Para estos efectos se comenzará el trabajo desde un levantamiento RTK ya configurado previamente, en
el caso de no saber realizar este se debe ir a la Guía Rápida de levantamiento RTK.
En la vista mapa se debe seleccionar el icono de FieldGenius 9
con ello se ingresa al menú principal
en donde se teclea el icono Importar y Exportar, donde el software muestra distintas formas de
visualización de datos, para este caso se utilizarán puntos convencionales (Punto/Observaciones)

En este menú se muestran distintos tipos de formatos, en donde se revisará el formato ASCII “.TXT o .CSV”
para importar los puntos a replantear tecleando (Importar ASCII de Coordenadas), en este menú se debe
configurar el delimitado, formato y el tipo de punto que se importaran, luego se busca el archivo a importar
con (Buscar Archivo…), en donde se desplegará una ruta para buscar el archivo a importar en este caso el
archivo importado será Tutorial BMP.csv, para revisar el archivo se selecciona Vista Previa.
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(revisar el archivo solo es para clarificar su formato) en la ventana de Vista Previa es posible visualizar el
formato de los datos es: (ID del punto, Norte, Este, Elevación, Descripción) luego de su revisión se teclea
Cerrar la ventana de Vista Previa, para volver la ventana de la ruta del archivo y se debe seleccionar el
archivo a trabajar que en este caso será “Tutorial BMP.csv” y se selecciona Abrir Archivo, para terminar la
importación se pincha Importar

Al importar de manera correcta los puntos se desplegara una ventana informando que los puntos fueron
importados, para salir de ese lugar se pincha Aceptar, el software redirecciona a la vista de captura de datos
y es posible visualizar si los datos corresponden a lo importado. Ya importado los datos a replantear se
selecciona el icono de FieldGenius para llegar al Menu Principal y en el ir al icono de Replanteo.
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En la pantalla de replanteo se despliegan las distintas opciones de esta medición (en este caso primero se
replantará un punto seleccionado Replantear Puntos) se debe elige el punto a replantear en la casilla ID
Punto, en la casilla Desfase en Puntos de Diseño es posisble dar desfase al punto a replantear en esta
ocación el punto no se modificará, para comenzar el replanteo se ticlea Replantear Punto. El software
desplegará la pantalla de replanteo en este caso suvisualización es Visualización Norte (Cardinal) donde se
muestr la orientación cardinal y su diferencia con respecto al punto a replantear, si el valor excede las
precisiones configuradas mostrará unaequis roja, de lo contrario será un visto verde (para modificar estas
presiciones se debe ir al icono con las herramientas del sector inferior de la pantalla), para seleccionar las
distintas visualisaciones de replanteo se debe teclear la pestaña superior que tendra el nombre de la
visualización actual (Visualización Norte (Cardinal)).

Las otras opciones de visualización tipo rejilla de replanteo son Norte (Direccional) este método muestra
los valores según la dirección que se debe seguir adelante/atrás, izquierda/derecha o arriba/abajo, para
direccionar correctamente el equipo se debe tener el receptor con la pantalla de información de frente al
usurario. El ultimo método de la visualización tipo rejilla es Punto Usuario, en donde se debe definir otro
punto para orientar la dirección. También es posible seleccionar el Método de Replanteo tecleando en la
esquina inferior izquierda el icono que debe mostrar el método actual de replanteo en este caso era el
método Rejilla, también se encuentran los métodos de Brújula que muestra la dirección en la que se
encuentra el punto (ángulo) y su distancia para llegar a él, para finalizar el ultimo método por revisar es
Mapa que muestra en planta la ubicación del punto y la del receptor.
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En el método de replanteo Mapa también se visualiza la orientación en que se desplaza el instrumento,
tecleando en la esquina superior izquierda donde dice Pág. Se puede cambiar las páginas de desplazamiento
una de las recomendadas es donde muestra la Dirección a Distancia y Trp o Des (Terraplén o Desmonte).
Para cambiar de forma rápida de punto se pincha el icono del sector inferior, donde se muestra un diagrama
de flujo con un símbolo de play en su interior, desplegando un listado con diversas formas para elegir el
punto siguiente a replantear, en esta demonstración se usará Sgte Desde BaseDatos.

En la pantalla de mapa se puede pinchar el icono del sector inferior de la lupa con el estacado con ello se
generará un zoom al replanteo, para volver a la vista completa del trabajo se pincha el icono ubicado en el
sector superior de una lupa con un cuadro dentro y cuadro flechas apuntándolo (si no aparecen estas
opciones de lupa se debe pinchar en la esquina superior izquierda el icono de la flecha verde).
Para cambiar la altura del receptor móvil se pincha el icono de la derecha que dice Antena, si se quiere
medir un punto se presiona el icono de la derecha con un dibujo de estacado que debajo dice la calidad de
la medición (en este caso RTK Fijo)
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Al medir y si el punto excede las presiones emitirá un informe de advertencia, si se quiere guardar este
informe se debe guardar los Datos Raw, en este caso se guardará el informe y el punto tecleando Guardar
Punto y Datos Raw en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Se desplegará la opción de las
especificaciones para guardar el punto (ID del punto, Descripción altura de antena y la capa donde se
guardará el punto) al estar de acurdo se presiona el icono de la esquina inferior izquierda Guardar Pto.
Otro tipo de replanteo es Replantear Línea opción que se encuentra en el menú de entrada del Replanteo.

Al seleccionar este replanteo se debe definir la selección de línea, para ello se despliega el listado en Modo
de Selección donde las opciones son: Figura/DXF, Alineamiento, Segmento Figura y Definir Puntos. Para
esta demostración se seleccionará Definir Figura y el Tipo de Línea será una Recta, donde se deben definir
los puntos de inicio y del fin de la línea, al tener estos datos presionar OK en el sector inferior izquierdo.
Luego se despliega una ventana que muestra dos formas de replantear la línea de la parte superior: por
puntos sobre la línea (es posible realizar un estacado cada cierta distancia o auxiliares a esta línea) y
Replantear Línea que será la utilizada en esta ocasión, ya configurado presionamos Repl Línea.
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La forma de visualización es en Vista Mapa y el sector superior entrega la información del desplazamiento
necesario para llegar a la línea, en la imagen de la izquierda la entrega de información se encuentra en
Direccional, con el listado desplegable es posible cambiar y seleccionar Distancia–Relativa que entrega la
información de manera más amigable, la información entregada se describe como Est= desplazamiento
longitudinal a la línea tomando como referencia el punto inicial de esta; Desf= desplazamiento lateral a la
línea hacia la derecha o izquierda (definido con una I o una D antes del desfase) tomando como referencia
la prolongación infinita de la línea y orientación desde el punto inicial hasta el punto seleccionado como
final; Trp a Dsño o Des a Dsño= desplazamiento vertical mostrado como Terraplén o Desmonte necesario
para llegar a la cota necesaria. Con el icono del estacado es posible capturar el punto medido.
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