal. 

SPC VA OFF Desde la poligonal, ingresa al modo de desplazamiento del 
ángulo vertical. 
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COMANDOS GLOBALES DE LAS TECLAS DE LA  
FILA SUPERIOR. 
 

Además de las seis teclas "imaginarias" cuyas funciones cambian 
dependiendo de la pantalla activa, hay seis teclas GLOBALES que usted 
accesa con las funciones alternas indicadas en morado en las teclas de la fila 
superior. Las funciones que éstas realizan son: [ESC], [NOTE], [STORE], 
[IMPR], [RECALL] y [MAIN] respectivamente. Estas funciones son 
descritas con mayor detalle a continuación: 
 

[ESC] - COMANDO DE ESCAPE  
 
Propósito del comando- permitirle salir del programa TDS-48GX y regresar 
al sistema operativo del HP-48GX para correr algún otro programa ó hacer 
cálculos manuales. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla presione la tecla  [A]. 
 

La función [ESC] (Escape) únicamente puede ser ejecutada desde una 
PANTALLA. Cuando usted está en una pantalla y presiona [ESC]-  
[A], el control del sistema es pasado temporalmente del TDS-48GX al 
sistema operativo del 48GX. 
Además, el valor numérico en la pantalla en la posición actual del cursor es 
cargado en el nivel 1 de la pila de datos del 48GX. La palabra "HALT" 
aparece en la línea de anuncio en la parte superior de la pantalla para indicar 
que un programa corrido ha sido detenido. Por lo tanto, ahora es posible que 
usted realice cualquier cálculo con la pila de datos, incluyendo cálculos con 
el valor que ha sido cargado. Esto puede ser realizado, ya sea manualmente 
desde el teclado, ó por medio de otros programas que usted pudo haber 
escrito y cargado en la memoria del sistema. Cuando usted termine y desee 
regresar al TDS-48GX, presione [CONT] ó  [ON].  [CONT]  que es la 
función de alterna morada que se encuentra justo arriba de la tecla [ON]. 
Regresará a la pantalla en la que estaba antes de ejecutar [ESC]. Cuando 
regrese, el valor en la localización del cursor es reemplazado por el valor 
contenido en el nivel 1 de la pila de datos del 48GX. 
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Si se encuentra en el sistema HP-48GX y no sabe porqué ni 
cómo llegó ahí, probablemente sin darse cuenta presionó la 
tecla [ESC]. Revise y vea si HALT aparece en la parte 
superior de su pantalla. Si lo está, entonces presione las 
teclas [CONT] ó  [ON]. Si HALT no aparece, debió 
accidentalmente teclear [SALR] saliendo del programa. 
Vuelva a correr el programa TDS-48GX. 

 

 
 
 

 [NOTA] - COMANDO DE NOTA 
 

Propósito del comando- Permitirle teclear un texto arbitrario de nota en su 
archivo de datos crudos actual.. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla ó menú presione  [B]. 
 

Este comando presentará una pantalla que está en blanco, excepto por el 
mensaje de "Ingresar nota". Usted puede entonces teclear información de 
texto cualquiera que será grabada como una nota en su archivo de datos 
crudos. La única opción que usted tiene para editar ésta nota es la tecla de 
retroceso. Cuando termine de teclearla, presione [ENTER] para almacenarla 
en el archivo de datos crudos y regresar a su menú ó pantalla previa. 
 
 

En cualquier momento durante su trabajo, si usted desea grabar una nota, tal 
como la fecha, nombres de su personal ó cualquier otra información 
pertinente, presione la tecla  [B]. Entonces usted podrá teclear 
información de texto al azar, el cual será guardado en el archivo de datos 
crudos como una nota.  
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 [STORE] - COMANDO DE GUARDADO. 
 

Propósito del comando- permitirle tomar cualquier valor numérico de un 
campo de entrada de datos y guardarlo en un registro portapapeles temporal 
de la calculadora. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla ó menú, presione  [C]. 
 

Para salvar un valor numérico, primero resalte el campo que quiere 
guardado y luego presione  [C]. El valor podrá ser movido a otro 
campo usando la tecla [RECALL] (Vea a continuación). 
 
 
 

 [IMPR] - COMANDO DE IMPRESION 
 

Propósito del comando- permitirle imprimir cualquier pantalla ó menú en el 
TDS-48GX con la impresora infrarrojo HP-82240B. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla ó menú, presione  [D]. 
 

Este comando hará que salga cualquier cosa que aparezca en la pantalla del 
TDS-48GX a la impresora infrarrojo del HP-82240. Antes de emitir éste 
comando, usted debe asegurarse de que la impresora está en la posición 
correcta para recibir la información, que tenga buen suministro de papel y 
que haya sido ENCENDIDA (ON). Existe acceso a ésta función desde 
cualquier pantalla ó menú en el TDS-48GX en cualquier momento que 
usted desee una copia impresa de la pantalla. 
 
 

[RECALL] - COMANDO DE LLAMADO. 
 

Propósito del comando- permitirle copiar un valor numérico previamente 
almacenado en el registro portapapeles de la calculadora al campo de 
entrada de datos actualmente resaltado. 
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RUTA: Desde cualquier pantalla ó menú, presione  [E]. 
 

Este comando es usado en combinación con el comando de [STORE]. 
Después de haber guardado un valor numérico en el registro portapapeles de 
la calculadora, puede usar [RECALL] para copiar ese valor en un nuevo 
campo. Para copiar un valor numérico, primero resalte el campo al que 
usted quiere moverlo y después marque  [E]. 
 
 
 
 
 

[MAIN] - COMANDO MENU PRINCIPAL. 
 

Propósito del comando- Permitirle regresar al MENU PRINCIPAL, desde 
cualquier otra pantalla ó menú en el TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla ó menú, presione  [F]. 
 

Este comando inmediatamente le regresará al MENU PRINCIPAL del 
TDS-48GX. Esto es un método abreviado para regresar al Menú Principal 
sin presionar repetidamente [SALR]. 
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OPERACION GENERICA DE UNA PANTALLA. 
 

La operación genérica de la pantalla del TDS-48GX es la introducción de 
todos los datos de entrada requeridos, moviendo la tecla del cursor a los varios 
campos de datos y tecleando la información necesaria. Para aquellos campos 
de datos que son precedidos por un símbolo de avance de datos  ¾ , usted 
debe usar las teclas del cursor horizontal y avanzar hacia la opción de entrada 
de datos que desee. Los datos pueden ser introducidos en cualquier orden. 
Durante la introducción de los datos, ninguna "acción" está siendo realizada 
por el TDS-48GX.  La acción del mismo será iniciada si presiona una de las 
teclas “imaginarias” de comando en la parte inferior de la pantalla. 
 

 

En ciertas pantallas, algunos de los campos de entrada de datos 
pueden rellenarse automáticamente por datos transferidos desde 
la estación total electrónica. Tales campos de datos se explican 
en las descripciones detalladas de pantallas en éste manual. En 
éstas pantallas, usted puede iniciar la colección de datos y 
transferirlos al TDS-48GX presionando la tecla "imaginaria" 
apropiada en la línea de comando. 

 

 
 

DESCRIPCION DE PANTALLAS 
 

En las siguientes secciones del manual, cada pantalla será descrita de la 
siguiente forma: 
 

Primero, el título de la pantalla estará enmarcado en la parte superior de la 
página. Esto irá seguido de la ruta del menú primario para llegar a la 
pantalla. Si existen rutas alternativas hacia la misma, también éstas serán 
dadas. Más tarde, la propia pantalla es presentada. Varias alternativas de 
avance de campo de mensajes se muestran a la izquierda de la pantalla. Las 
alternativas de avance de campos de datos se muestran a la derecha de la 
misma.  Justo debajo de la pantalla se localizan dos grupos de información 
enmarcada. El primer grupo se reserva para una descripción detallada de 
cada línea de entrada y salida en la pantalla.  El segundo grupo se reserva 
para una descripción detallada de las teclas “imaginarias” de comando. 
 

Las pantallas están organizadas dentro de ésta sección de acuerdo a la clase 
y orden de la pantalla. Al final de las descripciones, existe una lista por 
título en orden alfabético de las pantallas. 
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PANTALLA DE TRABAJO NUEVO 
 

Propósito de la pantalla- Permitir la creación de un nuevo archivo de trabajo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione, [G] Menu de Trabajo - [G]. 
 

    Trabajo Nuevo       
Nombr Trbjo: xxxxxxxx  
Datos crd: >EN         
Pt. inicial:       0   
Norte :       0.0000 
Este  :       0.0000 
Elev  :       0.0000  

 
 
<= EN / APG 
 

CREAR     SALR 
 

Job Name (Nombre del Trabajo):  Es el nombre del nuevo archivo de trabajo 
que será creado. 
Raw Data (Datos Crudos): Indica si un archivo de datos crudos debe ser 
creado y si deben guardarse los datos crudos para éste trabajo en particular. 
Start Point (Punto inicial): Es el punto de número más bajo para éste 
trabajo. Una vez que el número ha sido seleccionado, no podrá usar un punto 
de número más pequeño en éste trabajo. 
Northing (Norte): Es la coordenada norte para el punto inicial 
Easting (Este): Es la coordenada este para el punto inicial. 
Elevation (Elevación): Es la elevación para el punto inicial.                
 

[CREAR] establecerá el archivo de trabajo con los parámetros seleccionados 
como se muestra en la pantalla. Si la línea de datos crudos está encendida 
(ON), entonces un archivo de datos crudos también será creado. 
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Si su punto inicial para el levantamiento no es el punto 
numerado más bajo, usted debe  especificar el punto 
numerado más bajo en la línea del punto inicial. Si no conoce 
las coordenadas de este punto en el momento que usted crea el 
trabajo, puede usar coordenadas cualquiera y editarlas 
(reescribirlas) más tarde. Si algún otro punto con coordenadas 
conocidas es el punto real de inicio, usted puede ingresarlo en 
la pantalla de datos de punto. 

 
 
 
 
 

PANTALLA DE APERTURA DE UN TRABAJO 
EXISTENTE. 
 

Propósito de la pantalla- Permitirle seleccionar un trabajo existente para ser 
abierto. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal presione [G], Menu de Trabajo - [H]. 
 

 ABC.CR5 
DEF.CR5 
GHI.CR5 

 

 

SELCT PGAR PGAB   SALR 
 

Esta pantalla muestra los nombres de los trabajos que han sido creados en el 
TDS-48GX. Mueva la barra de avance al trabajo que desee abrir usando la 
teclas del cursor vertical  [Ï] y [Ð] . Luego presione [SELCT]. 
 

[SELCT] elegirá el nombre resaltado como el trabajo para abrir.  
 [PGAR] moverá la pantalla una página hacia arriba.                   
 [PGAB] moverá la pantalla una página hacia abajo. 
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PANTALLA DE INFORMACION DE TRABAJO 
ACTUAL 
 

Propósito de la pantalla: Proveer una manera de revisar muchos de los 
parámetros importantes de un trabajo activo actual. 
 

RUTA: → Desde el Menú Principal presione [G], Menu de Trabajo-[I]  
→ Desde el Menú Principal presione [G], Menu de Trabajo-[H] 

Abre trbj. Existente - [SELCT] 
 

  Info. Trbj. Actual    
Nombr trbjo: xxxxxxxx  
Datos crd: >EN         
Pt inicial:       0   
Ultimo pt :       0   
Memria lbre(pts):    0 
Arch d control: xxxxxx 

 
<= EN / APG 

 

     SALR 
 

Trabajo: es el nombre del trabajo actual abierto y activo.      
Datos crudos: Indican si el archivo de datos crudos ha sido establecido o 
no, y si está abierto.                                                 
Punto Inicial: Es el punto numerado más bajo en el archivo de trabajo.                                                                                              
Punto Final: Es el punto actual con número más alto utilizado en éste 
trabajo..  
Memoria Libre - Puntos: Es la cantidad aproximada de memoria no usada 
en el TDS-48GX expresada en número de puntos.     
Archivo de Control: Es el nombre del archivo de control actualmente 
seleccionado. 
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PANTALLA DE DATOS DE PUNTOS. 
 

Propósito de la pantalla- Proveer una manera de revisar y editar los datos de 
coordenadas para el archivo de trabajo activo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo -[J]. 
 

   Datos de Puntos      
 

Punto   : 0       
Norte   : 0 
Este    : 0 
Elev    : 0     
Desc(α): 

 

PT + PT - GUARD RLL SNUSO SALR 
 
 

Número de Punto: Es el valor del número de punto por el cual el resto de 
los datos en la pantalla se aplican.                              
Norte: Es la coordenada norte del punto.                                  
Este: Es la coordenada este del punto.                                 
Elevación: Es la elevación del punto.                                             
Desc: Es el punto descriptor del punto existente. 
 

[PT+] incrementará el número de punto hasta el punto siguiente más grande 
en uso y le dará su información en coordenadas.       
 [PT-] disminuirá el número de punto hasta el menor punto en uso y le dará 
su información en coordenadas.   
 [STORE] guardará la información de coordenadas mostrada en la pantalla 
como la información en el archivo de trabajo en el punto numérico existente 
[RCL] Cambiará temporalmente a la pantalla de memoria de puntos 
numéricos. Usted podrá entonces especificar el punto numérico que desea 
llamar y presione [ENTER] para regresar a la Pantalla de Datos de Puntos.                                                                           
[UNUS] mostrará lo que ocurre a un punto que no está en uso con un punto 
numérico mayor al punto numérico común en el archivo.  
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PANTALLA DE DATOS CRUDOS 
 
Propósito de la Pantalla: Proveer un mecanismo de revisión  para el archivo 
de datos crudos del trabajo actual, si tal archivo existe. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo - 
[K] Arch Datos Crudos - [G]. 

 

 JB,NMABC,TM15:23:17.6 
SP,PN1,N 5000.000,E... 
SP,PN2,N 5120.0000,E.. 
SP,PN3,N 4521.0000,E.. 
BK,OP1,BP2,BS69.3110, 
LS,HI 5.50,HR 6.00 
SS,OP1,FP4,AR24.4915,. 

 

TOP PGAR PGAB MSTR NOTA SALR 
 

[TOP] muestra la primera pantalla del archivo de datos crudos (Incluyendo 
la primera línea).                                                        
 [PGAR] muestra la pantalla previa del archivo de datos crudos.  
[PGAB] muestra la siguiente pantalla del archivo de datos crudos.  
[MSTR] muestra el contenido completo de la línea resaltada del archivo de 
datos crudos.                                                               
 [NOTA] le  transferirá temporalmente a una pantalla de Notas donde usted 
podrá teclear una nota cualquiera dentro de la siguiente línea del archivo de 
datos crudos. Presionando [SALR] desde esa pantalla, le regresará a la 
presente pantalla.  
 

 

Fuera de la posibilidad de agregar notas al archivo de datos 
crudos, NO es posible editar el contenido de éste archivo 
desde la Pantalla de Datos Crudos. Particularmente, NO ES 
POSIBLE borrar ninguna información de éste archivo. 
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 PANTALLA PARA CREAR ARCHIVOS DE DATOS 
CRUDOS. 
 

Propósito de la pantalla- Proveer una manera de crear un archivo de datos 
crudos en su TDS-48GX, si no existe uno ya. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo - 
[K] Arch Datos Crudos - [H]. 

 

 ABC.CR5 
DEF.CR5 
GHI.CR5 

 

 

SELCT PGAR PGAB   SALR 
 

Esta pantalla muestra los nombres de los trabajos que han sido creados en el 
TDS-48GX. Mueva la barra de avance al trabajo para el cual desea crear un 
archivo de datos crudos usando las teclas del cursor vertical [Ï] y [Ð]. 
Después presione [SELCT]. 
 

[SELCT] escogerá el nombre resaltado como el trabajo para el cual se 
creará un Archivo de Datos Crudos, si no existe ya en el TDS-48GX. Si uno 
ya existe, un mensaje de error aparecerá.            
 [PGAR] moverá la pantalla una página hacia arriba.                    
 [PGAB] moverá la pantalla una página hacia abajo.   
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PANTALLA  DE BORRADO DE ARCHIVO DE 
DATOS CRUDOS 
 

Propósito de la pantalla- Proveer una manera de borrar un Archivo de Datos 
Crudos del TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo - 
[K] Arch Datos Crudos - [I]. 

 

 ABC.RW5 
DEF.RW5 
GHI.RW5 

 

 

SELCT PGAR PGAB   SALR 
 

Esta pantalla muestra los nombres de los archivos de datos crudos que han 
sido creados en el TDS-48GX. Mueva la barra de selección hasta el archivo 
que usted quiere borrar usando las flechas de cursor verticales [Ï] y [Ð]. Y 
a continuación presione [SELCT]. 
 

[SELCT] escogerá el nombre resaltado como el Archivo de Datos Crudos 
que debe borrar. Una vez que el archivo es seleccionado, usted recibirá el 
mensaje: " Are you sure? “ (¿Está seguro?) [Y/ N]. Presionando [Y] se 
borrará el archivo seleccionado. Presionando [N] regresará al menú del 
Archivo de Datos Crudos.                  
[PGAR] moverá la pantalla una página hacia arriba.                     
[PGAB] moverá la pantalla una página hacia abajo.  
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PANTALLA DE TABLA DE CODIGOS 
DESCRIPTORES 
 

Propósito de la pantalla- proveer una manera de revisar la Tabla de Códigos 
Descriptores y agregar nuevos códigos descriptores en el campo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo - 
[K] Arch Datos Crudos - [J] Muestra descriptores. 

 

 Create descriptor file 
1 POB 
2 HUB 
3 CURB 
4 TREE 
5 FENCE 

->(Crear arch. 
Descriptor) 

TOP PGAR PGAB MSTR NOTA SALR 
 

La línea superior es el encabezado para el archivo, indicando que el código 
es seguido exactamente por un solo espacio. El resto de las líneas son pares 
código-descriptor.   
 

[TOP] mostrará al archivo descriptivo desde el principio.          
[PGAR] se moverá a la siguiente pantalla de códigos descripores.  
[PGAB] se regresará a la pantalla previa de códigos descriptores.  
[MSTR] mostrará al descriptor completo en el cursor.                
[DESC] le permitirá teclear un nuevo par código-descriptor. Luego de 
presionar [DESC] escriba el número de código (espacio) descriptor. 
 

 

Los descriptores pueden ser de cualquier longitud, pero sólo 
los primeros 16 caracteres serán almacenados en el archivo 
de coordenadas cuando el código sea utilizado. 
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COMANDO DE CREACION DE ARCHIVOS DE 
DESCRIPTORES 
 

Propósito del comando: Proveer una manera de crear una Tabla de Códigos 
Descriptores en su TDS-48GX, si no hay una en existencia. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo 
- [K] Arch Datos Crudos - [K]. 

 

Esta secuencia de tecleos crearán una tabla de códigos descriptores vacía, si 
no existe ya una en el TDS-48GX. Si hay una en existencia, un mensaje de 
error aparecerá. 
 
 
 
 
 
 

COMANDO DE BORRADO DE DESCRIPTORES  
 

Propósito de la pantalla - Proveer una manera de borrar la Tabla de Códigos 
Descriptores de su TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo 
- [K], Arch Datos Crudos - [L]. 

 

Esta secuencia de tecleos borrará la tabla de códigos descriptores de su 
TDS-48GX. Si no existiera, un mensaje de error aparecerá. 
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PANTALLA DE BORRADO DE TRABAJO 
 

Propósito de la pantalla- Permitir que un trabajo sea borrado del TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo - [L] 
 

 ABC.CR5 
DEF.CR5 
GHI.CR5 

 

 

SELCT PGAR PGAB   SALR 
 

Esta pantalla muestra los nombres de los trabajos que han sido creados en el 
TDS-48GX. Mueva la barra de avance al trabajo que desee borrar usando 
las teclas del cursor vertical [Ï] y [Ð]. Luego presione [SELCT]. 
 

[SELCT] borrará el trabajo indicado.. 

 
 
 

PANTALLA PARA RENOMBRAR ARCHIVO 
 

Propósito de la pantalla- Permitirle cambiar el nombre de un archivo existente. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo - 
[M]. 

 

  Renombra Arch. 
Tipo d Arch.:> Coord.  
Nomb ant(α): ####### 
Nomb nvo(α): ####### 

 
 

 

<= Coord / UtlPt /Texto 

EMPZ     SALR 
 

Tipo de Archivo : es el tipo de archivo a renombrar, ya sea coordenada, 
lista de puntos ó texto.                
Nombre anterior: Es el nombre del archivo antes de renombrar.                                                                                
Nombre nuevo : Es el nuevo nombre del archivo. 
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[START] renombra al archivo. 

 
 
 
 
 
 

PANTALLA DE BORRADO DE PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla- Permitirle borrar puntos del archivo de 
coordenadas activas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [G] Menu de Trabajo -[N]. 
 

 
Usando lista d pts./ => 

Desde pt.-Al pt. 

  Borrar puntos 
>Desde pt: 0 
 Al pt   : 0 

 
 

 
 

BOR LSTPT    SALR 
 

Desde punto / Al punto -Usando el listado de puntos: le permite 
especificar el rango de puntos que desea borrar. 
 

[BOR] borra los puntos especificados del archivo activo de trabajo.  
[LSTPT] lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
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PANTALLA DE FECHA Y HORA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle colocar la fecha, hora y compensación 
de tiempo del GMT (Hora del Meridiano de Greenwich) a su TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [H] Menú de Preparación 
- [G]. 

 

  Programa Fecha/Hora  
Fecha: 01-25-1997      
Hora : 12:34:56 
Horas a TMG:   0      
Hora + sg:   0.00   

 

PRG H+S  RLOJ STAM SALR 
 

Fecha :Es la fecha actual.       
Hora: Es la hora actual.                   
Horas a TMG: Es el número de horas que el TMG está adelantado a la 
hora local.                                                                                            
Hora + seg : Es el número de segundos a ser sumados a la hora actual 
cuando se presiona [T + S]. 
 

[SET] le pedirá una nueva fecha y una nueva hora. Después de que cada una 
sea tecleada, presione [ENTER].  La fecha y hora que aparecen serán 
ajustadas de acuerdo a lo que desee. Si no desea cambiar la fecha ni la hora, 
presione [ENTER]  sin teclear datos nuevos.                                                                                                      
[T + S] ajustará la hora de acuerdo al número de segundos mostrados en la 
línea de Time + sec de la pantalla.                                          
[CLOCK] mostrará la hora actual en forma continua.  
[STAM colocará una notaen el archivo de Datos Crudos con la fecha y hora 
actual.  Aparecerá como: --Impresión de Tiempo: HH:MM:SS,  MM-DD-
YYYY 
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PANTALLA DE PREPARACION DEL APARATO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle establecer una entrada de datos manual 
ó comunicación con una estación total electrónica, para establecer lecturas 
de distancia sencillas ó múltiples con promedio. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [H] Menú de 
Preparación - [H]. 

 

  Opcion d Instrmnto   
Instrmnt: ><<Manual>> 
 Modelo : >           
Instrmnt: >Activa 
Unid dist instr:>Pies 
Mdcion dist:>Sencillo 
Usa Luz-lumi:>No 

  
<=(See Below) 
 
<=Activa / Desactiva 
<=  Pies / Metros 
<= Sencillo / Promedios 

 COLIM  RPDO  SALR 
 

Lista de marcas y modelos de instrumentos: 
MANUAL 
Topcon: GTSB-D & 4 - ET1 / ET2 - GTS1, GTS3; 
Lietz: SETs - SETsB - SDM3F - SDM3FR - SDM3E - SDM3ER - DT20E; 
Nikon: TOPGUN - TOPGUN - D50; 
Wild:  T/TC2000 - T/TC1600 - TC1000 - T1000 - TC1610/500; 
Pentax: PTS - 10 - PTS II - PTS III; 
Zeiss:  Elta / C - Old Elta; 
Geodimeter: Tgr Manual - Auto Trigg; 
New gun; RS232 port; 

 

Instrmnt : Es la línea en la que usa las teclas del cursor horizontal para 
avanzar al nombre de la marca del instrumento que va a usar con el TDS-
48GX. (Vea la lista de arriba).         
Modelo : Después de seleccionar la marca del instrumento, puede avanzar 
al número de modelo apropiado en ésta línea.(Vea la lista de arriba).                                                                                               
Instr Dist Unit (Unidades de distancia del instrumento) : Le permite indicar 
al TDS-48GX qué unidades de distancia está utilizando el instrumento. 
(pies ó metros).                 
Dist meas (medición de distancia): Le permite indicar si usted pretende 
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tomar mediciones de distancia sencillas ó múltiples promediadas con su 
teodolito. 
 

[COLLI] Lo transferirá a la Pantalla de Colimación. 
[FAST] Conmutará al instrumento entre el modo normal y rápido . El modo 
rápido no está disponible en todos los instrumentos. Si éste modo no está 
disponible para el modelo de su aparato, la calculadora le indicará el 
mensaje:" Fast (Coarse) Mode not Applicable". Este modo puede ser 
utilizado en mediciones topográficas para acelerar la colección de datos ó 
para replanteo. Cuando se usa desde la pantalla de replanteo, sin embargo, 
el modo rápido no hará que el TDS-48GX tome mediciones continuamente. 
 

 

Si usa un teodolito electrónico con un distanciómetro 
montado sobre el telescopio, debe preparar su equipo para 
que el teodolito pueda apunte a un punto sobre la señal de 
puntería debajo del prisma reflector a una distancia igual a 
la separación entre los ejes ópticos del telescopio y el 
distanciómetro. 

 

 

Información específica concerniente a la operación de cada 
una de las marcas de estaciones electrónicas totales con el 
TDS-48GX se encuentra en el Apéndice B. 

 
 
 

 
 

PANTALLA DE COLIMACION 
 

Propósito de la pantalla- permitirle calcular y aplicar correcciones de 
colimación a todos los ángulos medidos y aplicar una corrección constante 
de prisma a todas las distancias medidas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [H] Menú de 
Prparación - [H] Menú de Prparación de Dispositivo- 
[COLIM]. 
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     Colimacion 
Aplicar colimacion:>No 
 

Colm Horiz: 
Colm Vert : 
 

Cnstnte prisma:  

 

<= Si / No 

MEDIC  GUARD   SALR 
 

Aplicar colimación: Le permite seleccionar si las correcciones que muestra 
la pantalla serán o no aplicadas a las medidas tomadas por el TDS-48GX.                                                                                        
Colm.  horiz: Es la cantidad de corrección de ángulo que será sumada ó 
restada de cada ángulo horizontal medido. 
 Colm vert: Es la cantidad de corrección de ángulo que será sumada ó 
restada de cada ángulo de zenitmedido. 
 Constante Prisma: Es la cantidad de corrección de distancia que será 
aumentada a cada medida de distancia inclinada. 
 

