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Parte 1 - Crear un Proyecto Nuevo 
El gestor de proyectos en FieldGenius se utiliza para abrir, crear y eliminar proyectos. 

Crear un Proyecto Nuevo 

• Desde el Gestor de Proyectos, 

seleccione “Nuevo Proyecto” 

 

 

Configurar Proyecto Nuevo 

• Introduzca un nombre para el proyecto 

• Revise la configuración del proyecto 

• Modifique la configuración del proyecto, 

si es necesario 

 

 

 

Configuración del Proyecto 
Un proyecto FieldGenius se crea con algunos ajustes por 

defecto. Es importante establecer los valores 

predeterminados que se adapten a sus necesidades más 

frecuentes. Estos valores por defecto normalmente sólo se 

necesitarán ser configurados una vez. 
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Unidades y Escala 
La unidad Angular y de Distancia deben definirse cuando se 

crea un proyecto, y no podrán modificarse una vez creado. 

Unidad de Distancia 
Elija entre Metros, Pies Internacionales o Pies US Survey. 

Formato de Distancia 

Elija entre formato decimal o fraccionario si la unidad de 

distancia se establece en Pies Internacionales o Pies US 

Survey.  Los medidores son siempre decimales. 

Precisión de Distancia 
Elija la precisión de la distancia para el formato decimal. 

Unidad Angular 
Elija de Grados, Gons, o Radianes. 

Formato Angular 

Elija entre los formatos DDD°MM'SSs”, DDD°MM.m' o DDD.d° si la unidad angular se establece en Grados. 

Gons y Radianes son siempre decimales. 

La Precisión Angular 
Elija precisión de visualización del ángulo. 

Formato de Dirección 
Elija entre Azimut Norte, Azimut Sur o Rumbo para el formato de dirección de entrada/salida. 

Factor de Escala 
El valor del factor de escala se aplica a: 

- Distancias medidas con una estación total para calcular coordenadas escaladas. Los valores crudos 

no se ven afectados. 

- Distancias ingresadas para los cálculos COGO. 

- Distancias calculadas a partir de cálculos COGO, se aplica el inverso del factor de escala. 

 

Utilice la opción Guardar como Predefinidos para establecer de forma permanente los valores actuales 

como valores por defecto para los proyectos futuros. 
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Sistema de Coordenadas 
La configuración del sistema de coordenadas se puede 

modificar después de crear un proyecto, sin embargo, la 

configuración predeterminada más adecuado elimina la 

necesidad de cambiarlo para cada proyecto. 

Sistema Horizontal 
Elija el sistema horizontal de coordenadas proyectadas 

para su proyecto de una lista de sistemas de coordenadas. 

Utilice la opción Editar Lista para añadir o eliminar los 

sistemas de coordenadas de la lista de favoritos. Utilice los 

pasos descritos a continuación para añadir un sistema de 

coordenadas a la lista. 

Sistema Vertical 
Elija el datum vertical para su proyecto de una lista de opciones disponibles. La lista contendrá siempre 

elipsoidal (WGS84) y todos los modelos de geoide disponibles. Ver el Apéndice para obtener más información 

sobre los modelos de geoide. 

Utilice la opción Guardar como Predefinidos para establecer de forma permanente los valores actuales 

como valores por defecto para los proyectos futuros. 

Agregar a la lista de Sistema de Coordenadas 

Elija Editar lista para editar la lista Sistema de Coordenadas, entonces: 

Agregar Nuevo Sistema de Coordenadas 

• Desde la Lista de Sistemas de 

Coordenadas, seleccionar “Añadir” 
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Seleccionar Método 

• Seleccione la opción “Seleccionar 

Sistema de Coordenadas Desde 

Basedatos” para agregar un sistema de 

coordenadas predefinido 

 

 

Seleccionar Sistema 

• Elija el grupo apropiado que se aplica al 

sistema de coordenadas 

• Seleccione el Sistema apropiado 

 

 

Agregar a la Lista 

• Elija “Aceptar” para añadir el sistema de 

coordenadas 
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Archivos de Proyecto 
Cada Proyecto FieldGenius se compone de varios archivos, 

algunos de los cuales pueden ser copiados a partir de 

plantillas y/o en otro proyecto. Para muchos usuarios, 

puede que no sea necesario cambiar ninguna de estas 

opciones al crear un nuevo proyecto. 

