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Cualquier OBJETO que necesita ser 
conservado supone un gasto y por 
lo tanto es necesario acercarse al 
mismo para inventariarlo o hacer 

un seguimiento.

Esto se hace con FN32 de RTM

GPS
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FN32 - INTERFACE

www.rtm.es

3

http://www.rtm.es/


Las Bases de Datos

✓Las Bases de Datos son las razón de ser del GIS y mas aún en FN32.

✓FN32 trabaja con Mapas, mapas completos, tal y como son generadas con una aplicación Cad.

✓Los Ficheros se leen en el formato “propietario” GRD o en cualquier otro formato vector compatible.

✓Las bases de datos trabajan “contra” los ficheros vectoriales, el operador a la vista de la cartografía 

completa y en tiempo real asigna registros a los objetos según se los va encontrando, sobre la 

marcha, in situ.

✓Lo primero que debe hacer el operador antes de salir al campo es estructurar las base de datos que 

conforman su proyecto.

✓Una base de datos puede ser de dos tipos diferentes:

“PUNTO”, contiene al menos la pareja de coordenadas X, Y como campos. Este tipo de base de 

datos es soportada por la propia tabla, no necesita soporte gráfico vector para ser representada.

“OBJETO”. Este tipo de base de datos utiliza el fichero gráfico como soporte. Un registro de la 

base de datos tipo OBJETO, se relaciona con el objeto mediante un GEOCÓDIGO, un campo especial con 

valor único e irrepetible que apunta al objeto concreto. Un objeto tiene geometría, o sea, longitud, superficie, 

puede ser un bloque, e incluso un punto, pero en cualquier caso necesita del fichero vector para ser 

representado y visualizado, a diferencia del “PUNTO” que solo precisa de la “interface” para visualizarse y no 

como soporte geométrico puesto que las coordenadas son valores que se hallan en la propia base de datos 

como valor de los campos X e Y. 
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El Operador en campo, trabaja a escala 1:1, esto quiere decir que los objetos sobre los 
que realiza el inventario o actualiza, deberán estar a escala “real”. Esto viene a decir que 
es la vista del operador la que discrimina sobre las características del objeto, por eso el 
“ZOOM” de trabajo es real, el movimiento en el mapa está condicionado por su propio 
movimiento físico. 

La utilización del GPS en exteriores, ayuda a que el área de trabajo dentro de la Plantilla 
esté siempre a la vista.

FN32 - BASES DE DATOS
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Formulario que se rellena in situ utilizando Tablet

En otra página dentro del mismo 
formulario se rellena el fichero 
“histórico” o de actualización

En la primera hoja del 
formulario se rellenan los 
datos del “objeto cuando 
es inventariado.

6www.rtm.es



FN32 - B. De Datos, Mapas y Formularios se usan “in situ”
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Las Plantillas permiten alternar in situ la presentación de la pantalla, haciendo posible que 
los registros y los objetos se relacionen en tiempo real.

Todas las Plantillas pueden desplegarse 
en campo al mismo tiempo.
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Todas las herramientas y controles afectarán al diseño 
en curso. Toda la estructura de la “Interface” Plantillas
incluidas serán “bloqueadas” para que no puedan ser 
alteradas inadvertidamente.
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El manejo y manipulación de múltiples Plantillas
facilitan en campo la utilización de la Interface.

En una Plantilla podemos colocar los mapas, en otra las 
bases de datos, en otra los formularios, los formularios 
para hacer consultas, las herramientas.

file:///C:/Presentaciones/Template_02.exe


Las Bases de Datos utilizadas se encuentran en Access, DBASE u Oracle 7 o estándar ODBC.

Los mapas se exportan en formatos conocidos, como son los DXF, DWG, SHP, MIF. Suele trabajarse en 
formato propietario GRD mas compacto.

FME de Safe Software, permite hacer multitud de conversiones a otros formatos de bases de datos y 
mapas.

Las Tablas visualizadas en Access

www.rtm.es
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Eliminación del procesado de datos en oficina.

Industrias Campo

Mantenimiento
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Una Plantilla equivale a una “mesa 
de trabajo” donde van a colocarse 
las herramientas y los planos que 
serán utilizados.

En un mismo Proyecto pueden utilizarse tantas  Plantillas como se precisen. 

Pulsando una pestaña, se cambia de plantilla. 
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Una Plantilla (Template), puede contener Herramientas, Visualizadores, Mapas, 
Bases de Datos y otros controles necesarios.

Cuando el operador trabaja en campo utiliza varias Plantillas para no almacenar 
todo en una sola pantalla. 

Utilizar Plantillas equivale a tener muchas pantallas dentro de la pequeña pantalla de 
la Tablet.

Observaciones: Usar este tipo de plantillas en dispositivos móviles con pantallas 
pequeñas, no resulta operativo. 
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Interface Gráfica, puntos líneas, polígonos
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Geometría de BLOQUES



Tools:  herramientas de diseño
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FORMS BUILDER –Formularios a medida de sus necesidades
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Bases de Datos – Creamos su estructura y sus tablas 
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SQL: Consultas simples y complejas a Bases de datos y cartografía.   
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FN32 integra un paquete de software GPS con capacidad para trabajara en cualquier lugar y datum.

El operador estará siempre posicionado en la zona de trabajo con la precisión permita sus GPS 
interno o externo. Dispone de protocolo NMEA directo.
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Interface diseñable  y completa

Mapas y Fotografías
Formularios y aplicaciones a la medida.