[MDIR] puede ser usada para elegir una señal de puntería y dejar que el 
TDS-48GX calcule los errores de colimación automáticamente. Puede 
elegir varios puntos con una separación vertical significativa para mejorar el 
cálculo de colimación. Cada vez que presione [MDIR], le pedirá un grupo 
de medidas directas e inversas. El resultado de las múltiples series será 
promediado.                                        
[GUAR] guardará los valores de colimación que aparecen en la pantalla en 
su archivo activo de datos crudos. 
 

 

La colimación se usa para corregir el juego de su teodolito. 
Cuando se aplica la colimación, ésta corregirá la lectura de sus 
ángulos usando las siguientes ecuaciones: H Corregido = H 
Medido + Colimación Horiz  ZE Corregido = ZE Medido + 
Colimación Vert. La constante Prisma siempre se suma a la 
lectura de distancia. 
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PANTALLA DE MODOS DE OPERACION 
 

Propósito de la pantalla - Le permite colocar los modos de operación del 
TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [H] Menú de Prparación 
- [I]. 

 

   Modos d Operacion    
Azimut: >Azimuth N.   
Factr escala:1.0000000 
Ajste curvt trra:>OFF  
Pausa p guardar:>OFF  
Unid. d dist: >Feet    
Unid. angulo: >Degree  

 
<= Azimut N /  Azimut S 
 
<= APG / EN 
<= APG / EN 
<= Pies / Metros 
<= Grados / Grad 

MAS     SALR 

 
 

 (cont.)Modos Operacion 
Alarma:> EN 
Indicd. alt barra:>Si 
Indacador descrip:>Si 
Indcdr pra prgm:>Si 
Distancia Est:> 100 
Coord. disp:>N,E,ELV 

 
<= EN / APG 
<= Si / No 
<= Si / No 
<= Si / No 
<=100, 1000 
<=N,E,ELV / X,Y,Z 

PREV     SALR 

 

Azimut: Indica la dirección asumida de un azimut cero, ya sea en el Norte ó el 
Sur. 
Factor de Escala: Es el factor por el cual todas las distancias entradas en el 
campo serán multiplicadas antes de que los valores de las coordenadas sean 
calculados. 
Ajuste de Curva de la Tierra: Cuando está en ON, incluye los cálculos para 
compensar la curvatura y refracción de la tierra en el cálculo de coordenadas. 
Las elevaciones serán ajustadas de acuerdo a la fórmula: 
Ajuste de Distancia Vertical (pies) = 0.574 * distancia horizontal (en millas)2. 
Pausa de Guardado: Cuando está en ON, hace una pausa para mostrar las 
coordenadas calculadas conforme cada punto es medido. 
Unidad de Dist: Especifica las unidades a ser usadas para todos los cálculos 
de distancia.(Pies ó Metros). 



REFERENCIA 
 
 

 

Referencia R-32 

Unidad de ángulo: Especifica las unidades a ser usadas para todos los 
cálculos de ángulos. (Grados ó Gradianes).  
Mensaje para Altura de la Mira: Especifica si el TDS-48GX debe pedir la 
altura de la señal de puntería antes de que cada medición sea hecha. 
Mensaje para desc.: especifica si el TDS-48GX pedirá un descriptor después 
de que cada radiación sea realizada. 
Mensaje para preparación: especifica si el TDS-48GX le pedirá la 
preparación de un punto atrás cada vez que el Punto Ocupado cambie. 
Longitud de la estación:  establece la longitud de los números de la estación 
hasta 100 ó 1000 unidades. 
Disp de coor.:  es seleccionar el Norte, Este y Elevación ó nomenclatura X, Y, Z.    
 

[MAS] indicará la siguiente Pantalla de Modos de Operación. 

 

PANTALLA DE MODOS DE REPETICION 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle establecer la técnica que debe usarse al 
adquirir ángulos y distancias en su medición. 
 

RUTA: → Desde el Menú Principal, presione [H] Menú de Prparación 
- [J].   

→ Desde el Menú Principal, presione [J] Poligonales / 
Transversales - [REP] Repeticion PL/RD - [K]. 

 

 Modo Angulo Horiz:     
       >Sencillo      
Ang. Vert: >Sencillo  
Modo Dist:  >Secillo 
Num. De grupos:  0     
 
Tol Ang(seg):   0.00 
Tol Dist(ps) :   0.00 

    Sencillo / Direccional /  
<= Acumulacion 
<= Sencillo / Multiple / Dir. Multi. 
<= Sencillo / Multiple / Dir. Multi. 

MAS     SALR 

 
 

 Secuencia d medicion 
para direccional: 
>PA.PD invre PA.PD 
 

 
        PA.PD invte PA.PD / 
<=  PA.PD invte PD.PA 

 
     SALR 
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Modo de ángulo horiz.: Puede ser puesto en uno de cuatro modos. 
Sencillo: Una medición sencilla de ángulo horizontal será tomada para cada 
punto.   
Direccional: La secuencia de lecturas para determinar el ángulo horizontal 
para cada punto es como sigue:  
• Posición directa al punto atrás; posición directa al punto adelante; 

vuelta de campana; posición reversa al punto atrás; posición reversa al 
punto adelante. 

• Posición directa al punto atrás; directa al punto adelante; vuelta de 
campana; directa al punto adelante; directa al punto atrás.  

Para elegir entre éstas dos secuencias de Medición vea secuencias de 
medición abajo: 
El conjunto superior de las mediciones anteriores es una serie, cada ángulo 
directo ó inverso para todas las series son promediados para determinar el 
ángulo horizontal. 
Acumulación : Angulos múltiples (acumulación de ángulos) son tomados 
para determinar cada ángulo horizontal. Para cada serie usted tomará al 
ángulo horizontal entre su punto atrás y el punto adelante. Luego fijará su 
círculo horizontal y girará nuevamente hacia el punto atrás. El valor del 
círculo horizontal para cada punto adelante es usado para el siguiente punto 
atrás de tal forma que las lecturas se van acumulando. Todas las series son 
luego promediadas. 
Angulo vertical: Puede ser colocado como lecturas sencillas ó múltiples 
promediadas a fin de determinar el ángulo vertical ó zenital para cada punto. 
modo dist.: Puede ser colocado para tomar distancias sencillas ó múltiples 
promediadas para cada punto. 
Número de series : Es donde se especifica el número de series que serán 
tomadas para cada modo múltiple. Si usted elige un modo múltiple, el 
número de series debe ser uno ó más. 
Error de áng. (sec) : Le permite especificar el error angular máximo 
admisible entre lecturas múltiples antes de que usted sea alertado por el 
TDS-48GX de que un error ha ocurrido. 
Error de dist (Ft) : Le permite indicar el error tolerable entre lecturas 
múltiples de distancia antes de que el TDS-48GX le alerte de que un error 
ha ocurrido. Cuando las unidades son pies, la tolerancia de distancia se 
especifica en pies y cuando las unidades son metros, la tolerancia de error 
en la distancia se especifica en centímetros. 
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Secuencia de Lectura : Le permite seleccionar entre atrás y luego adelante 
ó adelante y luego atrás cuando usted coloca el telescopio en posición 
invertida. 
 

MAS: Despliega la segunda pantalla de modos de repetición donde usted 
puede seleccionar la secuencia de medición para el modo direccional de 
ángulo horizontal. 
 

 

Para usar el método de acumulación para ángulos 
horizontales, usted debe tener un teodolito con fijación de 
círculo horizontal que le permita girar sin cambiar la lectura 
del ángulo. 
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PANTALLA PARA SELECCION DE ARCHIVO DE 
CONTROL 
 

Propósito de la pantalla: Permitirle seleccionar un archivo de puntos de 
control en su TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [H] Menú de 
Prparación - [K]. 

 

 ABC.CR5 
DEF.CR5 
GHI.CR5 

 

 

SELCT PGAR PGAB   SALR 
 

Esta pantalla muestra los nombres de los trabajos que han sido creados en el 
TDS-48GX. Mueva la barra de avance al trabajo que usted desea 
seleccionar como Archivo de Control por medio de las teclas del cursor 
vertical [Ï] y [Ð]. Luego presione [SELCT]. 
 

[SELCT] escogerá el nombre resaltado como el Archivo de Control para el 
trabajo actual. 
[PGAR] moverá la pantalla una página hacia arriba. 
[PGAB] moverá la pantalla una página hacia abajo. 

 
 
 
 

COMANDO PARA DESCARTAR EL ARCHIVO DE 
CONTROL 
 

Propósito del comando- Permitirle descartar un archivo de control en su 
TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [H] Menú de 
Prparación - [L]. 
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Cuando se elige éste comando, el archivo de control actual seleccionado se 
"apaga". La pantalla de Información del Trabajo Actual indicará que no hay 
archivo de control seleccionado. 

PANTALLAS DE MENU DE REPLANTEO 
 
 
 

PANTALLA DE REPLANTEO DE PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle replantear coordenadas contenidas en el 
trabajo actual.  
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de Replanteo - 
[G] 

 

 

 
 

  Replnteo d Punta     
Ocupar pt: 0     
Pt PA  : 0   
Pt PD  :  0     
Guard pt: 0       
Circular  : 0  
Dist Horiz: 0 

 

RSOLV RPLNT CIR-0 PD+1 LCLZA SALR 
 

Ocupar pt.: Es el número de punto de la actual posición ocupada por el 
teodolito desde la cual será realizado el replanteamiento. 
pt PA: Especifica el punto atrás, ya sea por número de punto, azimut ó 
rumbos. 
pt PD: Es el núero de punto adelante (que será replanteado). 
pt De Registro: Es el número de punto que será usado para guardar las 
coordenadas reales del punto de replanteo. 
Circular: (indicación solamente) es la lectura del ángulo horizontal del punto 
visado. 
Dist horiz..: (indicación solamente) es la distancia horizontal desde el punto 
ocupado hasta el punto visado a ser replanteado. 
 

[RSOLV] calculará el ángulo horizontal y la distancia a partir de la 
información en la pantalla. 
[RPLN] lo transferirá a la Pantalla de Mediciones de Replanteo (vea abajo). 
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[CIR – 0] colocará el ángulo del círculo horizontal de su teodolito de tal 
manera que, cuando usted vise el punto, la lectura del ángulo (horizontal) sea 
cero. Usted debe estar viendo el punto atrás y poner su teodolito en cero 
cuando presione ésta tecla por vez primera, y debe estar viendo el punto 
adelante anterior cuando presione los puntos subsecuentes. 
[PD+1] incrementará el número del punto adelante por uno en la pantalla. 
Esto será útil cuando haya completado el replanteo de un punto y desee 
continuar al siguiente. [PD+1] también llevará a cabo el comando [RSOLV] 
en el punto después de incrementar el número de punto. 
[LCLZA] lo transferirá a la Pantalla de Definición de Locación. 

 
 
 
 
 

PANTALLA DE LECTURAS PARA REPLANTEO 
 

Propósito de la pantalla -  Permitirle realizar un replanteo. 
 

RUTA: → Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de 
Replanteo - [G] Pantalla de Replanteo de Puntos - 
[RPLN]. 

→ Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de 
Replanteo - [H] Pantalla de Replanteo Desplazado - 
[RPLN]. 

 

 
 

Dist Vert-Dist Horiz 
ng Zenit-Dist Incl/ => 

 
Acercar / Alejar=> 

Crte / Rell=> 

 Medcion d Replnteo    
Dist Horiz:  0  
AL:   0  AB:   0  
>Ang Zenit: 0  
 Dist incl: 0 
Alejar: 0          
Crte : 0 Elv:  0 

 

GRADA MEDI GUARD RPDO  SALR 

 

Dist horiz..: Es la distancia horizontal al punto adelante de acuerdo como 
fue calculado en la pantalla anterior.(Punto de Replanteo). 
AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
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AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el punto a medir. 
Zenith ang.: Es el ángulo efectivo a la señal de puntería sobre el punto de 
replanteo propuesto. Estos datos pueden ser ingresados de modo manual ó 
pueden ser capturados automáticamente desde la estación total  presionando 
[MDIR]. 
Dist.inclinada: Es la distancia inclinada efectiva a la señal de puntería sobre 
el punto de replanteamiento propuesto. Estos datos pueden ser ingresados de 
modo manual ó desde una estación total  presionando [MDIR]. 
Ir y venir: (indicación solamente) Es la distancia que la señal de puntería 
debe ser movida (acercar ó alejar) del teodolito para localizar exactamente 
el punto de replanteo. 
Corte y llenado : (indicación solamente] Es la cantidad de tierra que debe 
ser removida ó aumentada del terreno del punto de replanteo para igualar el 
punto efectivo con la elevación del diseño. 
 

[GRADE] Le pedirá una pendiente diferente para éste punto, después 
calculará el "Cut-Fill"(corte ó relleno) adecuado al mismo. 
[MDIR] Calculará la información del Come ó Go y Cut ó Fill basado en la 
información del ángulo y la distancia que han sido provistos. Si usted está 
conectado a una estación total electrónica, no es necesario teclear el ángulo 
y distancia. Presionando [MDIR], hará que el teodolito reúna ésta 
información para usted. Después de ésto, la información del Come ó Go y el 
Cut ó Fill será calculada y aparecerá en la pantalla. 
[STORE] Registrará las coordenadas replanteadas en el número de punto 
específico en la pantalla previa (Punto de Replanteo). Si se presiona 
[STORE] antes de que una medición sea hecha, guardará los valores 
calculados de las coordenadas. Esta característica puede ser útil para 
generar puntos que pueden ser replanteados más tarde usando la Pantalla de 
Replanteo de Puntos. Esta función es sólo operativa si se ingresa a la 
Pantalla de Mediciones Replanteadas  desde la Pantalla de Replanteo por 
Desplazamiento. 
[FAST], si su teodolito lo permite; lo pondrá en un modo de rastreo. Por lo 
tanto, usted podrá rastrear el movimiento de la señal de puntería en forma 
continua sin tener que usar el teodolito del teclado del TDS-48GX. 
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PANTALLA DE DEFINICION DE LOCACION. 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle replantear un punto que no se encuentra 
en el archivo de coordenadas, pero cuya posición es conocida relativo a un 
punto que se encuentra en el archivo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de Replanteo 
- [G] Pantalla de Replanteo de Puntos - [LCLZA] 

 

 
 
 

Azimut / Rumbo => 

  Define Posicion     
Pt rfrencia:       0  
>Azimut    :       0 
Dist Horiz:     0.000  
AH +/- ang :    0.0000 

 

RSOLV DFDIR    SALR 
 

pt de referencia.: Es el número de puntos partir del cual se va a replantear 
el nuevo punto. 
Rumbo de Azimut: Es el ángulo desde el punto de referencia hasta el punto 
que será replanteado .(modificado por el parámetro de ángulo positivo ó 
negativo siguiente). 
+/- ang.: Es la desviación angular del azimut ó rumbo listado anteriormente, 
desde el punto de referencia hasta el punto que será replanteado. Un ángulo 
positivo representa una desviación en el sentido de las manecillas del reloj, 
un ángulo negativo representa una desviación en sentido contrario a las 
manecillas del reloj. 
 

[RSOLV]  Calculará el ángulo directo y la distancia horizontal desde el 
punto ocupado hasta el punto que será replanteado. El TDS-48GX le 
regresará a la Pantalla de Puntos de Replanteo automáticamente con el 
punto adelante reportado como "0". 
[DFDIR] Le transferirá a la Pantalla de Definición de Locación. 
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PANTALLA DE REPLANTEO POR 
DESPLAZAMIENTO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle replantear un derecho de vía, 
especificando la estación en la línea central y la distancia de desplazamiento 
desde la línea central. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de Replanteo - 
[H] 

 

  Rplnt. pr Dsplzmnto   
Estcion:   0 +  0.000  
Desplz: >Der       
Guard pt:     0      
Segmnto: Recta      
Circular  :   0  
Dist Horiz:   0 

 
 
 

<= Centro / Dere / Izq 
 

 
 

RSOV RPLNT CIR-0 INC PROG SALR 
 

Estación: Es el número de estación que está siendo actualmente 
replanteado. 
Desplazamiento:  Es la dirección del desplazamiento desde la línea central, 
ya sea a la derecha, izquierda ó directamente sobre la línea central. 
Punto de Guardado.: Es el número de punto que será utilizado para 
guardar las coordenadas reales del punto de replanteo. 
Segmento: (indicación solamente) Describe la naturaleza del segmento de 
camino en la estación actual, ya sea recto ó curvo. 
Circular: (indicación solamente) Es la lectura del ángulo horizontal desde 
el punto atrás al punto adelante. 
Dist horiz..: (indicación solamente) Es la distancia horizontal desde el 
punto ocupado al punto visado adelante que será replanteado. 
 

[RSOLV] Calculará el ángulo de círculo horizontal y la distancia a partir de 
la información en la pantalla. Usted debe teclear [SETUP] por lo menos una 
vez antes de presionar [RSOLV]. 
[RPLN] Lo transferirá a la Pantalla de Lecturas para Replanteo. (Vea 
Pantalla de Puntos Replanteados). 
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[CIR-0] Colocará al ángulo de círculo horizontal de su teodolito de manera 
que, cuando usted esté viendo el punto adelante, la lectura del ángulo de 
círculo (horizontal) en el teodolito sea cero. Debe estar viendo el punto atrás 
y colocar a su teodolito en cero cuando presione ésta tecla por primera vez, 
y debe estar viendo el punto adelante anterior cuando presione para puntos 
subsecuentes. 
[INC] Incrementará la estación en la pantalla por la distancia establecida en 
la Pantalla de Preparación de Replanteo por Desplazamiento (vea a 
continuación). Esto le es útil cuando ha completado el replanteo de un punto 
y quiere continuar al siguiente. 
[INC] También ejecuta el comando [RSOLV] en la siguiente estación. 
[SETUP] Lo transferirá a la Pantalla de Preparación de Replanteo por 
Desplazamiento.(Vea a continuación). 
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PANTALLA DE PREPARACION DE REPLANTEO 
POR DESPLAZAMIENTO 
 

Propósito de la pantalla - Establecer los parámetros del replanteo por 
desplazamiento. 
 

RUTA: → Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de 
Replanteo - [H] Menú de Replanteo Desplazado- 
[SETUP]. 

→ Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de 
Replanteo - [I] Pantalla de Replanteo de Inclinada - 
[SETUP]. 

 

 
 
Pt ocpdo: 0     
Empza est:0   +0.000 
Interv. est(ps): 0  
Ancho d seccn  : 0  
Incl Transv(%) : 0 
Alt d curv(pl) : 0 
Despl desd curv: 0 

 

RSOLV LSTPT RTPA   SALR 

 

Punto Ocupado.: Es el número de punto actualmente ocupado por el 
teodolito desde el cual el replanteo será realizado. 
Empieza est.: es el número de estación del primer punto en la lista de 
puntos. 
Intervalo est. (ft): Es la distancia en pies entre estaciones (ver figura). 
Cuando las unidades de distancia se entienden en metros, el intervalo de la 
estación es en metros. 
Ancho de sección: Es el ancho del camino en pies desde la línea central a la 
orilla del derecho de vía ó si existe, a la orilla interior de la guarnición. 
Inclinación transv. (%): es la inclinación de la sección transversal del 
camino, expresado en porcientos. 
Altura de curva (in): Es la altura en pulgadas de la guarnición. 
Desplazamiento desde Curva: Es la distancia del punto de replanteo desde 
la localización real en el interior de la orilla de la guarnición. 
 

[RSOLV] Calculará y registrará los parámetros del replanteo una vez que 
toda la información haya sido registrada en la pantalla. 
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[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos (Vea la sección 
de Pantallas de Utilería). 
[RUTPA] Establecerá el punto atrás de acuerdo al replanteo (Vea Pantalla 
de punto atrás en la sección de Pantallas de Utilería). 

 

PANTALLA DE REPLANTEO DE INCLINADAS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle replantear la inclinada de un camino. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione  [I] Menú de Replanteo 
- [I] 

 

   Replnteo Inclinado   
Estacion:  0 + 0.000  
Segmento: curva V     
Radio d incl: 0.00  
 

Guard pt: 0    

 
 

** Recta / Curva H /  
 Curva V / Curva H+V ** 

 

 RPLNT  INC PROG SALR 
 

Estación: Es la estación que será replanteada. 
Segmento: (indicación solamente) Describe la naturaleza del camino (recto 
ó curvo) de la estación actual. 
Radio de inclinación: Es el radio de inclinación de la sección replanteada. 
Esto se expresa como el componente horizontal de la inclinación 
/componente vertical de la inclinación. 
Punto Guard.: Es el número de punto usado para guardar las coordenadas 
reales del punto de replanteo. 
 

[RPLN] Le transferirá a la Pantalla de Replanteo de Mediciones Inclinadas. 
[INC] Incrementará la estación en la pantalla por la distancia establecida en 
la Pantalla de Preparación de Replanteo por Desplazamiento. Esto es de 
utilidad cuando haya completado el replanteo de un punto y desee ir al 
siguiente. 
[SETUP] Le transferirá a la Pantalla de Preparación de Replanteo por 
Desplazamiento. Debe completar la Preparación   antes de poder ejecutar el 
comando [RPLN]. 
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Puesto que el TDS-48GX no conoce los detalles reales del 
terreno durante el replanteo de inclinadas, el proceso de 
localización de los puntos de amarre es iterativo. Por lo 
tanto, es necesario que usted provea una estimación de la 
cantidad  de corte ó relleno que será necesario en la línea 
central del camino. 
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PANTALLA DE LECTURAS PARA REPLANTEO 
INCLINADO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle tomar mediciones para el replanteo de 
inclinadas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de Replanteo 
- [I] Pantalla de Replanteo de Inclinada - [RPLT] 

 

 
 

 
Ang Zenit-Dist Incl/ 

Dist Vert-Dist Horiz => 
 

Acercar / Alejarse => 

 Medicion d Repl Incl  
Estacion: 0 + 0.000  
AL:   0   AB:  0    
Circular: 0   
>Ang Zenit: 0  
 Dist Incl: 0  
Acercar LC: 0  

 

VISAR MDIR GUARD RPDO  SALR 

 

Estación (indicación solamente): Es la estación que está siendo replanteada. 
AL: Es la altura del instrumento sobre el punto ocupado. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el terreno. 
Circular: Es el ángulo directo desde el punto atrás del punto de amarre 
“tentativo". 
Ang. Zenital.: Es el ángulo zenital efectivo a la señal de puntería en el punto 
de replanteo propuesto. Estos datos pueden ser ingresados de modo manual ó 
pueden ser leídos automáticamente desde la estación total electrónica 
presionando [MDIR]. 
Dist. inclinada.: Es la distancia inclinada efectiva a la señal de puntería en el 
punto de replanteo propuesto. Estos datos pueden ser ingresados de modo 
manual ó pueden ser leídos automáticamente desde una estación total 
electrónica presionando [MDIR]. 
Ir (ó Venir) del CL:: (indicación solamente) Es la distancia que la señal de 
puntería debe acercarse ó alejarse de la línea central para establecer el 
siguiente punto de amarre "tentativo". 
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[SIGHT] Desplegará información de distancia y ángulos relacionadas con la 
posición de la siguiente medición "tentativa" del punto de ocupación del 
teodolito. Se muestra como sigue: 
 Stake elev.: la elevación a medir de la señal de puntería. 
 Stake to hinge: La distancia de la posición a medir de la señal 
  de puntería al punto de base (Ver figura). 
 Sight C:P.: desde el teodolito: 
 Circular: 
 Distancia Horizontal: 
 Corte: 
Esta información  es el ángulo y la distancia horizontal desde el teodolito hasta 
el siguiente punto tentativo al igual que la cantidad de corte ó relleno, Cut (ó 
Fill). Presione cualquier tecla para regresar a la Pantalla de Replanteo de 
Mediciones Inclinadas. 
[MDIR] Calculará la información de la distancia a moverse Come ó Go y 
cantidad de corte ó relleno Cut ó Fill basándose en la información del ángulo y 
la distancia que han sido provistos. Si se encuentra conectado a una estación 
total electrónica, no es necesario teclear el ángulo y la distancia. Apretando 
[MDIR] hará que el teodolito transfiera ésta información para usted. Después, 
la información del Come ó Go y Cut ó Fill será calculada y aparecerá en la 
pantalla. 
[GUAR] Es la tecla que usted puede usar si desea guardar las coordenadas de 
las posiciones de replanteo en el archivo de trabajo. Le pedirá una distancia de 
desplazamiento del punto de amarre a un punto de referencia donde el 
replanteo debe ser colocado. Si desea guardar las coordenadas de cada punto 
individualmente, debe ingresar cero en éste campo y presione [ENTER]. Las 
coordenadas del punto de referencia serán guardados en el número de punto 
que ha sido especificado en la Pantalla de Replanteo de Inclinadas. El 
desplazamiento está en una línea desde el punto de amarre hasta a la línea 
central del camino. La unidad entonces le preguntará:" ¿Desea guardar la línea 
de replanteo? [Y / N]" Si desea guardar las coordenadas de otro punto sobre la 
línea desde el punto de amarre a la línea central, presione [Y] en respuesta. 
Entonces verá en la pantalla: "Offset from ref.". Teclee el desplazamiento del 
punto de referencia específicado anteriormente como respuesta. Luego 
presione [ENTER]. Estas coordenadas estarán guardadas en el número de 
punto siguiente del punto de referencia previo. 
[RPDO] Si su teodolito lo permite, lo pondrá en modo rápido. 
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PANTALLA DE GUARDADO Y REPLANTEO DE 
PUNTO DE REFERENCIA. 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle registrar y/ó replantear las coordenadas 
del punto de amarre mientras se realiza un replanteo de inclinadas, y 
registrar / replantear puntos de referencia a el punto de amarre. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [I]Menú de Replanteo - 
[I] Pantalla de Replanteo de Inclinada-[REPLT] Pantalla de 
Lecturas de Replanteos de Inclinada - [GUAR] 

 

 Guardar/Pt Refer Rplnt 
Desp. pt refer: 0 
Desc: 
Guard pt: 0 
Circular  :   0 
Dist Horiz:   0 
Elevacion:    0 

 

RSOLV REPL GUAR   SALR 
 

Ref. pt. offset: Es la distancia de desplazamiento desde el punto de amarre 
al punto de referencia. Usted ingresa ésta distancia antes de que las 
coordenadas del punto de referencia sean calculadas. El punto de referencia 
se calcula con la misma elevación que la del punto de amarre. Un 
desplazamiento de 0.00 indica el punto de amarre mismo. 
Desc.: Es el descriptor para el punto (limitado a 16 alfa, números ó 
caracteres especiales) 
Guard pt.: Es el número de punto que se utilizará para guardar las 
coordenadas del punto de referencia. 
Circular: (Indicación solamente) Es el ángulo horizontal a la derecha desde 
el punto atrás al punto de amarre. 
Dist Horiz: (Indicación solamente) Es la distancia horizontal al punto de 
amarre. 
Elevacion:(Indicación solamente) Es la elevación del punto de amarre. 
 