Archivo Raw Activo 
El archivo raw activo se utiliza para escribir todos los 

valores medidos de observación en tiempo real. Es posible 

tener muchos archivos raw asociados con un proyecto, por 

ejemplo, un nuevo archivo para cada día en un sitio. El 

botón Generar Nuevo Nombre se puede utilizar para 

anexar la cadena de fecha y hora al nombre del proyecto. 

El archivo RAW pueden ser encriptado de manera que sólo el software de escritorio MicroSurvey pueden leer 

los archivos. La opción marcada de cifrado se mantiene hasta que se cambie manualmente. 

Un archivo RAW existente se puede copiar de otro proyecto y opcionalmente se generan puntos de 

coordenadas a partir de ese archivo raw. 

Automapa del Proyecto 

Las Bibliotecas Automapa contienen descripciones de punto predefinidas con símbolos asociados de punto, 

color, capa, línea de trabajo y las propiedades del DTM. FieldGenius incluye un archivo de ejemplo Automapa 

para demostrar el sistema (survey.csv o codigos.csv). Se sugiere crear una plantilla que se puede utilizar para 

todos los proyectos, o plantillas para diferentes categorías de proyectos. ver el Apéndice Para obtener más 

información acerca de las bibliotecas Automapa. 

Archivo de Rasgos 

La adición de un archivo de rasgos para un proyecto permite la colección de atributos GIS de puntos y figuras. 

Ver el Apéndice para obtener más información sobre los archivos de rasgos. 

Descripción de los archivos de proyecto 
Los Proyectos FieldGenius son carpetas que contienen al menos 7 archivos como se describe a continuación. 

Proyecto.cdx Archivo índice de la base de datos de coordenadas 

Proyecto.dbf Base de Datos de Coordenadas 

Proyecto.ini Configuración e Información de Proyectos 

Proyecto.raw o 
Proyecto.rae 

Observaciones de medición, los archivos cifrados tienen una 
extensión rae. Nota: Los proyectos pueden tener varios 
archivos raw. 

Proyecto_figures.cdx Archivo índice para la base de datos de figuras 

Proyecto_figures.dbf Base de datos de Figuras 

Proyecto_automap.csv Biblioteca automapa para el proyecto 
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Información del proyecto 
El diálogo Información del proyecto se utiliza para registrar 

la información relevante para el proyecto. Esta información 

es simplemente para el mantenimiento de registros. 
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Parte 2 - Configuración por primera vez Móvil 
Los Perfiles de Instrumento en FieldGenius contienen configuraciones específicas para cada instrumento. Al 

seleccionar un perfil de equipo y la conexión al instrumento, todos estos valores se heredan de forma 

automática. 

Crear Perfil de Instrumento para conexión (Móvil) 
Para crear un nuevo perfil móvil GNSS: 

Añadir un Nuevo Perfil 

• Desde el diálogo de selección de 

instrumento escoger el tipo de 

instrumento GNSS Móvil 

• Elija “Añadir” para crear un nuevo perfil 

 

 

Introduzca el Nombre y Guardar 

• Introduzca un nombre para su Perfil 

• Elija “Guardar” 
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Editar Perfil 

• Con el nuevo Perfil de Instrumento 

seleccionado, elija “Editar” para editar el 

perfil 

 

Configuración del Perfil 

• Elija el componente de perfil para 

configurar 

 

 

 

Modelo y Comunicación 
El componente principal del Perfil de Instrumento es el 

controlador de instrumento en sí, que se especifica 

seleccionando la marca y el modelo del dispositivo. 

1. Elija la marca de la lista 

2. Elija el modelo de la lista 

3. Elija la conexión de puerto 

4. Abra la lista de dispositivos Bluetooth y buscar el 

dispositivo Bluetooth 

5. Asegúrese de que el nuevo dispositivo se 

seleccione 

6. Elija Cerrar para configurar otros componentes del 

perfil, las selecciones se guardarán al Cerrar 
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Conceptos de Configuración de Tolerancia 
FieldGenius se puede configurar con tres configuraciones de tolerancia que determinan los requisitos mínimos 

que se deben cumplir para almacenar una posición cuando el ajuste de la tolerancia está activo. El usuario 

puede cambiar la configuración para adaptarse a las condiciones y/o acciones de la tolerancia activa. 

