
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Estación focus 8 
 

 

 

  



 

Contenidos 

1- Cogo 

 

a. Punto en dirección 

 

b. Intersección 
 

c. Línea distancia al eje 

 

d. Calcular área 

 

e. Subdividir área 
 

  



 

 

a- Punto en dirección 
 

Permite crear un punto nuevo, 
mediante valores de distancia y dirección a 
partir de un punto conocido. 

En el menú principal presionar Cogo, 
luego presionar Punto en dirección. 

 
 
 

 
Ingresar el punto conocido, luego el acimut 
o rumbo deseado y el ángulo que se le 
agregará al acimut/rumbo para modificar la 
dirección al punto nuevo. 

Ingresar la distancia horizontal 
desde el punto conocido hasta el 
nuevo punto. Luego ingresar el 
valor de elevación o distancia 
vertical hacia el punto nuevo. 

Finalmente, si se desea guardar 
el punto, marcar la casilla y 
escoger el nombre del punto. 
Luego presionar el botón 
Resolver. 

  



 

 
 

B- Intersección 
 

Se utiliza para calcular 
coordenadas de intersecciones de 
dos líneas. 

En el menú principal presionar Cogo, 
luego presionar Intersección. 

Es posible generar 
intersecciones mediante 
distancias o acimut/rumbo. 

 

 
-Distancias: 

Ingresar  el primer punto y la  
distancia requerida, luego repetir 
el proceso para el segundo  
punto. A continuación, presionar 
Resolver. Si existe intersección 
se mostrarán los resultados de 
los puntos, si se desea visualizar 
gráficamente acceder a la 
ventana del mapa donde se verán 
dichas intersecciones (volver a la 
pantalla de intersección para 
almacenar los puntos). 

 
-Acimut/rumbo: 

Ingresar el primer punto y el 
acimut o rumbo requerido, luego 
repetir el proceso para el segundo 
punto. A continuación, 

presionar Resolver. Si existe 
intersección se mostrarán los 
resultados de los puntos, si se 
desea visualizar gráficamente 
acceder a la ventana del mapa 
donde se verán dichas 
intersecciones (volver a la 
pantalla de intersección para 
almacenar los puntos). 



 

 

C- Línea distancia al eje 
 

Se utiliza para crear puntos paralelos a una 
alineación previamente definida. 

En el menú principal presionar Cogo, 
luego presionar Línea d.eje. 

 
 
 
 
 

 
Ingresar línea central mediante el botón 
Pres. línea, o bien, presionar la pestaña y 

elegir la opción Editor de polilíneas, para 
crear una polilínea. 

A continuación, ingresar el valor 
de la distancia perpendicular a 
la línea central. Elegir el lado 
derecho o izquierdo. 

Luego presionar la pestaña 
para visualizar las distintas 
opciones y elegir una de ellas. 

Finalmente presionar el botón Resolver. 

  



 

 

D- Calcular área 
 

Se utiliza para calcular área de 
figuras delimitadas por el usuario. 

En el menú principal presionar   
Cogo, luego presionar Calcular 
área. 

 
 
 
 
 

 
Ingresar el límite para el área deseada. Lo 
anterior se puede realizar de tres formas. 

Presionando la línea (Pres. línea), ingresando 
un rango (A/De), o bien seleccionando los 

puntos (Presionar pts). 

Pres. línea: Se necesita haber creado líneas 
previamente. Si están creadas, seleccionarlas 
según la forma deseada. 

A/De: Ingresar un rango en el cual los puntos 

ingresados forman una figura. Ej : 4-7. Aquello 
significaría que los números dentro de ese 
rango formarán un cuadrilátero. 

Presionar pts: De forma visual se deben 
seleccionar los puntos para formar la figura 
deseada. 

Una vez la figura es ingresada, presionar el 

botón Resolver. En la pantalla siguiente se 
desplegarán los datos obtenidos. 

 

 

  



 

 

e- Subdividir área 
 

Se utiliza para subdividir áreas a partir de 
un valor y orientación otorgados por el 
usuario. 

En el menú principal 
presionar Cogo, luego 
presionar Subdividir área. 

 
 

En el costado superior izquierdo, ingresar 
el valor del área deseada y escoger las 
unidades. 

Luego escoger el método de subdivisión, 
por unión o paralelo. 

 

 
El método unión calcula la ubicación del 
lado de un límite que puede pivotar en un 
punto fijo. 

Luego ingresar el área a dividir y a 
continuación ingresar acimut o rumbo. 

Presionar Resolver y visualizar los 
datos. Si se requiere guardar el punto, 
habilitar la casilla Almac. pt. 

 
 
 
El método paralelo calcula la ubicación de un lado 
de un límite de cuatro lados donde el lado 
calculado es paralelo a un lado estacionario del 
límite. 

En primer lugar, ingresar el punto 1, luego 
ingresar el acimut o rumbo y repetir el 
procedimiento para el segundo punto. 

Presionar Resolver y visualizar los datos. Si 
se requiere guardar los puntos, habilitar las 

casillas Almac. pt. 