[RSOLV] Calculará la posición del punto de referencia. 
[REPL] Puede ser usado para replantear el punto de referencia. 
[GUARD] Registrará el punto de referencia. 
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PANTALLA DE COLOCACION DE MODO DE 
REPLANTEO. 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle colocar un límite de error del ángulo 
horizontal, el límite de error de replanteo de inclinada y especificar si usted 
desea guardar un listado de excavación. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione  [I] Menú de Replanteo - 
[J] 

 

 Instala Modo Replnteo  
 

Guard info cortes:>No  
Tol Hori D/I(ps) :0.50 
Tol repl Inc(ps) :0.50 
Envia datos d replnt  
 al teodoli>No 

 
 

<= No / Si 
 
 
 

<= No / Si 
 RTPA    SALR 

 

Guard info cortes: Puede ser colocado ya sea en ON u OFF, dependiendo 
si usted desea guardar un listado de excavación del replanteo. 
Tol Hori D/I (ps): Es la desviación máxima permitida entre el ángulo 
horizontal observado y el ángulo horizontal calculado verdadero antes de 
que el TDS-48GX le alerte acerca de un error. 
Tol repl Inc(ps): Es la desviación máxima de la señal de puntería permitida 
desde la posición de la locación verdadera de la estación antes de que el 
TDS-48GX le alerte acerca de un error. 
Envia datos d replnt al teodoli:  es para estaciones totales servo 
controladas (motorizadas), permitiéndole transferir los datos angulares para 
que la estación total pueda girar automáticamente hacia el nuevo punto. 
Cuando está colocado en Sí, el ángulo y la distancia al punto a replantear, se 
envía al instrumento. 
 

[RUTPA] Lo transferirá a la Pantalla para el Punto Atrás 
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PANTALLA PARA ENCONTRAR EL SIGUIENTE 
PUNTO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle al ayudante con la señal de puntería 
encontrar rápidamente el siguiente punto relativo a su posición durante un 
replanteo por número de punto. 
 

RUTA: →Desde el Menú Principal, presione  [M] Menú CO-GO - [P] 
→Desde el Menú Principal, presione  [I] Menú de Replanteo - 

[K] 
 

 Donde esta prox punto  
Pt Barr:  0 
Prox pt:  0       
Pt rferencia: 0  
Direccion: 12 Horas  
Dist Horiz:  0 
Azimut:      0 

 

RSOLV   INC  SALR 
 

Pt Barr: Es el número de punto de la posición actual de la señal de puntería. 
Prox pt: Es el número de punto del siguiente punto de replanteo. 
Pt rferencia: Es cualquier número de punto en el trabajo que es claramente 
visible para el hombre con la señal de puntería. Por ejemplo, éste punto puede 
ser el número de punto de la posición del teodolito. 
Direccion: (Indicación solamente) Es la dirección expresada como una 
dirección en el sentido de las manecillas del reloj desde el punto de señal de 
puntería hasta el siguiente punto. Si el hombre con la señal de puntería se 
encuentra parado junto a la señal de puntería viendo hacia el punto de 
referencia y  la dirección se calculó como las 2 en punto, el siguiente punto 
está en la dirección de las 2 en punto suponiendo que las 12 horas en la 
carátula del reloj está apuntando hacia el punto de referencia. 
Dist Horiz: (Indicación solamente) Es la distancia horizontal calculada desde 
el punto de señal de puntería al siguiente punto. 
Azimut: (Indicación solamente) Es el ángulo de azimut efectivo (Basándose 
en azimut norte ó sur de cero) de la dirección desde el punto de señal de 
puntería hasta el siguiente punto. Este valor puede ser usado en conjunto con 
una brújula para localizar la dirección del siguiente punto. El valor será 
independiente del punto de referencia. 
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[RSOLV] Calculará la dirección, distancia horizontal y azimut basado en los 
valores de la entrada de datos de ésta pantalla. 
[INC] Colocará al siguiente punto como el punto de señal de puntería e 
incrementará el siguiente punto. 
 

 
 

PANTALLA DE PREPARACION 
PARA REPLANTEO DE LINEA 

 
Propósito de la Pantalla – establecer parámetros de preparación para la Rutina 
de Replanteo de Línea. 
 
Ruta: Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de Replanteo - [L] 

 
Pt2  d Linea / Azm 
d linea=> 

Progm Replnt d Linea  
Pto Ocupado:  0 
Pt1 d linea : 0 
>Pt2 d linea: 0 
 
Guardar pto:  0 

 

 RPLN RUTPA   SALR 

 
Pto Ocupado: es el número de punto de la posición actualmente ocupada 
por el teodolito desde la cual se realizará el replanteo. 
Pt1 de línea: es el punto que define el principio de la línea a ser replanteada. 
Pt2 de línea / Azimut: es el punto final ó dirección de la línea a ser 
replanteada. 
Guardar punto: es el número de punto que se utilizará para registrar las 
coordenadas del punto replanteado.  Este número de punto se incrementará 
cada vez que un punto sea registrado. 
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[RPLN] lo transferirá a la Pantalla de Replanteo de Línea (vea abajo).  Usted 
debe completar esta preparación antes de que pueda ejecutar un [MDIR]. 
[RUTPA] establecerá el punto atrás para el replanteo (vea la Pantalla de 
Punto Atrás en la sección de Pantallas de Utilería). 
 
 

 
 
 
 

PANTALLA DE REPLANTEO 
DE LINEA 

Propósito de la pantalla – permitirle establecer replanteos a lo largo de la línea 
definida ya sea de dos puntos ó un punto y un azimut. 
 
Ruta: Desde la Pantalla de Preparación de Replanteo de Línea - [RPLN] 

 
 

 
 
 

Ang Zenit - Dist Incl / =>  
Dist Vert - Dist Horiz 

Acercar / Alejar => 
 

Mdcion Replnt d Linea 
AL: 0.000   AB: 0.000 
Ang Dere: 0.0000 
>Ang Zenit: 0.0000 
 Dist Incl: 0.000 
Acercar:   0.000 
Est: 0.00   Off:0.00 

 

 MDIR GUARD RPDO  SALR 
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AL: Es la altura del instrumento sobre el punto ocupado. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el terreno. 
Ang. derecho: Es el ángulo por la derecha hacia la dirección de la señal de 
puntería. 

Angulo Zenital: es el ángulo zenital real al bastón en el punto de replanteo 
propuesto.  Estos datos pueden ser ingresados de modo manual ó pueden 
ser colectados automáticamente desde una estación total electrónica 
presionando [MDIR]. 
Dist Inclinada: es la distancia inclinada real al bastón en el punto de 
replanteo propuesto. Estos datos pueden ser ingresados de modo manual ó 
pueden ser colectados automáticamente desde una estación total electrónica 
presionando [MDIR]. 
Acercar - Alejar: { indicación } es la distancia que el bastón deberá 
acercarse ó alejarse al  teodolito para colocarse exactamente sobre la línea. 
Sta: { indicación } es la estación (ó distancia desde el punto 1) desde la 
cual una línea perpendicular intersectaría la posición del bastón. 

Off: {indicación} es el desplazamiento perpendicular desde la posición actual 
del bastón a la línea que está siendo replanteada.  Vea Estación arriba. 
 

[MDIR] Calculará el Acercamiento ó Alejamiento, Información de la 
Estación y Desplazamiento basado en la información del ángulo y la 
distancia que ha sido proporcionada.  Si usted se encuentra conectado a 
una estación total electrónica, no es necesario teclear los ángulos y la 
distancia.  Al presionar [MDIR] hará que el teodolito mida esta 
información para usted, entonces, la información del Acercar/Alejar, la 
Estación y el Desplazamiento será calculada y aparecerá. 

[GUARD]  guardará las coordenadas replanteadas reales en el número de 
punto especificado en la pantalla de Replanteo de Línea. 
[FAST] si su teodolito lo permite, lo pondrá en un modo de rastreo ó rápido. 
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PANTALLA DE POLIGONALES Y RADIACIONES 
 

Propósito de la pantalla - Obtener los datos requeridos para medir 
poligonales y radiaciones en el campo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] 
 

 
 

Ang Dere  / Azimuth/ Rumbo / 
 Ang Izq /  Def Dere /Def Izq => 

Ang Zenit /  Dist Vert =>  
Dist Incl       Dist Horiz  

 

OC:1       PD:2        
PA:  0          
>Ang Dere :   0.0000  
>Ang Zenit:   0.0000  
 Dist incl:    0.000  
Desc(α):START  
AL:  0.000 AB:  0.000  

 

RADIA REP RUTPA POLI DSPLZ SALR 
 

OC: Es el número de punto ocupado actualmente por el teodolito. 
PD: Es el número de punto adelante. 
PA: Es el número de punto atrás. Si el punto atrás tiene valor 0, ésto indica que 
el mismo ha sido especificado como un azimut ó rumbo conocido, no por 
número de punto. 
Ang. derecho: Azimut - Rumbo - Ang. izq - Def. derecho - Def. izq : Son las 
descripciones de las distintas formas en que un ángulo horizontal puede ser 
ingresado. 
Ang. Zenital - Ang Vert. - Elev Ch: 
Dist. Inclinada  Dist. Horiz: Estas dos líneas avanzan juntas para especificar 
varias combinaciones de ángulos y distancias (ó cambios de elevación y 
distancias) que pueden ser usadas para ingresar datos de campo en el TDS-
48GX. 
Desc: Es el descriptor para el punto (Limitado a 16 letras, números ó caracteres 
especiales). 
AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el bastón por encima del punto a 
medir.   
 

[RADIA] Tomará la información que fue ingresada en la pantalla y calculará 
las coordenadas del punto adelante como una radiación desde el punto 
ocupado. Estas coordenadas serán mostradas dependiendo de si la opción 
Pausa de Registro fue activada en la Pantalla de Modos de Operación. Las 
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coordenadas serán guardadas en el archivo de trabajo con el número del punto 
adelante y éste será incrementado con 1 para preparar la siguiente medición. 
(Vea la nota más abajo para mayor información). 
[REP] Lo transferirá al Menú de Repetición TR / SS. 
[RUTPA] Lo transferirá a la Pantalla para el Punto Atrás. 
[POLI] Tomará la información que ha sido ingresada a la pantalla y calculará 
las coordenadas desde el punto ocupado al punto adelante como punto de 
poligonal. Estas coordenadas serán mostradas dependiendo de si la opción 
Pausa de Registro fue activada en la Pantalla de Modos de Operación. Las 
coordenadas serán guardadas en el archivo de trabajo con el número de punto 
adelante; y el punto adelante, punto ocupado y punto atrás serán ajustados 
como preparación para la siguiente medición. (Vea la nota abajo para mayor 
información). 
[DSPLZ] Lo transferirá al Menú de Mediciones con Desplazamiento. 
 

 

Si está reuniendo datos automáticamente desde una estación 
total electrónica, no es necesario ingresar los ángulos 
horizontal y vertical ó las distancias en la pantalla antes de 
presionar [RADIA] ó [POLI]. Cuando las teclas [RADIA] 
ó [POLI] se presionan, el TDS-48GX hará que el teodolito 
realice las mediciones apropiadas y las transfiera al colector 
de datos. Después de que la estación total tomó las medidas 
y las transfirió al TDS-48GX, la unidad desplegará una 
pantalla para que usted teclee el descriptor. 
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MENU DE REPETICION TR/SS 
 

Propósito del menú - Establecer una variedad de modos de repetición 
(lecturas repetidas) para hacer trabajo de campo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J], 
Poligonales/Transversales después  [REP] 

 

 

Si usted ha colocado la Pantalla de Modo de Repetición  en un 
número de "series" distinto de cero, presionando [RADIA] ó 
[POLI] desde la Pantalla de Poligonales y Radiaciones causará 
que el TDS-48GX le pida registrar lecturas (ya sea manual ó 
electrónicamente) en la secuencia apropiada para  las 
repeticiones. Al presionar [REP] desde la Pantalla de 
Poligonales y Radiaciones desplegará el menú con las opciones 
mostradas en el cuadro de arriba. Seleccionando cualquiera de 
éstas, le pedirá que ingrese una serie de mediciones (ya sea 
manual ó electrónicamente) en la secuencia apropiada para las 
repeticiones y calculará, ya sea el promedio de ángulos ó de 
distancias. Presionando [SALR] desde éste menú lo regresará a 
la Pantalla de Poligonales y Radiaciones. Presionando [RADIA] 
ó [POLI] ahora causará que el TDS-48GX complete la captura 
de datos para éste punto (Ya sea  ángulos ó distancia - lo que 
falte - en el modo normal) y calculará las coordenadas del nuevo 
punto con la combinación de datos promediados en el Menú de 
Repeticiones TR/SS y con las lecturas sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PANTALLA DE RADIACIONES  
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Propósito de la pantalla - Permitirle llevar lecturas múltiples a una serie de 
puntos adelante, usando la misma lectura del punto atrás para cada punto. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [REP] - TR / SS Menú de 
Repetición - [K]. 

 

 Radiaciones Multiples 
AL:  0    AB:  0 
Ang Dere :   0 
Ang Zenit:   0 
Dist Incl:   0 
Error Horiz: XXXXXX 
Error Vert:  XXXXXX 

 

RADIA     SALR 

 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería 
Ang. derecho: Es el ángulo por la derecha hacia la dirección de la señal de 
puntería. 
Ang. Zenital: Es el ángulo del zenit a la señal de puntería. 
Dist. Incl.: Es la distancia inclinada a la señal de puntería. 
Error Horiz.: Es la diferencia entre las lecturas del ángulo horizontal 
mayor y menor. 
Error Vert.: Es la diferencia entre las lecturas del ángulo vertical mayor y 
menor. 
 

[RADIA] Comenzará a tomar una serie de mediciones a un punto adelante. 
Después de ésta serie, [RADIA] podrá ser presionado nuevamente para 
medir otro punto adelante. 
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PANTALLA DE PREPARACION PARA MODO DE 
REPETICION 
 

 

Para los detalles de ésta pantalla, vea la Pantalla de Modo 
de Repetición dentro de la sección de Menú de 
Configuración de éste Manual de Referencias. 

 
 

PANTALLA DE MEDICION DESDE DOS PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle promediar dos grupos de lecturas de 
distancia y ángulos zenitales. El primer grupo es tomado desde el punto 
ocupado hasta el punto adelante, y el segundo es tomado en la dirección 
opuesta. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Poligonales y Transversales - [REP] - TR / SS Menú de 
Repetición - [M]. 

 

 
Solo Directa / Directa e Inv => 

Medcion Desde 2 Puntos 
Opcion: >Solo Directa 
-Usa [LECAD] & [LECAT] 
 para mdir desde 2 Pts 
-Oprima [RSOLV] 
 para promedios 
 No afecta AL. 

 

RSOLV LECAD  LECAT  SALR 

 

Opción : Le permite elegir si desea tomar sólo una medida ó dos, haciendo 
vuelta de campana entre medidas. 
 

[RSOLV] Promediará las lecturas tomadas desde las medidas adelante y 
atrás y colocará los resultados en la Pantalla de Poligonales y Radiaciones. 
[FRWRD] Lo transferirá a la Pantalla de Lecturas Adelante.. 
[BKWRD] Lo transferirá a la Pantalla de Lecturas Atrás. 
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PANTALLA DE LECTURAS ADELANTE 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle tomar la medida de la distancia y el 
ángulo zenital desde el punto ocupado al punto adelante. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [REP] - TR / SS Menú de 
Repetición - [M] Pantalla de Medición desde Dos Puntos 
- [LECAD] 

 

 Mdicion Lectura Adlnte 
AL:   0   AB:    0 
Ang Zenit:     0 
Dist Incl:     0 
 

 

MEDIC     SALR 
 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el punto a medir. 
Ang. Zenital.: Es el ángulo del zenit ó vertical hacia la dirección de la señal 
de puntería. 
Dist incl.: Es la distancia inclinada a la señal de puntería. 
 

[MDIR] Capturará las medidas de la distancia y el ángulo zenital desde una 
estación total. 
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PANTALLA DE LECTURAS ATRAS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle tomar las medidas de la distancia y el 
ángulo zenital ó vertical desde el punto adelante hasta el punto ocupado. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [REP] - TR /SS Menú de 
Repetición - [M] Pantalla de Medición desde Dos Puntos 
- [LECAT]. 

 

 Mdicion Lecturas Atras 
AL:    0   AB:    0 
Ang Zenit:       0 
Dist Incl:       0 

 

 

MEDIC     SALR 

 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el punto a medir. 
Ang Zenital.: Es el ángulo zenital ó vertical hacia la dirección de la señal 
de puntería. 
Dist. Incl.: Es la distancia inclinada que corresponde a  la  señal de puntería. 
 

[MDIR] Corregirá las medidas de la distancia y el ángulo zenital desde una 
estación total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANTALLA DE MODO IR A REGISTRO 
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Propósito de la pantalla - Permitirle poner el TDS-48GX en un modo en el 
cual usted controle la estación total desde su propio teclado. El capturador 
de datos simplemente registra los puntos conforme sean recibidos. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] - Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [REP] - TR / SS Menú de 
Repetición - [N]. 

 

 El colector de datos 
esta en modo d  
grabacion. Oprima la  
tcla apropiada en teod 
para toma medcion. 
 
<Cont con cualq tcla> 

 

     SALR 
 

Presione una tecla en el TDS-48GX y le pedirá que ingrese (ENTER) un 
descriptor para todas las mediciones siguientes. Ingrese un descriptor que 
será guardado junto con todas las mediciones grabadas en éste modo. 
Después de presionar [ENTER], verá uno o dos mensajes diciéndole cómo 
manejar su teodolito en particular. Siga los mensajes, capturando 
mediciones hasta que termine. 
 

 

La rutina de modo Record sirve de apoyo a ciertos 
instrumentos. Si recibe el mensaje: "Record Mode not 
support” (Modo de registro no soportado), después de 
presionar la tecla [N] Go to Record Mode, usted está en el 
Modo Manual ó bien, su instrumento no es soportado en 
éste modo. 
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MENU DE MEDICIONES DESPLAZADAS 
 

Propósito del Menú - Permitirle medir puntos para los cuales no es posible 
colocar el blanco de la señal de puntería exactamente sobre el punto. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [DSPLZ]. 

 

 Medida Centro Desplzdo 
G Desplz ang horiz 
H Desplz dist horiz 
I Desplz ang vert 
J Desplz ang derecho 
K Desplz dist vert 
L Hito (monumento) 

 

     SALR 

 
El Menú de Mediciones Desplazadas cubre seis situaciones comunes que 
pueden ser encontradas en el campo cuando no es posible que la señal de 
puntería ocupe el punto que debe ser medido. Estas seis situaciones están 
especificadas en el menú e ilustradas en las pantallas que aparecen a 
continuación. Si está tomando los datos manualmente, puede llenar la 
Pantalla de Poligonales y Radiaciones con los datos obtenidos desde la 
medición al prisma en cada uno de los cuatro casos. Luego presione 
[DSPLZ], le pedirá teclear los datos faltantes para cada situación como sea 
requerido. Después de seguir los mensajes, será regresado a la Pantalla de 
Poligonales y Radiaciones donde la entrada de datos habrá sido modificada 
para reflejar el punto real que será medido. Entonces usted deberá presionar 
[RADIA] para completar la medición. 
Si está capturando sus datos electrónicamente, al presionar [DSPLZ] tomará 
las mediciones apropiadas y le pedirá que mueva la señal de puntería ó 
teclee los datos al punto real. Después del mensaje final, la radiación del 
punto desconocido será completada y usted será regresado a la Pantalla de 
Poligonales y Radiaciones para la siguiente medición. 
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PANTALLA DE DESPLAZAMIENTO DE ANGULO 
HORIZONTAL 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle medir el centro de un objeto grande, tal 
como un árbol de gran tamaño. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [DSPLZ] Menú de Lecturas 
Desplazadas - [G]. 

 

 Desplzmnto Ang Horiz 
PD:     0 
AL:     0   AB:    0  
Lado AH:      0.0000   
Zenit :       0.0000   
Dist Inc :    0.000   
Centro AH:    0.0000 

 

CNTR LADO GUARD  AYDA SALR 
 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el punto a medir. 
Desc.: Es el descriptor para el punto (limitado a 16 alfa, números ó 
caracteres especiales) 
Lado HA: Es el ángulo horizontal al lado del objeto. 
Zenit: Es el ángulo vertical ó del zenit al lado del objeto. 
Dist incl.: Es la distancia inclinada al lado del objeto. 
Centro AH: Es el ángulo horizontal al centro del objeto. 
 

[CNTR] Toma la medida al centro del objeto. 
[LADO] Toma la medida al lado del objeto. 
[GUAR] Calcula y registra las coordenadas del centro del objeto. 
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PANTALLA DE DESPLAZAMIENTO DE 
DISTANCIA HORIZONTAL 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle medir un punto más allá del punto de la 
señal de puntería, tal como la mitad de un río. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [DSPLZ] Menú de Lecturas 
Desplazadas - [H]. 

 

 Dsplzmnto Dist Horiz 
PD:    120 
AL: 0       AB: 0  
Ang De:      0.0000   
Zenit :       0.0000   
Dist Inc :    0.000   
DH +/-  :    0.0000 

 

CNTR  GUARD  AYDA SALR 
 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el punto a medir. 
Desc.: Es el descriptor para el punto (Limitado a 16 alfa, números ó 
caracteres especiales) 
Ang. Derecho.: Es el ángulo por la derecha hacia la dirección de la señal de 
puntería. 
Zenit: Es el ángulo vertical hacia la dirección de la señal de puntería. 
Dist. Incl.: Es la distancia inclinada a la señal de puntería. 
HD +/-: Es la cantidad que debe sumarse ó restarse de la distancia medida a 
la señal de puntería. 
 

[CNTR] Toma una medida a la posición de la señal de puntería. 
[GUARD] Calcula y registra las coordenadas del punto real. 
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PANTALLA DE DESPLAZAMIENTO DEL ANGULO VERTICAL 

 

Propósito de la pantalla - Permitirle medir un punto que está demasiado alto 
en alcance, tal como la parte más alta de una torre de electricidad. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [DSPLZ] Menú de Lecturas 
Desplazadas - [I]. 

 

 Desplzmnto Ang Vert 
PD:    0 
AL:    0   AB:     0  
Ang De:      0.0000   
Zenit :       0.0000   
Dist Inc :    0.000   
Zen verd :    0.0000 

 

CNTR ZEN GUARD  AYDA SALR 
 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB:  Es la altura de la señal de puntería sobre el terreno. 
Desc: Es el descriptor para el punto (Limitado a 16 alfa, números ó 
caracteres especiales)  
Ang Der: Es el ángulo por la derecha hacia la dirección de la señal de 
puntería. 
Zenit: Es el ángulo vertical ó del zenit a la señal de puntería. 
Dist. Incl.: Es la distancia inclinada a la señal de puntería.  
Zen verdadero.: Es el ángulo vertical real al punto a medir. 
 

[CNTR] Toma una lectura a la señal de puntería.. 
[ZEN]  Toma una lectura del ángulo vertical al punto a medir.. 
[GUARD] Calcula y registra las coordenadas del punto a medir. 
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PANTALLA DE DESPLAZAMIENTO DE ANGULO 
A LA DERECHA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle medir puntos que están a un cierto 
ángulo hacia la derecha de la señal de puntería, como por ejemplo atrás de 
la esquina de un edificio. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [DSPLZ] Menú de Lecturas 
Desplazadas - [J]. 

 

 Desplzmnto Ang Horiz 
PD:    0 
AL:  0    AB:  0  
Ang De:      0.0000   
Zenit :       0.0000   
Dist Inc :    0.000   
Dist desplz:  0.0000 

 

MDIR  GUARD  AYDA SALR 
 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el terreno. 
Desc.: Es el descriptor para el punto (limitado hasta 16 alfa, números ó 
caracteres especiales). 
Ang Der.: Es el ángulo hacia la dirección de la señal de puntería. 
Zenit: Es el ángulo de zenit ó vertical hacia la dirección de la señal de 
puntería. 
Dist Incl..: Es la distancia inclinada a la señal de puntería. 
Dist. desplazada.: Es la distancia hacia la derecha del punto visado al punto 
a medir. 
 

[MDIR]  Toma la medida a la señal de puntería. 
[GUARD] Calcula y registra las coordenadas del punto a medir 
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PANTALLA DE DESPLAZAMIENTO DE DISTANCIA VERTICAL 

 

Propósito de la pantalla - Permitirle medir un punto el cual, usted no puede 
ocupar, pero sí encontrar la distancia vertical. Tal es el caso de una coladera. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Radiaciones y Poligonales - [DSPLZ] Menú de Lecturas 
Desplazadas - [K]. 

 

 Desplzmnto Dist Vert 
PD:    0 
AL:  0     AB:   0  
Ang De:       0.0000   
Zenit :       0.0000   
Dist Inc :    0.000   
DV +/-:       0.0000 

 

MDIR  GUARD  AYDA SALR 
 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el terreno. 
Desc.: Es el descriptor para el punto (Limitado a 16 alfa, números ó 
caracteres especiales). 
Ang. Der: Es el ángulo por la derecha hacia la dirección de la señal de 
puntería. 
Zenit: Es el ángulo de zenit ó vertical hacia la dirección de la señal de 
puntería. 
Dist Incl.: Es la distancia inclinada a la señal de puntería. 
VD +/-: Es la distancia vertical desde el punto visado al punto a medir. 
 