 

 

Marco de Tolerancia: [Autónoma] / [RTK Flotante] / [RTK Fijo] 
Los tres ajustes de tolerancia tienen cada uno una 

descripción predeterminada y varias opciones configuradas 

para condiciones específicas. Las opciones disponibles 

pueden variar entre los receptores GNSS. 

Ajustes en Tiempo Real 
Configurar los requisitos mínimos para el posicionamiento 

en tiempo real. 

Ajustes Post Proceso 

Configurar las opciones de registro de datos crudos en 

base a la disponibilidad de satélites. 

Configuración de la acción 

Configurar la capacidad de anulación de tolerancia, la omisión automática de la pantalla de estadísticas y el 

almacenamiento automático de puntos. 

 

La Tolerancia Activa 
La tolerancia activa se utiliza en la medición de puntos para 

determinar si se cumplen los requisitos mínimos y las 

acciones que se llevarán a cabo. Es un método para 

asegurar los estándares de calidad se cumplen. 
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Altura de Antena 
El diálogo de altura de antena permite al usuario cambiar la 

altura medida del receptor, y específicamente acerca del 

receptor: 

Modelo 
La información de desfases preconfigurada del receptor se 

guarda con el nombre del modelo, elija “Definido por el 

Usuario” para introducir manualmente los valores de 

desfase. 

Medir Punto 
Las opciones disponibles varían entre los receptores. 

compensaciones 

Generalmente, se muestran los valores preconfigurados o definibles por el usuario, para algunos receptores. 

Esta información es proporcionada por el firmware una vez conectado. 

 

 

Auto Registro 
La configuración del registro automático se almacenan para 

cada perfil de equipo. 

Los intervalos de registro automático se pueden establecer 

por distancia o tiempo. Estos ajustes se utilizarán 

automáticamente con el modo de medición de registro 

automático. 
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Parte 3 - Conectar y Configurar Enlace de Corrección 
Conectarse al Instrumento 
Para conectar a un instrumento, elija el perfil predefinido y 

elija la opción “Conectar”. 

 

 

 

 

 

 

Configurar Enlace de Corrección 
Cuando se conecta a un dispositivo móvil GNSS, el cuadro 

de diálogo de Configuración de Enlace se mostrará 

después de la conexión exitosa. Las opciones disponibles 

varían dependiendo del tipo de dispositivo seleccionado. 

Configuración del Dispositivo 

Tipo de dispositivo 

Seleccionar el tipo de dispositivo de enlace de corrección 

correspondiente, tal como módulo GSM, módulo Radio 

UHF, Internet del Colector de Datos, u otro dispositivo. 

Puerto del Dispositivo 
Seleccione el puerto apropiado cuando existan múltiples 

opciones. 

Configuración del Dispositivo 
Configuración de los parámetros para la conexión de radio o módem. 

Para las correcciones de radio, elegir la marca de radio y el modelo de la lista desplegable y ajustar el canal o 

frecuencia, el radio se puede programar por FieldGenius al canal o frecuencia seleccionada (en algunos 

modelos). 

Para las correcciones NTRIP o de Red, introduzca sus credenciales de servidor de internet y aquí. 

Configuración de Datos de Corrección 

Tipo de Mensaje 
El tipo de mensaje es utilizado para determinar qué flujo de datos se envía desde la estación de referencia al 

receptor remoto. Pueden ser RTCM, CMR o un formato propietario. 

Configuración de transformación de RTCM 
Para recibir información de sistema de coordenadas horizontal y vertical desde su red, active los mensajes de 

Transformación RTCM. 
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Parte 4 - Opciones del Programa e Interfaz 
Configuración de las Opciones del Programa 
Las opciones del programa están diseñadas para ayudar al usuario a obtener el máximo provecho de 

FieldGenius. Se resumen las opciones correspondientes a los flujos de trabajo GNSS. Se accede a las 

Opciones del Programa través de: 

Menú Principal - Configuración - Opciones 

Opciones de Interfaz 

Color de Mapa 

Configurar el color de fondo de pantalla de mapa a blanco o 

negro. 

