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MANUAL DE  OPERACION DE LA 
ESTACION 
TOTAL SOKKIA CX series 
CX-101, CX-102, CX-103
CX-105, CX-107

MODULO 2
PARA  MEDIR UN PUNTO DONDE NO SE PUEDE 
PONER EL PRISMA.

POR MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO



MODULO 2
PARA  MEDIR UN PUNTO DONDE NO SE PUEDE 
PONER EL PRISMA.
POR MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Mediciones de offset se realizan con el fin de encontrar un 
punto en el que el objetivo no puede instalarse
directamente o para encontrar la distancia y el ángulo para 
un punto que no puede ser avistado.

Se puede encontrarlo introduciendo la distancia horizontal 
desde el punto objetivo de la compensación al punto que 
se puede visar.

Cuando el punto desplazado se coloca a la izquierdao a
la derecha del punto de destino , haga Asegúrese de que el 
ángulo formado por las líneas que unen el punto de 
desplazamiento hasta el punto de destino y de la estación 
del instrumento es casi 90 ° .

Cuando el punto desplazado se posiciona pordelante o
por detrás del punto de destino , instale el punto de 
desplazamiento en la línea que une la estación del
instrumento con el punto de destino.

Punto visado
(Punto desplazado) 

Punto objetivo 
que no se 
puede visar



PROCEDIMIENTO
1 . Ajuste el punto de desplazamiento cerca del punto 
objetivo  y mida la distancia entre ellos, a continuación,
Coloque el prisma en el punto de desplazamiento.

2 . Introduzca los datos de la estación del instrumento.
Posicionamiento y orientación. Visto en el modulo 1 de 
este manual.

3 . Pulse [ OFFSET] en la página tres del
Modo de OBS para mostrar la antalla Offset .

4 . Seleccione " OffsetDis " 

5 . Vise el punto de desplazamiento y pulse
[ MEAS ] en la primera página de la
Pantalla del modo de OBS para comenzar
medición.



Pulse [ STOP] para detenerla medición . Los resultados se 
visualizan en la pantalla

6 . introduzca los siguientes elementos:
( 1 ) La distancia horizontal desde el
punto objetivo al punto visado (punto desplazado).
( 2 ) Dirección del punto de desplazamiento .

Dirección del punto de desplazamiento
� : A la izquierda del punto de destino.
� : A la derecha de la meta
punto .
� : Más cerca que el punto de destino .
�: Más allá del punto de destino.

Presione [ MEAS ] para volver a observar el
punto de desplazamiento .

7 . Pulse [ OK] en la pantalla del paso
5 para calcular y mostrar la
distancia y el ángulo del punto objetivo .



8 . Pulse [YES ] para volver a <Desplazamiento> .
Pulse [ XYZ ] para cambiar la pantalla

mostrar de valores de distancia a
valores de coordenadas . Pulse [ HVD ]
para volver a los valores de distancia .

Pulse [ NO] para volver a la
distancia y el ángulo anterior.

Para grabar el resultado del cálculo ,
pulse [ REC].
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MODULO 3
OBTENCIÓN DE COORDENADAS  PARA 
REPLANTEO DE UN PUNTO DEL QUE SE  
CONOCE LAS MEDIDAS ORTOGONALES CON 
RESPECTO A UNA LÍNEA BASE. (ÚTIL EN EL  
TRAZO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN) 



Modulo 3
Obtención de coordenadas  para replanteo de un punto
del que se conoce las medidas ortogonales con respecto 
a una línea base. (útil en el  trazo de proyectos de 
edificación)

la Medición del punto de la línea de replanteo se puede 
utilizar para encontrar el punto deseado coordinando 
mediante la introducción de la longitud y el desplazamiento 
sobre una línea base antes de realizar el punto de la línea de 
replanteo , la línea de base debe ser definida:

PROCEDIMIENTO
1 . Seleccione "Punto" en <Set-out line>



2 . Ajuste los siguientes elementos :
( 1 ) Incr : valor en que se incrementara las entradas de 
line  y offset cada vez que  seleccione las flechas [ � ] [ � ].
nota: se puede dejar el valor por defecto que es 1 ya que 
frecuentemente se introduce el valor de las entradas line y 
offset por medio del teclado.

( 2 ) Líne: Distancia ( [ � ]/[ � ] ) desde el primer punto , 
en la dirección “x” (sobre la línea base) hasta el punto 
requerido o hasta la proyección en la dirección “y” del 
punto requerido.
( 3 ) offset : Distancia (ortogonal) del 
Punto requerido  a la línea base en la dirección “y”

3 . Pulse [ OK] en la pantalla.

4. El valor de las coordenadas de punto
requerido se calcula y es visualizado.

[ REC ] : graba el valor de la coordenada
como datos de puntos conocidos.
Pulse [ S -O ] para ir al método de replanteo para localizar

el punto.



Procedimiento de compensación de la línea base

La línea de base puede ser compensado en tres dimensiones 
utilizando cuatro métodos: longitudinales compensación, 
desplazamiento lateral, desplazamiento de altura, y el 
desplazamiento del ángulo de rotación.

1 . Seleccione "Punto" en <Set-out line>



2 . Pulse [ OFFSET ] para mostrar
<Baseline Offset> .

3 . Ajuste los siguientes elementos .
( 1 ) Incr : el Incremento en las
compensaciones se pueden aumentar /
disminuir . Programándolas con las teclas de flechas.
( 2 ) Longitud : desplazamiento longitudinal
( 3 ) lateral: Desplazamiento lateral
( 4 ) Altura : desplazamiento de Elevación
( 5 ) Rt.ang : Ángulo de  desplazamiento en giro

[ � ] / [ � ]: Pulse para aumentar /
reducir el valor en el
cantidad .fijada en " Incr " .
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Santa Cruz, Bolivia

Av. Banzer Km 8 1/2 entrando por el Vallecito a 800 m (Galpón Rojo) 
Telf: (3) 3221649 / (3) 3322053 - Cel: 770 53 181 / 76373429 

ofrece calibración gratuita de por vida para
Estación Total, Teodolito Electrónico y Nivel 