[MDIR] Toma la medida a la señal de puntería. 
[GUARD] Calcula y registra las coordenadas del punto a medir. 
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PANTALLA DE MEDICION DE BANCO DE NIVEL 
 
 

 

Esta pantalla está detallada en la sección de Menú de 
Funciones CO-GO de éste manual de referencia. 

 

 
 
 

PANTALLA DE DIRECTORIO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle revisar el directorio de archivos en el 
TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [K]. 
 

 ABC.CR5     ## 
ABC.RW5     ## 
DEF.CR5     ## 
DEF.RW5     ## 
GHI.CR5     ## 
GHI.RW5     ## 

 

MAS     SALR 
 

Esta pantalla le pedirá que ingrese una especificación de archivo. Las 
extensiones de archivos que se encuentran registrados en el TDS-48GX son: 
 
Archivos de coordenadas - .CR5 
Archivos de Datos Crudos - .RW5 
Archivos de Listas de Puntos - .PL5 
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PANTALLA DE NIVELACION DIFERENCIAL 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle calcular la elevación de un punto 
basándose en la elevación de otro. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [L] Menú de 
Nivelación Trigonométrica - [G]. 

 

 

Pt PA / Elev  PA=> 
Nvlmnto Diferencial 

>Elev PA:      0 
Altura barra PA:  0 
Altura barra PD:  0 
 

Elev Instr:  0 
Elev PD:     0 

 

RSOLV  PD2PA   SALR 
 

PA elv - PA pt: Le permite especificar la elevación del punto atrás, ya sea 
como una elevación ó un número de punto, el cual posee una elevación 
conocida. 
PA lectura de la mira: Es la altura de la señal de puntería en el punto atrás. 
PD lectura de la mira: Es la altura de la señal de puntería en el punto 
adelante ó visado. 
Elev Instr..:(Indicación solamente) Es la elevación del instrumento. 
Elev PD.:(Indicación solamente) Es la elevación del punto adelante. 
 

[RSOLV] Resolverá los valores de salida de datos basado en la información 
de entrada de datos existente en la pantalla y desplegará los valores 
calculados en la pantalla. 
[PD- B] Transferirá la elevación del punto visado calculado en el campo de 
la elevación del punto atrás para permitirle revisar sus lecturas. 
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PANTALLA DE NIVELACION TRIGONOMETRICA 
 

Propósito de la pantalla - Calcular la elevación de un punto basándose en la 
elevación de otro en el mismo plano vertical, el ángulo vertical entre dos 
puntos y la distancia horizontal al plano vertical 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [L] Menú de 
Nivelación Trigonométrica - [H]. 

 

 

le Estacion /Pt Estacion => 
 
 

Zenit / Ang Vert => 

   Nvlmnto Trig 
>Ele Estacion:  0 
AL:  0 
Dist Horiz:    0 
>Zenit:        0 
Elev Barra:  0 
VD +- hor plan: 0 

 

RSOLV  DH   SALR 
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Elev. De la Estación.- Station point: Le permite especificar la elevación del 
punto del instrumento como una elevación ó un número de punto el cual 
tiene una elevación conocida. 
AL: Es la altura del instrumento sobre el terreno. 
Dist Horiz.: La distancia horizontal desde el punto del instrumento al plano 
vertical que contiene los dos puntos. 
Ang Vert.. - Zenit: Le permite especificar el ángulo entre el plano 
horizontal y el punto a medir. 
Elev. De Señal.: (Indicación solamente)Es la elevación de la señal de 
puntería. 
VD + hor plan: (Indicación solamente) La distancia vertical desde la señal 
de puntería hasta el plano horizontal del instrumento. 
 

[RSOLV] Resolverá los valores de salida de datos basado en la información 
de entrada de datos en la pantalla y desplegará los valores calculados en la 
pantalla. 
[HD] : Hará que una estación total lea la distancia horizontal desde el 
instrumento hasta un prisma en el plano vertical. 
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PANTALLA DE AREADO 
 

Propósito de la pantalla - Permitir el cálculo del área de una parcela de 
tierra definida por una serie de puntos registrados por el TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - [G]. 
 

Desde pnto-Al pnto 
/Usando lista pts=>  

   Calcular Area 
>Desde Pnto: 0  
Al pnto    : 0   
Acres :   0   
Perimetro:   0   
Pies cuadr:  0 

  

 

RSOLV LSTPT    SALR 

 
 
 

 

Cuando las unidades son piés, el área se reporta en acres y 
piés cuadrados y el perímetro se da en pies. Cuando las 
unidades son metros, la pantalla se llama "Pantalla de 
Area". El área se da en metros cuadrados y el perímetro en 
metros. 

 

Del punto: -Usando el listado de puntos- Al punto: Estos son los métodos 
alternativos para especificar una secuencia de puntos que formarán los 
límites de una parcela. 
Del punto/ Al punto: Especifica que los puntos deben ser conectados en 
secuencia numérica. Así mismo, el último punto se conecta al primero para 
completar el área cerrada. El listado de puntos es una técnica que usted 
puede usar para especificar un límite que está formado por puntos que no 
están en secuencia numérica. (Vea la sección de éste Manual de Referencia 
que cubre la Pantalla de Listado de Puntos). 
Acreage: (Indicación solamente) Es el área calculada en acres ó metros 
cuadrados. 
Perímetro: (Indicación solamente) Es el perímetro calculado en piés de la 
parcela. 
Pies cuadrados:(Indicación solamente) Es el área calculada en piés 
cuadrados ó  metros cuadrados. 
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[RSOLV] Calculará las líneas de salida de datos basado en los puntos de 
entrada de datos especificados al principio de la pantalla. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
 

 

Si los límites del área que será calculada incluye secciones 
de curvas horizontales, pueden ser incluídas en la lista de 
puntos. Las listas de puntos que tienen curvas incluídas, 
calcularán el área dentro de los límites curvos. 

 

 
 
 
 
 

PANTALLA DE RUMBOS Y AZIMUTS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle convertir azimuts a rumbos ó viceversa. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - 
[H] Menú de Conversión - [G]. 

 

   Azimut<->Rumbo    
 

Azimut:    0.0000     
 

Rumbo : N00.0000E   
 

 

A2R R2A    SALR 
 

Azimut: Es el ángulo de una línea expresada como un azimuth. 
Rumbo: Es el ángulo de la misma línea expresado como rumbo. 
 

[A 2 B] (Lectura de azimut a rumbo) Calculará el rumbo basado en el valor 
de la línea de azimut en la pantalla. 
[B 2 A] (Lectura de rumbo a azimut) Calculará el azimut basado en el valor 
de la línea de rumbo en la pantalla. 
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PANTALLA DE VERTICALES/ZENITALES E 
INCLINADAS. 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle convertir un ángulo vertical ó un ángulo 
zenital y distancias inclinadas a una distancia horizontal y un cambio de 
elevación. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - 
[H] Menú de Conversión - [H]. 

 

 
 

Zenit / Ang vert => 

Dist Zenital y de Incl 
 

>Zenit    :    0.0000  
Dist Incl :     0.000  
 

Dist Horiz:     0.000  
Dist Vert :     0.000  

 

RSOLV     SALR 
 

Zenit - Vert. ang.: Es la especificación de un ángulo vertical que será usado 
en la conversión. 
Dist Incl.: Es la especificación de la distancia inclinada que será usada en la 
conversión. 
Dist Horiz.: (Indicación solamente) Es el cálculo de la distancia horizontal 
desde los datos que han sido ingresados a la pantalla. 
Dist Vert: (Indicación solamente) Es la distancia vertical (cambio de 
elevación) la cual, ha sido calculada a partir de los datos que fueron 
ingresados en la pantalla. 
 

[RSOLV] Calculará los valores de salida de datos de distancias vertical y 
horizontal a partir de los datos que han sido ingresados a las líneas de 
entrada de datos de la pantalla. 
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PANTALLA PARA INTERSECCIONES  
 

Propósito de la pantalla - Encontrar un punto en la intersección de dos líneas 
que nacen de dos puntos conocidos. La intersección puede ser especificada 
como dos direcciones, una dirección y una distancia ó dos distancias. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - [I]. 
 

 

Azimuth / Rumbo /  
Distancia  => 

 

Azimut /    => 
Rumbo / Distancia  

   Interseccion        
 Pnto 1  : 0    
>Azimut  : 0   
 Pnto 2  : 0  
>Azimut  :  0 
 Guardr pt: 0  

 

RSOLV DFDIR    SALR 

 

Punto 1: Es el número de punto desde el cual la línea de intersección será 
definida. 
Azimut - Rumbo - Distancia: Es el parámetro conocido desde el punto 1, 
ya sea un azimut, rumbo ó distancia. 
Punto 2: Es el número del segundo punto desde el cual la línea de 
intersección será definida. 
Azimut - Rumbo - Distancia: Es el parámetro conocido desde el punto 2, 
ya sea un azimut, rumbo ó distancia. 
Guard pt.: Es el número asignado al punto de intersección con el cual 
deberá ser registrado. 
 

[RSOLV] Calculará las coordenadas del punto de intersección desde los 
datos provistos en la pantalla y registrará éstas coordenadas en el número de 
punto específico en el archivo de trabajo de coordenadas. Después de 
presionar [RSOLV], las teclas Í y Î pueden ser utilizados en las líneas 
apropiadas de ésta pantalla para ver las otras cantidades en el punto de 
intersección. Por ejemplo, si ha resuelto una intersección de rumbos, puede 
mostrar las distancias desde los dos puntos al punto de intersección. 
[DFDIR] Lo transferirá a la Pantalla para Definir una Dirección, donde el 
azimut requerido para una especificación de dirección para ésta pantalla 
puede ser calculado mediante otra información de puntos. (Vea abajo). 
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PANTALLA PARA DEFINIR UNA DIRECCION 
 

RUTA: →Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO: 
[I] Intersección ó  [P] Area Pre-Determinada  

→ Desde el Menú Principal, presione [N] Menú de Ajuste 
de Levantamiento - [G] Trabajo para Traducir - 
[DFDIR]. 

 

  Define una Direccion  
Pt Inic :       0      
Pt Fin  :       0      
+/- ang :    0.0000    
Rumbo   : N00.0000E    
Azimut  :    0.0000    
Distancia:     0.000  

 

RSOLV     SALR 
 

Punto inicial: Es el primer punto en la línea para poder definir una dirección. 
Punto final: Es el segundo punto en la línea para poder definir una dirección. 
+/- ang.: Es la desviación desde el azimut ó rumbo calculado desde el primer 
punto al segundo en la línea que debe ser regresada conforme se usen el azimut ó 
el rumbo en cálculos subsecuentes. Un ángulo positivo es en sentido horario 
desde el primer punto al segundo; un ángulo negativo será en el sentido 
contrario. 
Rumbo: (Indicación solamente) Es el rumbo desde el punto inicial al punto final. 
Azimut: (Indicación solamente) El azimut de la línea desde el punto inicial al 
punto final. 
Dist Horiz..: (Indicación solamente) La distancia horizontal entre dos líneas. 
 

[RSOLV] Calculará el rumbo y azimut de salida de datos a partir de los números 
de punto de los dos puntos sobre la línea como se especifica en la pantalla. 
[SALR] Le pedirá primero el azimut ó rumbo que se requiere en la intersección 
que está siendo resuelta y luego lo regresará a la Pantalla para Intersección. 
 

 



REFERENCIA 
 
 

 

Referencia R-76 

 

PANTALLA DE INVERSION POR PUNTO 
 

Propósito de la pantalla - Calcular el rumbo y distancia de resección inversa 
entre dos puntos expresados como número de puntos. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - [J]. 
 

  Inversa Entre Puntos  
Pt Inicial: 1   
Pt Final  : 2   
Rumbo    : N3.4730E  
Azimut   : 3.4730  
Dist Horiz: 711.404  
Dist Vert : 3.286 

 

RSOLV  PRCOO PRLIN  SALR 

 

Punto inicial: Es el primer punto en la línea por el cual la resección inversa 
será calculada. 
Punto final: Es el segundo punto en la línea por el cual la resección inversa 
será calculada. 
Rumbo: (Indicación solamente) Es el rumbo de la línea desde el primer 
punto al  segundo. 
Azimut: (Indicación solamente) Es el azimut de la línea desde el primer 
punto al segundo. 
Dist Horiz.: (Indicación solamente) Es la distancia horizontal entre las dos 
entradas de datos en ésta pantalla. 
Dist Vert.: (Indicación solamente) Es la distancia vertical entre los dos 
puntos en ésta pantalla. 
 

[RSOLV] Calculará el azimut, rumbo ó distancia entre los puntos 
especificados en la pantalla. 
[BYCRD]  Lo transferirá a una Pantalla alterna Inversa que calculará la 
resección inversa entre puntos especificados por coordenadas. 
[BYLIN] Lo transferirá a una Pantalla alterna de resección Inversa que 
calculará el rumbo y distancia perpendicular desde un punto a una línea. 
(Vea a continuación). 
 

 



REFERENCIA 
 
 

 

Referencia R-77 

PANTALLA DE INVERSION POR COORDENADAS 
 

Propósito de la pantalla - Calcular el rumbo y distancia de resección inversa 
entre dos puntos expresados como coordenadas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - 
[J] Pantalla de Inversa por Puntos - [BYCRD]. 

 

 N inic :        0.0000 
E inic :        0.0000 
N fin  :        0.0000 
E fin  :        0.0000 
Rumbo   : N00.0000E  
Azimut   :    0.0000  
Dist Horiz:     0.000 

 

RSOLV  PORPT  PRLIN  SALR 
 

N inicial: Es la coordenada norte del primer punto sobre la línea por el cual 
la resección inversa será calculada. 
E inicial: Es la coordenada este del primer punto sobre la línea por el cual 
la resección inversa será calculada. 
N final: Es la coordenada norte del segundo punto sobre la línea por el cual 
la resección inversa será calculada. 
E final: Es la coordenada este del segundo punto sobre la línea por el cual 
la resección inversa será calculada. 
Azimut (Indicación solamente): Es el azimut de la línea desde el primer 
punto hasta el segundo. 
Rumbo (Indicación solamente): Es el rumbo de la línea desde el primer 
punto al segundo. 
Dist Horiz..: (Indicación solamente): Es la distancia horizontal entre dos 
puntos en ésta pantalla. 
 

[RSOLV] Calculará el azimut, rumbo y distancia entre los puntos 
especificados en la pantalla. 
[BYPTS] Lo transferirá a una Pantalla alterna de Resección Inversa que 
calculará la inversa entre puntos especificados por números de punto.(Vea 
arriba) 
[BYLIN] Lo transferirá a una Pantalla alterna de Resección Inversa que 
calculará el rumbo y distancia perpendicular de un punto a una línea. (Vea 
arriba). 
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PANTALLA DE INVERSION DE PUNTO A LINEA 
 

Propósito de la pantalla - Calcular la resección inversa de rumbo y distancia 
entre un punto y una línea definida por otros dos puntos. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - 
[J] Pantalla de Inversa por Puntos - [BYLIN]. 

 

 
 

Pt2 of line / Azimut=> 
 

Punto a Linea Inversa 
Punto       :      0   
Pt1 d lnea  :      0   
>Pt2 d lnea:      0 
Azimut    :N00.0000E   
Dsplze    :   0.0000   
Estacion  :    0.000  

 

RSOLV PORPT PRCOO   SALR 
 

Punto: Es el punto desde el cual la resección inversa será calculada. 
Pt 1 de la línea: Es el primer punto que define la línea a la cual la resección 
inversa le será calculada. 
Pt 2 de la línea - Rumbo : Es el método que usted utiliza para definir la 
línea en la cual la resección inversa será calculada. 
Rumbo: (Indicación solamente) Es el rumbo de la línea desde el primer 
punto al segundo. 
Desplazamiento : (Indicación solamente) Es la distancia perpendicular 
desde el punto de desplazamiento a la línea, del punto 1 al punto 2. Si ésta 
distancia es positiva, el desplazamiento es hacia la derecha de la línea, desde 
el punto 1 al punto 2. Si ésta distancia es negativa, el desplazamiento es a la 
izquierda de la línea del punto 1 al punto 2. 
Lado largo: (Indicación solamente) Es la distancia desde el punto 1 a la 
proyección del punto de desplazamiento sobre la línea, del punto 1 al punto 
2.Si ésta distancia es positiva, entonces la distancia será del punto 1 en 
dirección al punto 2. Si ésta distancia es negativa, la distancia será desde el 
punto 1 alejándose del punto 2. 
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[RSOLV] Calculará el rumbo y las distancias y mostrará los resultados en la 
Pantalla de Resultados como se muestra arriba. 
[BYPTS] Lo transferirá a una Pantalla alterna de Resección Inversa que 
calculará la resección inversa entre puntos especificados por números de 
punto. 
[BYCRD] Lo transferirá a una Pantalla alterna de Resección Inversa que 
calculará la resección inversa entre puntos especificados por coordenadas. 
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PANTALLA PARA PUNTO EN UNA DIRECCION 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle calcular las coordenadas de un nuevo 
punto especificando un punto conocido y una dirección y distancia desde el 
punto conocido. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione  [M] Menú CO-GO - [K]. 
 

 
 

Azimut / Rumbo => 

 Pt. en Direccion  
Pt Ocupado: 0     
>Azimut   : 0  
Dist Horiz: 0  
+/- ang : 0.0000    
Guard pt:   0   
Descα: 

 

RSOLV DFDIR    SALR 
 

Punto ocupado: Es el número de punto del punto conocido. 
Azimut - Rumbo: Es la dirección desde el punto conocido al desconocido. 
Dist Horizontal.: Es la distancia desde el punto conocido al desconocido. 
+/- ang: Es el ángulo que será sumado ó restado del azimut. 
Guard pt.: Es el número de punto del punto desconocido cuyas 
coordenadas serán calculadas. 
Descα: Es el descriptor para el punto (limitado a 16 alfa, números ó 
caracteres especiales) 
 

[RSOLV] Resolverá las coordenadas del punto desconocido basado en la 
información de entrada de datos en la pantalla y guardará éstas coordenadas 
en el archivo de trabajo actual en el número de punto especificado. 
[DFDIR] Lo transferirá a la Pantalla para Definir una Dirección. 
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PANTALLA PARA RESECCION DE DOS PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle determinar las coordenadas de un punto ocupado 
por medio de medidas de campo (ángulos y distancias) de dos puntos conocidos. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - [L]. 
 

 Reseccion desde 2 Pts 
Opcion: >Solo Directa  
1er Pt:   0    
AL: 0     AB: 0  
Circular:   0.0000  
Ang Zenit:  0 
Dist Incl:  0 

 

<= Directa e Inv/  
Solo Directa 

 

RSOLV     SALR 
 

Opción: Le permite seleccionar entre una medida en posición directa al punto 
adelante solamente y mediciones, una en posición directa y una en posición 
inversa a cada punto adelante. 
Primer punto: Es el número del primer punto conocido. 
Circular: Es la lectura del ángulo horizontal cuando se visa el primer punto. 
Ang. Zenital.: Es el ángulo de zenit ó vertical con respecto al primer punto.  
Dist. inclinada.: Es la distancia inclinada con respecto al primer punto. 
AL: Es la altura del instrumento sobre el punto desconocido. 
AB: Es la altura de la señal de puntería . 
 

[RSOLV] Lo transferirá a la Pantalla para Segundo Punto para ésta resección de 
dos puntos. 
 

 



REFERENCIA 
 
 

 

Referencia R-82 

 

PANTALLA PARA EL SEGUNDO PUNTO 
 

Propósito de la pantalla - Completar la resección de dos puntos iniciada en 
la pantalla anterior. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - 
[L] Pantalla de Resección desde dos Puntos - [RSOLV]. 

 

 Reseccion del 2do Pt   
Segundo pt:  0 
           AB: 0  
Guard pt:   0    
Circular :  0  
Ang Zenit:  0  
Dist Incl: 0 

 

RSOLV     SALR 
 

Segundo punto: Es el número del segundo punto conocido. 
Circular: Es la lectura del ángulo horizontal cuando el segundo punto es 
visado. 
Ang Zenital: Es el ángulo de zenit ó vertical con respecto al segundo punto. 
Dist incl..: Es la distancia inclinada con respecto al segundo punto. 
Guard pt.: Es el número del punto ocupado cuyas coordenadas deberán ser 
determinadas. 
AL: Es la altura del instrumento sobre el punto desconocido. 
AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el terreno. 
 

[RSOLV] Resolverá las coordenadas del punto ocupado desconocido 
basado en el contenido de ésta pantalla y la anterior. También registrará 
éstas coordenadas en el archivo de trabajo en el número de punto 
especificado. 
 

 

En ambas pantallas (la actual y la anterior), si usted está en 
el campo y conectado a una estación total, presionando 
[RSOLV] hará que el teodolito capture los datos para cada 
punto de la resección. 
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PANTALLA PARA RESECCION DE TRES PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle determinar las coordenadas de un punto 
ocupado por medio de medidas de campo (ángulos) de tres puntos conocidos. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - [M]. 
 

 Reseccion de Tres Pts  
P1:      0 P2:      0  
P3:      0             
Ang P1  :    0.0000    
Ang P2  :    0.0000    
Ang P3  :    0.0000    
Gurard pt:       0     

 

RSOLV MDIR1 MDIR2 MDIR3  SALR 
 

P1: Es el número de punto del primer punto conocido. 
P2: Es el número de punto del segundo punto conocido. 
P3: Es el número de punto del tercer punto conocido. 
Ang P1: Es la lectura del ángulo circular (horizontal) cuando el primer 
punto conocido es visado. 
Ang P2: Es la lectura del ángulo circular (horizontal) cuando el segundo 
punto conocido es visado. 
Ang P3: Es la lectura del ángulo circular (horizontal) cuando el tercer punto 
conocido es visado. 
Guard pt.: Es el número de punto del punto ocupado desconocido. 
 

[RSOLV] Calculará las coordenadas (Norte y Este) del punto ocupado 
desconocido y las registrará en el número de punto especificado. 
[SHOT 1] Hará que la estación total lea automáticamente el ángulo 
horizontal del primer punto. 
[SHOT 2] Hará que la estación total lea automáticamente el ángulo 
horizontal del segundo punto. 
[SHOT 3] Hará que la estación total lea automáticamente el ángulo 
horizontal del tercer punto. 
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Se requiere que P1,P2 y P3 estén en un orden con sentido 
horario con respecto a la posición del teodolito. 

 

 
 

 

Puesto que la resección de tres puntos sólo requiere de 
ángulos horizontales para ser medidos, no es posible usar 
éste método para determinar la elevación del punto 
desconocido. Sólo las coordenadas del norte y el este están 
resueltas. 
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PANTALLA PARA CALCULAR LA ESQUINA DE UN 
ANGULO 

 

Propósito de la pantalla - Permitirle calcular un ángulo formado por dos 
líneas que se encuentran en un punto común (esquina). 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - 
[N]. 

 

 Calcular Ang d Esq 
Pnt 1 :         0     
Pt Esq. :       0     
Pnt 3 :         0     
 

Ang Esq:   0.0000   
360 -:    0.0000    
Ang Deflec.: 0.0000    

 

RSOLV     SALR 
 

Pt 1: Es el punto en la primera línea. 
Punto de Esquina.: Es el punto común (esquina) de las dos líneas. 
Pt 3: Es un punto en la segunda línea. 
Angulo de Esquina:(Indicación solamente) Es el ángulo interno de la 
esquina determinado por la intersección de las dos líneas. 
360-:(Indicación solamente) Son 360- menos el ángulo de la esquina 
calculado arriba. 
Ang. Deflec.:  {indicación solamente} es el ángulo interno de la esquina 
calculado sobre menos 180°. 
 

[RSOLV] Calculará el ángulo interno de la esquina determinado por las dos 
líneas definidas por los puntos 1 y 3 y el punto de la esquina. 
 



REFERENCIA 
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PANTALLA DE MEDICION DE BANCO DE NIVEL 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle calcular la elevación del punto ocupado 
dada la elevación conocida del punto adelante.   
 

RUTA: → Desde el Menú Principal, presione [J] Pantalla de 
Poligonales y Transversales - [DSPLZ] Menú de Lecturas 
Desplazadas - [L]. 

→ Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - [O]. 
 

 
 

Pt PD / Elev PD=> 
Ang Zenit-Dist Incl=> 

/Dist Vert-Dist Horiz 

 
OC elev / OC pt => 

 

  Medcion de Hito  
Opcion: >Solo Directa  
>Elev PD:  0  
>Ang Zenit: 0  
 Dist inlc: 0   
>Elev OC:  0  
AL: 0     AB:    0 

 
<= Directa e Inv/  

Solo Directa 

RSOLV  ELEPD   SALR 

 

Opción: Le permite seleccionar entre una medición directa al punto 
adelante y realizar una medida directa y una inversa en el punto adelante. 
Elev PD:-PD punto: Es la especificación de la elevación del punto remoto 
adelante ya sea por elevación ó por número de punto. 
Ang Zenital.:Es el ángulo de zenit ó vertical desde el punto ocupado hasta 
el punto adelante. 
Dist Inclinada:Es la distancia inclinada desde el punto ocupado hasta el 
punto adelante. 
AL: Es la altura del instrumento. 
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AB: Es la altura de la señal de puntería. 
OC elev.: Es la elevación calculada del punto ocupado. Si éste mensaje se 
coloca en el punto OC, la elevación calculada será registrada en el archivo 
de coordenadas del punto designado. Los valores este/norte de las 
coordenadas no serán cambiados. 
 

[FSELV] Esta tecla calculará la elevación del punto adelante desde la 
elevación ocupada y los datos ingresados en la pantalla. 
[RSOLV] Si el TDS-48GX se conecta a una estación total, ésta tecla hará 
que el teodolito tome una medición. Si el TDS-48GX está en modo manual, 
la elevación del punto ocupado será calculada desde los valores del ángulo 
de zenit y distancia inclinada que hayan sido tecleados en la pantalla. 

 
 

PANTALLA PARA AREA PRE-DETERMINADA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle encontrar las coordenadas de la línea de 
límite faltante de una parcela que resultará en un área pre-determinada. La 
pantalla primaria considerará que los límites desconocidos tienen una 
deflexión en el último punto de la lista e intersectan a la primera línea en un 
punto desconocido cuyas coordenadas deberán ser determinadas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M] Menú CO-GO - [P]. 
 

