
 
 

INTRODUCCION  

LSDR es un programa de comunicaciones de manejo rápido y sencillo, que permite 
transferir datos de campo a un ordenador, su conversión a distintos formatos y 
viceversa.  

LSDR acepta información desde los siguientes dispositivos:  

 1. Estaciones Totales SOKKIA  
 
2. Colectores de datos SDR  
 
3. Archivos ASCII (.txt)  

LSDR proporciona las siguientes funciones:  

• Recepción de datos desde un colector SDR  
• Edición de un archivo SDR  
• Creación de un archivo SDR desde un archivo ASCII de 
coordenadas  
• Envío de un archivo a un colector SDR  
• Transformación de un archivo SDR a distintos formatos  
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

Para el correcto funcionamiento de esta aplicación, el sistema debe tener al menos 
las siguientes características:  

Software  
• Windows 95 / 98 / NT  
• Editor WORDPAD instalado  

Hardware  
•  El programa LSDR no requiere un hardware especial, podrá
ejecutarse en todos aquellos equipos que soporten los sistemas
operativos anteriormente mencionados.  
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INSTALACION  

Instalación desde discos  

Introduzca el disco 1 de instalación en la unidad correspondiente y ejecute 
X:SETUP, donde X es dicha unidad.  

El programa solicitará la aceptación de la instalación y  recomienda salir de todos 
los programas que se estén ejecutando en ese momento.  

Para llevar a cabo la instalación, es necesario pulsar el icono que aparece en la 
pantalla. El programa por defecto se instalará en el directorio C:\Archivos de 
programa\LSDR\  

Para instalar el programa en otro directorio, seleccionar    
 

Una vez instalados todos los componentes del disco 1, el programa nos pedirá que
insertemos el disco 2 de instalación  

 

Una vez terminada la instalación, se creará un acceso directo al mismo en: 
Inicio \ Programas \ LSDR  
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Instalación desde CD  

Introduzca el CD de instalación en la unidad correspondiente y ejecute X:SETUP, 
donde X es dicha unidad.  

El programa solicitará la aceptación de la instalación y  recomienda salir de todos
los programas que se estén ejecutando en ese momento  

Para llevar a cabo la instalación, es necesario pulsar el icono que aparece en la 
pantalla, el programa por defecto se instalará en el directorio C:\Archivos de 
programa\LSDR\  

Para instalar el programa en otro directorio, seleccionar     

 

Una vez terminada la instalación, se creará un acceso directo al mismo en: 
Inicio \ Programas \ LSDR  
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ESTRUCTURA DEL LSDR  

Todas las funciones que proporciona el programa, se ejecutan desde esta pantalla
principal:  
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Recibir archivos SDR 

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 
1. Seleccionar  
 

 
 
2. Pasa a la pantalla de transferencia de datos  
 

 
 
5. El programa se  mantiene en espera para la recepción de datos desde el 
dispositivo SDR desde el que se estén volcando los datos.  
 

4. Seleccionar la opción Recibir  

Los parámetros de comunicación deberán ser los mismos en el programa 
que en el dispositivo SDR desde el que se estén volcando los datos.  
 

3. Seleccionar el Puerto y los parámetros de comunicación adecuados  
 

 
 

En la cabecera aparecerá        
 
 
El nombre del fichero será el mismo que el del trabajo que se descargue. 
 

6. Terminada la recepción del fichero, en la cabecera aparecerá :  
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7. A continuación seleccionar la opción Salir 

 
 
 
8. El fichero se almacenará por defecto en el último directorio seleccionado.  
 
 
Nota:  
•  Será necesario descargar los ficheros de trabajo uno por uno para que se 
generen archivos independientes para cada uno de ellos. Cuando se envían varios 
trabajos al mismo tiempo, todos ellos se incluirán en un mismo archivo.  
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Enviar archivos SDR  

  1. Seleccionar 

 
2. Pasa a la pantalla de transferencia de datos  

 
 

3. Seleccionar el Puerto y los parámetros de comunicación adecuados  
 

Los parámetros de comunicación deberán ser los mismos en el programa 
que en el dispositivo SDR al que se van a enviar los datos.  
 

4. Seleccionar el Fichero que se va a enviar al dispositivo SDR, para ello pulsar  
la opciónFichero. 
 

 
 

Se abrirá una pantalla de búsqueda en Windows que permite buscar el archivo 
deseado en el directorio en que se encuentre.  
 

5. Preparar el dispositivo externo para la recepción de datos  
 
6. Seleccionar la opción Enviar 

 
 7. Terminado el envío del fichero seleccionar la opción Salir  
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TRANSFORMACION DE UN ARCHIVO SDR DE 
COORDENADAS A DISTINTOS FORMATOS  

El programa LSDR permite transformar un fichero SDR de coordenadas a distintos 
formatos ASCII o a un formato DXF.  

