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Se selecciona esta casilla para 

dirigirse a la lista de puntos 

contenidos dentro de nuestro 

trabajo. 

  

GUIA RAPIDA 

“REPLANTEO CON EL SOFTWARE DE CAMPO MAGNET FIELD V 2.7.1” 

El siguiente trabajo tiene por finalidad el saber replantear puntos mediante el 

software de campo Magnet Field. 

Una vez configurado un trabajo en medición RTK se procede al replanteo de 

puntos. Nos dirigimos a la pestaña Replanteo y seleccionamos la pestaña 
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Se selecciona el punto que se desea replantear, en este caso el punto llamado 102. 

Click en Repl. (También se puede insertar un punto manualmente). 

 
El ícono cruz representa dónde estamos y el círculo el punto que queremos 

replantear. Una vez listo, se presiona el disquete como almacenamiento rápido 

(Rápido)       o almacenamiento preciso (Exacto- Pestaña Topo Registro de 

Configuración)       en caso de querer almacenar los puntos recientemente 

replanteados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ícono  indica el punto que estamos replanteando y los íconos  

 representan el cambio de punto que se desea replantear, posterior y 

anterior del actual. 
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dNorte: opción que representa el desplazamiento 

hacia el Norte del punto que queremos 

replantear. 

 

dEste: opción que representa el desplazamiento 

hacia el Este del punto que queremos replantear. 

 

Desm/ Terraplen: replanteo altimétrico, el cual nos 

dice en base al terraplén (relleno) y desmonte (corte) 

lo que debe enterrarse o sacarse la estaca o punto 

de replanteo. 

Desmonte (corte), la flecha indica cuanta 

distancia hacia abajo se debe replantear 

 

Terraplen (relleno), la flecha indica cuanta 

 

Antes de replantear se puede hacer click en cualquiera de las opciones dNorte, dEste, 

Dist. Horz. a Pto proyecto, Dist. Horz. a Pto proyecto y aparecerá el siguiente Menú. A 

continuación se explican las siguientes opciones (las que más se recomiendo para 

replantear): 
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Nota: todos los parámetros de registro se pueden cambiar con ayuda del 
botón desde cualquier cuadro de diálogo Topo o Replanteo en modo GPS+. 

 
 

El replanteo de una línea consta básicamente de de dos o más puntos, los cuales 

representarán nodos de origen y final. 

En el menú replanteo dirigirse a Rectas, en Pto Inicio y Punto Fin, seleccionar los 

puntos que generarán la línea (Nodo de inicio y final). 

Una vez seleccionados los puntos, click en Replantear. 
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En la lista desplegable Cálculos de la altura seleccione el tipo de cálculos de altura 
para el punto replanteado: 
l Alt Pto Inicio (altura del punto de inicio): el punto replanteado tendrá la misma 
altura que el punto de inicio de la recta. 
l Alt Interpol.: la altura del punto replanteado se calculará mediante 
interpolación lineal, utilizando la altura de los puntos de inicio y fin de la recta. 

 
Nota: Esta opción no está disponible cuando solo la dirección de la recta se ajusta 

a través de un acimut. 

 
La Altura Antena muestra la altura predeterminada para el punto de referencia 
de la antena (PRA) por encima de la marca. Puede editar el tipo de antena, el 
valor de la altura de la antena y el tipo de altura en el diálogo Antena. Para ello 
pulse en Alt Ant, y seleccione Editar. 

 