Bases de datos.

Herramientas de diseño y listados

Múltiples Plantillas
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GPS permite la localización inmediata y precisa e por muy grande que sea la zona de trabajo. 
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GPS: Nos aproximarnos al objeto hasta el “NIVEL DE TRABAJO” …
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Una cuadrícula sirve de ayuda al operador para conocer en todo momento su 
rango de distancias, en la imagen la cuadrícula es de 2 metros.
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FN32 equivale a disponer de una estación de trabajo en su Tablet de campo.
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Las Tablas de las bases de datos pueden ser puntuales (iconos) u objetos con geometría. 
En campo se utilizan todas las bases de datos y todos los planos a cualquier escala y 
proyección disponibles.
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GPS: El operador es “auto posicionado” de inmediato en su zona de trabajo.

CONTROL DEL GPS
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El operador se encuentra “situado” sobre el mapa. El “objeto” a inventariar 

puede estar separado de la posición que ocupa el operador, solo es suficiente que lo 
identifique y añada el mismo a la base de datos espacial(geométrico) o punto(icono)
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La “Interface”, relaciona al operador con FN32 y es totalmente configurable y abierta. FN32 
es configurado “a medida del Proyecto” .

Se cuenta para esto con herramientas muy sencillas. No requiere tener conocimientos de 
programación puesto que se lo proporcionamos configurado.

28www.rtm.es



Estas son las ventajas derivadas de trabajar con FN32

1º.- El inventariado y el mantenimiento es realizado “in situ”. En consecuencia los datos 
están listos para ser utilizados sin necesidad de ningún procesado posterior. 

2º.- Las Bases de datos quedan unidas a los objetos espaciales. Se conoce todo acerca de 
los elementos que integran una línea eléctrica en cualquier momento y lugar, justo donde 
interesa, en el lugar de un acontecimiento.

3º.- La respuesta ante emergencias es inmediata. Con un GPS cualquiera puede localizar 
una avería y sobre todo el recorrido para llegar a la misma.

4º.- Un solo equipo provisto de un Tablet, almacena toda la información necesaria para 
poder tomar decisiones in situ como respuesta instantánea ante emergencias. 

5º.- FN32 es usado en la determinación de la viabilidad de un proyecto, el mantenimiento 
de redes eléctricas puesto que ayuda a reducir costes al aumentar la eficacia en el control 
y gestión de la Red.
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Posibles repercusiones derivadas de la implementación dFN32

1º.- Red de transporte y distribución. 
- Mantenimiento, mejora y ampliación de las instalaciones de transporte, transformación y 

distribución.
2º.-Automatización, control, protecciones y medida.

- Reposición automática del servicio en caso de avería.
- Integración de funciones de control, mando, medida y protección en todos los niveles de la 

red eléctrica, 
-Inventariado y mantenimiento de automatismos complejos, protecciones digitales, sensores 

avanzados , equipos e instrumentación , etc.
3º.- Gestión y operación de la energía.

-Sistemas de ayuda a los operadores, simulación y formación.
- Procedimientos lógicos (software) que mejoran los conocimientos y habilidades de los 

operadores.
-Control de defectos o perturbaciones en las redes.

4º.- Calidad de Suministro .
- Control de las instalaciones.

5º.- Alargamiento de vida de instalaciones.
-Datos recogidos por sistemas de monitorización que a su vez serán tratados por algoritmos y 

sistemas de diagnóstico incorporados a los sistemas generales de explotación de las instalaciones.
6º.- Tecnologías avanzadas. 

-Mantenimiento avanzado.
7º.-Control de:

Líneas de alta tensión.
Instalaciones de Transformación
Red de Distribución

8º.- Integración de la variable medioambiental en todos los ámbitos y procesos . 
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Costes de FN32 y el Módulo GPS integrados

1. El software de GIS Móvil FN32 y el Módulo GPS lo prestamos por 2 años, 

mediante contrato para ser instalado hasta en 10 tabletas.

2. Solo se facturará el tiempo utilizado en el análisis de los requerimientos del 

cliente, la adaptación personalizada de la interface a la medida del 

proyecto y del Tablet, la integración de la cartografía, bases de datos, 

formularios a medida y las gestiones encaminadas a acoplar sus 

dispositivos GPS al software FN32.

3. La formación “on line” está incluida en todos los desarrollos a medida.

4. FN32, el módulo GPS y todos los datos necesario se entregan dentro en un 

fichero en formato “.OVA” que contiene la maquina virtual VM VirtualBox 

de Oracle para funcionar en cualquier sistema operativo Windows 10 / 11 
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¿Desea conocer como va a trabajar con su Tablet con nuestro FN32? 

¿Tiene alguna duda antes de encargarnos su proyecto?

Envíenos sus datos completos a través de nuestro formulario localizado en la 

dirección https://rtm.es/contacto/ y le haremos una demostración a través de ZOOM al 

mismo tiempo que dialogamos con usted para conocer las necesidades de su proyecto 

de captura de datos y/o mantenimiento. Así mismo, le mostraremos casos reales de

inventariado/mantenimiento, así como la manera de instalar FNE32 (GIS Móvil) en su 

propia tableta.

Nota: Le recordamos que los ficheros propietario de gráficos de FN32 con 

extensión “.GRD” pueden compatibilizarse a través FME (de Safe Software) a casi 

cualquier otro formato GIS o CAD, y si lo desea también podemos servirle la aplicación 

FME como software de pago o por servicio de transformación. 
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