Formatos:  

• Nº_X_Y_Z_Código  
• Nº_X_Y_Z  
• DXF  
• Nº,X,Y,Z,Código  
• Nº_Y_X_Z_Código  
• Nº_Y_X_Z  
• Nº_X_Y__Código  
• Nº_X_Y  
• Nº_Y_X__Código  
• Nº_Y_X  
• Nº_Z  
• X_Y  
• Y_X  

Nota:  
El carácter _ representa un espacio  
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El proceso para llevar a cabo esta transformación es:  

1.  En el campo Fichero SDR, seleccionar el fichero SDR en coordenadas que 
queremos transformar 

 

 
 
2.  En el campo Ficheros Estándar, activar la casilla Fichero de puntos 

 
  
3.  Pulsar la opción Seleccionar  

 

 
Seleccionar el directorio donde se q ar el archivo transformado, dar un  uiere grabnombre al 

fichero de 
salida. Pulsar 
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4. En el campo Formato del Fichero de Puntos, seleccionar el formato de fichero al 
que se quiere transformar el fichero SDR de coordenadas.  

 
 

5. En el campo Comando de Ejecución, seleccionar Leer Fichero SDR. 

 

6. Pulsar ejecutar para que se lleve a cabo la transformación.  

El campo Nº de indica el nº de puntos   

Puntos  transformados del archivo SDR al formato elegido.  

7. El fichero transformado estará en el directorio seleccionado previamente y 
tendrá el nombre que le hemos dado anteriormente.  

Nota:  

Al crear un fichero DXF, es necesario previamente configurar la Escala del trabajo 
y la Altura de textos.  

 

De esa forma se visualizaran los puntos de una forma proporcionada tanto en 
pantalla como en el la salida gráfica en papel.  
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 TRANSFORMACION DE UN ARCHIVO SDR DE 
OBSERVACIONES A DISTINTOS FORMATOS  

El programa LSDR permite transformar un fichero SDR de observaciones a 
distintos formatos.  

El proceso para llevar a cabo esta transformación es:  

1. En el campo Fichero SDR, seleccionar el fichero SDR de observaciones que se 
quiere transformar  

 
 
2. En el campo Ficheros Estándar, activar la casilla Fichero de observaciones  

 

3. Pulsar la opción Seleccionar  
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4. En el campo Formato del Fichero de Observaciones, seleccionar el formato de 
fichero al que se quiere transformar el fichero SDR de observaciones.  

 

5. En el campo Comando de Ejecución, seleccionar Leer Fichero SDR.  

 

6.  Pulsar ejecutar para que se lleve a cabo la transformación.  

7. El fichero transformado estará en el directorio seleccionado previamente y 
tendrá el nombre que le ha dado anteriormente.  
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CREACION DE UN ARCHIVO SDR A PARTIR DE 
UN ARCHIVO ASCII  

El programa LSDR permite crear un fichero con formato SDR33 o SDR22 a partir 
de un fichero de coordenadas en formato ASCII.  

Los ficheros ASCII, tendrán que ser del tipo:  

• Nº X Y Z C  
• Nº,X,Y,Z,C  

Donde los campos son:  
Nº número del punto  
X coordenada X  

  Y coordenada Y  
  Z coordenada Z  
  C código  

Los ficheros de puntos ASCII para transformar a formato SDR puede tener 
registros del tipo:  

BR-1 703018.853 730330.387 669.952  

BR-4  703277.564 730317.835  680.074  

1087  989.535  987.169 99.151  A CT I  

2056  988.335  999.383    Dcha. Coord  

Los separadores de campos pueden ser espacios (" ") o comas (","). Incluso 
pueden alternarse dentro del  mismo fichero, pero no en un mismo registro.  

En el caso en el que un punto no tiene Z su valor puede dejarse en blanco y así 
pasará al fichero SDR.  

No obstante, los ficheros ASCII de puntos deben cumplir con los tamaños de 
registros predeterminados   para los formatos SDRx. Es decir:  

  En SDR2:  
"Nº de punto" debe ser numérico e inferior o igual a 4 dígitos.  

   "X,Y,Z" deben ser inferiores o iguales a 10 dígitos.  
"Código" debe ser inferior o igual a 16 caracteres.  

  En SDR33: "Nº de punto", X,Y,Z, "Código" deben ser inferiores o igual a   16 
caracteres.  
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El proceso para llevar a cabo esta transformación es:  

 1. En el campo Comando de ejecución, seleccionar Escribir fichero SDR33 o SDR2  

 
 

2. En el campo Ficheros Estándar activar la casilla Fichero de Puntos y pulsar 
Seleccionar para buscar el archivo ASCII que se quiere transformar a formato 
SDR.  

 
 

3. En el campo Fichero SDR pulsar Seleccionar. El programa abre una ventana de 
Windows que permitirá crear el fichero SDR en el directorio que se seleccione:  

 
 

4. Pulsar Ejecutar para llevar a cabo la creación del fichero SDR  

5. El fichero generado se encuentra en el directorio seleccionado anteriormente 
con el nombre que se le haya dado.  
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EDICION DE UN FICHERO  

El Programa LSDR permite la edición de ficheros SDR y ASCII mediante el
WordPad.  

Para ello solamente es necesario que una vez seleccionado el fichero SDR o el
fichero ASCII de puntos o visuales, pulse el botón Editar  

 

Una vez realizados los cambios oportunos, guardar el fichero. El Programa 
WordPad le preguntará si quiere guardar los cambios de la siguiente forma:  

 

Guardar documento como: Documento de texto.  
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