Orientación de Mapa 
Defina la Orientación del mapa a Norte o Sur. 

Resolución de Arco 

Defina el número de segmentos para dibujo de arcos en el 

mapa. 

Tamaño Texto (Info/Rejilla) 

Defina el tamaño del texto que aparece en las pantallas de 

información. 

Mostrar Barra de Escala 
Alternar la visualización de la Barra de Escala en la pantalla del mapa. 

Ancho de la Barra de Desplazamiento 

En algunos dispositivos, es posible cambiar el ancho de las barras de desplazamiento para mejorar la 

experiencia táctil. 
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Opciones de Entrada del Usuario 

Color del Texto del Teclado 
Establecer el color del texto en el teclado virtual. 

Color de Fondo del Teclado 
Ajuste el color del fondo en el teclado virtual. 

Cuadros de Edición Extendida 

Defina el comportamiento de aparición del teclado virtual. 

La configuración recomendada es a un solo clic para 

dispositivos sin teclado, y doble clic para dispositivos con 

teclado. 

Accesos directos del menú 
Alterna la visualización de los accesos directos del menú 

para una navegación más rápida con un teclado. 

Barra de herramientas de Instrumento 

Alterna en cuál lado de la pantalla se mostrará la barra de herramientas de instrumento. Los usuarios zurdos 

pudieran preferir el lado izquierdo de la pantalla.  
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Opciones de Atributos de Puntos 

Orden de Coordenadas 
Seleccione el orden de las coordenadas de pantalla y de 

Importar/Exportar ASCII. 

IDs Alfanuméricos 
Configure para permitir ID alfanumérico de punto. 

Distinguir Mayúsculas 

Configure para verificar si el ID de punto es único para 

guardar un punto. Cuando está habilitado a1 y A1 se tratan 

como valores diferentes. Esta configuración no se aplica a 

las importaciones de coordenadas. 

Rango de ID de Punto – Mínimo  

Introduzca un valor mínimo para un ID de punto. Puede ser utilizado para asegurar que los puntos se 

almacenan dentro de un rango específico. 

Punto de ID de Punto – Máximo  

Introduzca un valor máximo para un ID de punto. Un valor en blanco permitirá cualquier máximo. 

Intervalo de ID de Punto 
Autoincrementa identificadores de punto por este intervalo. 

Exportar LandXML – Prefijos de IDs 
Añade un prefijo al ID de punto con la descripción al exportar LandXML. 

Indicar Nueva Descripción 

Activa o desactiva si se pregunta para crear una nueva entrada Automapa cuando se utiliza una descripción 

de punto que no está en la biblioteca Automapa del proyecto. 

Hora en Puntos Guardados 
Activa o desactiva para escribir una marca de tiempo en el archivo raw cuando se almacenan puntos. 

Escribir Notas a Archivo Raw 
Activa o desactiva para escribir notas de texto en el archivo raw si se ha introducido para un punto. 
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Opciones de Configuraciones de Mapa 

Mostrar ID / Descripción / Elevación 
Seleccione el atributo de punto que se mostrarán en la 

pantalla del mapa. 

Nivel de Detalle 
Activar o desactivar el filtro inteligente de información de 

punto basado en el nivel de zoom. 

Tamaño de Texto (Vista Mapa) 
Tamaño del texto de la información del punto en la pantalla 

del mapa. 

Seleccionar Posición en el Mapa 
Activa o desactiva la capacidad de tocar la pantalla para 

almacenar un punto u otras opciones de la barra de herramientas de selección en el Mapa. 

Seleccionar Punto / Línea / DXF 
Seleccionar los tipos de objetos que se pueden seleccionar en la pantalla del mapa. 
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Opciones GNSS 

Registro EP+ 
Cambia el formato del registro EP escrito en el archivo raw. 

El registro EP estándar contiene un valor RMS horizontal 

combinado, mientras que el registro EP+ contiene valores 

RMS para Norte y Este. Los registros EP+ son necesarios 

al sembrar posiciones con respecto a los servicios de 

corrección de banda L. 