Acre / Pies cuad=> 
Desde pnto-Al pnto=> 

/Usando lista pts 
Pt n linea / Rumbo => 

 

>Acre     : 0  
> *Usando lista pnts* 
  

>Pt n lnea : 0 
 Guard pt  : 0  
 Rmbo lin  : N0.0000W 
 Dist lin  : 0 

 

RSOLV LSTPT DFDIR PARAL  SALR 
 

Acre:- Pies cuadrados.: Es el área pre-determinada en acres ó piés 
cuadrados. 
Del punto: - -Usando lista d pts- 
Al punto:  Estos son los métodos alternativos de especificar una secuencia 
de puntos que conformarán los límites de la parcela. 
Rumbo: -Pt sobre la línea: Es la técnica para describir la dirección del 
primer lado de la parcela. 



REFERENCIA 
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Guard pt.: Es el número de punto del punto de límites desconocidos cuyas 
coordenadas serán determinadas. 
Rumbo de Línea: (Indicación solamente) Es el rumbo de la última línea de 
límites faltante de la parcela. 
Dist. de Línea.: (Indicación solamente) Es la longitud del segmento de la 
primera línea de la parcela. 
 

 [RSOLV] Resolverá coordenadas para el punto desconocido basado en la 
información de entrada de datos en la pantalla y registrará éstas coordenadas 
en el archivo de trabajo actual con el número de punto especificado. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
[DFDIR] Lo transferirá a la Pantalla para Definir  una Dirección. De ésta 
manera, el rumbo de la primera línea puede ser calculado desde dos puntos 
en la línea. 
[PARAL] Lo transferirá a la Pantalla para Area Paralela Pre-determinada, 
una técnica alternativa para limitar un área pre-determinada. (Vea a 
continuación) 
 

 
 

 

Si las unidades de distancia fueron especificadas como 
metros en la Pantalla de Modos de Operación, el área debe 
ingresarse en metros cuadrados. Todas las distancias 
calculadas se expresarán también en metros. 
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PANTALLA PARA AREA PARALELA PRE-
DETERMINADA 
 

Propósito de la pantalla - Permitir a un área predeterminada ser limitada por 
una secuencia de puntos limitantes y una línea desconocida que es paralela a 
una línea conocida. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [M], Menú CO-GO - 
[P] Pantalla de Area Pre-Determinada - [PARAL]. 

 

Acre / Pies cuad=> 
 

pt 2 / Rumbo => 
 

pt 2 / Rumbo => 
 

>Acre     : 0  
Lado 1: pt 1: 0  
>       pt 2: 0 
Lado 2: pt 1: 0 
>       pt 2: 0 
Guard 1er pt: 0   
      2do pt: 0 

 

RSOLV  DFDIR   SALR 

 

Acre: - Pies cuadrados: Es el área predeterminada expresada en acres y 
piés cuadrados. 
Lado 1: Pt 1: Es el primer punto que define el primer lado de la parcela. 
Pt 2: - Rumbo: Es el segundo punto (ó rumbo) que define el primer lado de 
la parcela 
Lado 2: Pt 1: Es el primer punto que define el segundo lado de la parcela. 
Pt 2: - Rumbo: Es el segundo punto (ó rumbo) que define el segundo lado 
de la parcela. 
[Nota: La línea que define el rumbo de la línea desconocida es la línea que 
conecta a los dos Pt 1´s anteriores.] 
Guardar 1er. pt: Es el número de punto de la intersección de la línea de 
límite desconocida con la línea 1. 
Guardar 2o. pt: Es el número de punto de la intersección de la línea de 
límite desconocida con la línea 2. 
 

[RSOLV] Resolverá las coordenadas para el punto desconocido basado en 
la información de la entrada de datos en la pantalla y registrará éstas 
coordenadas en el archivo de trabajo actual en los números de puntos 
especificados. 
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[DFDIR] Lo transferirá a la Pantalla para Definir una Dirección. De esta 
manera, el rumbo de la primera línea puede ser calculado desde dos puntos 
sobre la línea. 
 

 
 

 

Si las unidades de distancia han sido especificadas como 
metros en la Pantalla de Modos de Operación, la 
especificación del área en ésta pantalla  debe ser ingresada 
en metros cuadrados. Todas las distancias calculadas serán 
en metros. 
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PANTALLA PARA CAMBIO DE ESCALA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle cambiar las coordenadas de un bloque de 
puntos para reflejar un cambio en las distancias relativas entre los mismos. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione  [N] Menú de Ajuste de 
Levantamiento - [G]. 

 

Desde Pt - Al pt: or   
*Usando lista pts* => 

Cambio d Escalas 
>Desde Pt.: 0 
Al Pt.    : 0 
 
Pt. origen  : 0 
Factor d esc: 0 
Elev. escala:> Si 

 
 
 
 
 

 
<= Si/ No 

RSOLV LSTPT    SALR 

 

Del punto / Al punto - Usando listado de puntos : Le permite especificar 
todos los puntos que deben ser incluidos en el ajuste con factor de escala.. 
Punto Base: Es el punto de "Origen" para el ajuste por factor de escala. Las 
coordenadas del punto-base no cambiarán. 
Factor Escala: La cantidad de cambio de la distancia entre los puntos 
definidos en la pantalla. 
Elevación de Escala: Especifica si las distancias verticales deben ó no tener 
una escala. 
 

[RSOLV] Calculará las nuevas coordenadas para todos los puntos 
seleccionados, excepto el punto-base, de tal manera que las distancias 
relativas entre ellos se cambiarán multiplicando la distancia actual por el 
factor de escala. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
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PANTALLA PARA TRASLACION DE TRABAJO 
 

Propósito de la pantalla - Mover todas las coordenadas en un bloque de 
puntos al norte y/ó al este y/ó cambiar su elevación  una distancia constante. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [N] Menú de Ajuste de 
Levantamiento - [H]. 

 

Desde Pt - Al pt: or   
*Usando lista pts* => 

 

Azimut / Rumbo => 

Trasladar Trabajo 
>Desde Pt.: 0 
Al pt.    : 0 
>Azimut  : 0 
Dist Horiz: 0 
Elevacion+-:0 

 

RSOLV LSTPT INVRS   SALR 

 

Del pt: -Usando lista d pts- 
Al punto: Son los métodos alternativos para especificar los puntos que 
deben ser incluidos en la translación. 
Azimut : -Rumbo: Es la dirección en que los puntos especificados en éste 
trabajo deben ser trasladados. Esta  pantalla no hace rotaciones. 
Dist Horiz..: Es la distancia horizontal a través de la cual, los puntos en éste 
trabajo deberán ser trasladados en la dirección indicada por el azimut ó 
rumbo en ésta pantalla. 
Elevación +/-: Es la cantidad de cambio en la elevación de los puntos 
especificados en éste trabajo. 
 

[RSOLV] Calculará nuevas coordenadas para todos los puntos identificados 
al principio de la pantalla por las cantidades especificadas en las líneas 
positivas ó negativas de la pantalla. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
[INVRS] Lo transferirá a la Pantalla para Resección Inversa entre Puntos y 
luego regresará los resultados a ésta pantalla. 
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PANTALLA PARA ROTAR UN TRABAJO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle rotar un bloque de puntos alrededor de 
un punto central y recalcular sus coordenadas en consecuencia. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [N] Menú de Ajuste de 
Levantamiento - [I]. 

 

Desde Pt - Al pt: or   
*Usando lista pts* => 

 

 

Rotacion d Trabajo 
>Desde Pt.: 0 
Al Pt.   : 0 
 

Pt Rotacion: 0 
Rumbo anter: N00.0000W 
Rumbo Nuevo: N00.0000W 

 

RSOLV LSTPT DFDIR   SALR 

 

Del pt: -Usando lista d pts- 
Al punto : Son los métodos alternativos para especificar los puntos que 
deben ser incluídos en la rotación. 
Punto de Rotación: Es el punto con respecto al cual, la rotación será 
tomada. 
Rumbo anterior : Es el rumbo de la línea en el levantamiento, antes de la 
rotación. 
Rumbo nuevo: Es el rumbo de la misma línea en el levantamiento, después 
de la rotación. 
 

[RSOLV] Rotará todos los puntos especificados en la parte superior de la 
pantalla con respecto al punto de rotación y en el ángulo de rotación 
especificados en la pantalla. Nuevas coordenadas este/norte serán 
calculadas. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
[DFDIR] Lo transferirá a la Pantalla para Definir una Dirección, donde el 
azimut requerido para la especificación de una dirección puede ser 
calculado a partir de otra información de punto. 
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PANTALLA PARA AJUSTE DE ANGULO 
 
Propósito de la pantalla.- Permitirle ajustar el error angular de la poligonal. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [N] Menú de Ajuste de 
Levantamiento - [J]. 

 

Desde Pt - Al pt: or   
*Usando lista pts* => 

 
Cerrada/ Abierta => 

Ajuste de Ang. 
>*Usando lista pts.* 
 

Poligonal: >Cerrada 
 

Err. Angular:   0 
 

 

RSOLV LSTPT  ERROR  SALR 

 

Del punto / Al punto - Usando listado de puntos: Le permite especificar 
todos los puntos que deben ser incluidos en el ajuste de ángulos. 
Transversal: Selecciona entre una poligonal abierta y una cerrada. 
Error de Angulo: Es el error angular del levantamiento que debe ser 
“ajustado”. 
 

[RSOLV] Dividirá el error angular en partes iguales entre todos los ángulos 
de la poligonal cerrada y ajustará las coordenadas de todos menos los 
primeros dos puntos. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
[ERROR] Lo transferirá a una de las Pantallas de Cálculo de Error Angular. 
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CALCULO DEL ERROR ANGULAR para Poligonal 
Cerrada 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle calcular el error angular usando la regla del 
polígono. Usted puede ingresar un ángulo de cierre ó dejar que el TDS-48GX lo 
calcule. (Vea abajo) El error aparecerá en el Campo de Error de Angulo. 

 

 Computar Error Angular 
para pligonal Cerrada 
 

Ang d Cierre: 91.0645 
 

Err. Angular: -0.0026 

 

RSOLV     SALR 
 

Angulo de cierre: Este es el ángulo entre el penúltimo punto de la poligonal 
girando en el punto de cierre hacia el segundo punto de la poligonal. Si usted 
mide éste ángulo en el campo, debe ingresar el resultado como el Angulo de 
Cierre. Si usted no tiene el ángulo de cierre, coloque éste campo en cero y el 
TDS-48GX lo calculará para usted. 
Error angular: Es el error angular del levantamiento que debe ser “ajustado”. 
 

[RSOLV] Calculará el error angular usando la regla del polígono. Usted puede 
ingresar un ángulo de cierre ó dejar que el TDS-48GX lo calcule. (Vea abajo) 
 

El error angular será calculado utilizando la regla de que la suma de los ángulos 
internos de un polígono será igual al número de lados menos dos multiplicado 
por 180 grados. Si el Angulo de Cierre es cero, el ángulo entre el penúltimo 
punto, el último y el segundo punto será usado. Vea el ejemplo siguiente: 

 

El Error angular es calculado 
sumando:  1-2-3 
 2-3-4 
 3-4-5 
 4-5-6 
 5-6-7 
El valor del ángulo de Cierre ó
 6-7-2 

 

El resultado luego se compara a 
(6-2)*180 y la diferencia es el 

error 
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CALCULO DEL ERROR ANGULAR para Poligonal 
Abierta 
 
Propósito de la pantalla - Permitirle calcular el error angular de una 
poligonal ABIERTA. La diferencia entre los dos azimuts es el error angular 
y aparecerá en el Campo de Error de Angulo. 

 

 Computar Error Angular 
para poligonal abierta 

 

Azm computdo: 0.0000 
Azm Correcto: 0.0000 

 

Err. Angular: 0.0000 

 

RSOLV     SALR 
 

Azm Computado: Es el último azimut observado de la poligonal. 
Azm Correcto: Es el azimut final deseado. Este será el azimut final después 
de que la poligonal ha tenido un ajuste angular. 
Error angular: (indicación solamente) Es el error angular del 
levantamiento que debe ser “ajustado”. 

 

 [RSOLV] Calculará el error angular simplemente tomando la diferencia 
entre los azimuts calculados y los correctos. 

 
 
 
 
 

PANTALLAS PARA METODO DE COMPAS 

POLIGONAL CERRADA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle ajustar una poligonal cerrada por medio 
del método de compás. 
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RUTA: Desde el Menú Principal, presione  [N] Menú de Ajuste de 
Levantamiento - [K]. 

 

Desde Pt - Al pt: or   
*Usando lista pts* => 

Metodo de Compas 
>*Usando lista pts.* 
 

POLIGOINAL CERRADA 
Incluye ajuste de  
  vertical: >Si 

 
 
 
 

 
<= Si / No 

RSOLV LSTPT ABIER PRECI  SALR 

 

Del pt: - Usando listado de puntos- 
Al punto: Son los métodos alternativos de especificar los puntos que serán 
incluídos en el ajuste angular. 
Incluye ajuste de vertical: Especifica si las elevaciones serán incluidas en 
el ajuste. 
 

[RSOLV] Aplicará el método de compás a los puntos especificados en la 
poligonal cerrada en la pantalla. Calculará nuevas coordenadas para todos 
los puntos menos el primero y registrará éstas nuevas coordenadas en el 
archivo de trabajo. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
[ABIER] Lo transferirá a la Pantalla del método de compás para 
poligonales abiertas. (Vea abajo) 
[PRECI] Calculará la precisión de la poligonal cerrada basándose en los 
datos originales. La tecla [PRECI] debe ser usada para revisar la precisión 
antes de que [RSOLV] sea utilizada. Después de presionar [RSOLV], la 
precisión será casi perfecta. 

 
 
POLIGONAL ABIERTA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle ajustar una poligonal abierta mediante 
el método de compás. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [N] Menú de Ajuste de 
Levantamiento - [K] Método de Compás - [ABIER]. 
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Desde Pt. - Al Pt. /  
Usando lista pts. => 

 Metodo de Compas 
>Desde Pt  :       0   
 Al Pt.    :       0   
 POLIGONAL ABIERTA     
N vrdadero:   0.000 
E vrdadero:   0.000 
EL verd :     0.0000   

 
 
 
 

RSOLV LSTPT CRRDA PRECI RCP SALR 
 

Del pt: -Usando listado de puntos - 
Al point : Son los diferentes métodos para especificar los puntos que deben 
ser incluídos en el ajuste angular. 
N Verdadero: Es el norte verdadero del último punto. 
E Verdadero:  Es el este verdadero del último punto. 
EL Verdadero: Es la elevación verdadera del último punto. 
 

[RSOLV] Aplicará el Método de Compás a los puntos especificados en la 
pantalla de poligonal abierta. Calculará nuevas coordenadas para todos los 
puntos, menos el primero y registrará éstas nuevas coordenadas en el 
archivo de trabajo. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
[CLOSE] Lo transferirá a la Pantalla de Método de Compás para 
poligonales cerradas. (Vea lo anterior). 
[PRECI] Calculará la precisión de la poligonal abierta basándose en los 
datos originales. La tecla [PRECI] debe ser usada para revisar la precisión 
antes de usar la tecla [RSOLV]. 
[RCL] Temporalmente va a cambiar la Pantalla para llamar un Número de 
Punto. Usted puede entonces especificar el número de punto cuyas 
coordenadas serán utilizadas como los verdaderos norte, este y elevación. 
Presione [ENTER] para regresar a la Pantalla de Método de Compás. 

 

PANTALLAS DE MENU PARA ORIENTACION 
SOLAR 
 

 

Ver directamente al sol sin el uso de un filtro solar puede 
causar daños a la vista serios y permanentes. Al igual, visar 
desde su estación total en dirección al sol sin un filtro para 
el lente del telescopio, puede dañar su distanciómetro. 
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PANTALLA PARA DATOS DE EFEMERIDES 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle ingresar datos de efemérides en 
preparación para observaciones solares en el campo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [O] Menú de Tomas 
Solares - [G] Método de Efemérides. 

 

   Datos d Efemerides   
AHG 0 :    176.27599   
AHG 24:    176.28581   
Decl 0 :   -12.24453   
Decl 24:   -12.03539   
Semi DIA:  0.16129 

 

RSOLV     SALR 
 

GHA 0: Es el Angulo del sol en Greenwich a las cero horas, tiempo 
Universal de Greenwich del día actual. 
GHA 24: Es el Angulo del sol en Greenwich a las cero horas, tiempo 
Universal de Greenwich del siguiente día (24 horas más tarde). 
Decl. 0 : Es la declinación del sol del día actual. 
Decl. 24: Es la declinación del sol del siguiente día.(24 horas después). 
Semi Dia: Es el semidiámetro del sol expresado en minutos y segundos. 
 

[RSOLV] Lo transferirá a la Pantalla de Configuración de Observación 
Solar en preparación para las observaciones solares. 
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PANTALLA DE CONFIGURACION DE 
OBSERVACION SOLAR 
 

Propósito de la pantalla - Colocar las constantes locales del TDS-48GX 
necesarias para la toma de observaciones solares. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [O] Menú de Tomas 
Solares - [G] Pantalla de Datos de Efemérides - 
[RSOLV] 

ó bien:  
Desde el Menú Principal presione [O] Menú de Tomas 
Solares - [H] Método de Almanaque 

 

  Prog. Tomas Solares   
Lat :   0.0000>N       
Long:   0.0000>O       
Sol : >Borde Izq       
Num grupos :  0     
Long C:   0.0000      
Const Z: 0.000000  

 
<=N / S 
<=O / E 
<=Borde Izq / Borde Der / 
Centro 

RSOLV     SALR 
 

Lat.: Es la latitud del observador. 
Long.: Es la longitud del observador. 
Sol: Indica la locación de la retícula del teodolito con respecto al sol al 
momento de la observación: borde izquierdo, borde derecho ó centro. 
Número de series ó grupos: Es el número de grupos de mediciones 
(directas e inversas) que serán tomadas. 
C long.: Es la longitud del meridiano central. 
Z const.: Es la constante de zona latitudinal para su región. 
 

[RSOLV] Le pedirá que coloque el teodolito adecuadamente y realice las 
observaciones. El procedimiento es tomar una lectura directa al punto de 
atrás y luego lecturas directas al sol. A continuación dé vuelta de campana y 
tome lecturas inversas al sol. El número de lecturas directas e inversas al sol 
es la cantidad especificada en la Pantalla de Configuración. (Number of 
sets).Si usted está conectado a una estación total, el TDS-48GX tomará las 
lecturas automáticamente, incluyendo la hora, cuando usted presione el 
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botón de registro. Luego de tomar la última lectura, el TDS-48GX calculará 
y mostrará los azimuts individuales al punto de atrás para cada lectura. 
Presionando una tecla una vez más aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 La pantalla siquiente 
le permite borrar del 
grp un azimut erroneo. 
Ingrese 0 para aceptar 
todo o un numero para 
BOR. 
<cont con cualq tcla> 

 

RSOLV     SALR 
 

(La siguiente pantalla le permitirá borrar azimuts erróneos del grupo. 
Ingrese cero para aceptar todos, ó el número del que desea eliminar). 
Nuevamente presione una tecla y usted podrá borrar cualquier lectura del 
grupo. Para borrar una lectura del promedio teclee su número y presione 
[ENTER]. 
 

 1-241.1230 2-241.1260 
3-241.1248 4-240.5237 
5-241.1241 6-241.1237 

 
Ingrs 0 o n para BOR Û 

 

RSOLV     SALR 
 
 

Entonces el promedio aparecerá. Dependiendo de si usted usó ó no 
constantes del sistema de coordenadas estatales en el menú de configuración 
de Observaciones Solares, éstos azimuts serán relativos ya sea al sistema de 
coordenadas estatales ó bien al norte verdadero. 
 

 

Si usted está conectado a una estación total, presione la 
tecla [RSOLV] la cuál le pedirá que coloque correctamente 
el teodolito. Usted a continuación tomará cada lectura al 
momento adecuado presionando [ENTER]. El TDS-48GX 
recabará los datos automáticamente antes de calcular el 
valor correcto para su azimut al punto de atrás. 
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PANTALLA DE DIBUJOS EN PANTALLA 
 
Propósito de la pantalla - Permitirle observar un dibujo de un bloque de 
puntos en la pantalla del  TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [P] Dibujo de 
Pantalla. 

 

Desde pt  - Al pt / 
Usando lista pts.=> 

 

 Grafico en Pantalla   
>Desde Pt.:       0   
Al pt.    :       0   
 

Mostrar Num Pt: >Si  

 
 
 
 

<= Si / No 
PUNT LSTPT LNEA ESCAL IMPR SALR 

 

Del punto: - Usando Listado de Puntos- 
Al punto: Son las técnicas usadas para especificar una secuencia de puntos. 
Mostrar número de puntos: Establecerá si los números de puntos serán 
indicados. 
 

[PUNT] Hará que los puntos indicados en la parte superior de la pantalla 
sean graficados en la pantalla del TDS-48GX (Vea a continuación). 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 
[LNEA] Hará que los puntos indicados en la parte superior de la pantalla 
sean graficados en la pantalla del TDS-48GX y sean conectados por líneas 
rectas en la secuencia asignada (Vea a continuación). 
[ESCAL] Calculará una escala para la gráfica que mostrará todos los puntos 
especificados que serán desplegados en la pantalla virtual "cuadrada". 
[IMPR] Enviará la gráfica de la pantalla actual a una impresora infrarrojo 
HP-82240B. 
 

 

Si usted está usando la opción del Listado de Puntos para 
especificar la secuencia de puntos y desea mostrar una 
figura que tiene más de una secuencia de línea conectada, 
puede "levantar pluma" en ésta pantalla de dibujos 
insertando un comando de PENUP en el listado de puntos. 
Use la tecla soft [PENU] en la Pantalla de Listado de 
Puntos. 
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PANTALLA DE PUNTOS 
 

 
 
 

PANTALLA DE LINEAS 
 

 
 

Las pantallas de puntos y líneas se muestran en una pantalla virtual cuadrada 
con la dirección norte en la parte superior. Usted puede presionar y sostener 
las teclas del cursor vertical [Ï] y [Ð] para avanzar al resto de la pantalla. 
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Para regresar a la Pantalla de Dibujos en Pantalla, presione [ON]. La Pantalla 
de Puntos se desplegará con los números de punto [ON] mientras que la 
Pantalla de Líneas en la siguiente página, tiene entonces [OFF]. 

PANTALLAS DE MENU PARA CURVAS 
 
 
 
 
 

PANTALLA PARA RESOLVER CURVAS 
HORIZONTALES 
 
Propósito de la pantalla - Resolver las propiedades de una curva horizontal. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[G]. 

 

 

            Radio/  
Grado / Delta =>  

 

Delta / Longt/ Cuerda =>  
/ Tangente / Ord Cent / 

Externa  

Solucion a Curva Horiz 
 

>Radio  :  0.000    
 

>Delta  :  0.000    
 

Definicion:> Arc  

 
 

 
 
 
<= Arco / Cuerda 

RSOLV  DEMAR   SALR 

 

Radio : - Grado (de curvatura): - Delta: Es una medida de la curvatura de 
la curva. 
Delta: - Longitud: - Cuerda: - Tangente: - Ord Central: Es una medida 
del tamaño del segmento de la curva. 
 

[RSOLV] Resolverá los parámetros sobrantes de la curva y los mostrará en 
la Pantalla de Solución de Curvas (Vea lo siguiente). 
[DEMA] Lo transferirá al Menú de Demarcación de Curvas Horizontales 
(Horizontal Curve Layout Menu) (Vea a continuación). 
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PANTALLA PARA SOLUCION DE CURVAS 
 

Propósito de la pantalla - Mostrar los resultados de la solución de curvas 
horizontales. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[G] Pantalla de Curva Horizontal - [RSOLV]. 

 

 Radio   :    0.000   
Longt   :    0.000    
Cuerda  :    0.000 
Grado   :    0.000  
Delta   :    0.000   
Tngente :    0.000 
Externa :    0.000 

 

MAS     SALR 

 

Todos los términos son definidos como se muestran en la figura siguiente: 
Radio: -R 
Longitud:  -L 
Cuerda: -C 
Grado: -(18000/(PR) expresado en grados, minutos y segundos. 
Delta: -D 
Tangente: -T 
Externa: -E 
Ordenada Central: -M 
 

Los parámetros están definidos en la figura de 
abajo: 

 

PC - Punto de Curvatura 
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PT - Punto de Tangencia 
PI  - Punto de Intersección 
L  -  Longitud (Longitud de 

Arco) 
∆ - Delta = Angulo interno 

desde el centro a los 
puntos de la tangete  

Arco - Grado de Curvatura 
= Angulo interno 
equivalente a 100 pies 
de longitud de arco 

Cuerda - Grado de 
Curvatura =  (18,000) / 
(R x π) Angulo interno 
equivalente a 100 pies 
longitud de cuerda.  

Segmento - Area entre la 
longitud de Arco y la 
Cuerda  

Sector - Area entre la longitud 
de Arco y el Radio lateral. 

Filete- Area entre la longitud 
de Arco y las Tangentes. 

Σ de cuerdas - La suma de 100 pies de cuerdas a lo largo del arco más una fracción de una 
cuerda al final. 

 

[MAS] Mostrará el valor de la ordenada media. Después, presionando la 
tecla [SALR] regresará a la pantalla ó menú previo. 
 

 Ordnada Cen: 0.000   
Segmnto :    0.000    
Sector  :    0.000 
Fillet  :    0.000  
Σ d cuerdas: 0.000   

 

     SALR 
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PANTALLA PARA DEFLEXION DESDE EL PUNTO 
DE CURVA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle demarcar una curva horizontal por 
ángulos de deflexión desde el PC (Punto de curva) e ingresarla desde el 
Menú de Curvas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de 
Curvas - [G] Pantalla de Curva Horizontal - [DEMA] 
Menú de Replanteo de Curva Horizontal - [G]. 

 

 Desviacion d Pt Curva  
Est PC :   0+  0.000  
Est Act:   0+  0.000  
Intvl Est:   0.000     
Desv Ang :   0.0000  
Lrgo d cuerda: 0.000  
Cuerda corta:    0.000 

 

RSOLV  EST+   SALR 
 

Est PC: Es el número de la estación del punto de curva. Su teodolito debe 
estar ocupando el PC (Punto de curva) y viendo atrás al PI (Punto de 
inflexión). 
Intervalo est: Es el intervalo desde la estación actual a la siguiente. 
Est act: Es el número de la estación actual. 
Desv Ang.: (Indicación solamente) Es el ángulo de deflexión desde la línea 
del PC al PI a la siguiente estación, asumiendo que la estación actual está 
ocupada. 
Largo de Cuerda: (Indicación solamente) Es la longitud de la cuerda de la 
curva desde la siguiente estación al PC. 
Cuerda corta: (Indicación solamente) Es la longitud de la cuerda de la 
curva desde la siguiente estación hasta la estación actual. 
 

