
 

Magnet Field v1.2 

Menú COGO (Calcular). 
 
 

 

Las nuevas generaciones de receptores GNSS Topcon y Sokkia, interactúan con 
colectoras de datos las cuales trabajan sobre el software de campo MAGNET 
Field, con lo cual se reinventa la aplicación de campo TopSurv. MAGNET Field 
mantiene todas las ventajas de TopSurv e incorpora además una serie de 
innovaciones en cuanto a interfaz y herramientas que hacen que el trabajo en 
terreno sea más rápido y efectivo. 

 
La siguiente guía permite al usuario, conocer las herramientas geométricas que la 
nueva interfaz de Topcon-Sokkia a través de Magnet Field entrega. 

 
Para ingresar al menú COGO, o como Magnet lo presenta en español “Calcular”, 
ingrese al menú principal de Magnet y presione: 

 
 
 

 

 
 

 

 
Aparecerá en seguida un nuevo menú que hace referencia a todas las opciones 
de geometría disponibles en este software de campo. Analizaremos en detalle las 
opciones "Pto en Dirección e Intersección". 



1. Punto en Dirección. 
 

Al acceder al icono de "Pto en Direc.", usted podrá ver en pantalla las siguientes 
opciones: 

 

 

- La opción "Desde Pto", define el punto de origen del nuevo punto que se 
desea calcular. 

- En la segunda casilla existen dos opciones, Si el botón sobre el costado de 
la segunda casilla se encuentra en Az a Pto, usted deberá definir un segundo 
punto para indicar el Azimut con el que se pretende proyectar la línea para el 
nuevo punto, de lo contrario, si usted presiona sobre ese botón aparecerá ñla 
opción Azimut, en donde usted deberá indicar el azimut de la línea sobre la cual se 
proyectará el nuevo punto. 

- La opción "Desplaz Ang.", permite definir si existe un angulo de 
desplazamiento sobre la línea definida con el azimut. Si este valor se deja en 0°, la 
proyección del nuevo punto llevará la dirección definida por los dos puntos o por el 
punto y su azimut. 

- DH planas define la distancia horizontal entre el punto inicial indicado en la 
primera casilla y el punto final que se quiere proyectar. 

- Distancia Vertical permite cambiar la altura o cota del punto inicial, si se 
desea mantener la cota, es necesario dejar este valor en 0. 

- En la casilla "Pto Calc". Ingrese el nombre con el cual se grabará el nuevo 
punto. 

 

 
Luego de definidos todos estos parámetros, presione Calc. 



En la pestaña "Resultados", se indica la coordenada del nuevo punto, junto con la 
distancia horizontal y el delta en altura. 

 

 

 
Para guardar este punto, haga clic sobre el disquete que aparece en el costado 
izquierdo de la pantalla. 

 

 



 
 
 
 
 
 

2. Intersección. 
 

Esta opción resuelve, en base a ecuaciones de recta, el punto de encuentro entre 
dos líneas no paralelas, y entrega las coordenadas de la intersección junto con la 
distancia horizontal. 

 
Ingrese al icono de "Intersección" el cual le mostrará la siguiente pantalla: 

 

 
Existen 3 formas de definir cada recta, ya sea con un punto inicial y un azimut, un 
punto inicial y una distancia o por un punto inicial y un punto final. Se recomienda 
el trabajo con las dos primeras opciones, ya que con un punto y una distancia, las 
opciones de encontrar solución a la intersección se reduce. 

 
En base a la imagen anterior, determinaremos los parámetros para el cálculo de la 
intersección. 

 
 

- En la casilla Punto 1, ingrese el punto que dará inicio a la primera recta. 

- En la casilla Azimut, defina el ángulo acimutal para que tendrá la primera 
recta. 

- En la casilla Punto 2, defina el punto inicial para la segunda recta. 

- En la cuarta casilla, defina nuevamente el azimut para la segunda recta. 

- En la opción COGO Punto1 escriba el nombre con el que se desea guardar 
el nuevo punto calculado. 

 

Luego presione "Calc". 



Luego de esto, obtendremos en la pestaña resultados la coordenada del punto de 
intersección entre las dos rectas definidas. 

 

 

Es posible guardar este punto, haciendo clic en el disquete en la parte derecha o 
exportar los resultados a un archivo txt presionando el icono en la parte inferior 
izquierda de la pantalla. 

 
 

En la pestaña "Mapa", usted podrá visualizar las rectas utilizadas en el cálculo e 
identificar el punto nuevo calculado. 

 

 