Etiquetado de Post Proceso 
De inicio y fin de las mediciones GNSS se pueden escribir 

en el archivo RAW como comentarios. Estos valores son 

necesarios para el procesamiento posterior los datos en 

bruto con el software Effigis OnPOZ (EZSurv). NOTA: Los 

tiempos finales son capturados cuando el usuario elige el 

botón Posición tienda en el diálogo GNSS medición. 

Salto Segundos (GPS-UTC) 
Algunos receptores informan hora UTC en lugar de la hora GPS. Al escribir tiempos de Inicio y Fin para 

mediciones GNSS, el valor de Salto Segundos se aplicará a la hora UTC para garantizar que el tiempo GPS 

sea registrado. NOTA: Este valor se cambia con el tiempo y es responsabilidad del usuario asegurarse de que 

esté al día. Este valor sólo se aplica a aquellos receptores que informan la hora UTC. 

Preguntar por Registro Raw 

El registro de datos crudos en la mayoría de los receptores debe ser inicializado manualmente. Un mensaje se 

puede visualizar al momento de establecer conexión para recordar al usuario el iniciar el registro de datos 

crudos en el receptor. 

Probar Flujo de Datos Entrantes 
Algunos receptores GNSS se conectan automáticamente con el enlace de corrección anterior. FieldGenius 

puede probar las correcciones entrantes al momento de la conexión para eliminar el paso de Configurar 

Enlace. 

Mostrar Configuración de GNSS Base 
Cuando se conecta a un receptor de referencia, un indicador puede mostrar para recordar al usuario de los 

pasos a seguir para completar una configuración de referencia. 
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Opciones de Replanteo 

Tolerancia 
La tolerancia de la distancia donde los residuales del 

replanteo serán mostrados como texto verde contra texto 

de color rojo. 

Orientación - GNSS 
Elija la orientación en la dirección de replanteo. 

Umbral de Cambio de Brújula 
La distancia desde un punto en donde la brújula cambiará 

automáticamente a una visualización de rejilla. 

Adjuntar ID de Usuario 
Valor para añadir al id de punto al almacenar puntos 

replanteados. 

Modo de Línea 
Método a utilizar para el cálculo de las distancias de navegación. 

Talud Corte y Terraplén (X:1) 
Pendientes a utilizar para el replanteo de taludes. 

Replantear MDT 
Nombre de la Superficie para el Replanteo de Superficie. 

Atenuar Puntos Replanteados 
Opción para mostrar puntos replanteados de manera diferente en la pantalla. 

Mostrar Pantalla Replantear Punto 
Activar o desactivar para mostrar la pantalla de puntos para replanteo al elegir el punto a replantear. 

Mostrar Resultados de Replanteo 

Activar o desactivar para mostrar los resultados del Replanteo de Punto. Esta pantalla siempre mostrará si los 

resultados están fuera de los parámetros de tolerancia. 

Guardar Punto Replanteado 
Avisa si guardar Punto Replanteado. 

Mostrar Puntos Replanteados-Guardados 
Opción para mostrar puntos replanteados-guardados, en la pantalla del mapa. 

Usar Lista de Replanteo 
Activar el uso de una lista de replanteo para replantear una lista predeterminada de puntos. 

Buscar Siguiente Más Cercano 

Activa si FieldGenius busca automáticamente para que el siguiente punto a replantear sea el más cercano y 

sugiera el Punto para la siguiente posición a replantear. 

  



Parte 4 - Opciones del Programa e Interfaz 
 

Página 20 de 29 
 

MicroSurvey y FieldGenius están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas por MicroSurvey Software Inc. 
© 2017 MicroSurvey Software Inc. 

Las Barras de Herramientas 
La interfaz de FieldGenius consta de varias barras de 

herramientas que muestran información importante, en 

algunos casos, las barras de herramientas también son 

sensibles al contexto.  

Barra de Herramientas de Visualización 
La barra de herramientas de visualización en la parte 

superior de la pantalla del mapa cuenta con controles de 

zoom y encuadre, y otras características relacionadas con 

la visualización. Hay dos páginas de esta barra de 

herramientas, el botón más a la izquierda alterna las dos 

páginas. 