[RSOLV] Calculará el ángulo de deflexión y la longitud de las cuerdas 
desde los datos de la pantalla. 
[STA+] Incrementará desde la estación actual hasta la siguiente, utilizando 
el intervalo asignado de la estación. 
 

Deflexiones ó Desviaciones de PC: 
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REFERENCIA 
 
 

 

Referencia R-109 

 

PANTALLA DE DEFLEXION DESDE EL PUNTO DE 
INFLEXION 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle demarcar una curva horizontal por 
ángulos de deflexión desde el PI (Punto de inflexión) desde el Menú de 
Curvas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[G] Pantalla de Curva Horizontal - [DEMA] Menú de 
Replanteo de Curva Horizontal - [H]. 

 

 Desviacion Pt Inters.  
Est PI   :   0+ 0.000  
Est Act. :   0+ 0.000  
Intrvl Est:    0.00    
 

Defl Ang :   0.0000    
Dstancia :    0.000    

 

RSOLV  EST+   SALR 
 

Est PI: Es el número de la estación del PI (Punto de Inflexión).Su teodolito 
debe estar ocupando el PI y viendo atrás el PC. 
Intervalo Est: Es el intervalo desde la estación actual a la siguiente. 
Est Act.: Es el número de la estación actual. 
Defl ang.: (Indicación solamente) Es el ángulo de deflexión desde la línea 
del PI al PC a la siguiente estación. 
Distancia: (Indicación solamente) Es la distancia desde el PI a la siguiente 
estación. 
 

[RSOLV] Calculará el ángulo de deflexión y la distancia desde los datos de 
la pantalla. 
[STA+] Incrementará desde la estación actual a la siguiente utilizando el 
intervalo asignado de la estación. 
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Deflexiones PI: 
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PANTALLA PARA PUNTO DE INFLEXION Y 
TANGENTES CONOCIDAS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle calcular las coordenadas del PC (Punto de 
Curva) y PT (Punto de Tangente) con un PI (Punto de Inflexión) conocido, los 
rumbos de las tangentes y los radios u otros parámetros de la curva. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[H]. 

 

 

 
Azimut/ Rumbo => 
Azimut/ Rumbo => 

 
 
 

PI y Tngente conocidos 
 Pt. PI: 0   
>Azm PI->PC:  0.000 
>Azm PI->PT:  0.000  
Radio :     0.000  
Guard PC:     0 
Pt Radial:    0 

 

RSOLV  DEMAR CURV  SALR 

 

PI pt: Es el número de punto del PI. 
Rumbo PI a PC: - Azm PI a PC: Son dos maneras de especificar la 
dirección de la línea desde el PI al PC. 
Rumbo PI a PT: - Azm PI a PC: Son dos maneras de especificar la 
dirección de la línea desde el PI al PT.  
Radio: Es el radio de la curva. 
PC guard pt: Es el número de punto con el que las coordenadas calculadas 
del PC deben ser registradas. Las coordenadas calculadas del PT serán 
registradas en el siguiente número de punto consecutivo. 
Pt Radio: Si éste campo tiene un número de punto válido, el punto de radio 
será calculado y registrado. Si éste campo es cero, ningún punto de radio 
será calculado. 
 

[RSOLV] Calculará las coordenadas del PC y PT y las registrará en el 
archivo de trabajo en los números de puntos apropiados. 
[DEMA] Lo transferirá al Menú para Demarcar una Curva Horizontal (Vea 
arriba). 
[CURV] Lo transferirá a la Pantalla para Solución de Curva Horizontal 
(Vea arriba). 
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PANTALLA DE CURVA  A TRAVES DE TRES 
PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle resolver una curva que pasará a través 
de tres puntos. También, le permitirá resolver una curva dando dos puntos y 
un centro conocido. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[I]. 

 

 

PT Radial / 1er pt. => 
 

 A Traves de 3 Pts     
>Pt Radial: 0 
2do pt:     0 
3er pt:     0 
Guard pt rdio: 0 
Radio :    0.000    
Longt :    0.000 

 

RSOLV DTOS DEMAR POLI  SALR 
 

1er Punto / Punto de Radio:1er Punto: Es el número de punto del 
comienzo de la Curva. Punto de Radio: Es el número de punto del centro 
de curva. 
2o. Punto:  Si la línea de arriba está como primer punto, éste es el número 
del segundo punto sobre la curva. Si la línea de arriba está como punto de 
radio, éste es el punto de comienzo de curva.  
3er. Punto:  Si la primera línea está como 1er. punto, éste es el punto del 
fin de curva. Si la primera línea está como un Punto de Radio, éste es el 
número de punto sobre el azimut de fin de curva. 
Grd Punto de Radio:  Si éste campo tiene un número de punto válido, las 
coordenadas del punto de radio serán calculadas y almacenadas. Si ese valor 
es cero, éstas no serán calculadas. 
Radio:  Es el radio de la curva. 
Longitud:  Es la longitud del arco de curva. 
 

[RSOLV]  Resolverá para éstos parámetros de curva. 
[DATA]  Después de resolver los parámetros de curva, ésta tecla lo 
transferirá a la Pantalla de Solución de Curvas para mostrarla. 
[DEMA]  Lo transferirá al Menú para Demarcar una Curva Horizontal. 
[POLI]  Lo transferirá a la Pantalla para Poligonal en una Curva. 
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PANTALLA PARA CALCULAR PUNTOS DE 
RADIO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle encontrar las coordenadas del punto de 
radio de una curva dados dos puntos en la misma y otro parámetro de curva 
conocido. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[J]. 

 

 Calcular Pt. Radial    
Pt PC: 0 
Pt PT: 0 
Vuelta curva >Izq      
Guard Pt Rdio: 0 
Radio : 0.000 

 
 
 
<= Dere / Izq 

 

RSOLV   CURV  SALR 
 

 

punto PC: Es el número de punto del Punto de Curvatura sobre la curva. 
punto PT: Es el número de punto del Punto de Tangencia sobre la curva. 
Vuelta de curva: Es la dirección en que la curva debe girar desde el PC al 
PT. 
Radio:  Son los tres parámetros que pueden ser utilizados como el 
"parámetro de curva conocida". 
Guard punto de radio: Es el número de punto con el cual las coordenadas 
resueltas serán registradas. 
 

[RSOLV]: Calculará el punto de radio desde la pantalla de datos y 
registrará el resultado. 
[CURVA]: Lo transferirá a la Pantalla para Solución de Curva Horizontal. 
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PANTALLA PARA UNA POLIGONAL SOBRE LA 
CURVA  
 
Propósito de la pantalla - Incluir una curva horizontal en una poligonal. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[K]. 

 

 
 
 
 
 

Dere / Izq => 

 Poligonal en Curva 
Radio:   0.000 
Largo:   0.000 
Pt. PC: 0 
Tngente F:  
Vlta Curva:>Dere. 
Pt PT:  0 

 

RSOLV  RTPA   SALR 

 

Radio: Es el radio de la curva. 
Longitud: Es la longitud de la curva. 
punto PC: Es el número de punto del PC (Punto de Curva). 
Tangente F: Es el azimut de la tangente a la curva desde el PC en dirección 
hacia adelante de la curva (hacia el PT) 
Vuelta: Es la dirección (derecha ó izquierda) en la que la curva gira desde 
la tangente adelante. 
punto PT: Es el número de punto del PT.(Punto Tangente) 
 

[RSOLV] Calculará las coordenadas del PT y sumará éste punto al archivo 
de coordenadas de los datos en el resto de la pantalla. 
[RUTPA] Lo transferirá a la Pantalla para Punto Atrás. Esta pantalla puede 
ser utilizada para calcular el azimut de la tangente adelante. Cuando usted 
regresa a ésta pantalla desde la Pantalla de Punto Atrás, el valor del azimut 
de la tangente adelante será automáticamente calculada para estar en la 
dirección opuesta del azimut del punto atrás. 
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PANTALLA PARA CURVA VERTICAL 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle calcular las elevaciones de varias 
estaciones a lo largo de una curva vertical. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[L]. 

 

 
PCV / PIV=> 

 
Largo / Est. Elev / =>  

El A/B 

  Curva Vertical 
>Est PCV.:   0+  0.000 
Elevacion:    0.000 
>Largo:  0.00 
 

Nivel Ini(%): 0.000 
Nivel Fin(%): 0.000 

 

RSOLV  DEMAR   SALR 
 

Est PVC: - PVC sta: Es el número de la estación del PC ó el PI de la curva 
vertical. 
Elevación: Es la elevación en la estación del PVC ó del PVI. 
Grado inicial (%): Es la pendiente inicial de la curva vertical expresada 
como % (positiva - en dirección ascendente, negativa - en dirección 
descendente). 
Grado final (%): Es la pendiente final de la curva vertical expresada como 
% (positiva - en dirección ascendente, negativa - en dirección descendente) 
Longitud: H/L pt ele: - Sta: 
Elevación: Es la longitud horizontal entre el PC y el PT u otro número de 
estación y la elevación a lo largo ó la elevación del punto alto ó bajo de la 
curva vertical. 
 

[RSOLV] Calculará las propiedades de la curva vertical y mostrará los 
resultados en la Pantalla para Solución de Curva Vertical. (Vea abajo) 
[DEMA] Lo transferirá a la Pantalla para Demarcar un Curva Vertical. (Vea 
abajo) 
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PANTALLA PARA SOLUCION DE CURVA 
VERTICAL 
 

Propósito de la pantalla - Mostrar los resultados de la solución de la curva 
vertical desde los datos de la pantalla previa. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione  [Q] Menú de Curvas - 
[L] Pantalla de Curva Vertical - [RSOLV]. 

 

 Est PCV:    0+  0.000 
Elev:     0.000        
Est PIV:    0+  0.000 
Elev:     0.000        
Est PTV:    0+  0.000 
Elev:     0.000  
- - - - - - - - - - - 
Punto Alto/Bajo 
Estac :  0+  0.000 
Elev :     0.000  

 

MAS     SALR 
 

 

Est PVC: (Indicación solamente) Es el número de la estación del PC de la 
curva vertical. 
Elev.: (Indicación solamente) Es la elevación del PC de la curva vertical. 
Est PVI.: (Indicación solamente) Es el número de la estación del PI de la 
curva vertical. 
Elev.: (Indicación solamente) Es la elevación del PI de la curva vertical. 
Est PVT: (Indicación solamente) Es el número de la estación del PT de la 
curva vertical. 
Elev.: (Indicación solamente) Es la elevación del PT de la curva vertical. 
                                       Punto Alto/Bajo  
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Estación: (Indicación solamente) Es el número de la estación del punto más 
alto ó más bajo a lo largo de la curva vertical. 
Elev.: (Indicación solamente) Es la elevación del punto más alto ó más bajo 
a lo largo de la curva vertical. 
 

[MAS] Mostrará los valores de los puntos Alto/Bajo de la Pantalla para 
Solución. 

 

PANTALLA PARA DEMARCAR UNA CURVA 
VERTICAL. 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle demarcar una curva vertical por número 
de estación desde el Menú de Curvas. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[L] Pantalla de Curva Vertical - [DEMA]. 

 

 Dmarccion Curva Vert  
Interv Est:    0.000  
Estac:   0 + 0.000 
Elevacion: 0.000 

 

 

 ES->E  E->ES EST+   SALR 
 

Interv. Est: Es el intervalo entre estaciones que deberá ser demarcado. 
Estación: Es la estación actual. 
Elevación: Es la elevación de la estación actual. 
Grado: (Indicación solamente) Es la pendiente de curva vertical en la 
estación especificada expresada como un porcentaje. (Esta línea sólo 
aparece después de que la tecla [S->E] es presionada) 
 

[S->E] Pondrá a la estación en la línea actual de la misma, calculará su 
elevación y lo mostrará en la línea de elevación de ésta pantalla. 
[E->S] Pondrá la elevación en la línea de elevación, calculará la estación en 
la que la elevación ocurre y lo mostrará en la línea de estación de ésta 
pantalla. 
[STA+] Incrementará la línea actual de la estación por una cantidad igual al 
intervalo de la estación. 
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PANTALLA PARA PENDIENTE CONSTANTE 
 

Propósito de la pantalla - Resolver la elevación en varias estaciones a lo 
largo de una pendiente constante. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [Q] Menú de Curvas - 
[M]. 

 

 Gradante a Nivel       
Est. 1: 0+   0.000  
Elev 1: 0.00    
Grad(%):  0.000       
Interv Est: 0.000     
Est. 2: 0 + 0.000  
Elev 2: 0.000 

 

ES->E E->ES EST+   SALR 
 

Est. 1:  Es el número de la estación con una elevación conocida. 
Elev. 1: Es la elevación en el Sta. 1. 
Grado (%): Es la pendiente de la sección ( positiva - en dirección 
ascendente; negativa - en dirección descendente). 
Est. intvl: Es el intervalo a la siguiente estación. 
Est. 2: Es el número de la siguiente estación. 
Elev 2: Es la elevación de la siguiente estación. 
 

[S-->E] Pondrá a la estación en la línea de Sta 2; calculará la elevación en la 
estación y la mostrará en la línea de Elev 2 de ésta pantalla. 
[E-->S] Pondrá la elevación en la línea Elev 2; calculará la estación en la 
cual la elevación ocurre y la mostrará en la línea Sta 2 de ésta pantalla. 
[STA+] Incrementará a la línea de Sta 2 en la pantalla por una cantidad 
igual al intervalo de estación. 
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PANTALLAS DEL MENU DE IMPRESION 
 
 
 
 
 
 

PANTALLA PARA IMPRESION DE PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Imprimir las coordenadas de un bloque de puntos 
en una impresora. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [R] Menú de 
Impresión - [G]. 

 

Desde pt-Al pt 
/ Usando lista pts => 

 

  Imprime Puntos       
>Desde pt: 0   
Al Pt    : 0   

 

 

IMPRM LSTPT    SALR 

 

Del pt: - Usando Listado de Puntos - 
Al pt.: Son las técnicas para especificar los puntos a imprimir. 
 

[IMPR] Empezará a imprimir las coordenadas de los puntos especificados. 
[LSTPT] Lo transferirá a la Pantalla de Listado de Puntos. 

 
 
 
 

COMANDO PARA IMPRIMIR DATOS CRUDOS 
 

Propósito del comando - Obtener una impresión de los datos crudos de un 
trabajo. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [R] Menú de 
Impresión - [H]. 
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Presionando [H] desde el Menú de Impresión (Print Menu) causará que el 
TDS-48GX imprima el contenido del archivo de datos crudos del trabajo 
actual.. 
 
 
 
 
 

PANTALLA PARA PREPARACION DE IMPRESION  
 

Propósito de la pantalla - Preparar a su TDS-48GX para imprimir. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione [R] Menú de 
Impresión - [I]. 

 

   Instala Impresora    
Alambre/IR:   >Alambre 
Veloc Baudio: >9600    
Paridad:     >Ning     

 

 

<= Almbre / IR 
<= 9600 / 1200 / 2400 / 4800 
<= Ning / Impar/ Par 

 
     SALR 

 

Alambre/IR: Indica si la comunicación de datos se hará por medio del 
puerto serie RS232 ó a través del puerto infrarrojo inalámbrico. 
Veloc Baudio: Es la velocidad de transmisión de datos expresada en r.  
Paridad: Es la selección de paridad even, odd or none. (Par, impar ó 
ninguna). 
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PANTALLA PARA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 
 

Propósito de la pantalla - Transferir datos entre el TDS-48GX y la PC. 
 

RUTA: Desde el Menú Principal, presione 
[S]. 

 

 Tipo Arch:  >CORD      
Alambre/IR: >Alambre   
Veloc Baudio:>9600     
Paridad:     >None     
 

Pt Inic:  0      
Pt Fin :  0 

<= CRD / CORD / LTPT 
<= Alamb / IR 
<= 9600 / 1200 / 2400 / 4800 
<= Ning / Impar / Par 

 

ENVR RECV EBLQ OBT MODO SALR 
 

Tipo de Archivo: Es el tipo de archivo a ser transferido, ya sea coordenadas, 
datos crudos ó listado de puntos. 
Alambre/IR: Indica si la comunicación de datos será por medio del puerto 
RS232 ó por medio del puerto infrarojo inalámbrico. 
Veloc Baudio: Es la velocidad de transmisión de datos expresada en Bauds. 
Paridad: Es la selección de pariedad even, odd or none. (Par, impar ó 
ninguna). 
Punto Inicial: Es el punto inicial si se va a enviar un bloque de puntos. 
Punto Final: Es el punto final si se va a enviar un  bloque de puntos. 
 

[SEND] Causará que los datos designados sean enviados desde el TDS-48GX 
al otro dispositivo de acuerdo a lo establecido en los parámetros de la pantalla. 
[REVC] Hará que el TDS-48GX reciba datos desde otro dispositivo de 
acuerdo a los parámetros establecidos en la pantalla y lo registrará como el 
trabajo denominado. 
[SBLK] Enviará un bloque de datos de acuerdo a los parámetros indicados en 
la pantalla. Los campos del punto inicial y punto final sólo son utilizados 
cuando [SBLK] es presionado.  
[GET] Le permite obtener un archivo desde un dispositivo de almacenamiento 
remoto al cual usted está conectado. Usted deberá ingresar el nombre del 
archivo a recuperar del sistema remoto.  
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Si usted está utilizando el programa de transferencia TDS-
48GX TFR PC, los parámetros de comunicación correctos 
son:  Baud rate 9600, Parity - None, IR/Wire - Wire. 

 

Comunicación Vía Modem 
 
Propósito de la pantalla - Permite que la máquina marque, envíe ó reciba 
archivos desde el programa TFR modo anfitrión, a través de un modem 
Hayes ó compatible. El protocolo de transferencia de archivos KERMIT es 
utilizado. El TFR ahora puede ser un anfitrión que permite al usuario marcar 
y enviar ó recibir archivos. Si no cuenta con un programa TFR modo 
anfitrión, se puede utilizar un programa de comunicaciones con protocolo 
KERMIT configurado para contestar llamadas. 
 

Path: Desde el Menú Principal, seleccione [S] Transferencia de 
archivos. Luego presione la tecla [MODM]. 

 

 Instalacion del Modem 
 # Tel.(en alpha) 
   :123-1234 
 Tipo Tel:>Señal d tono 
  

 Veloc Baudio:>1200 
 Paridad:> Ning 

 
 
 
=>Señal de tono / Señal pulscan.    
 

=> 1200 / 2400 / 4800 / 9600  
=> Ning / Impar / Par 

 MARC COLG   SALR 
 

Tel.#: Es el número que será marcado cuando la tecla [DIAL] sea 
presionada. Asegúrese de presionar la tecla [α] antes de ingresar el número 
de teléfono. 
Tipo de Tel.: Es el tipo de señal de marcado que el modem ó la línea 
telefónica proveen. Puede ser por Tono ó Pulsación. El valor por omisión es 
Tono. 
Veloc Baudio :Es la velocidad a la que se transfiere la información.  
Asegúrese de que su modem puede funcionar a la velocidad seleccionada, 
porque ésta rutina no se detendrá para encontrar una velocidad que se ajuste 
al mismo. 
Paridad: Es es el control de paridad para verificar que la información ha 
llegado correctamente. 
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Asegúrese de que el sistema de envío y recepción están 
usando la misma paridad. Si no es así, la comunicación no 
podrá ser llevada a cabo. 

 

[DIAL] - Marca el número telefónico ingresado por el usuario en el Campo 
de Tel#. Una vez que se establece la conexión, aparecerá un mensaje de 
“CONNECT” en la pantalla. 
[HANG] - Colgará el teléfono reestableciendo el modem. Es buena idea 
desconectar el modem después de su uso para asegurarse de que la línea está 
desconectada. 
 

 

La transferencia de datos en las líneas telefónicas requiere 
de un modem en la PC y uno en el colector de datos. 
Configurar un modem para su PC de oficina está usualmente 
bien documentado y la persona que le vendió el modem 
debe estar preparado para contestar cualquier pregunta que 
tenga concerniente al modem para la PC. El puerto de 
comunicación en el colector de datos es menos común; por 
lo tanto, podrían haber mayores dificultades para la 
configuración de su modem. Es probable que necesite 
consultar cuidadosamente el manual del modem para 
configurarlo. También es posible que deba hacer 
modificaciones en los cables. Para su mayor conveniencia, 
Tripod Data Systems puede proveerlo con un modem 
configurado y probado y el cable para su colector de datos. 
Porfavor, llame a TDS para mayor información. 
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PANTALLAS DE UTILERIA 
 

 

Estas pantallas pueden ser accesadas desde un número de 
locaciones a través del programa TDS-48GX presionando 
las teclas "imaginarias" [RUTPA] ó [LSTPT]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PANTALLA PARA PUNTO ATRAS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle establecer un punto atrás para su trabajo 
de campo. 
 

RUTA: → Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de 
Replanteo - [H] Pantalla de Replanteo Desplazado - 
[SETUP] Offset Stakeout Setup Screen - [RUTPA]. 

→ Desde el Menú Principal, presione [I] Menú de 
Replanteo - [I] Pantalla de Replanteo de Inclinada - 
[RUTPA]. 

→ Desde el Menú Principal, presione [J] Poligonales / 
Transversales Menu - [RUTPA]. 

 

PA / Azm PA /  
Rumbo PA => 

 

 Prog Rutina de PA 
>Azm PA:  0.0000   
 Lect. circl PA 
 d Teod:  0.0000    
Pt Ocupado: 1    
AL: 0.000  AB: 0.000 
PA Azm:   N00.0000W  

 

RSOLV COMP  RPDO CIRCL SALR 
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Azm RS -  Rumbo PA - punto PA: Especifica el azimut ó rumbo que debe 
usarse como un azimut ó rumbo atrás ó el número de punto que debe usarse 
para un punto atrás. 
Círculo: Es la lectura del ángulo horizontal del teodolito cuando usted visa 
el punto atrás. 
Punto ocupado: is the currently occupied gun position point number. 

AL: Es la altura del instrumento sobre el punto ocupado. 

AB: Es la altura de la señal de puntería sobre el terreno. 
Azm PA: (Indicación solamente) Es el azimut atrás calculado a partir de los 
datos proporcionados en ésta pantalla. 
 

[RSOLV] Tomará la información provista en las dos primeras líneas de ésta 
pantalla; calculará el azimut atrás y lo mostrará en la línea de salida de 
datos. Esta tecla debe ser oprimida antes de oprimir [SALR] ó el punto atrás 
no será actualizado. 
[CHEC] Lo transferirá al Menú para Revisión del Punto Atrás. 
[FAST] Encenderá ó apagará el Modo Rápido en el instrumento.. El Modo 
Rápido sólo está disponible para ciertas marcas de teodolitos. Si el Modo 
Rápido no está disponible para el modelo de su teodolito, la calculadora 
mostrará lo siguiente: "Fast (Coarse) Mode not Applicable".. Dicho modo 
puede ser usado para levantamientos topográficos para acelerar la colección 
de datos ó el replanteo. Sin embargo, cuando se usa desde la Pantalla de 
Replanteo, el modo rápido no hará que el TDS-48GX tome medidas 
continuamente. 
[CIRCL] Lo transferirá al Menú para el Círculo del Punto Atrás. 
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CONFIRMACION DEL PUNTO ATRAS MEDIANTE 
LA MEDICION DE DISTANCIA 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle verificar su punto atrás tomando una 
medición de distancia. 
 

RUTA: Desde la Pantalla de Punto Atrás, (Vea arriba), presione 
[CHEC] Menú de Verificación de Punto Atrás - [G]. 

 

Al seleccionar el comando le pedirá que mida la distancia a un prisma 
localizado en el punto atrás. El TDS-48GX comparará la distancia medida 
con la calculada y mostrará la diferencia. Si el prisma está colocado en el 
punto correcto ésta diferencia será muy pequeña. 
 
 
 
 
 

COMANDO PARA LA REVISION DE LA LECTURA 
DEL CIRCULO EN EL PUNTO ATRAS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle verificar su lectura instrumental del 
Círculo para el Punto Atrás en el TDS-48GX, tomando una medición angular. 
 

RUTA: Desde la Pantalla de Punto Atrás(Vea arriba), presione 
[CHEC] Menú de Verificación de Punto Atrás - [G]. 

 

Seleccionando éste comando tomará una lectura del círculo horizontal de su 
punto atrás. El TDS-48GX comparará el valor del círculo horizontal con el 
valor del círculo indicado en la pantalla de Punto atrás y mostrará la 
diferencia. Si usted está apuntando al punto atrás correcto y su círculo 
horizontal no fue desplazado, ésta diferencia debe ser muy pequeña. 
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COMANDO PARA LEER EL CIRCULO DE PUNTO 
ATRAS DESDE EL INSTRUMENTO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle actualizar el campo del círculo del 
punto atrás en el TDS-48GX leyendo el círculo horizontal del instrumento. 
 

RUTA: Desde la Pantalla de Punto Atrás(Vea arriba), presione 
[CIRCL] Menú de Círculo de Punto Atrás - [G]. 

 

Seleccionando éste comando (Si usted está conectado a una estación total) 
hará que el teodolito lea el ángulo horizontal y lo registrará en la pantalla de 
Punto Atrás como el ángulo al punto atrás. 
 
 
 
 
 
 

COMANDO PARA ENVIAR EL ANGULO DEL 
PUNTO ATRAS AL INSTRUMENTO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle colocar el ángulo horizontal para el 
punto atrás en su instrumento al mismo valor que el campo del círculo para 
el punto atrás del TDS-48GX. 
 

RUTA: Desde la Pantalla de Punto Atrás(Vea arriba), presione 
[CIRCL] Menú de Círculo de Punto Atrás - [H]. 

 

Seleccionando éste comando (Si se encuentra conectado a una estación total 
electrónica), enviará el valor del campo de círculo para el punto atrás a su 
instrumento. 
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PANTALLA DE LISTADO DE PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle especificar un bloque de puntos que no 
están numerados consecutivamente para una variedad de operaciones dentro 
del TDS-48GX. También puede hacer uso del Listado de Puntos para 
especificar una curva dentro de la listado de puntos al igual que controlar 
varias funciones del graficador. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla que tenga una tecla "imaginaria" 
[LSTPT], presione [LSTPT] Menú de Listado de Puntos 
- [G]. 

