
 

EL  SOFTWARE  QUE BRINDA 
SOLUCIONES Y AGILIDAD EN 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
TOPOGRAFIA Y GEODESIA, LO MÁS 
COMPLETO DEL PAÍS Y CON EL 
MAYOR NÚMERO USUARIOS. 

Entre al mundo de Entre al mundo de Entre al mundo de 
la GEOMÁTICAla GEOMÁTICAla GEOMÁTICA   

AUMENTE SU AUMENTE SU AUMENTE SU 
COMPETITIVIDAD CON COMPETITIVIDAD CON COMPETITIVIDAD CON 
TECNOLOGIA DE TECNOLOGIA DE TECNOLOGIA DE 
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HERRAMIENTAS 

Todas las herramientas de la Versión Professional 

Y más... 

• Curvas Horizontales (Circulares Simple, Tran-
sición Simétrica  y Transición simétrica). 

• Curvas Verticales (Parábola Simple y Com-
puesta). 

• Secciones Tipo Intercaladas (construcción de 
varios modelos de sección tipo). 

• Súper Elevación o peraltado. 

• Sobre anchos. 

Esta herramienta permite la visualización 3D a través tres 
métodos: Puntos, Superficie Armada y Superficie Sólida, lo 
que posibilita una identificación de los posibles errores 
durante el levantamiento topográfico. 

El DataGeosis permite el proyecto geométrico de curvas 
horizontales de forma fácil y ágil. Esta herramienta permite 
el cálculo de Curvas Horizontales Circulares Simple, Circula-
res con Transición Simétrica y Circulares con Transición 
Asimétrica. 

Esta herramienta permite realizar el proyecto geométrico 
de curvas verticales con las mismas facilidades de las cur-
vas horizontales. El DataGeosis posibilita el cálculo de dos 
tipos de curvas verticales: parábola simple y parábola com-
puesta. 

Después de la creación de la línea de diseño del proyecto, 
el programa identifica los PIV´s existentes posibilitando el 
trazado de la curva vertical para cada uno de ellos. Ense-
guida es solo introducir el radio o la extensión de la curva 
para que el programa calcule automáticamente los demás 
elementos de la parábola (estaca PCV, estaca PTV, estaca 
PIV, cuota PCV, cuota PTV, flecha máxima,etc).El usuario 
podrá aún seleccionar el criterio deseado para el cálculo de 
las curvas verticales (Mínimo Valor Absoluto, Distancia de 
Visibilidad o Máxima Aceleración Centrífuga Admisible 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

Todas las herramientas de la Versión Standard Plus 

y más... 

 

Mapa de pendientes. 

Área de Inundación. 

Generación de línea de diseño del proyecto. 

Calculo de Volúmenes por las Secciones Transversales. 

Sección Tipo Única. 

 

Transformación de una lista de Coordenadas Geodésicas 
entre sistemas (elipsoides de referencia). 

Transformación automática de las Coordenadas Geodé-
sicas para cualquier Elipsoide de Referencia. 

Levantamientos Topográficos apoyados en puntos con 
coordenadas geodésicas conocidas. 

Cálculo automático de la Convergencia Meridiana. 

 

 
 
 
 

 
Calle 51 No 5 - 56 Bogotá  

 Telèfonos (057) 338 0188 - (057) 338 12 26 - Fax: (057) 288 0669 
datageosis@topoequipos.com, www.topoequipos.com 

TIPOS DE FRANQUICIAS 

El mejor software para Topografía 



 

 

1. ES-
TÁNDAR 

2. ESTÁNDAR PLUS 
3. PROFESSIONAL 
4. VIAS STANDAR 
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HERRAMIENTAS 

• Entrada de datos manual y digital. 

• Comunicación directa con las princi-
pales estaciones y colectores del mer-
cado así como de toda la línea GPS 
de Garmin y Magellan). 

• Apertura (importación) de archivos 
de texto, DXF, DGN y otros software 
de  topografía. 

• Planilla de cálculos para Levanta-
mientos Plani-altimétricos y para Ni-
velaciones Geométricas. 

• Cálculo de Poligonal posibilitando 
cuatro métodos de compensación de 
los errores. 

• CAD Integrado, Función Auto Croquis. 

• Cálculo de Áreas, División de Áreas 
(Vértice y Sentido, Paralela, Azimut). 

• Herramientas del Dibujo, barra de 
comandos por teclado. 

• Modelo Digital del Terreno (Cálculo de  
Superficies). 

• Curvas del Nivel. 

• Cálculo del Norte Verdadero. 

   Versiones  

                                                                                                                          
 
 
 
 

 

SOFTWARE BRASILERO CREADO ESPECIAL-
MENTE PARA SATISFACER LAS NECESI-
DAES DE LOS PROFESIONALES DE LA TO-
POGRAFIA, CUMPLIENDO CON LOS REQUE-
RIMIENTOS DE PRECISION Y PRODUCTIVI-
DAD NECESARIOS EN EL MEDIO. 
SE OFRECEN CUATRO VERSIONES QUE 
SATISFACEN NECESIDADES PARTICULARES 
PARA SUS PROYECTOS. 

 

 

Posee herramientas que satisfacen todas 
las necesidades del usuario facilitando la 
creación y edición de proyectos 
 
 
Desarrollado específicamente para trabajos 
topográficos trabaja por capas lo cual facili-
ta la clasificación de información calcula los 
tipos de poligonal utilizados en Colombia 
realiza compensación de poligonales por 
cuatro métodos permite identificar la natu-
raleza de cada punto el rango permisible de 
error es escogida por el usuario facilita el 
cálculo con coordenadas reales o arbitra-
rias. 
 
 
 
Datageosis posee varias herramientas de 
construcción y edición de dibujos, algunas 
desarrolladas especialmente para fines de 
dibujos topográficos. Esas herramientas 
hacen que sea un software totalmente in-
dependiente de otro software de dibujo, lo 
que posibilita el desarrollo completo, y lo 
mejor…..completamente licenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

Todas las herramientas de la Versión Standard 
y más... 

• Perfil Longitudinal y transversal 

• Esta herramienta posibilita la gene-
ración de perfiles longitudinales y 
transversales a partir de la defini-
ción de una alineación. En caso que 
el usuario tenga más de una super-
ficie calculada para una misma área 
es posible generar los perfiles para 
dos o más superficies lo que posibi-
lita la visualización conjunta de es-
tos perfiles. 

• Visualización Tridimensional del 
Terreno. 

• Transformación de una lista de Co-
ordenadas Geodésicas para Topo-
gráficas locales y viceversa. 

• Visualización de las Coordenadas 
Geográficas (Latitud y Longitud), 

• Planas UTM o Cartesianas. 

• Cálculo de la convergencia Meridia-
na Punto a Punto. 

• Confección de la Monografía de los 
Vértices GPS. 