 

 

Barra de Herramientas de Observación 
La barra de herramientas de observación muestra información 

acerca de la posición actual. El tamaño de visualización se puede 

modificar con las teclas + y -, mientras que el botón Página cicla a 

través de múltiples páginas de información. El segundo botón en la barra de herramientas de visualización 

alterna la visualización de la barra de herramientas de observación. 

Barra de Instrumento GNSS 
La barra de herramientas instrumento muestra información de la posición y proporciona acceso a los ajustes y 

modos de medición. 

 

- Botón Auto-Centrar – Un solo toque centra la pantalla en la posición actual. Doble 
Toque establece un paneo automático continuo. 

- Botón de Ajuste del Equipo - Abre la pantalla de Configuración GNSS que proporciona 
acceso a los ajustes específicos del instrumento. 

 
- Botón PDOP - Muestra los valores DOP de la posición. Pulse para desplazarse por 

PDOP, HDOP, VDOP y valores de desviación estándar de posición. 

 

- Botón de Gráfico de Satélites - Muestra el número de satélites utilizados para la solución 
de la posición actual. Pulse para abrir el gráfico del cielo o para acceder a la lista de 
satélites. 

 
- Botón de Altura de Antena - Muestra la altura de la antena actual establecido y 

proporciona acceso al cuadro de diálogo de Altura de Antena. 

 
- Botón de Modo de Medición - Muestra el modo de medición actual y proporciona acceso 

a la pantalla de modos de medición para seleccionar otro modo de medición. 

 

- Botón de Medición - Muestra el tipo de solución actual y se utiliza para iniciar una 
medición de posición. 
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Barra de Herramientas Topo 
La barra de herramientas Topo cuenta con mandos de figura para dibujar 

línea de trabajo, muestra el nombre de la figura activa, la descripción activa, 

el ID de punto siguiente y cuenta con un botón definido por el usuario que por 

defecto se asigna a la base de datos de coordenadas de punto. 

Mini Barra de Herramientas 
La mini barra de herramientas se puede utilizar para maximizar el tamaño de la pantalla del mapa 

ocultando cualquier/todas las barras de herramientas no deseadas. 

 

Barra de Herramientas de Selección de Mapa 
La barra de herramientas de Selección de Mapa es una 

barra de herramientas contextual que se puede utilizar para 

guardar un punto en la posición seleccionada en el mapa, o 

medir una distancia en el mapa entre dos posiciones en 

pantalla. Las Opciones de Configuración de Mapa se 

pueden acceder desde la segunda página de la barra de 

herramientas de visualización para encender/apagar la 

capacidad de seleccionar una posición en el mapa. 

 

 

 

Barra de Herramientas de Punto 
La barra de herramientas de Punto se muestra cuando se 

selecciona un punto en la pantalla del mapa. 

Los accesos directos en la fila superior de esta barra de 

herramientas son: Lista de Puntos, Herramienta Inverso, 

Almacenar Nuevo Punto, Edición de Punto, Eliminar Punto, Herramienta de Desfase y Herramienta de Dibujo. 

Accesos directos en la segunda fila son: Zoom a Punto, Replanteo de Punto, ID de Punto Anterior, ID de 

Punto Siguiente y Cerrar. 

 

Barra de Herramientas de Línea 
La barra de herramientas de Línea se muestra cuando una 

figura de línea o arco se selecciona en la pantalla del mapa. 

Accesos directos en la fila superior de esta barra de 

herramientas son: Definir Figura Actual, Finalizar Figura, 

Invertir Dirección, Partición de Figura, Eliminar Segmento, Eliminar Figura, y Cerrar Figura. 

Accesos directos en la segunda fila son: Abrir Lista de Figuras, Herramienta de Dibujo, Convertir Línea a 

Spline, Herramienta de Desfase, Replantear Figura, Información de Figura, y Cerrar. 
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Parte 5 - Modos de Medición y Flujos de Trabajo 
Se resumirán los flujos de trabajo de Medición Estándar, Medición de Desfase y Replanteo. 

Medición de Estándar 
El procedimiento general es como se muestra en la siguiente tabla. 