 

  
 
 
PRX PT? 

 

CURVA FIN BOR EDIT LEVPL SALR 
 

El Listado de Puntos es un mecanismo con el cual usted puede especificar un 
bloque de puntos para algunas operaciones en el TDS-48GX. Puede 
conformar la lista usando un punto a la vez ó especificando puntos 
secuencialmente numerados como grupos, ingresando el primer y último punto 
en el grupo separados por un guión [-]. (Tal como "10-15"). 
Otro comando especial será insertar una radiación en un listado de puntos. 
Para hacer esto, presione [α] [S] [S] [SPC] seguido por el número de punto de 
la radiación. Estos símbolos pueden combinarse. Para insertar un grupo de 
mediciones numeradas consecutivas en un listado de puntos, presione [α] [S] 
[S] [SPC] seguido por el primer número de punto; después [-]; luego el último 
número de punto en la secuencia. Este símbolo es particularmente útil si desea 
hacer un ajuste de una poligonal que tiene dentro radiaciones. Las 
coordenadas del punto de la poligonal serán ajustadas de acuerdo al método 
seleccionado. Las coordenadas de la radiación serán ajustadas de acuerdo a los 
valores ajustados de las coordenadas de la poligonal. La Pantalla de Gráficas 
también reconocerá el símbolo SS. 
 

[CURVA] Lo transferirá a la Pantalla de Curva Horizontal/Vertical (Vea abajo). 
[FIN] Moverá la barra de avance al final del listado de puntos. 
[BOR] Borrará la línea de entrada del Listado de Puntos que se localiza en la 
pantalla inmediatamente arriba de la barra de entrada de datos. 



REFERENCIA 
 
 

 

Referencia R-129 

[PENU] "Levantará Pluma" y no dibujará una línea hasta el siguiente punto 
cuando haga un dibujo en la pantalla de las líneas en éste listado de puntos. 
[EDIT] Cambiará la entrada arriba de la barra de entrada de datos con los 
contenidos de la barra. 
[ENTER] (Teclado Principal) Insertará los contenidos de la barra de entrada 
de datos después de la última entrada actual a la vista en la pantalla. 

 
 
 
 
 

PANTALLA PARA CURVA HORIZONTAL/VERTICAL 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle insertar una curva en un listado de puntos. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla que tenga una tecla "imaginaria" 
[LSTPT], presione [LSTPT] Menú de Listado de Puntos 
- [G] Pantalla de Listado de Puntos - [CURVA]. 

 

 
 

Radio/ => 
Curva vert en recta 

 

  Curva Horiz/Vert 
P1: 0   P2: 0 
>Radio  :160.0000   
Vuelta >Izq           
Arc:  >Chico           
Nivel Ini(%):  0.000   
Nivel Fin(%):  0.000  

 
 
 
<= Dere / Izq 
<= Chico/ Grande 

 

INGR     SALR 
 

P1: Es el primer punto sobre la curva. 
P2: Es el segundo punto sobre la curva. 
Azm Spur: Es el azimut del ángulo para una espuela a usar para colocar una 
llamada con el graficador. 
Radio: Es el radio de una curva horizontal. 
Curva vertical en recta: Indica que hay una pendiente constante con un 
cambio en la elevación. 
vuelta: Indica que la curva horizontal virará a la derecha ó a la izquierda de 
la tangente adelante. 
Arc.: Indica si el arco es pequeño (menos de 180° en el ángulo central) ó 
grande (más de 180° en el ángulo central). 
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Grado inicial (%): Es la pendiente inicial para una curva vertical (positiva 
para dirección ascendente;  negativa para dirección descendente). 
Grado final (%): Es la pendiente final para una curva vertical (positiva 
para dirección ascendente; negativa para descendente). 
 

[ENTER] Colocará a la curva en el Listado de Puntos. 

 
 
 
 
 

COMANDO PARA ELIMINAR LISTADO DE 
PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Borrar la pantalla de todas las entradas en el 
listado de puntos, permitiéndole ingresar un listado de puntos "nuevo". 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla que tenga una tecla "imaginaria" 
[LSTPT], presione [LSTPT] Menú de Listado de Puntos 
- [H]. 

 

Seleccionar éste comando borrará todas las entradas en el Listado de Puntos 
actual. 
 
 
 
 

COMANDO PARA GUARDAR EL LISTADO DE 
PUNTOS EN UN ARCHIVO 
  

Propósito de la pantalla - Permitirle guardar un listado de puntos para usarlo 
más tarde. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla que tenga una tecla "imaginaria" 
[LSTPT], presione [LSTPT] Menú de Listado de Puntos 
- [I]. 
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Al seleccionar éste comando, le pedirá que ingrese un nombre de archivo. 
Su Listado de Puntos actual será salvado en éste archivo. 
 
 
 

COMANDO PARA LLAMAR UN LISTADO DE 
PUNTOS DESDE UN ARCHIVO 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle usar un listado de puntos previamente 
guardado. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla que tenga una tecla "imaginaria" 
[LSTPT], presione [LSTPT] Menú de Listado de Puntos 
- [J]. 

 

Seleccionando éste comando mostrará los archivos de listado de puntos que 
usted haya guardado. Entonces podrá seleccionar el archivo que desee que 
sea el listado de puntos activo. 
 
 
 
 
 
 

COMANDO PARA BORRADO DE ARCHIVO DE 
LISTADO DE PUNTOS 
 

Propósito de la pantalla - Permitirle borrar un listado de puntos guardado 
previamente. 
 

RUTA: Desde cualquier pantalla que tenga una tecla "imaginaria" 
[LSTPT], presione [LSTPT] Menú de Listado de Puntos 
- [K]. 

 

Seleccionando éste comando mostrará los archivos de listados de puntos que 
usted haya guardado. Entonces podrá seleccionar un archivo para ser 
borrado del registro. 



 
 

Apendice A-1 

APENDICE A 

ESPECIFICACIONES TECNICAS* 
 

PROGRAMA PARA COLECCION DE DATOS 
 

Principales Funciones de Operación 
Creación de trabajos Iniciación 
Configuración 

 

Poligonales y Radiaciones 
Lecturas sencillas tablas de descriptores 
lecturas múltiples y promedios archivos de control 
mediciones desplazadas nivelación trigonométrica 
nivelación diferencial  

 

Replanteo 
por puntos replanteo de inclinadas 
por estación y desplazamiento puntería.  
el siguiente punto del hombre con la señal de 

 

Funciones CO-GO         
áreas punto-en dirección 
elevación resecciones de dos y tres puntos 
conversiones cálculo del ángulo de la esquina 
intersecciones banco de nivel 
inversas área pre-determinada 

 

Curvas 
horizontales  verticales 

 

Ajustes        
Cambios de escalas Rotaciones de trabajos 
Translaciones Ajuste de ángulo 
Método de compás  

 

Mediciones para la orientación solar 
 

Físicas 
Interfases para: 

Lista parcial de estaciones totales soportadas: 
• LIETZ: Set 2,3,4, SETsB, SDM3FR,DSM3F, SDM3ER, SDM3E, DT20E 
• TOPCON: RS232 port 
• NIKON: TOP GUN 
• WILD: T2000 + EDM, T1000 + EDM, T2000, T1000 
• PENTAX: PTS - 10, PTS II 
• KERN: E1 / E2 
• ZEISS: ELTA/C, Old ELTA 
• GEODIMETER: RS232 port 
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Transferencia de archivo al equipo de oficina: 
• Computadoras de oficina y estaciones de trabajo 
 Archivos de coordenadas y datos crudos 
• Impresoras 
 Archivos de coordenadas y datos crudos 

 

Dimensiones: 7.1″ x 3.2″ x 1.15″ 
Peso: 11 oz (Incluyendo baterías y tarjetas). 

 

Potencia: 3 baterías AAA Alcalinas 
[Las baterías deben durar varios meses bajo uso normal] 

 

Ambiental: 
• Temperatura de operación 
• (Con la calefacción apagada) 32° - 113°F 
• Temperatura de guardado: -20° - 160°F 

 

Características de la calculadora: 
• Pantalla: Cristal líquido de 8 líneas por 22 caracteres. 
• Teclado: De membrana con 49 teclas con realimentación táctil 

 

Características del programa: 
• Sistema Operativo/Calculador : (HP - 48GX) 
• Aplicación: Rutinas del campo de cálculo TDS 

 

Memoria (Una requerida): 
• Tarjeta TDS GX RAM con 128k-bytes, 256k-bytes ó 512k-bytes 
• Tarjeta HP RAM con 128k-bytes 
• (Hasta 1200 puntos dependiendo de la tarjeta ó la cantidad de datos 

crudos registrada en cada punto). 
 

Interfases: 
• Puerto RS-232 (4 apoyos) construido para la comunicación con 

computadoras personales y estaciones totales. 
• Puerto I/R construido para la comunicación inalámbrica entre 

unidades, así como con la Impresora Portátil Infrarroja HP 82240B. 
 
 
 
 
 
∗ Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. 
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APENDICE B 
Cómo conectar su TDS-48GX a su estación total electrónica: 
1. Use la Pantalla de Configuración del TDS-48GX para seleccionar el 

instrumento y el modelo apropiado. 
2. Coloque y nivele su teodolito. 
3. Conecte su TDS-48GX a su teodolito con el cable apropiado. 
4. Encienda el teodolito. 
5. Para confirmar que el teodolito está trabajando correctamente, haga una 

medición de práctica a algún blanco. 
6. Use las funciones apropiadas del TDS-48GX para disparar su teodolito 

y tome los datos. 
 
Información específica para el uso de su TDS-48GX con varias 

estaciones totales electrónicas: 
 

TOPCON 

 
Modelos soportados - modelos RS232 

Modelo: Colocación del TDS-48GX 
GTS 3B-D ó GTS 4  
series GTS 300 
GTS 3 
CTS1 
ET1 ó ET2 con RS232 

GTSB- D & 4  
GTSB-D & 4 
CTSI, GTS 3 
CTS1, GTS 3 
Et1/ET2 

 
• Los parámetros de Comunicación son: 
 1200 bauds, pariedad par, 7 bits de datos y 1 bit de parada. 
• Cuando está colocado en modo rápido, todas las mediciones serán 

tomadas en Modo Rápido. 
• No hay modo de distancia promedio disponible para los instrumentos 

Topcon. 
• Cuando use el Modo de Registro, presione [REC] en el instrumento 

GTS para grabar los datos. 
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NIKON 

 
Modelos soportados - TOP GUN 
Los parámetros de Comunicación son: 
 4800 bauds, Cero pariedad, 8 bits de datos y 1 bit de parada 
El modo rápido está disponible para el TOP GUN. 
Cuando use el Modo de Registro, presione [MSR] ó [TRK] en el 
instrumento TOP GUN para grabar los datos. 
Cuando el teodolito está colocado para promediar lecturas de distancia, 
coloque el "Modo de Medición" en la Pantalla de Configuración del 
Dispositivo a "Promedio". 
El instrumento TOP GUN transferirá los datos más rápidamente cuando 
emule las comunicaciones Lietz SET.  
Coloque su instrumento y el TDS-48GX en el modo SET como sigue: 
 

1 Presione la 2a. función y ON para correr el programa de configuración. 
2 Cambie COMM MODE  a SET, luego presione ENT. 
3 Asegúrese que la velocidad de transmisión (bauds) está colocada en 

1200, luego presione ENT. 
4 Presione la tecla de la segunda función y el 7 para colocar el EDM 

MODE. (Esto puede ser engañoso y puede tomar varios intentos hacer 
que la pantalla aparezca). 

5 Coloque el EDM MODE en 1 ó 2 y presione ENT El EDM MODE,  es 
el modo más rápido). 

6 Con el TDS-48GX, coloque al instrumento en LIETZ y el modelo a 
SETS. 

 
Una vez midiendo el D-50, continuará midiendo hasta que se gire fuera del 

prisma. El TDS-48GX registrará la medición. 
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SOKKIA (LIETZ)  

 
Modelos 

soportados 
Distancia 

inclinada ? 
Angulo 

 zenital ? 
Angulo 

 horizontal ? 
SET 2 / 3 / 4 
SDM3FR 
SDM3F 
SDM3ER 
SDM3E 
DT20E 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí / No 

Sí 
Sí 
No 
Sí 
No 
Sí 

Sí 
No 
No 
No 
No 
Sí 

 
El DT20E es un teodolito electrónico. Sólo puede proveer ángulos. Usándolo 
con un EDM (distanciómetro electrónico) montado sobre el teodolito, puede 
obtener ángulos y distancias. Para ésta configuración, escoja "SETs" como la 
opción de colocación del instrumento en el TDS-48GX. 
 
No tiene que presionar ninguna tecla en el teodolito para obtener lecturas de 
los instrumentos Lietz. Pedirá información y disparará automáticamente 
desde el TDS-48GX. El colector de datos le pedirá las lecturas apropiadas 
conforme sean requeridas por la aplicación particular que se le esté dando. 
El modo rápido podrá ser puesto, colocando al teodolito en modo de rastreo 
directamente. Entonces entrará en efecto, ya sea que el TDS-48GX haya 
sido puesto en modo rápido ó no. 
 
No existe un modo de promedio de distancia disponible para los 
instrumentos Lietz. 
 
Los teodolitos Lietz más nuevos tienen un modo de teodolito y un modo CA 
(de distancia). El usuario debe seleccionar el modo CA en el teodolito 
manualmente para medir ángulos y distancias. Para únicamente medir 
ángulos, el teodolito puede estar en cualquiera de los dos modos, pero 
regresará ángulos más rápido si está en modo teodolito que si está en el 
modo CA. 
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Con todos los instrumentos SET, seleccione los siguientes parámetros de 
comunicación: 
 Velocidad de Transmisión (bauds) 1200 
 Suma de control (Checksum) Sí ∗ 
 Pariedad No 
 
Si usted prepara su instrumento para enviar datos de Suma de control, el 
TDS-48GX los verificará. 
 
El modo de registro para los trabajos del instrumento Sokkia requieren de 
cuando menos dos teclazos en el instrumento. La colocación es la siguiente: 
Tecla que debe presionarse 
 

La pantalla mostrará 

[REC] 
 

Select 

Use la tecla 
para avanzar al 
opción S, V, H 
 

Select 
S, V, H 
Yes / No (Exit) 

[ENT] para Yes S dist 

 
Los teclazos anteriores tomarán la primera medición. Siguiendo el mensaje 
que aparece en la pantalla del instrumento para completar los pasos del 
envío de datos. 
 
El instrumento permanecerá en el modo de registro hasta que la tecla [CE-
CA] sea presionada, para tomar las siguientes mediciones, sólo presione la 
tecla [ENT]. 
 
Para cada medición el instrumento pedirá al usuario la altura del blanco y el 
descriptor antes de enviar los datos. El instrumento "Configurado" puede ser 
usado para suprimir los mensajes. (Vea el manual del instrumento). 
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LEICA (WILD) 
   

Modelos soportados -  T1000 TC1000  T / TC 1600 
 T / TC2000 TC1610 / 500 
 

Cuando haga uso de un T1600, usted debe colocarlo en un modo en el cuál 
se comunicará como un T2000. Esto se logra desde el teodolito con las 
siguientes secuencias de teclas: 
 

 SET MODE 74 RUN 1 RUN 
 

Después escoja el T2000 desde la Pantalla de Configuración del Instrumento 
en el TDS-48GX. 
 

El TDS-48GX asume que los instrumentos Wild están preparados para 
comunicarse en: 

• Velocidad de transmisión (bauds) - 2400 
• Pariedad - Par 
 

• Bits de Datos -7 
• Bits de parada - 1 
 

 

El teodolito puede ser preparado para los datos de comunicación anteriores 
con las siguientes secuencias de teclas: 
 

 SET MODE 70 RUN 4 RUN (para colocar 2400 bauds) 
 SET MODE 71 RUN 2 RUN (para colocar pariedad par) 
 

Si el paquete de datos en el módulo REC ha sido modificado, colóquelo en standard 
con: SET REC 99 RUN REC (para colocar un paquete standard) 
 

Estas secuencias sólo deben ser tecleadas en el teodolito una vez. El 
instrumento recordará éstos comandos aún si la batería es brevemente quitada. 
 

El modo rápido está disponible para todos los modelos. Cuando utilice el T2000 ó 
el T1600, usted necesita colocar el modo de rastreo manualmente en su teodolito. 
Esto se lleva a cabo presionando las teclas [REP] y [DIST] en el teodolito. El 
instrumento y el colector de datos deben ser colocados en el mismo modo (rápido ó 
standard) para que la comunicación trabaje. 
 

No existe un modo de promedio de distancias disponible para los instrumentos Wild. 
 

Cuando use el Modo de Registro, presione [ALL] en el instrumento Wild 
para guardar datos. 
 

Tips para solución de problemas: 
Si el TDS-48GX no parece estar disparando el teodolito, ó si no obtiene la 
lectura de distancia desde el teodolito, el problema seguramente se encuentra 
en el programa del mismo. Contacte a su distribuidor de Wild y pídale una 
actualización del programa de comunicación de datos en su teodolito. 
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PENTAX 
 

Modelos soportados -  PTS - 10  PTS - II 
 PTS - III  PTS - 10 
 

Para tomar una medida completa con el PTS-10, primero debe presionar uno 
de los modos de distancia del teodolito. El TDS-48GX verificará la selección 
y le pedirá que presione la tecla [SLP/V] en el teodolito. Si el teodolito no se 
encuentra en un modo de distancia, el TDS-48GX le enviará un comando 
para visar. Entonces aparecerá en la pantalla : "When ∗Aim appears, press a 
key on DC". Mientras que el PTS-10 está visando, su pantalla mostrará: "--
AIM". Cuando el guión sea reemplazado por el símbolo ∗, el teodolito estará 
listo para tomar una medida. Entonces el TDS-48GX disparará el teodolito 
para tomar mediciones y recuperar sus datos. 
 

Cuando sólo datos angulares se requieran, el TDS-48GX mostrará en la 
pantalla : "Press [V/H], then press a key on DC." 
 

Si desea promediar distancias, primero coloque la distancia en modo de promedio 
en la Pantalla de Configuración del Dispositivo en el TDS-48GX. Después, cuando 
usted tome una medida, el TDS-48GX mostrará: "Press [AIM] & [AV].." Primero 
debe presionar [AIM] en el PTS-10. Más tarde, cuando el teodolito está visado 
correctamente (en la pantalla del teodolito), presione [AV]. 
 

PTS - II 
Este teodolito no tiene tecla de [AIM]. Para tomar una medición con 
distancia, usted debe primero presionar una de las teclas de modo de 
distancia en el teodolito. Cuando usted tome una medida desde el TDS-
48GX, el capturador de datos le pedirá que presione la tecla [MEAS] en el 
teodolito : "Press [MEAS], then press a key on DC." 
 

Para datos angulares únicamente, el TDS-48GX mostrará en la pantalla: 
"Press, then press a key on DC." 
 

Para promediar distancias, el TDS-48GX mostrará : "Press [AVE], then 
press a key on DC." 
 

El parámetro de comunicación del instrumento debe ser colocado en: 
 

 Velocidad de transmisión (bauds) - 1200 
 Pariedad - ninguna  
 Bits de datos - 8 
 Bits de parada - 1 
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GEODIMETER 
 

Modelos soportados - 400s RS232 
 

Cuando se usa con las series 400, usted debe preparar su teodolito para la interfase del 
RS232. (Vea abajo). Cuando se prepara de éste modo, usted debe presionar la tecla 
[AIM] en el teodolito para tomar una medida. 
 

Colocando las estaciones totales del Geodimeter serie 400 en modo de 
comunicación con el TDS-48GX. [Nota: Este procedimiento necesita hacerse sólo 
una vez. El teodolito recordará la colocación correcta cuando se cambie a "OFF".] 
 

En el teodolito: 
 

1. Presione [MENU]. 
2. Presione [4]. La pantalla ahora mostrará: 
  Data com 
  1 Select device 
  2 Create table 
3 Presione [1]. La pantalla ahora mostrará: 
  1 Geodat 
  2 Serial 
  3 Xmem 
4 Presione [2]. La pantalla ahora mostrará: 
  Serial ON? 
5 Presione [REG] (para Yes). La pantalla ahora mostrará: 
  Serial 
  COM = 1.7.2.1200 
   ( 1200 bauds, pariedad par, 7 bits de datos y 1 bit de parada ). 
 

Estas son las preparaciones comunes de los parámetros de comunicación. Si las 
lecturas actuales no coinciden con lo mostrado anteriormente, teclee los números 
como se muestra en el teclado de dígitos de la calculadora. El punto decimal será 
la tecla siguiente a la tecla [0] en la última fila del teclado de la calculadora. 
 

Geodimeter series 400. (Vea abajo los pasos 6-9 para las series 500). 
 

6 Presione [ENTER]. La pantalla mostrará: 
  U.D.S.? 
7.    Presione [AIM] (para No). La pantalla mostrará: 
  Table no- 
8. Presione [ENT] para seleccionar el número de tabla por defecto. La 

pantalla mostrará: 
  Request? 
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9. Presione [REG] (para Yes). La pantalla mostrará: 
  HA: 
  VA:  
  SD: 
 

Geodimeter series 500. (Vea arriba los pasos 6-9 para las series 400) 
 

6.    Presione [ENT]. La pantalla mostrará: 
  Table no- 
7.    Presione [ENT] para seleccionar el número por defecto. La pantalla 

mostrará: REG. key ? 
8.    Presione NO. La pantalla mostrará: 
  SLAVE ? 
9.    Presione NO. La pantalla mostrará lo que estaba en la pantalla cuando 

MENU fue seleccionado. 
 

La colocación del teodolito está ahora completa. 
 

En el TDS-48GX: 
1.    Desde el Menú Principal presione [H]. 
2.    Desde el Menú de Configuración presione [H]. 
3.    Mueva la barra de avance a la línea del instrumento y seleccione > 

Geodimeter. 
4.    Mueva la barra de avance a la Línea del Modelo y seleccione > 

Auto Trigger ó Manual Trigger. 
 

Cuando use el Modo de Registro, presione [AIM] en el instrumento de Geodimeter 
para tomar la medida. Presione la tecla [REG] para registrar los datos. 
 

El Modo Rápido está disponible con las estaciones totales de series 400.  
El modo rápido debe ser colocado manualmente en el teodolito. 
 
 

ZEISS 
 

Modelos soportados - Elta /C, Old Elta. 
 

Zeiss ha cambiado sus comandos de comunicación durante 1986 y 1987. Si 
usted tiene un teodolito Elta, primero debe probar la opción "Elta / C". Si 
ésta no funciona, entonces pruebe la opción "Old Elta". 
 

Los parámetros de comunicación son: 
 1200 bauds, pariedad nula, 7 bits de datos y 2 bits de parada 
 

No existe el Modo Rápido ó modo de promedio de distancia para los 
teodolitos Zeiss. 



 
 

Apendice C-1 

APENDICE C 
Formato de Archivo para los Archivos de Coordenadas del TDS-48GX. 
 
Cada archivo empieza con un encabezado de 20 bytes: 
 Bytes 1 - 13 es el nombre del archivo en ASCII. 
 Byte 14 es el tipo de archivo. 
 Bytes 15 - 17 es el tamaño del archivo. 
 Bytes 18 - 20 es el puntero de registro. 
El encabezado es seguido por los registros de coordenadas de puntos los 
cuales son (cada uno) de 41 bytes de longitud: 
 Bytes 1- 8 es la coordenada norte del punto. 
 Bytes 9 - 16 es la coordenada este del punto. 
 Bytes 17 - 24 es la elevación del punto. 
 Bytes 24 - 41 es el descriptor del punto en ASCII. 
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Códigos y Símbolos usados en los 
archivos de datos del TDS-48GX. 
 
El archivo de datos crudos está formado por una secuencia de registro de 
textos del ASCII. Cada registro contiene datos para una operación de campo 
completa, tal como una poligonal ó una radiación. Un registro puede 
consistir en múltiples campos de datos que describen la operación. Cada 
registro ocupa una línea en la pantalla cuando usted selecciona la Pantalla 
de Datos Crudos desde el Menú de Trabajos. La línea completa puede ser 
vista moviendo el cursor a la línea correcta y presionando [VIEW]. Los 
diferentes campos están separados por comas en el registro. 
 
Cada registro se inicia con un código de dos letras y una coma para 
identificar el tipo de registro. Cada campo también es precedido por un 
código de dos letras al igual que el encabezado de campo. El valor ó datos 
en un campo sigue directamente después del encabezado de campo. 
 