Iniciar Medición 

• Con el modo de “Medición Estándar” 

definido, seleccione el botón Medir para 

comenzar a medir la posición actual 

 

 

Confirmar Medición 

• El Modo de Tolerancia Activo determina 

número de observaciones 

• Los valores RMS se muestran 

• El botón “Guardar Posición” está 

disponible una vez que se cumplen los 

criterios de tolerancia 

 

 

Guardar Posición 

• Confirmar la Descripción de Punto y de 

Altura de Antena 

• Introduzca cualquier información 

adicional que sea necesaria 

• Guardar Punto 
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Procedimiento de Medición General 
El proceso de medición funciona así: 

FieldGenius sólo comenzará a colectar datos de medición si se cumplen todas sus tolerancias. Durante el 

proceso de medición, es posible que vea que ciertas tolerancias no están siendo satisfechas, lo cual es 

normal. FieldGenius continuará el seguimiento de los datos de medición y aceptará mediciones que pasen los 

criterios de máscara. 

Una vez que se han cumplido las tolerancias, el estado de posición va a cambiar a una posición aceptada. 

Antes de aceptar la posición, el usuario puede mirar a los valores RMS de la posición calculada y determinar 

si desean aceptar o rechazar la medición. Elegir Cancelar saldrá de la función de medición sin almacenar 

ningún dato. Elegir Guardar Posición aceptará la posición y la almacenará en la base de datos. La Altura de 

Antena se puede cambiar en la pantalla Guardar Punto. 

Los parámetros de transformación se aplican a la posición GNSS antes de almacenar el punto. 

Si no se cumplen los actuales ajustes de tolerancia, FieldGenius puede cambiar de Modo Tiempo Real a 

Modo de Post Proceso para colectar datos estáticos para ese punto para el post procesamiento una vez de 

regreso en la oficina. Este cambio de Modo de Tiempo Real al Modo Post Proceso puede ocurrir de forma 

automática o manualmente, dependiendo de los ajustes de tolerancia para post proceso. La duración de la 

medición de Post Proceso se especifica en la configuración de tolerancia, y depende del número mínimo de 

satélites rastreados durante toda la sesión de Post Proceso. 

 

Nota: La Configuración de la Acción del establecimiento de la tolerancia activa puede ser configurado para 

omitir la pantalla de estadísticas de Medición GNSS y la pantalla Guardar Punto. 
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Medición de Desfase 
FieldGenius cuenta con una funcionalidad de desfase GNSS para calcular un desplazamiento desde la 

posición actual, basado en una dirección y distancia de desfase. La dirección se puede determinar a partir de 

dos observaciones. 

El procedimiento general es como se muestra en la siguiente tabla. 

Inicio de la Medición 

• Con el modo “Medir Desfase” 

establecido, elegir el botón de Medición 

para iniciar la Medición de Desfase  

 

 

Medir Posición Actual 

• Elija el botón “Medir” para medir la 

posición actual 

 

 

Confirmar Medición 

• El modo de tolerancia activo determina 

número de observaciones 

• Los valores RMS se muestran 

• El botón “Seguir” se hace disponible 

una vez que se cumplen los criterios de 

tolerancia 
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Introducir Valores de Desfase 

• Introduzca la dirección o utilice el botón 

“Punto Inicio” para medir el primer punto 

de una línea de referencia de dirección. 

Después de medir el primer punto de 

referencia, el botón cambiará a “Punto 

Final” para medir el segundo punto. 

• Introducir los desfases de distancia 

horizontal y vertical 

• Elija “Guardar Punto” 

 

Guardar Posición 

• Confirmar la Descripción de Punto y de 

Altura de Antena 

• Introduzca cualquier información 

adicional que sea necesaria 

• Guardar Punto 
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Replantear Punto 

Selección de un Punto a Replantear 

Opción 1 

• Seleccione el Punto en la Pantalla de 

Mapa 

• Elija el botón de Replanteo 

 

 

Opcion 2 

• Elija “Replanteo” desde el Menú Modos 

de Medición 

 

 

Opción 2, Cont 

• Elija “Replantear Puntos” 

 

 

 

NOTA: El Menú de Replanteo también está disponible en el Menú Principal.  
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Pantalla de Replantear Punto 
NOTA: Esta pantalla pudiera no siempre ser mostrada, 

dependiendo de la configuración de Mostrar Pantalla de 

Replanteo de Punto. 

En esta pantalla: 

1. El ID de punto para el punto que será replanteado. 

2. Controles para seleccionar el siguiente punto a 

replantear. 

3. Los valores de desfase de las coordenadas del 

punto. NOTA: El Modo Multi-Desfase evitará que el 

ID de punto avance cuando un punto ha sido 

replanteado. 

4. Replantear el Punto cuando esté listo. 

 

Interfaz de Replanteo 
La Interfaz Principal de Replanteo ofrece una gran cantidad 

de  

1. Elija este botón para cambiar la Dirección de la 

Vista. El valor por defecto se almacena como la 

configuración Orientación - GNSS. 

2. La Barra de Replanteo proporciona acceso a: 

a. Método de Replanteo - Alternar entre Rejilla, 

Brújula o Mapa. 

b. Información de Replanteo - Muestra las 

Coordenadas de Punto del Punto. 

c. Barra de Herramientas de Observación - 

Alterna la Visualización de la barra de 

herramientas de Observación. 

d. Siguiente Punto - Seleccione el Siguiente Punto a Replantear, a partir de una variedad de 

opciones. 

e. Opciones de Replanteo - Abre las Opciones Replanteo para configurar cualquiera de las 

Opciones de Replanteo. 

f. Cerrar – Cierra la Interfaz de Replanteo. 

3. El botón de Medición inicia una medición  
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Resultados de Replanteo de Punto 
Cuando un punto se ha medido, la pantalla Resultados de 

Replanteo de Punto se muestra si la configuración de 

Mostrar Pantalla de Resultados de Replanteo está 

habilitada. Si no se cumplen los ajustes de tolerancia, 

entonces siempre se muestran los Resultados de 

Replanteo. 

1. Guardar Punto y Datos Raw - Almacena el punto 

replanteado en la base de datos de coordenadas y 

escribe los valores de observación de la medición 

en el archivo raw. 

2. Guardar Datos Raw - Sólo escribe los valores de 

observación de la medición en el archivo raw. 
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Apéndice 
Recursos adicionales para FieldGenius. 

Manual Online 
Una versión del manual completo de FieldGenius está disponible en línea en: 

http://s3.microsurvey.com.s3.amazonaws.com/fieldgenius/helpesm/FieldGenius_es.pdf 

Videos 
Una selección de videos de capacitación de FieldGenius están disponibles en línea en: 

http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/149 

Escritorio de Ayuda 
Póngase en contacto con la Ayuda de MicroSurvey a través del servicio de asistencia en: 

http://helpdesk.microsurvey.mx/  

Modelos de Geoide 
MicroSurvey ofrece una colección de Modelos de Geoide de FieldGenius, archivos e instrucciones están 

disponibles en: 

http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/479 

Archivos de Cambio de Rejilla 
MicroSurvey ofrece una colección de archivos de cambio de rejilla de FieldGenius, archivos e instrucciones 

están disponibles en: 

http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/499 

Tutoriales 
Configurar Base y Móvil 

Replantear Línea 

Cálculo de Área 

Cálculo de Volúmenes 

Bibliotecas Automapa 
El Sistema Automapa se utiliza en el software de campo y oficina MicroSurvey: 

http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1306 

http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1350 

Archivos de Rasgos 
Descarga de Editor de Lista de Rasgos http://s3.microsurvey.com/fieldgenius/Utilities/FeatureListEditor.exe 

Videos de Atributos GIS 

http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/149#Attributes 

http://s3.microsurvey.com.s3.amazonaws.com/fieldgenius/helpesm/FieldGenius_es.pdf
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/149
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/479
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/499
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1356/0/field-tutorial---base-and-rover-setup
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1355/0/field-tutorial---line-staking
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1354/0/field-tutorial---area-calculation
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1357/0/field-tutorial---volume-calculation
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1306
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1350
http://s3.microsurvey.com/fieldgenius/Utilities/FeatureListEditor.exe
http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/149#Attributes