Un registro típico de una poligonal se verá como sigue: 
TR,OP3,FP37,AZ125.3406,ZE87.2617,SD249.87,--FIRE HYDRANT 
 
Significado: 
Tipo (TR): Poligonal 
Punto ocupado (OP): 3 
Punto adelante (FP) 37 
Azimut (AZ) 125.3406 
Zenit (ZE) 87.2617 
Distancia inclinada (SD) 249.87 
Nota (--) FIRE HYDRANT 
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Los registros están descritos a detalle abajo: 
 

Registro de Ocupación 
Tipo de registro: OC 
Encabezados de campo: 
 PN: Número de Punto. 
 N: Coordenada Norte (el encabezado está 

en el espacio N) 
 E: Coordenada Este (el encabezado está en 

el espacio E) 
 EL: Elevación 
 --: Nota 
 

Registro de Poligonales y Radiaciones 
Tipo de registro: TR / SS 
Encabezados de campo: 
 OP:  Punto Ocupado 
 FP: Punto Adelante 
 (uno de los siguientes). 
 AZ: Azimut 
 BR: Rumbo 
 AR: Angulo-a la derecha 
 AL: Angulo-a la izquierda 
 DR: Deflexión-a la derecha 
 DL: Deflexión-a la izquierda 
 (uno de los siguientes). 
 ZE: Zenit 
 VA: Angulo Vertical 
 CE: Cambio de Elevación 
 (uno de los siguientes). 
 SD: Distancia Inclinada 
 HD: Distancia Horizontal 
 --: Nota 
 

Registro de Punto Atrás 
Tipo de registro: BK 
Encabezados de campo: 
 OP: Punto Ocupado 
 BP: Punto Atrás 
 BS: Punto Atrás 
 BC: Círculo Atrás 
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Registro de Línea de Visado 
Tipo de registro: LS 
Encabezados de campo:  
 HI: Altura del instrumento 
 HR: Altura de la señal de puntería 
 
Registro de Mediciones Desplazadas 
Tipo de registro:  OF 
Encabezados de campo: 
 AR: Angulo a la derecha 
 SL: Distancia del lado inclinado 
 DD: Distancia Delta 
 ZE: Zenit (actual) 
 OL: Longitud Desplazada 
 
Registro de Repetición TR / SS 
Tipo de registro: AA (Acumulación del ángulo-a la derecha) 
Encabezados de campo: 
 BC: Círculo Atrás 
 AR: Angulo-a la derecha 
 ZE: Zenit 
 SD: Distancia Inclinada 
 
Tipo de registro: RD (Repetición Direccional) 
Encabezados de campo: 
 BD: Punto Atrás Directo 
 FD: Punto Adelante Directo 
 ZD: Zenit Directo 
 FV: Punto Adelante en posición invertida 
 ZV: Zenit en posición invertida 
 BV: Punto Atrás en posición invertida 
 
Tipo de registro: MD (Distancias Múltiples) 
Encabezados de campo:  
 SD: Distancia Inclinada 
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Registro de Guardado de Puntos 
Tipo de registro: SP 
Encabezados de campo: 
 PN: Número de punto 
 N: Coordenada Norte 
 E: Coordenada Este 
 EL: Elevación 
 --: Nota 
 
Registro de Resección 
Tipo de registro: RS 
Encabezados de campo: 
 PN: Número de Punto 
 CR: Lectura de Círculo 
 ZE: Zenit (ó VA, CE) 
 SD: Distancia Inclinada (ó HD) 
 

 Nota: Una resección de dos puntos será registrada como: 
 RS, PN, CR, ZE, SD 
 RS, PN, CR, ZE, SD (una lectura por cada punto) 
 

 Nota: Una resección de tres puntos será registrada como: 
 RS, PN, CR 
 RS, PN, CR 
 RS, PN, CR (una lectura para cada punto) 
 
Registro de Modo de Configuración 
El Modo de Configuración será registrado al principio del archivo de datos 
crudos y cuando éste sea cambiado. 
Tipo de registro: MO 
Encabezados de campo: 
 AD: Dirección del Azimut (0 para Norte, 1 

para Sur) 
 UN: Unidad de Distancia (0 para piés, 1 para 

metros) 
 SF: Factor de Escala 
 EC: Curvatura de la Tierra ( 0 para apagado, 

1 para encendido) 
 EO: Desplazamiento EDm (pulgadas) 
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Registro de Replanteo 
Tipo de Registro: SK 
Encabezados de campo: 
 OP: Punto Ocupado 
 FP: Punto Adelante 
 AR: Angulo a la derecha 
 ZE: Zenit 
 SD: Distancia Inclinada 
 

Registro de Replanteo Inclinado 
Tipo de registro: CP (punto de amarre) 
Encabezados de campo: 
 ST: Estación (nn+nn.nn) 
 OD: Dirección de Desplazamiento (0 para el 

centro, 1 para la derecha, 2 para la 
izquierda) 

 OL: Longitud de Desplazamiento 
 EL: Elevación 
 GD: Nivel (diseño) 
 --: Nota 
 

Registro de Hoja de Corte 
Tipo de registro: CF (corte ó relleno) 
Encabezados de campo: 
 Para una hoja de listados para replanteo 
 ST:  Estación 

 OD: Dirección de Desplazamiento (0 para el 
centro, 1 para la derecha, 2 para la 
izquierda) 

 OL: Longitud de Desplazamiento 
 EL: Elevación 
 GD: Pendiente (diseño) 
 --: Nota 
 

 Para una hoja de replanteo de puntos 
 PN: Número de Punto 
 EL: Elevación 
 GD: Pendiente 
 --: Nota 
 

El registro anterior será grabado solamente si el punto de replanteo es registrado. 
El registro de una radiación ( ó punto de registro) también será grabado. 
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Registro de Observación Solar 
Tipo de registro: SU 
Encabezados de campo: 
 Para preparación de una observación solar 
 GH: Angulo de la hora de Greenwich (GHA 

0 & GHA 24) 
 DE: Declinación (DECL 0 & DECL 24) 
 SM: Semidiámetro del Sol (en ángulo) 
 DT: Fecha local 
 TM: Hora local 
 
 Para la observación solar a medir 
 BD: Punto Atrás Directo 
 FD: Punto Adelante Directo 
 FV: Punto Adelante en Posición Invertida 
 BR: Punto Atrás en Posición Invertida 
 LA: Latitud 
 LO: Longitud 
 EG0: Posición del sol por el Borde izquierdo 
 EG1: Posición del sol por el Borde derecho 
 EG2: Posición central del sol 
 
Registro de Trabajo 
Tipo de registro: JB 
Encabezados de campo: NM: Nombre del Trabajo 
 DT: Fecha 
 TM: Hora 
 
Registro de Medición de Banco de Nivel (Elevación Remota) 
Tipo de registro: RE 
Encabezados de campo: OP: Punto Ocupado 
 FE: Elevación del Punto Adelante 
 AR: (Siempre 0) 
 ZE: Angulo Zenit 
 SD: Distancia Inclinada 
 --: (Siempre "elevación remota") 
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Resumen 
 
Listado alfabético de Tipos de Registro 
 

AA: Angulo- a la derecha Acumulado 
BK: Punto Atrás 
CF: Hoja de Corte 
CP: Replanteo Inclinado 
JB: Abrir un Trabajo 
LS: Línea de vista 
MD: Distancias Múltiples 
MO: Modo de Configuración 
OC: Ocupar 
OF: Medición Desplazada 
RD: Repetir Direccional 
RE: Elevación Remota 
RS: Resección 
SK: Replantear un punto 
SP: Registrar un punto 
SS: Radiación 
SU: Orientación Solar 
TR: Poligonal 
--: Registro de nota 
 
Listado alfabético de Encabezados de Campo 
 

AD: Dirección del Azimut (0 para el Norte, 1 para el Sur) 
AL: Angulo-a la Izquierda 
AR: Angulo-a la Derecha 
AZ: Azimut 
BC: Círculo Atrás 
BD: Punto Atrás Directo 
BP: Punto Atrás 
BR: Rumbo ( El campo será registrado como N123.4500 W) 
BS: Punto Atrás  (Cuando el punto atrás no está definido) 
BV: Punto Atrás en posición invertida 
CA: Angulo Horizontal Central 
CE: Cambiar Elevación 
CR: Lectura Circular 
DD: Distancia Delta 
DE: Declinación 
DL: Deflexión-a la izquierda 
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DR: Deflexión-a la derecha 
DT: Fecha Local (MM-DD-YYYY) 
E: Coordenada Este (el encabezado está en espacio E) 
EC: Curvatura de la Tierra (0 para apagado, 1 para encendido) 
EG0: Posición del sol por el borde izquierdo 
EG1: Posición del sol por el borde derecho 
EG2: Posición Central del Sol 
EL: Elevación 
EO: Desplazamiento del EDM 
FD: Punto Adelante Directo 
FE: Elevación del Punto Adelante 
FP: Punto Adelante 
FV: Punto Adelante en posición Invertida 
GD: Pendiente (diseño) 
GH: Angulo de la hora de Greenwich 
HD: Distancia Horizontal  
HI: Altura del Instrumento 
HR: Altura de la Señal de Puntería 
LA: Latitud 
LO: Longitud 
N: Coordenada Norte (el encabezado está en espacio N) 
OC: Punto Ocupado 
OD: Dirección del Desplazamiento (0 para el centro, 1 para la 

derecha, 2 para la izquierda) 
OL: Longitud del Desplazamiento 
OP: Punto Ocupado 
OS: Desplazamiento del EDM 
PN: Número de Punto 
SD: Distancia Inclinada 
SF: Factor de Escala 
SL: Distancia Inclinada de Radiación 
SM: Semi-diámetro del Sol (en ángulo) 
ST: Estación 
TM: Hora Local (HH:MM:SS) 
UN: Unidad de distancia (0 para piés, 1 para metros) 
VA: Angulo Vertical 
ZD: Zenit Directo 
ZE: Zenit 
ZV: Zenit en posición Invertida 
--: Nota 
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Zonas UTM 
 

Coordenadas de los Meridianos Centrales de los Planos de Estado 
 
E = Este 
W = Oeste 
C = Central 
 

ESTADO ZONA C.M. ESTADO ZONA C.M. 
Alabama E 85.50 Hawaii 1 155.30 
 W 87.30  2 156.40 
    3 158.00 
Alaska 2 142.00  4 159.30 
 3 146.00  5 160.10 
 4 150.00    
 5 154.00 Idaho E 112.10 
 6 158.00  C 14.00 
 7 162.00  W 115.45 
 8 166.00    
 9 170.00 Illinois E 88.20 
    W 90.10 
Arizona E 110.10    
 C 111.55 Indiana E 85.40 
 W 113.45  W 87.05 
      
Delaware  75.25 Maine E 68.30 
    W 70.10 
Florida E 81.00    
 W 82.00 Michigan E 83.40 
   (1934) C 85.45 
Georgia E 82.10  W 88.45 
 W 84.10    
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ESTADO ZONA C.M. ESTADO ZONA C.M. 
Mississippi E 88.50 New Mexico  E 104.20 
 W 90.20  C 106.15 
    W 107.50 
Missouri E 90.30    
 C 92.30 New York E 74.20 
 W 118.35  C 76.35 
    W 107.50 
Nevada E 115.35    
 C 116.40 Vermont  72.30 
 W 118.35    
   Wyoming 1 105.10 
New Hampshire  71.40  2 107.20 
    3 108.45 
New Jersey  74.40  4 110.05 
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Zonas Lambert 
 

Coordenadas de los Meridianos Centrales y Zonas 
Constantes de los Planos de Estado 

 

N = Norte NC = Norte Central I = Isla 
S = Sur SC = Sur Central O = Altamar 
C = Central M = Continente 
 

ESTADO ZONA LONGITUD 
CENTRAL 

CONSTANTE 
LATITUDINAL 

Arkansas N 92.00 0.581899 
 S 92.00 0.559691 
California 1 122.00 0.653884 
 2 122.00 0.630468 
 3 120.30 0.612232 
 4 119.00 0.596587 
 5 118.00 0.570012 
 6 116.15 0.549518 
 7 118.20 0.561243 
Colorado N 105.30 0.646133 
 C 105.30 0.630690 
 S 105.30 0.613378 
Connecticut  72.45 0.663059 
Florida N 84.30 0.502526 
Iowa N 93.30 0.677745 
 S 93.30 0.658701 
Kansas N 98.00 0.632715 
 S 98.30 0.614528 
Kentucky N 84.15 0.622067 
 S 85.45 0.606462 
Louisiana N 92.30 0.528701 
 S 91.20 0.500013 
 O 91.20 0.454007 
Maryland  77.00 0.627634 
Massachusetts M 71.30 0.671729 
 I 70.30 0.661095 
Michigan N 87.00 0.722790 
 C 84.20 0.706407 
 S 84.20 0.680529 
Minnesota N 93.06 0.741220 
 C 94.15 0.723388 
 S 84.20 0.700928 
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ESTADO ZONA LONGITUD 
CENTRAL 

CONSTANTE 
LATITUDINAL 

Montana N 109.30 0.746452 
 C 109.30 0.733384 
 S 109.30 0.714901 
Nebraska N 100.00 0.673451 
 S 99.30 0.656076 
 New York (Long 
Island) 

 74.00 0.654082 

Carolina del Norte  79.00 0.577171 
Dakota del Norte N 100.30 0.744133 
 S 100.30 0.729383 
Ohio N 82.30 0.656950 
 S 82.30 0.634520 
Oklahoma N 98.00 0.590147 
 S 98.00 0.567617 
Oregon N 120.30 0.709186 
 S 120.30 0.684147 
Pennsylvania N 77.45 0.661540 
 S 77.45 0.648793 
Carolina del Sur N 81.00 0.564497 
 S 81.00 0.544652 
Dakota del Sur N 100.00 0.707738 
 S 100.20 0.689852 
Tennessee  56.00 0.585440 
Texas N 101.30 0.579536 
 NC 97.30 0.545394 
 C 100.20 0.515059 
 SC 99.00 0.489913 
 S 98.30 0.454007 
Utah N 111.30 0.659355 
 C 111.30 0.640579 
 S 111.30 0.612687 
Virginia N 78.30 0.624118 
 S 78.30 0.606925 
Washington N 120.50 0.744520 
 S 120.30 0.726396 
Virginia del Oeste N 79.30 0.637773 
 S 81.00 0.618195 
Wisconsin N 90.00 0.721371 
 c 90.00 0.705577 
 s 90.00 0.687103 
 



 
 

Apendice G-1 

 
 

G. SOLUCION DE PROBLEMAS 
 
Este apéndice debe ser el primer lugar donde usted debe revisar los 
problemas que pudiera tener cuando opere su TDS-48GX. La 
siguiente es una lista de las preguntas de apoyo técnico más frecuentes. 

 
 

POLIGONAL, PUNTO ATRAS Y OTRAS DIFICULTADES 
 

SU PROBLEMA SOLUCIONES A INTENTAR 

Usted desea ingresar un 
azimut de punto atrás pero 
su pantalla de punto atrás le 
pide un punto BS,ó recibe 
algún otro mensaje que no 
es lo que usted desea. 

Recuerde, cuando hay un carácter ">" frente a 
un mensaje, usted lo puede cambiar usando las 
teclas de flechas [Í] ó [Î].Resalte el campo 
para el que desea cambiar el mensaje y avance a 
través de las selecciones hasta que encuentre la 
que desea. 

 

Conforme usted circula la 
poligonal, su punto adelante 
tiene las mismas ó similares 
coordenadas que su punto 
ocupado. 

1. Revise que usted esté registrando una 
distancia inclinada que no sea 0. 

2. Si está usando una estación total, asegúrese de 
que el teodolito está colocado para transmitir 
un ángulo zenital, el cuál no es 0. 

3. Si está ingresando datos manualmente, revise 
que los ángulos horizontales del zenit sean de 90
° y los ángulos horizontales verticales sean de 0°. 

Un ángulo zenital de 0° ó un ángulo vertical de 
90° es un ángulo recto, por lo tanto resultará en 
una distancia horizontal 0. 

 

Nombrando un Archivo: Debe ser cuidadoso cuando nombra un archivo. 
Todas las letras y números son aceptadas en un 
nombre de archivo, pero algunos signos de 
puntuación que funcionan en el HP-48GX causarán 
problemas cuando sean transferidos a su PC. El signo 
"-" está bien, pero evite usar espacios ó puntos. 
Revise su manual de DOS para los posibles 
caracteres en un nombre de archivo DOS. 
Igualmente, si está usando una tarjeta del TDS-48GX 
y una de TDS-COGO y quiere intercambiar archivos, 
el sistema COGO requiere que el nombre del archivo 
empiece con un carácter alfa. 
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SU PROBLEMA SOLUCIONES A INTENTAR 

Para cada uno de éstos: Intente todas las siguientes soluciones: 
 

Está corriendo TFR en su 
PC y está conectado a un 
TDS-48GX, pero no pueden 
lograr que se comuniquen.  

ó 

1.    Revise que el Puerto que está utilizando es 
el que usted asignó en TFR. Las versiones 
TFR antes Ver 5.0, sólo reconocerán 
puertos 1 y 2. 

 
El TFR ha funcionado 
anteriormente, pero ahora 
no puede lograr que se 
comunique. 

ó 

2.    El aviso de batería del HP-48GX está 
colocado para alertarlo en caso de que las 
baterías están demasiado bajas para hacer 
funcionar la calculadora. El puerto de 
comunicación del HP-48GX hace uso 

Usted puede comunicarse 
con su instrumento pero no 
con su PC. 

de más corriente para funcionar que la 
misma calculadora y dejará de comunicarse 
mucho antes de que el aviso de la batería 
aparezca. Un cambio de baterías 
frecuentemente corregirá los problemas de 
comunicación. Si usted puede transferir 
parte del archivo, pero cada intento 
transfiere menos, el problema 
probablemente serán las baterías. 
 

 3.    Si el puerto de comunicación que está 
utilizando es    también usada por algún otro 
dispositivo, revise si el dispositivo usa un 
manejador de dispositivo. 

 
 4. No permita que su HP-48GX ni su cable 

estén en la proximidad de un digitalizador. 
Un digitalizador emite un poderoso campo 
electromagnético que interrumpirá las 
comunicaciones y puede causar pérdida de 
la memoria u otros serios problemas en el 
48. Si su TDS-48GX ó el cable de su PC 
pasa cerca de un digitalizador, muévalos y 
vuelva a intentar su transferencia. 
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 5. El HP-48GX tiene incluida una autoprueba que puede indicar un 
problema con el puerto RS232. Presione las teclas [ON] y [D] al 
mismo tiempo. Cuando las suelte, l pantalla del 48 debe quedar en 
blanco, a excepción de 3 líneas verticales. Ahora conecte los dos 
contactos centrales del puerto 48 RS232 con un objeto metálico. 
Con los contactos centrales conectados presione la tecla [H]. La 
conexión debe ser mantenida hasta que el resultado aparezca. Si la 
pantalla muestra "U_LB 20000" indica que, la conexión no fue 
hecha correctamente ó que el HP-48GX tiene un problema con su 
puerto. Debe conectar los dos contactos y presionar la tecla [H] 
varias veces, intentando obtener una respuesta de "OK". La pantalla 
mostrará "U_LB OK" indicando que la prueba de laso cerrado se ha 
completado. Esta no es una prueba positiva de que el puerto del 48 
está trabajando correctamente, pero es un buen indicador de que está 
bien. Para regresar a la operación normal, presione [ON] y [C] al 
mismo tiempo. Esto lo regresará a la Pantalla Inicial.  

 6. Su cable debe ser examinado para ver si tiene cortos y ver si los 
cables necesarios todavía están conectados. Un metro de extensión 
puede ser usado para éste propósito ó el  mismo cable puede ser 
llevado al taller eléctrico. Si tiene un conector de 9 contactos en su 
PC al final de su cable; entonces los contactos 2,3 y 5 deben ir a 
uno y un contacto solamente en el extremo del HP-48 de 4 
contactos. Si tiene un conector de 25 contactos en su PC; entonces 
los contactos 2,3 y 7 deben ir a uno y sólo un contacto en el 
extremo del HP-48 de 4 contactos. 
 

Debe tener cuidado cuando enchufe el cable en el HP-48GX.  Los 
cuatro contactos en el 48 pueden deslizarse entre el alojamiento de 
hule y el enchufe de plástico. Cuando vea el extremo del conector 
de 4 contactos; si puede ver 4 hendiduras en uno de los lados del 
conector, significa que lo enchufó alrevés. En lo futuro, asegúrese 
de que el conector esté directamente alineado con los contactos 
antes de empujar el conector a su lugar.  

 7. El programa TFR guarda un número de variables y parámetros del 
sistema en un archivo llamado SETTINGS. Si éste archivo es 
corrompido, el TFR actuará erráticamente. Puede eliminar éste 
archivo y el TFR lo generará cuando ya no lo encuentre ahí. 

 

Si las soluciones anteriores no resuelven sus problemas de comunicación, ésto 
indicaría que su problema está en su puerto RS232 de la PC. Examine ese puerto 
enviando datos a otro dispositivo RS232 ó llevando su PC al taller de reparación. 
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Usted se puede comunicar 
con su PC pero no con su 
instrumento. 

Esto indicaría que su TDS-48GX está trabajando 
bien y que el problema debe estar en el cable de 
su instrumento ó la interfase de su estación total. 
Vea arriba la solución 6. 
 

Si usted está utilizando el 
protocolo Kermit como su 
programa de comunicación, 
el TDS no puede soportar 
las dificultades de su 
interfase que son atribuidas 
a éste protocolo. Es 
responsabilidad del usuario 
determinar de donde surge 
el problema de 
comunicación cuando un 
sistema está programado 
incorrectamente. El TFR 
soluciona la mayoría de 
éstas dificultades. 

Algunos tips útiles cuando use el protocolo 
Kermit: 
• Coloque todos los parámetros de 

comunicación que son mostrados en la 
pantalla de transferencia del TDS-48GX a 
los mismos valores en el HP-48 y Kermit. 

• Use la pantalla de transferencia dentro del 
programa del TDS-48GX. No trate de usar 
el protocolo Kermit que está incluido en el 
sistema operativo del HP-48GX. 

Cuando envíe datos desde la PC al 48: 
• Los archivos deben tener un NUMERO DE 

PUNTO, COORDENADA NORTE Y 
ESTE, ELEVACION Y COMENTARIO. 
Todos los campos deben estar ahí separados 
por una coma. No pueden haber otros 
campos ó información. No debe haber 
ningún encabezado, epílogo ó información 
de formato en el archivo. El archivo debe 
verse como sería si se hubiera transferido 
desde el TDS-48GX. 

• El archivo debe tener extensión .CR5. 
       El "CR" debe ser ingresado en mayúsculas. 
Si aún tiene problemas, vea a su distribuidor 

para obtener el programa TFR. La mayoría 
de los parámetros de comunicación y 
problemas de sistema son resueltos por el 
TFR. 
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CALCULADORA HP-48GX (Programación / Baterías / Tarjetas de Memoria) 
 
Su Problema Soluciones a Intentar 
El sistema HP-48GX no 
responde. Presionar la tecla 
[ON] ó CANCEL no lo pone 
en actividad. Intente las 
soluciones de la derecha:  

Reestablecimiento con el teclado (RESET): 
Sostenga apretada la tecla [ON] y presione la 
tecla [C], luego suelte ambas. Ambas teclas 
deben ser oprimidas simultáneamente y deben 
soltarse antes de que el reestablecimiento 
(reset) ocurra. La pantalla de la calculadora se 
pondrá en blanco y la primera entrada de la 
pila [HOME] será mostrada. 

 Reestablecimiento con la calculadora: En la 
parte de atrás del HP-48GX hay 4 apoyos de 
hule que pueden ser removidos insertando 
cuidadosamente la uña en sus orillas. Bajo el 
apoyo arriba a la derecha (al ver detrás del 48) 
hallará un agujero con la letra R junto a él. 
Enderece el extremo de un clip de metal e 
insértelo dentro del agujero tan profundo 
como llegue. Sosténgalo por un segundo y 
remuévalo. Presione la tecla [ON].  Ahora es 
probable que necesite ejecutar un 
reestablecimiento con el teclado. 

El programa del TDS-48GX 
no está funcionando como una 
vez lo hizo ó una rutina está 
actuando incorrectamente. 
Intente las soluciones a la 
derecha, una a la vez, 

Apagado de Sistema: Esto apagará al 48 de 
tal manera que restablecerá el sistema 
operativo. La memoria no deberá ser afectada. 
Sostenga abajo las teclas [ON] y [SPC] al 
mismo tiempo. Cuando usted las libere, la 
calculadora se apagará. 

empezando por el Apagado 
de Sistema. 

Restableciendo el TDS-48GX: Esto colocará 
los parámetros del TDS-48GX en sus valores 
por defecto. 
1.  Salga del programa presionando [EXIT] 

desde el Menú Principal y luego ingresando Y. 
2. Presione la tecla [VAR] (la "J") 
3. Presione la tecla [´] (la "M") y luego presione 

la tecla imaginaria [TDS.4] (la tecla "A") y 
[ENTER] (mostrará t́ds. 48´) 
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 4. Presione las teclas    y [VAR] luego 
presione la tecla imaginaria [DIR] (la tecla 
"E"). Presione la tecla imaginaria [PGDIR] 
(la tecla "C"). 

5. Corra el programa presionando α α T D S 4 8. 
Cuando el programa arranque, verá el 
mensaje: 

"Unit: Feet, degree can be changed to meter 
by Setup." 

Esto significa que el sistema ha sido 
restablecido. Usted debe reingresar sus 
parámetros de reestablecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si las soluciones anteriores 
no vuelven a su 48 a la 
actividad, quite las baterías 
3AAA del 48 y déjelo 
descansar con las baterías 
afuera por una noche. Por la 
mañana pruebe las baterías y 
repóngalas si es necesario. Si 
su 48 aún sigue muerto, 
contacte a HP para su 
reparación. 

Borrar Memoria: La función de Borrar 
Memoria borrará todo del Sistema Principal 
de Memoria y cualquier tarjeta de memoria 
que esté adjunta. Cuando use el programa 
TDS-48GX, todos los datos de levantamiento 
serán guardados en una memoria 
independiente y por tanto, no serán afectados 
por el Borrado de Memoria. Sin embargo, sí 
borrará todos los sistemas de librerías y todos 
los parámetros de reestablecimiento del TDS-
48GX. (Tipo de Dispositivo, Modos de 
Repetición, etc.) Necesitará reinstalar sus 
librerías del sistema TDS-48GX y reingresar 
sus parámetros. El procedimiento para borrar 
la memoria es sostener abajo las teclas [ON], 
[A] y [F] simultáneamente. Al soltarlas el 48 
mostrará en la pantalla: 
"Try to Recover Memory". Presione [F] 
para decir NO. Esto borrará toda la memoria 
principal de la calculadora. Si responde con 
una [A] para decir Sí, la 48 tratará de 
recuperar la memoria y el borrado no se 
llevará a cabo. 
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Apendice G-7 

Una de las tarjetas de 
expansión del 48 no es 
reconocida ó tiene problemas. 
Es probable que esté 
recibiendo los siguientes 
mensajes:  
"Warning invalid Card Data". 
"No RAM Card in Port 2". 
"Low Battery in Port 2" 

Intente lo siguiente: 
• Limpie los contactos de oro en el extremo 

de la tarjeta. Si la tarjeta tiene una placa 
de acero inoxidable, se desplazará hacia 
arriba por debajo del estuche de tarjetas 
para descubrir los contactos de oro. 
Limpie éstos contactos con un q-tip 
humedecido en alcohol. (no empapado). 

Si la tarjeta problema es un RAM: 
• Revise su batería. Vea el calendario 

abajo. 
• Revise la posición del Switch de Lectura 

y Escritura. Muévalo hacia adelante y 
hacia atrás varias veces y asegúrese de 
que termina en la posición de Escritura; 
que es hacia el centro de la tarjeta. 

• Con el HP-48GX apagado, quite la tarjeta 
y reinstálela, asegurándose de que está 
bien asentada en el puerto. 

  
                              Batería  Cambio recomendable 

Principal (AAA) del HP-48GX Comúnmente, cada 30 días cuando es usado 
como colector de datos. 

                Tarjeta RAM (Litio) Una vez al año. 
 


